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Resumen 
Este trabajo consiste en el estudio de la viabilidad de la instalación de energías renovables 

(energía eólica y fotovoltaica) para conseguir que un municipio de España se convierta 100% 

energéticamente sostenible y con ello, conseguir frenar la despoblación del mismo. Se estudia 

la situación del municipio escogido con las energías renovables, y su evolución demográfica con 

la finalidad de entender su posición frente al problema del despoblamiento.  

Este estudio se centra en el diseño y dimensionamiento de un parque eólico localizado en las 

proximidades del municipio de la Pobla de Massaluca, y de un parque solar. 

Cuando se conocen las características del lugar, es imprescindible analizar el recurso energético 

que puede ofrecer, tanto el recurso eólico como el fotovoltaico. En este trabajo se han obtenido 

los datos para el parque eólico mediante el Centro Nacional de Energías Renovables y el Instituto 

de Estadística de Cataluña, como principales fuentes de información, donde se han conseguido 

registros de viento para realizar la estimación del comportamiento del viento lo más apropiada 

posible. Y, los datos para el parque solar se han calculado adaptándose en las especificaciones 

geográficas del lugar. 

Los cálculos realizados estiman que el dimensionamiento del parque eólico será de 2 

aerogeneradores de 2,625 MW de potencia nominal cada uno, y, el parque fotovoltaico tendrá 

una cantidad de 378 paneles solares con una potencia pico total de 170 kWp. 

La intención de este proyecto se basa en acelerar la transición energética del país y detener y 

revertir la fase de despoblamiento que sufre, principalmente, la península Ibérica, mediante a 

la creación de nuevos puestos de trabajo relacionados con la instalación de dos parques de 

energías renovables (eólico y solar fotovoltaico). 

Finalmente, tiene gran importancia el carácter económico de cualquier proyecto que se quiera 

llevar a cabo, es por este motivo que se realiza un análisis económico para determinar la 

viabilidad económica de este trabajo. Según el estudio realizado sobre el municipio, se puede 

confirmar que la instalación de un parque eólico y de un parque solar son viables debido a que 

tienen una tasa interna de retorno del 11,2% y un pay-back de 5 años y 2 meses. 

 

 

Palabras clave: energía renovable, parque eólico, sostenibilidad, viabilidad, transición 

energética, energía fotovoltaica, energía eólica. 
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Resum 
Aquest treball consisteix en l'estudi de la viabilitat de la instal·lació d'energies renovables 

(energia eòlica i fotovoltaica) per aconseguir que un municipi d'Espanya es converteixi 100% 

energèticament sostenible i amb això, aconseguir frenar la despoblació d'ell mateix. S'estudia la 

situació del municipi escollit amb les energies renovables, i la seva evolució demogràfica amb la 

finalitat d'entendre la seva posició davant el problema del despoblament. 

Aquest estudi se centra en el disseny i dimensionament d'un parc eòlic localitzat en les 

proximitats del municipi de la Pobla de Massaluca, i d'un parc solar. 

Quan es coneixen les característiques de el lloc, és imprescindible analitzar el recurs energètic 

que pot oferir, tant el recurs eòlic com el fotovoltaic. En aquest treball s'han obtingut les dades 

per al parc eòlic mitjançant el Centre Nacional d'Energies Renovables i l'Institut d'Estadística de 

Catalunya, com a principals fonts d'informació, on s'han aconseguit registres de vent per fer 

l'estimació del comportament de vent el més apropiada possible. I, les dades per al parc solar 

s'han calculat adaptant-se en les especificacions geogràfiques de l'indret. 

Els càlculs realitzats estimen que el dimensionament de parc eòlic serà de 2 aerogeneradors de 

2,625 MW de potència nominal cadascun, i, el parc fotovoltaic tindrà una quantitat de 378 

panells solars amb una potència pic total de 170 kWp. La intenció d'aquest projecte es basa en 

accelerar la transició energètica de país i aturar i revertir la fase de despoblament que pateix, 

principalment, la península Ibèrica, mitjançant a la creació de nous llocs de treball relacionats 

amb la instal·lació de dos parcs d'energies renovables (eòlic i solar fotovoltaic). 

Finalment, té gran importància el caràcter econòmic de qualsevol projecte que es vulgui dur a 

terme, és per aquest motiu que es realitza una anàlisi econòmica per determinar la viabilitat 

econòmica d'aquest treball. Segons l'estudi realitzat sobre el municipi, es pot confirmar que la 

instal·lació d'un parc eòlic i d'un parc solar són viables a causa de que tenen una taxa interna de 

retorn de l'11,2% i un pay-back de 5 anys i 2 mesos . 

 

 

 

Paraules clau: energia renovable, parc eòlic, sostenibilitat, viabilitat, transició energètica, 

energia fotovoltaica, energia eòlica. 
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Abstract 
This work consists of the study of the viability of the installation of renewable energies (wind 

and photovoltaic energy) to ensure that a municipality in Spain becomes 100% energetically 

sustainable and with it, to stop its depopulation. The situation of the chosen municipality with 

renewable energies is studied, and its demographic evolution in order to understand its position 

in the face of the problem of depopulation. 

This study focuses on the design and dimensioning of a wind farm located in the vicinity of the 

municipality of La Pobla de Massaluca, and of a solar park. 

When the characteristics of the place are known, it is essential to analyse the energy resource 

that it can offer, both wind and photovoltaic resources. In this work, data for the wind farm have 

been obtained through the National Renewable Energy Center and the Catalan Institute of 

Statistics, as the main sources of information, where wind records have been obtained to 

estimate the behaviour of the wind as much as possible. appropriate possible. And, the data for 

the solar park has been calculated adapting to the geographical specifications of the place. 

The calculations carried out estimate that the sizing of the wind farm will be 2 wind turbines of 

2,625 MW of nominal power each, and the photovoltaic park will have a number of 378 solar 

panels with a total peak power of 170 kWp. The intention of this project is based on accelerating 

the country's energy transition and halting and reversing the depopulation phase that the 

Iberian Peninsula is suffering, mainly, through the creation of new jobs related to the installation 

of two renewable energy parks (wind and solar photovoltaic). 

Finally, the economic nature of any project that you want to carry out is of great importance, it 

is for this reason that an economic analysis is carried out to determine the economic viability of 

this work. According to the study carried out on the municipality, it can be confirmed that the 

installation of a wind farm and a solar park are viable because they have an internal rate of 

return of 11.2% and a pay-back of 5 years and 2 months.  

 

 

Key words: renewable energy, wind farm, sustainability, viability, energy transition, 

photovoltaic energy, wind energy.  
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Memoria 

1. Objetivo y alcance 

El objetivo principal de este trabajo de fin de grado es realizar un estudio de viabilidad de 

implantación de energías renovables (eólica y fotovoltaica) con la finalidad de obtener un 

municipio con un suministro de energía 100% renovable. Con este objetivo se pretende, 

también, dar beneficios sociales como, principalmente, obtener más habitantes mediante a la 

creación de nuevos empleos relacionados con la instalación de los parques de energías 

renovables (un parque eólico y un parque fotovoltaico) y por la publicidad que se obtendría por 

ser de los municipios pioneros en la transición energética. 

En el municipio escogido de la Pobla de Massaluca, se pretende instalar un parque eólico con 2 

aerogeneradores de 2,625 MW de potencia nominal cada uno, y un parque fotovoltaico con 378 

paneles fotovoltaicos. 

La elaboración de este trabajo de fin de grado se centra en realizar un estudio de viabilidad 

económica para la implantación de dos parques, un parque eólico y un parque fotovoltaico, y la 

viabilidad de implantación de dichos parques en las zonas escogidas. Se analizan los costes de la 

instalación de ambos parques, la inversión inicial necesaria para llevar a cabo el proyecto y el 

retorno de la inversión, además, se escogen los paneles solares y aerogeneradores que mejor se 

adapten al presupuesto y retorno deseado. 

Queda fuera del alcance de este proyecto el diseño de la infraestructura eléctrica de ambos 

parques, de las subestaciones eléctricas de ambos parques y de las líneas de alta tensión.  

En el estudio de implantación de dichos parques se han tenido en cuenta la geografía del 

municipio y sus recursos energéticos (eólico y solar) con el fin de poder evaluar la idoneidad del 

lugar para acoger el proyecto.  
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2. Antecedentes 

Con la situación que enfrenta el mundo debido al calentamiento global, cada gobierno ha 

instado a elaborar sus propios planes y estrategias para reducir su dependencia a las energías 

provenientes de los combustibles fósiles. Con la razón anterior, el gobierno español ha lanzado 

un Plan de Energía que tiene como objetivo principal de que en 2030 el 50% del consumo de 

electricidad provenga de origen renovable, y para conseguirlo se ha previsto invertir 241.000 

millones de euros para impulsar las energías renovables, ahorro energético y mejora de su 

eficiencia, electrificación y redes.  

El Plan de Energía ha provocado el auge a nuevos proyectos de energías renovables, como los 

proyectos de nuevos parques eólicos y parques solares. Se puede afirmar que dichos proyectos 

llevan a grandes beneficios, pero también surgen desconciertos debido a distintas razones. [5] 

Existe una sobresaturación de infraestructuras energéticas que se realizan en las comarcas del 

sur de Cataluña, que ya cuenta con 811 aerogeneradores aportando una cantidad de 1.269 

megavatios (MW) de electricidad cada año. Solamente en la zona de las Terres de l’Ebre, se 

pueden contar 328 molinos de viento, y 521 en total en la comarca de Tarragona, datos 

significativamente dispares a los que se pueden encontrar en las otras comarcas de la 

comunidad autónoma, siendo el 64,2% de todos los molinos que hay en Cataluña. [7] 

Con el auge en las energías renovables que se está viviendo actualmente, la Ponencia de 

Renovables ha aceptado diversos proyectos durante el 2021, y entre ellos se encuentran dos 

proyectos de parques eólicos que serán ubicados en las Terres de l’Ebre. Uno de los proyectos 

se ubica en el municipio de la Pobla de Massaluca y se ha llamado Tossal Gros. Dicho proyecto 

está previsto que lleve a cabo la implantación de 10 aerogeneradores y estará bajo el cargo de 

la empresa Naturgy. [6] 

Los proyectos de parques eólicos que han sido aceptados, han pasado por diversos estudios 

sobre las especies de aves protegidas, los quirópteros y la flora amenazada con la finalidad de 

poder compensar el impacto que tendrán estos proyectos. También se ha solicitado prestar 

atención a los posibles yacimientos arqueológicos o paleontológicos y diversos bienes culturales 

aún por descubrir por la zona de la implantación de los parques. Además de los riesgos que 

pueda suponer el proyecto del Tossal Gros, al encontrarse próximo a la Red Natura 2000 se cree 

que pueda afectar indirectamente a diversos objetivos de la misma, como la conservación. [6] 

2.1. Municipio 

El municipio de la Pobla de Massaluca está categorizado como “micropueblo” debido a que tiene 

menos de 500 habitantes [1], en total 318 habitantes en enero del 2019 [2]. Como muchos otros 

lugares en la península Ibérica, este municipio está sufriendo la despoblación, se puede observar 

en la figura 2 la evolución de la cantidad de habitantes a lo largo de los años. Dicho descenso de 

población tiene diversos factores como la migración a las grandes ciudades, búsqueda de trabajo 

y/o más oportunidades en otros municipios y la minusvaloración de las áreas rurales en 

contraposición con las áreas urbanas, falta de infraestructura y servicios, entre las principales 

causas. 
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Figura 1. La Pobla de Massaluca. 

(Fuente: Google Earth). 

 
Figura 2. Evolución de la población en el municipio. 

(Fuente: IDESCAT [10]). 

La despoblación es reversible, será un duro trabajo, pero traerá beneficios importantes. Se 

deben realizar distintos objetivos para poder obtener el resultado deseado, entre ellos, los más 

importantes se consideran los siguientes [3]: 

• Creación de riqueza: se deben generar oportunidades de interés. 

• Mejora de la red de Internet: con el paso del tiempo, el Internet se ha convertido en un 

tema vital para poder avanzar al mismo ritmo que la tecnología y con la globalización 

que se presenta hoy en día. Un claro ejemplo de la importancia de este tópico se dio en 

el año 2020 con la experiencia de una epidemia mundial causada por el Covid-19, que 

demostró que es posible teletrabajar en cualquier parte gracias al Internet. 

• Mejora de las oportunidades profesionales: la creación de empleo y oportunidades 

para entrar/desarrollar el mundo profesional son dos factores que crean interés y 

ayudan a los habitantes y/o futuros habitantes a poder escoger el municipio como su 

residencia. 
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• Más calidad de vida en el mundo rural: aumentar dicha calidad engloba las condiciones 

económicas (vivienda, transporte, ingresos, etc.), sociales (relaciones personales, la 

comunidad, etc.), políticas (leyes ), de salud (salud física y mental) y naturales (cuidado 

al entorno haciendo alusión a los recursos naturales) del municipio. 

• Energías renovables: es importante estar concienciados sobre la importancia de la 

transición energética. La implantación de nuevas energías aporta nuevos puestos de 

empleo e interés en los proyectos. Existen diversos casos de éxito y uno, por ejemplo, 

se trata del pueblo alemán Feldheim, que se puede encontrar en el siguiente punto (2.2). 

 

2.2. Caso de éxito 

Feldheim, Alemania: 

El primer pueblo alemán 100% independiente energéticamente, se encuentra a 60km al 

suroeste de Berlín. Este pueblo con una población estimada de 130 habitantes ha obtenido fama 

mundial por su cualidad de haberse independizado energéticamente, obteniendo su energía 

solamente mediante energías renovables. 

Para poder dar vida a este proyecto, los vecinos tuvieron que poner la iniciativa de pagar         

3000 € para conseguir tener una red eléctrica autónoma, convirtiéndose en una inversión muy 

amortizada debido a que su factura de electricidad disminuyó un 30% y la factura de la 

calefacción un 10%. 

Las energías renovables que se utilizan son energía eólica (con turbinas eólicas), energía solar 

fotovoltaica (con paneles solares) y una planta de biogás. Para poder llevar a cabo este proyecto, 

los vecinos tuvieron instalar su propia red de suministro eléctrico, debido a que la red disponible 

que tenían no se les vendió ni se les ofreció alquilarla. Otro beneficio de la transición energética 

del pueblo alemán es que se pudieron crear 30 puestos de trabajo, haciendo descender el paro 

al 0%.  

Al obtener reconocimiento mundial, Feldheim recibe turistas de todo el mundo, donde buscan 

aprender y obtener la experiencia necesaria para poder, algún día, conseguir el caso de éxito del 

pueblo alemán en sus propias localidades. [4] 
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3. Requerimientos de diseño 

3.1. Localización en el mapa 

Las instalaciones del parque eólico y la granja solar para el municipio de la Pobla de Massaluca 

se sitúan en el sur de Cataluña, en la comarca de Tarragona y limitan con la comunidad 

autónoma de Aragón. 

Las superficies de cada parque son las siguientes:  

Parque eólico 

El emplazamiento de los aerogeneradores del parque eólico se muestra en la figura 2, con las 

coordenadas 41˚12’18”N (latitud) y 0˚26’26”E (longitud), como coordenadas en común, para los 

dos aerogeneradores. Es importante puntualizar que la distancia entre los aerogeneradores 

debe tener una separación óptima entre 8 y 12 veces el diámetro del rotor (114 metros) en la 

dirección del viento, y entre 2 y 4 veces en la dirección perpendicular al viento. [27] Debido a 

este requerimiento de la maquinaria, los aerogeneradores se deben separar, almenos, por una 

distancia de 400 metros porque estarán orientados hacia el oeste (justificación en el punto 

2.3.1.2. La rosa de los vientos). 

En el parque eólico también se debe incluir una subestación eléctrica de media tensión [11], 

para convertir la electricidad de los aerogeneradores a una tensión mayor, para evitar pérdidas 

en el transporte, y un punto de monitorización (para tener un control del funcionamiento del 

parque). 

  
Figura 3. Emplazamiento del parque eólico. 

(Fuente: Google Earth). 

La elección del emplazamiento del parque eólico está basada en los siguientes planteamientos: 
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• No hay presencia en las cercanías de otros parques eólicos, según la Ponencia 

Medioambiental (figura 4). [8] [9] 

 
Figura 4. Presencia de parques eólicos cercanos. 

(Fuente: [9]). 

• Se trata de una zona fuera de la Red Natura 2000. [16] 

• Zona que no posee interés turístico, agrario o histórico. 

• Localización alejada de la población debido a posibles quejas por parte de los habitantes, 

como, por ejemplo, por el ruido del funcionamiento de los molinos eólicos. 

Parque solar 

La ubicación del parque solar fotovoltaico se contendrá dentro de dos áreas próximas entre sí 

que se localizan a las afueras del centro del municipio. Sus coordenadas exactas son: latitud 

41°10'12"N y longitud 0°21'14"E (área 1), y latitud 41°10'38"N y longitud 0°21'17"E (área 2). 

 
Figura 5. Emplazamiento del parque solar. 

(Fuente: Google Earth). 
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Las áreas escogidas, que se muestran en la figura 5, se han dado por óptimas en este trabajo 

debido a que representarán menos pérdidas energéticas relacionadas con el transporte de 

energía, y, también, por motivos económicos que van directamente ligados al coste de 

implantación de una línea de media tensión nueva, que es la necesaria para transportar la 

energía dentro del municipio.  

En respecto a los costes por el alquiler de los solares para los parques, se han obtenido los 

siguientes valores: 

• Parque eólico: 2.250 €/MW para 5,25 MW de potencia (11.813€ en total) para los dos 

aerogeneradores de 2,625 MW cada uno. [37] 

• Parque solar fotovoltaico: 2.100 €/hectárea para 0,46 hectáreas (966 € en total). [33] 

3.2. Demanda energética 

Se ha estudiado la demanda energética del municipio de la Pobla de Massaluca y se han 

obtenido los datos de la tabla 1 [14]. En la tabla se puede observar que la demanda energética 

anual de la población es de, aproximadamente, 2,95 GWh que resulta ser un valor normal para 

un lugar con una densidad de población pequeña. Por otra parte, se ha considerado importante 

añadir la demanda energética de los servicios del municipio debido a que los datos mensuales 

de la tabla 1 solo incluyen la demanda energética de la población (según los datos obtenidos en 

Idescat.cat), en los que se incluyen: el alumbrado [13], la demanda del consultorio médico y de 

las tiendas (ambas siendo aproximadas en este trabajo) y un error del 15% del total de la 

demanda. 

Tabla 1. Demanda energética del municipio. [14] 

Mes 
MWh 

municipio/mes 

Enero 242,16 

Febrero 224,25 

Marzo 216,79 

Abril 225,56 

Mayo 229,32 

Junio 231,28 

Julio 266,76 

Agosto 296,40 

Septiembre 233,97 

Octubre 229,52 

Noviembre 347,27 

Diciembre 202,38 

TOTAL (año) 2,95 GWh 

TOTAL población + 
servicios (año) 

5,04 GWh 

Una vez obtenidos los valores energéticos necesarios, se realizan dos evaluaciones: la evaluación 

del recurso eólico y la del recurso solar, que se pueden encontrar en el punto 3.3 (“Diseño de 

los parques”) de este proyecto. Dichas actividades serán necesarias para comprobar si es viable 

el proyecto en el municipio. 



 
Estudio de viabilidad de la instalación de energías renovables para conseguir un municipio 

100% renovable 

Página 17 de 65 
 

3.3. Diseño de los parques 

3.3.1. Parque eólico 

Para evaluar el recurso eólico de la zona, se han buscado los registros de viento de los últimos 

30 años con la finalidad de obtener las velocidades medias que se dan durante un año. [12] 

Primero, se debe evaluar la calidad de viento que se tiene en municipio, por lo tanto, se lleva a 

cabo una distribución de Weibull. 

3.3.1.1. Distribución de Weibull 

Este tipo de distribución se trata de una distribución continua que indica la probabilidad de que 

ocurra una determinada velocidad de viento en un lugar específico.  

En esta distribución, se ha utilizado el software del CENER que ofrece el mapa ibérico del recurso 

eólico. En este software, la página ofrece los datos solicitados evaluados con un registro de los 

últimos 30 años en el punto concreto que se ha escogido, en el caso de este trabajo, del parque 

eólico a la altura deseada (100 metros, altura a la que se encuentra el buje del aerogenerador). 

 
Figura 6. Distribución de Weibull.  

(Fuente: CENER [12]). 

Además, gracias a este software, se ha obtenido la rosa de los vientos necesaria para diseñar el 

parque. 

3.3.1.2. Rosa de los vientos 

La rosa de los vientos es una representación gráfica de la distribución de velocidades que tiene 

el viento y se utiliza para obtener la información necesaria para orientar el aerogenerador. 
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Figura 7. Rosa de los vientos a la altura seleccionada. 

(Fuente: CENER [12]). 

Como se puede observar en la anterior figura, el viento predominante tiene dirección oeste, y 

varía hacia el sureste. Con esto dicho, los aerogeneradores deben orientarse acorde a la 

dirección oeste del viento. 

3.3.1.3. Velocidades de viento medias 

Es necesario obtener las futuras velocidades que se darán en el lugar escogido, para poder 

estimar estos valores, se ha utilizado el mismo software que se ha utilizado en los dos puntos 

anteriores (de CENER) con tal de obtener el registro de velocidades que tiene guardado en su 

base de datos de los últimos 30 años. 

Con las velocidades medias obtenidas de CENER [12], se puede calcular su potencia con la 

finalidad de obtener la cantidad de aerogeneradores mínima para poder cubrir toda la 

producción estimada. La potencia es calculada según la ecuación 2 que se encuentra en el 

documento 3 (ver punto “Cálculos y metodologías”). 

Es importante puntualizar que los aerogeneradores deben detenerse cuando el viento alcance 

una velocidad media de 20-24 m/s por cuestiones de seguridad y para evitar posibles daños en 

el equipamiento de estos modelos de aerogeneradores. [15] Dichas velocidades tienen unas 

probabilidades muy bajas de que ocurran, según la distribución de Weibull de la figura 5, por lo 

tanto, se prevé que pocas veces deberán detenerse los molinos. 
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Las velocidades obtenidas con el software son las siguientes: 

Tabla 2. Velocidad del viento a 100 de altura. [12] 

Velocidad del viento (m/s)-100m 

Media horaria Velocidad (m/s) Potencia (MW) 

0 7,83 5,49 

1 7,87 5,56 

2 7,84 5,49 

3 7,77 5,35 

4 7,68 5,18 

5 7,52 4,85 

6 6,96 3,84 

7 6,30 2,85 

8 5,69 2,10 

9 5,23 1,63 

10 4,99 1,42 

11 4,92 1,36 

12 4,98 1,40 

13 5,17 1,58 

14 5,51 1,91 

15 5,92 2,37 

16 6,45 3,06 

17 7,11 4,09 

18 7,69 5,19 

19 8,02 5,89 

20 7,93 5,69 

21 7,75 5,31 

22 7,71 5,24 

23 7,78 5,37 

Con los datos de la tabla anterior, se puede confirmar que son necesarios 2 aerogeneradores, 

de 2,625 MW de potencia nominal cada uno para poder aprovechar toda energía que ofrece el 

recurso eólico. Se seleccionan 2 aerogeneradores para cubrir la demanda energética del 

municipio y por motivos de seguridad, en el caso de que un aerogenerador deba detenerse en 

un momento de producción, seguirá habiendo el otro para seguir produciendo. Las velocidades 

del viento variarán durante el año, sin embargo, no se obtienen los recursos necesarios para 

estimar dicha varianza, es por eso que se utilizan las velocidades medias de viento a lo largo del 

año para realizar los cálculos de este trabajo. 

El modelo escogido para los aerogeneradores es SG 2.6-114 (Siemens) con una potencia nominal 

de 2,625 MW, y un rotor de 114 metros de diámetro a 93 metros de altura. [17] 

Las razones por las que se ha escogido este modelo y dos aerogeneradores, son las siguientes: 

- Disponibilidad de terreno: dos aerogeneradores de las dimensiones comentadas tienen 

espacio suficiente en la montaña seleccionada para instalar el parque eólico, sin 

embargo, no se ha buscado poner más aerogeneradores debido a la proximidad de la 

línea de alta tensión que pasa cerca. En el caso del parque eólico de este proyecto, la 
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distancia de seguridad que se ha dejado entre el aerogenerador más próximo a la línea 

de alta tensión y la línea de alta tensión es de 580 metros. 

- Modelo de aerogenerador: se ha buscado obtener un coste más adaptado al 

presupuesto deseado, es por este motivo que se ha escogido el modelo SG 2.6-114 en 

lugar de otro por su coste final. El coste final incluye la obra civil, la infraestructura 

eléctrica y la compra del aerogenerador. Un aerogenerador con mayores proporciones 

hubiese resultado más costoso, principalmente por la compra del mismo 

(aproximadamente a 1 millón €/MW). [19] 

3.3.1.4. Horas de viento 

Para que resulte factible instalar un parque eólico, es necesario que hayan unas horas de viento 

mínimas y están se encuentran en un rango de 2500 a 4000 horas. Así que, es importante 

calcular la estimación de cantidad de horas de viento que tendremos al año. 

Una vez obtenida la distribución de Weibull, se puede observar que habrá altas probabilidades 

de que se produzcan velocidades entre 3 y 9 m/s tal y como se puede observar en la figura 6. 

Además, se puede obtener una estimación aproximada de horas de viento por año de 4376 

horas. Las horas de viento se han calculado mediante la multiplicación de la probabilidad del 

viento por el número de horas que tiene un año (8760 horas), dicho cálculo se ha realizado en 

el rango de velocidad mínima y velocidad máxima de la tabla 2, y los resultados obtenidos se 

han sumado, obteniendo el valor estimado de 4376 horas de viento al año. 

Aplicando la ecuación 2 (ver punto “Cálculo y metodologías”, Anexo)  en el rango específico de 

velocidades medias, se obtiene un valor estimado de 2,32 GWh/año de producción (teniendo 

en cuenta las probabilidades de cada velocidad) por aerogenerador. 

3.3.1.5. Subestación eléctrica (parque eólico) 

La energía producida por los aerogeneradores debe ser adaptada para ser transportada hasta el 

municipio, es por esta razón que es necesario disponer de una subestación eléctrica. 

La subestación se encargará de elevar y adecuar la tensión a la línea de alta tensión para poder 

transportarla y reducir pérdidas energéticas. Dicha subestación deberá aumentar la tensión 

hasta 25 kV que es la tensión de la línea (para ampliar información, ir al punto 4 de este 

documento). 

3.3.1.6. Diagrama de flujo de la instalación (parque eólico) 

Los procesos que se llevaran a cabo a la hora de instalar el parque eólico, son los que se muestran 

en la figura 8. Se ha realizado un diagrama de flujo con la finalidad de poder ofrecer una visión 

más clara del orden de los procesos que se deben realizar desde el inicio hasta el final de la vida 

del parque. [26] 
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Figura 8. Diagrama de flujo de la instalación del parque eólico. 

(Fuente: [7]). 

Fase de ejecución: se estima que tiene una duración de 14 meses [24], que depende de la 

complejidad de cada etapa de la fase. [28] 

• Obras de construcción: se acondicionan los accesos del parque con los requisitos 

necesarios para poder garantizar un buen transporte y trabajo en el proyecto. Se 

considera poder construir edificaciones auxiliares para esta fase. También, la 

construcción de plataformas de montaje sobre las que se sustentan las grúas necesarias 

para levantar las torres y el equipo (superficie no mayor de 24m x 16m). 

 

• Instalación eléctrica: se instala una línea de baja tensión (BT) que conecta la salida del 

generador con el centro de transformación del parque, donde se elevará la baja tensión 

(690V) a media tensión (MT, 25kV). El edificio de transformación se situará fuera de la 

torre. Una red subterránea de media tensión se instalará para conectar a los 

aerogeneradores con la subestación eléctrica del parque, cuya distancia de la superficie 

deberá ser alrededor de 1 metro de profundidad. Una toma a tierra para cada 

aerogenerador debe instalarse con una excavación de una zanja de 1 metro de 

profundidad por 40 centímetros de anchura. 

  

• Montaje de los aerogeneradores: se transportan los materiales y equipamiento al sitio 

escogido. Las grúas se utilizarán para montar los aerogeneradores para el izado de la 

torre, la góndola y el rotor. 

Fase de explotación: se estima que tiene una duración estimada de 20-25 años [29], que está 

directamente ligada a la vida útil del aerogenerador. 

• Funcionamiento de los aerogeneradores: se puede resumir esta actividad en dos 

situaciones, que son las siguientes: 

Fase de ejecución

•Obras de construcción: accesos, edificiones auxiliares y plataformas de 
apoyos.

•Instalación eléctrica.

•Montaje de los aerogeneradores.

Fase de explotación

•Funcionamiento de los aerogeneradores.

•Funcionamiento de la red eléctrica.

•Mantenimiento de las instalaciones.

Fase de clausura

•Retirada de los aerogeneradores.

•Restauración del medio.



 
Estudio de viabilidad de la instalación de energías renovables para conseguir un municipio 

100% renovable 

Página 22 de 65 
 

- Situación de parada: esta situación se da cuando el aerogenerador debe someterse 

a mantenimiento, cuando la velocidad del viento supera el límite permitido del 

molino (pudiendo provocar daños en el equipo), cuando la red eléctrica se 

encuentre fuera de operación o cuando se produzcan fallos o averías en las 

instalaciones. 

- En operación: se da cuando el aerogenerador está produciendo energía. 

 

• Funcionamiento de la red eléctrica: en esta actividad se debe monitorizar y estudiar el 

comportamiento del sistema para evitar fallos y caídas de tensión. 

 

• Mantenimiento de las instalaciones: se llevará a cabo un seguimiento periódico del 

funcionamiento de los aerogeneradores para detectar y solucionar cualquier tipo de 

fallo que se pueda producir y que pueda desencadenar paradas. 

Fase de clausura: se estima que tiene una duración de máxima 12 meses [28], dependiendo 

directamente de las complicaciones que se puedan dar en el terreno. 

• Retirada de los aerogeneradores: aproximadamente a los 20-25 años de la instalación, 

se deberán retirar y desmantelar los aerogeneradores.  

 

• Restauración del medio: se debe dejar la ubicación del parque eólico igual a cómo se 

encontró, refiriéndose, principalmente, a la restauración vegetal del lugar y el aspecto 

paisajístico. 

3.3.2. Parque solar fotovoltaico 

3.3.2.1. Hora Solar Pico 

La Hora Solar Pico (HSP) es la cantidad de energía solar que se recibe por metro cuadro de 

superficie en el lugar a estudiar en un día. Por ejemplo, si en un punto se dan 6 HSP, se tienen 6 

horas de sol de las cuales reciben 1000 W/m2. Con lo que la superficie habrá recibido ese día 

6000 Wh/m2. [25] Con el fin de entender mejor el concepto, ver el punto 1.4 del Anexo. 

Habiendo comentado lo anterior, se ha creado la figura 8 con la representación gráfica de la 

Hora Solar Pico durante un año normal en el municipio del trabajo. Se ha tenido en cuenta la 

inclinación de las placas fotovoltaicas (34˚) y con una orientación hacia el sur. Se ha considerado 

que la Pobla de Massaluca no tiene contaminación atmosférica. 
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Figura 9. Hora Solar Pico del municipio. 

(Fuente: Fusionenergiasolar.es) 

3.3.2.2. Cantidad de paneles solares 

Con las áreas disponibles comentadas anteriormente, es posible disponer de una cantidad de 

378 paneles solares. Esta cantidad de paneles se ajusta al presupuesto y a la cantidad de 

potencia deseada. Puede verse la distribución de placas solares sobre las áreas de trabajo en 

“Plano 2” en el documento 4. 

Como se ha mencionado en el punto anterior, las placas deberán orientarse hacia el sur para 

generar más energía ya que el parque se sitúa en el hemisferio norte y esta orientación es la 

óptima para su rendimiento. 

Este dimensionamiento tendrá las siguientes características: 

Tabla 3. Características del dimensionamiento del parque solar. 

(Fuente: elaboración propia). 

Potencia por panel 450 Wp 

Número de paneles 378 unidades 

Potencia total de los paneles 170 kWp 

Rendimiento por temperatura 91 % 

Rendimiento del inversor 86 % 

Rendimiento total estimado 79 % 

Energía inyectada 245,64 MWh/año 

Como se puede observar en la tabla anterior, se muestran dos tipos de rendimientos (de 

temperatura y del inversor, rendimiento estimado a la baja para tener margen de seguridad).  

Dichos rendimientos se rigen por lo siguiente: 
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- Rendimiento por temperatura: con la variación de la temperatura ambiente el 

rendimiento de los paneles variará conjuntamente. A medida que la temperatura 

sube, baja el rendimiento del panel. 

- Rendimiento del inversor: se ha escogido un inversor de la marca Huawei del modelo 

SUN2000-105KTL-H1 (pueden verse las características técnicas en el punto 

“Inversor” del Anexo) y se han escogido 2 unidades. Al ser un elemento individual a 

parte de los paneles solares, se debe tener en cuenta su rendimiento debido a que 

afecta directamente a la energía producida por el parque.  

Y, el rendimiento total estimado, es el producto del rendimiento por temperatura y del inversor. 

Finalmente, la energía inyectada en la combinación de las HSP y los rendimientos explicados 

anteriormente, donde se obtiene un valor estimado de 245.641 kWh/año. 

3.3.2.3. Inversor 

Para transformar la energía producida por los paneles fotovoltaicos del parque, es necesario un 

inversor fotovoltaico. Dicho inversor tiene la función de transformar la energía de corriente 

continua procedente del panel en corriente alterna. 

El inversor que se ha escogido para el parque solar proviene de la marca Huawei y es el modelo 

SUN2000-105KTL-H1. Pueden encontrarse las características en “Especificaciones técnicas” 

dentro del documento 3 (Anexo). Se han seleccionado utilizar 2 unidades para cubrir la potencia 

del parque (170 kWp), teniendo cubierto hasta 200 kWp de producción en caso de obtener más 

energía que la estimada. 

Con el objetivo de entender cómo se realizará la conexión entre el inversor y los paneles, se ha 

añadido la siguiente figura donde se explica y se representa gráficamente cómo se hace: 
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Figura 10. Diagrama de un sistema solar fotovoltaico conectado a red. 

(Fuente: Helioesfera [22]). 

3.3.2.4. Distancias entre paneles 

Para evitar sombras entre las líneas de los paneles solares, se debe calcular la distancia mínima 

entre paneles.  

Las sombras en la energía fotovoltaica se deben evitar para poder aprovechar el máximo tiempo 

la energía solar que incide en el parque. Cuando la sombra se proyecta sobre el panel, el 

funcionamiento de este pasa de generar energía a consumirla, factor que puede provocar 

sobrecalentamientos y daños en la instalación. [42] 

Puede verse en el punto 1.5 del “Anexo” (documento 3) la fórmula utilizada para calcular la 

distancia buscada, que en este apartado se referirá como “d2” según la nomenclatura de la figura 

11. 
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Figura 11. Representación gráfica de la proyección de sombras entre paneles. 

(Fuente: [42]). 

Después de realizar el cálculo anterior, se obtiene que es necesario separar las líneas de placas 

con una distancia de, al menos, 1,54 metros. Es importante mencionar que se ha trabajado en 

este trabajo con una distancia de 1,70 metros con tal de garantizar siempre que no se 

produzcan sombras. 

 

3.3.2.5. Diagrama de flujo de la instalación (parque solar) 

 
Figura 12. Diagrama de flujo de la instalación del parque fotovoltaico. 

(Fuente: [20]). 

Fase de desarrollo del proyecto fotovoltaico: la duración de esta fase depende directamente de 

las regulaciones y limitaciones de la comunidad. [20] 

Fase de desarrollo del proyecto fotovoltaico

•Estudio de viabilidad de la ejecución del proyecto.

•Administración: legislaciones, permisos, contrato...

Fase de construcción

•Adecuación del terreno.

•Colocación de los paneles fotovoltaicos y de los elementos 
necesarios para el buen funcionamiento del parque.

Fase de funcionamiento

•Comercialización de la energía.

Fase de desmantelamiento

•Tratamiento de residuos.

•Adaptación del terreno al medio.
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• Estudio de viabilidad de la ejecución del proyecto: se realiza un estudio exhaustivo 

donde analizan todos los parámetros a tener en cuenta para que el parque fotovoltaico 

sea viable técnica y financieramente. Se lleva a cabo un estudio del mercado y del marco 

jurídico de la zona, además de tenerse en cuenta las características geográficas como la 

ubicación, y la calidad y cantidad de radiación solar. 

• Administración: es necesario obtener los permisos, autorizaciones y licencias para 

poder comenzar la construcción del parque solar. La duración de estos trámites varía en 

función de la tecnología y dimensión de la instalación. 

Fase de construcción: esta fase es la que tiene una duración menor, pudiéndose finalizar en 

cuestión de días.  

• Adecuación del terreno: se debe preparar el terreno de trabajo para que los paneles 

puedan ser colocados y para eliminar irregularidades que no sean útiles. 

• Colocación de los paneles y resto de elementos: se procede a instalar los paneles 

solares junto al inversor de corriente, estructuras, etc. 

Fase de funcionamiento: comprende desde la vente de energía hasta el final de la vida útil de 

los paneles (aproximadamente 25 años).  

• Comercialización de la energía: se espera que la instalación sea capaz de dar el 80% 

de producción comparando con el inicio del funcionamiento durante la vida del 

parque. 

Fase de desmantelamiento: la duración dependerá de los recursos para el reciclaje del material 

y del trabajo en cada etapa de la fase. 

• Tratamiento de residuos: engloba el reciclaje de los paneles, estructuras de los 

paneles y elementos varios de la instalación. 

• Adaptación del terreno al medio: se debe dejar el terreno igual a como se encontró 

el primer día del trabajo. 
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4. Transporte de la energía 

Cuando ya se ha obtenido la energía por medio de las dos fuentes renovables de este proyecto, 

se procede a transportarla. En este apartado se explica cómo se realizará el transporte de la 

energía producida en cada parque. 

4.1. Parque eólico 

Las líneas de alta tensión que se usarán en el parque eólico son las de categoría 3 (según el Real 

Decreto 223/2008 [23]) y se caracterizan por lo siguiente: 

• Tensión nominal: Superior a 1 kV e igual o inferior a 30 kV. 

• Tensiones normalizadas: 3 kV, 6 kV, 10 kV, 15 kV, 20 kV, 25 kV, 30 kV. 

• Usos: Generación, distribución y clientes industriales y terciarios. 

La tensión de la línea será de 25 kV, el tipo de tensión más común en Cataluña, y se utilizará para 

la distribución de energía, se denomina línea de alta tensión de categoría 3. 

Una vez que la energía producida por los aerogeneradores sale de la subestación eléctrica, se 

inyecta a una línea de alta tensión que la transportará directamente al municipio para su 

autoconsumo y/o venta de excedentes. 

El recorrido de esta línea será el que se ha proyectado en el “Plano 1” (ver documento 4, 

“Planos”) y tiene una distancia total de 2,05 kilómetros. 

4.2. Parque solar 

Cuando la energía en corriente continua producida por los paneles fotovoltaicos ya ha sido 

transformada a corriente alterna en la subestación de la huerta solar, se transporta a la red 

eléctrica del municipio para su consumo. 

Debido a que la huerta ya se encuentra dentro del municipio, no es necesaria una instalación de 

líneas de alta tensión adicional.   
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5. Análisis de alternativas 

El principal aspecto que se ha valorado en las alternativas de este trabajo es el económico, que 

afectará directamente al retorno de la inversión del proyecto. 

5.1. Alternativa 1 

La primera alternativa ha sido evaluada para inyectar toda la producción energética de los 

aerogeneradores y del parque fotovoltaico en la red de alta tensión que se encuentra cerca del 

municipio. La línea de alta tensión mencionada es de 400 kV. 

Es necesario construir una subestación que eleve la tensión generada en el parque eólico y en 

el parque solar a 400 kV. Esta subestación necesita un terreno para ubicarse de, 

aproximadamente, 5,7 hectáreas (se ha utilizado el valor del área de una subestación de 400 kV 

real en España, la subestación Galapar, para obtener un resultado próximo a la realidad) que 

van a tener que ser compradas. Se decide comprar y no alquilar el terreno de la subestación 

debido a que tiene una vida útil más larga que la de los parques (el parque eólico 25 años y el 

parque solar unos 20 años) por lo tanto, puede mantenerse para futuros servicios si se mantiene 

correctamente los elementos de la subestación y si se actualiza la infraestructura eléctrica 

cuando sea necesario. El precio del terreno se valora en 63,6 €/m2, siendo el precio por el suelo 

urbano de la provincia de Tarragona. [38] Es importante mencionar que se considera suelo 

urbano donde se instalará la subestación debido a que se debe poder construir en él. 

Se ha desarrollado un estudio económico (punto 5.1.1) donde se pretende saber si la alternativa 

1 es viable económicamente o no. Este estudio nos dará los resultados de la Tasa Interna de 

Retorno y del pay-back, datos necesarios para poder comparar proyectos. 
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5.1.1. Estudio económico  

En el estudio económico de la alternativa 2 se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

• Inflación energética: este dato se valora debido a que los precios de la energía varían 

en respecto al tiempo. Se ha tenido en cuenta en los “Ingresos” anuales de la energía 

eólica y fotovoltaica. El valor utilizado ha sido de 6 %, obtenido mediante una media 

de los índices del 2021 (desde enero hasta junio). [36] 

• Índice de Precios de Consumo (IPC): es el valor que refleja las variaciones que 

afectarán a los precios en el rango de tiempo a estudiar, en este caso, se ha utilizado 

un valor de 1,8 % en lo que va de año (dato obtenido en julio de 2021). El IPC se ha 

tenido en cuenta en los “Costes” anuales, que incluye: la operación y mantenimiento 

(O&M) y el alquiler de los terrenos para ambos parques. 

• Precio energía eólica y fotovoltaica (€/kWh): estos valores se tienen en cuenta debido 

a que se realizará una venta de excedentes de la producción de los parques. El precio 

utilizado para la energía eólica es de 0,29 €/kWh (valor medio dado por la página 

aeeeolica.org en mayo) [30] y para la energía fotovoltaica 0,07 €/kWh [34]. 

• Sistema de amortización francés: este método financiero tiene como principio que la 

persona o entidad que ha solicitado un préstamo se comprometa a pagar por cuotas 

periódicas constantes su deuda, e incluye los intereses (se ha utilizado el valor de 1,5 

% de interés)  [35]. El préstamo se va a devolver por cuotas mensuales (durante 10 

años) con un valor mensual de 64.202 €. Se ha utilizado este método en la casilla de 

“Costes”. 

• Coeficientes de energías renovables: a medida que pasa el tiempo, las instalaciones se 

van deteriorando, es por este motivo que se tienen en cuenta el coeficiente de energía 

eólica (0,001) y el de energía fotovoltaica (0,011). Estos coeficientes se tienen en 

cuenta cada año, reflejando energéticamente el deterioro de la instalación. 
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La siguiente tabla se ha realizado con el programa Excel y teniendo en cuenta el estado de mediciones y el presupuesto adjuntado en el punto 1 del documento 

6 y 7, respectivamente, en ella se pueden observar todos los cálculos que se han necesitado para obtener la Tasa Interna de Retorno (TIR, para ver la forma 

de cálculo ir al punto 1.6 del Anexo) y el pay-back, valores que ayudarán a escoger la mejor alternativa para este proyecto y que muestran en el punto 5.3. 

Tabla 4. Estudio económico de la alternativa 1. 

(Fuente: propia). 

 

 

  

Año E. eólica (kWh) E. Fotovoltaica (kWh) Beneficios E. eólica Beneficios E. fotovoltaica Total O&M Eólica O&M Solar O&M Subestación Alquiler terreno Total BALANCE

 Recursos 

financieros 

-                14.644.339 €-               14.644.339 €-                  14.644.339 €-        

1                    4.757.834                       282.244                                           1.379.772 €                                19.757 €                                      1.399.529 €      190.313 €-              1.359 €-                   432.838 €-                    14.466 €-                              638.976 €-        760.553 €             1.464.434 €-                  703.881 €-                        13.883.787 €-        

2                    4.752.601                       279.208                                           1.462.558 €                                20.943 €                                      1.483.501 €      193.739 €-              1.384 €-                   440.629 €-                    14.726 €-                              650.478 €-        833.023 €             1.464.434 €-                  631.411 €-                        13.050.764 €-        

3                    4.747.373                       276.204                                           1.550.312 €                                22.199 €                                      1.572.511 €      197.226 €-              1.409 €-                   440.629 €-                    14.991 €-                              654.255 €-        918.256 €             1.464.434 €-                  546.178 €-                        12.132.508 €-        

4                    4.742.151                       273.233                                           1.643.330 €                                23.531 €                                      1.666.861 €      200.776 €-              1.434 €-                   440.629 €-                    15.261 €-                              658.100 €-        1.008.761 €         1.464.434 €-                  455.673 €-                        11.123.747 €-        

5                    4.736.934                       270.293                                           1.741.930 €                                24.943 €                                      1.766.873 €      204.390 €-              1.460 €-                   440.629 €-                    15.536 €-                              662.015 €-        1.104.858 €         1.464.434 €-                  359.576 €-                        10.018.889 €-        

6                    4.731.724                       267.386                                           1.846.446 €                                26.439 €                                      1.872.886 €      208.069 €-              1.486 €-                   440.629 €-                    15.816 €-                              666.000 €-        1.206.886 €         1.464.434 €-                  257.548 €-                        8.812.003 €-          

7                    4.726.519                       264.509                                           1.957.233 €                                28.026 €                                      1.985.259 €      211.815 €-              1.513 €-                   440.629 €-                    16.100 €-                              670.057 €-        1.315.202 €         1.464.434 €-                  149.232 €-                        7.496.801 €-          

8                    4.721.320                       261.664                                           2.074.667 €                                29.707 €                                      2.104.374 €      215.627 €-              1.540 €-                   440.629 €-                    16.390 €-                              674.186 €-        1.430.188 €         1.464.434 €-                  34.246 €-                          6.066.613 €-          

9                    4.716.126                       258.849                                           2.199.147 €                                31.490 €                                      2.230.637 €      219.509 €-              1.568 €-                   440.629 €-                    16.685 €-                              678.390 €-        1.552.246 €         1.464.434 €-                  87.812 €                          4.514.367 €-          

10                  4.710.938                       256.064                                           2.331.096 €                                33.379 €                                      2.364.475 €      223.460 €-              1.596 €-                   440.629 €-                    16.986 €-                              682.670 €-        1.681.805 €         1.464.434 €-                  217.371 €                        2.832.562 €-          

11                  4.705.756                       253.309                                           2.470.961 €                                35.382 €                                      2.506.343 €      227.482 €-              1.625 €-                   440.629 €-                    17.291 €-                              687.027 €-        1.819.317 €         -  €                              1.819.317 €                    1.013.245 €-          

12                  4.700.580                       250.584                                           2.619.219 €                                37.505 €                                      2.656.724 €      231.577 €-              1.654 €-                   440.629 €-                    17.602 €-                              691.462 €-        1.965.262 €         -  €                              1.965.262 €                    952.017 €              

13                  4.695.409                       247.888                                           2.776.372 €                                39.755 €                                      2.816.127 €      235.745 €-              1.684 €-                   440.629 €-                    17.919 €-                              695.977 €-        2.120.150 €         -  €                              2.120.150 €                    3.072.167 €          

14                  4.690.244                       245.221                                           2.942.955 €                                42.140 €                                      2.985.095 €      239.988 €-              1.714 €-                   440.629 €-                    18.242 €-                              700.573 €-        2.284.522 €         -  €                              2.284.522 €                    5.356.689 €          

15                  4.685.085                       242.583                                           3.119.532 €                                44.669 €                                      3.164.201 €      244.308 €-              1.745 €-                   440.629 €-                    18.570 €-                              705.252 €-        2.458.949 €         -  €                              2.458.949 €                    7.815.637 €          

16                  4.679.932                       239.974                                           3.306.704 €                                47.349 €                                      3.354.053 €      248.706 €-              1.776 €-                   440.629 €-                    18.904 €-                              710.015 €-        2.644.037 €         -  €                              2.644.037 €                    10.459.675 €        

17                  4.674.784                       237.392                                           3.505.106 €                                50.190 €                                      3.555.296 €      253.183 €-              1.808 €-                   440.629 €-                    19.245 €-                              714.864 €-        2.840.432 €         -  €                              2.840.432 €                    13.300.106 €        

18                  4.669.641                       234.838                                           3.715.412 €                                53.201 €                                      3.768.614 €      257.740 €-              1.841 €-                   440.629 €-                    19.591 €-                              719.801 €-        3.048.813 €         -  €                              3.048.813 €                    16.348.919 €        

19                  4.664.505                       232.312                                           3.938.337 €                                56.393 €                                      3.994.731 €      262.379 €-              1.874 €-                   440.629 €-                    19.944 €-                              724.826 €-        3.269.905 €         -  €                              3.269.905 €                    19.618.824 €        

20                  4.659.374                       229.813                                           4.174.637 €                                59.777 €                                      4.234.414 €      267.102 €-              1.908 €-                   440.629 €-                    20.303 €-                              729.941 €-        3.504.473 €         -  €                              3.504.473 €                    23.123.297 €        

Pay-back

ENTRADAS / INGRESOS SALIDAS / COSTES

CASH FLOW
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5.2. Alternativa 2 

La alternativa 2 se basa en el principio de que el municipio lleve a cabo el autoconsumo la energía 

producida por las energías renovables instaladas, y cuando el municipio no pueda consumir toda 

la energía que se produzca se realizará una venta de excedentes. 

Se ha realizado un estudio económico teniendo en cuenta la venta de energía de ambos parques 

con la finalidad de obtener una visión clara del momento de retorno de la inversión inicial.  

La instalación de los dos parques de energías renovables producirá energía limpia durante el año 

que harán posible obtener un consumo energético 100% renovable. Sin embargo, este tipo de 

energías tendrán momentos en los que no sean capaz de cubrir la demanda del municipio, por 

lo tanto, se accederá a la red eléctrica española para cubrir estos puntos.  

Cuando se autoconsuma el 100% de la energía limpia, el municipio no dependerá de la red 

eléctrica, tal y como se ha comentado anteriormente, de la cual solo el 19,35 % fue proveniente 

de energías renovables en 2020 en Cataluña. [32] 

No se han analizado los sistemas de almacenamiento debido a que quedaba fuera del alcance 

de este trabajo.  
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5.2.1. Estudio económico  

En el estudio económico de la alternativa 2 se tienen en cuenta los factores comentados y explicados de la alternativa 1 (punto 5.1.1). 

La siguiente tabla, tal y como se ha realizado con la alternativa 1, se ha realizado con el programa Excel y ha servido para los cálculos de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) (ver ecuación en el punto 1.6 de “Anexo”) y el pay-back. El estado de mediciones y presupuesto que se han utilizado para la tabla 5 se pueden 

encontrar en el punto 2 del documento 6 y 7, respectivamente. 

Tabla 5. Estudio económico de la alternativa 2. 

(Fuente: propia). 

 

  

Año E. eólica (kWh) E. Fotovoltaica (kWh) Beneficios E. eólica Beneficios E. fotovoltaica Total O&M Eólica O&M Solar Alquiler terreno Total BALANCE Recursos financieros

-         7.721.116 €-                         7.721.116 €-         7.721.116 €-         

1             4.757.834                                 282.244                            1.379.772 €                      19.757 €                                        1.399.529 €      190.313 €-         1.359 €-         14.466 €-                    206.139 €-             1.193.390 €      772.112 €-                            421.279 €             6.527.725 €-         

2             4.752.601                                 279.208                            1.462.558 €                      20.943 €                                        1.483.501 €      193.739 €-         1.384 €-         14.726 €-                    209.849 €-             1.273.652 €      772.112 €-                            501.540 €             5.254.074 €-         

3             4.747.373                                 276.204                            1.550.312 €                      22.199 €                                        1.572.511 €      197.226 €-         1.409 €-         14.991 €-                    213.626 €-             1.358.884 €      772.112 €-                            586.773 €             3.895.189 €-         

4             4.742.151                                 273.233                            1.643.330 €                      23.531 €                                        1.666.861 €      200.776 €-         1.434 €-         15.261 €-                    217.472 €-             1.449.390 €      772.112 €-                            677.278 €             2.445.800 €-         

5             4.736.934                                 270.293                            1.741.930 €                      24.943 €                                        1.766.873 €      204.390 €-         1.460 €-         15.536 €-                    221.386 €-             1.545.487 €      772.112 €-                            773.375 €             900.313 €-             

6             4.731.724                                 267.386                            1.846.446 €                      26.439 €                                        1.872.886 €      208.069 €-         1.486 €-         15.816 €-                    225.371 €-             1.647.514 €      772.112 €-                            875.403 €             747.201 €             

7             4.726.519                                 264.509                            1.957.233 €                      28.026 €                                        1.985.259 €      211.815 €-         1.513 €-         16.100 €-                    229.428 €-             1.755.831 €      772.112 €-                            983.719 €             2.503.032 €         

8             4.721.320                                 261.664                            2.074.667 €                      29.707 €                                        2.104.374 €      215.627 €-         1.540 €-         16.390 €-                    233.558 €-             1.870.817 €      772.112 €-                            1.098.705 €         4.373.849 €         

9             4.716.126                                 258.849                            2.199.147 €                      31.490 €                                        2.230.637 €      219.509 €-         1.568 €-         16.685 €-                    237.762 €-             1.992.875 €      772.112 €-                            1.220.763 €         6.366.724 €         

10           4.710.938                                 256.064                            2.331.096 €                      33.379 €                                        2.364.475 €      223.460 €-         1.596 €-         16.986 €-                    242.041 €-             2.122.434 €      772.112 €-                            1.350.322 €         8.489.157 €         

11           4.705.756                                 253.309                            2.470.961 €                      35.382 €                                        2.506.343 €      227.482 €-         1.625 €-         17.291 €-                    246.398 €-             2.259.945 €      -  €                                     2.259.945 €         10.749.103 €       

12           4.700.580                                 250.584                            2.619.219 €                      37.505 €                                        2.656.724 €      231.577 €-         1.654 €-         17.602 €-                    250.833 €-             2.405.891 €      -  €                                     2.405.891 €         13.154.993 €       

13           4.695.409                                 247.888                            2.776.372 €                      39.755 €                                        2.816.127 €      235.745 €-         1.684 €-         17.919 €-                    255.348 €-             2.560.779 €      -  €                                     2.560.779 €         15.715.773 €       

14           4.690.244                                 245.221                            2.942.955 €                      42.140 €                                        2.985.095 €      239.988 €-         1.714 €-         18.242 €-                    259.945 €-             2.725.151 €      -  €                                     2.725.151 €         18.440.923 €       

15           4.685.085                                 242.583                            3.119.532 €                      44.669 €                                        3.164.201 €      244.308 €-         1.745 €-         18.570 €-                    264.624 €-             2.899.577 €      -  €                                     2.899.577 €         21.340.500 €       

16           4.679.932                                 239.974                            3.306.704 €                      47.349 €                                        3.354.053 €      248.706 €-         1.776 €-         18.904 €-                    269.387 €-             3.084.666 €      -  €                                     3.084.666 €         24.425.166 €       

17           4.674.784                                 237.392                            3.505.106 €                      50.190 €                                        3.555.296 €      253.183 €-         1.808 €-         19.245 €-                    274.236 €-             3.281.060 €      -  €                                     3.281.060 €         27.706.227 €       

18           4.669.641                                 234.838                            3.715.412 €                      53.201 €                                        3.768.614 €      257.740 €-         1.841 €-         19.591 €-                    279.172 €-             3.489.442 €      -  €                                     3.489.442 €         31.195.668 €       

19           4.664.505                                 232.312                            3.938.337 €                      56.393 €                                        3.994.731 €      262.379 €-         1.874 €-         19.944 €-                    284.197 €-             3.710.533 €      -  €                                     3.710.533 €         34.906.202 €       

20           4.659.374                                 229.813                            4.174.637 €                      59.777 €                                        4.234.414 €      267.102 €-         1.908 €-         20.303 €-                    289.313 €-             3.945.102 €      -  €                                     3.945.102 €         38.851.304 €       

Pay-back
ENTRADAS / INGRESOS SALIDAS / COSTES

CASH FLOW
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5.3. Conclusiones 

Habiendo explicado las dos alternativas analizadas en los puntos anteriores, se puede concluir 

que la alternativa 2 es la más óptima, por las siguientes razones: 

Pay-back: 

Tabla 6. Comparación de los pay-backs de las alternativas. 

Alternativa 1 Alternativa 2 

11 años y 1 mes 5 años y 2 meses 

Con el cálculo del pay-back se puede observar que la alternativa 2 tiene mejor rentabilidad, 

debido a que la inversión inicial y los costes de operación y mantenimiento anuales son menores 

que con la alternativa 1. 

TIR: 

Tabla 7. Comparación de los TIR de las alternativas en un periodo de 15 años. 

Alternativa 1 Alternativa 2 

-3,81 % 11,2 % 

Observando la tabla 7, se puede deducir fácilmente que la alternativa 2 tiene una mejor 

rentabilidad en un periodo de 15 años obteniendo un TIR del 11,2 %, al contrario que con la 

alternativa 1 que tiene un valor negativo, representando que no es viable económicamente el 

proyecto. 
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6. Justificación de selección 
La elección de la alternativa 2 se ha dado por una mejor viabilidad económica.  

A continuación, se muestran los aspectos económicos que se han tenido en cuenta en la 

alternativa 2: 

ECONOMÍA DEL PROYECTO 

Se ha realizado un estado de mediciones (ver “Estado de mediciones” y “Presupuesto”, en los 

documentos 6 y 7) donde se detallan los elementos necesarios principales para las instalaciones 

de los parques (por ejemplo, los aerogeneradores y las placas fotovoltaicas), la contratación de 

la operación de ingeniería y obra civil necesarias, y el alquiler del terreno que se utilizará. Con el 

estado de mediciones se obtiene un presupuesto del proyecto (ver “Estado de mediciones” y 

“Presupuesto”, en documentos 6 y 7 ) y el flujo de caja que se estima para los próximos 20 años. 

Se ha realizado la siguiente tabla resumen con los datos más significativos de los documentos 

elaborados para el estudio económico del proyecto. 

Tabla 8. Tabla resumen del estudio económico del proyecto (alternativa 2). 

Aspectos económicos 

Demanda del municipio 5,04 GWh 

Cobertura 
renovable 

Energía eólica 94,40% 

Energía 
fotovoltaica 

5,60% 

Precio por tipo 
de energía 

Coste 
prorrateado 

energía 
0,145 €/kWh [31] 

Eólica 0,290 €/kWh [30] 

Fotovoltaica 0,007 €/kWh [34] 

Inversión inicial 7.594.472 € 

Recursos 
financieros 

(método francés) 

Financiación 7.708.390 € 

Interés 1,5% 

TIR 11,2 % 15 años 

Payback 5 años y 2 meses 

Por otra parte, hace falta remarcar que existen actualmente empresas, tiendas y servicios que 

también consumen energía que se encuentran en el municipio, por lo tanto, es un indicador 

importante a la hora de entender la inversión inicial. En el caso de que no hubiesen estos elementos, 

la inversión inicial se reduciría debido a que no haría falta tener dos parques de energías renovables 

dimensionados como se han dimensionado en este trabajo, es decir, se reducirían las dimensiones. 

Además, es posible acceder a subvenciones con tal de poder llevar a la práctica este proyecto. 
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ASPECTOS SOCIALES 

La principal ventaja social es la creación de empleo. Durante cada fase del parque solar y el 

parque eólico se favorecerá la creación de empleo dentro del municipio, pudiendo ofrecer 

puestos de trabajo a la población activa local que se encuentre desempleada o, también, se 

podrá atraer mano de obra de otras localidades. Este aspecto se considera positivo ya que 

dinamizará la economía del municipio. 

Tabla 9. Estimación de la creación de nuevos empleos. 

(Fuente: propia).  
Ratio por 
potencia 
instalada 

Potencia 
instalada 

Ratio por 
potencia 

acumulada 

Potencia 
acumulada 

Cantidad de 
empleos – totales 

Eólica (MW) 12,30 5,25 0,17 2315 402 

Fotovoltaica 
(MW) 

5,92 0,17 0,17 245,641 38 
 

    439 

En la tabla anterior se ha creado una estimación de la creación de nuevos empleos durante toda 

la vida útil de los dos parques. Los ratios que se han obtenido han sido consultados en Idae.es y 

actualizados mediante los porcentajes de incremento porcentual que estiman la situación de 

creación de empleos en 2020 en comparación a 2007 [39]. 
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7. Conclusiones 
Después de realizar los cálculos demostrados en el trabajo, se afirma que es posible instalar dos 

aerogeneradores onshore de 2,625 MW de potencia nominal de la marca Siemens Gamesa (una 

de las empresas líder en el sector en España) del modelo SG 2.6-114. Además, también es posible 

instalar un parque solar de 170 kWp con placas fotovoltaicas de la marca Jinko Solar y del modelo 

Tiger Pro 72TR Monofacial. 

Se considera que el dimensionamiento de las instalaciones se ha realizado de una forma 

adecuada para el municipio de la Pobla de Massaluca, obteniendo un 94,4% de generación por 

parte del parque eólico y un 4,6% por parte del parque solar. La razón por la que el parque solar 

se ha dimensionado para cubrir el porcentaje mencionado anteriormente es por la falta de 

espacio disponible en el municipio para expandir el parque. Se ha estudiado la zona y se ha 

observado que gran parte del terreno que se dispone es utilizado para la actividad agraria, y el 

terreno libre de campo de cultivo se encuentra en las formaciones montañosas. Dichas 

montañas se han considerado no aptas para la implementación de un parque solar debido a que 

tendrían efectos medioambientales negativos, principalmente por la gran extensión que 

necesita para poder obtener más energía solar. 

El estudio de viabilidad de la alternativa 2 enseña la posibilidad de la implantación de energías 

renovables para obtener beneficios económicos y sociales, a parte de los ecológicos de los cuales 

se ahorra emitir CO2 al tener energías no emisoras de gases de efecto invernadero. En los 

beneficios económicos se tiene que tener en cuenta que, para que sea rentable el proyecto, se 

debe combinar el autoconsumo con la venta de excedentes de energía. 
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Anexo 

1. Cálculos y metodologías 

1.1. Distribución de Weibull 

Para calcular la distribución de Weibull en la localización del parque eólico, se ha utilizado la 

siguiente ecuación: 

𝑃(𝑣) =
𝐾

𝐶
· (

𝑣

𝐶
)

𝐾−1
· 𝑒

−(
𝑣

𝐶
)

𝐾

         (1)  

Donde: K es el factor de forma (1,88), C es el factor de escala (7,59) y v es la velocidad del viento. 

1.2. Velocidades medias de viento  

Con las velocidades medias obtenidas con el programa, se puede calcular su potencia a través 

de un área perpendicular a la dirección del viento (ecuación 2) con la finalidad de obtener la 

cantidad de aerogeneradores mínima para poder cubrir toda la producción estimada. 

𝑃 = 𝐴 ·
1

2
· 𝜌 · 𝑣3      (2) 

Donde: A es el área de barrido del aerogenerador (3136π m2) y ρ es la densidad del aire a 10º y 

a 400 m de altura (1,117 kg/m3). 

1.3. Horas de viento 

En este apartado se pretende demostrar cómo se han calculado las horas de viento estimadas 

para poder considerar viable energéticamente el parque eólico. Se calcula esta con el siguiente 

procedimiento: reutilizamos la ecuación 1 y utilizamos el rango de velocidades obtenidas en el 

apartado 1.3.1.3 para obtener el número de Weibull. 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = ∑ 𝑁º𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙 · 8760      (3) 

Cuando se calcula la ecuación 3, se obtiene un resultado de 4376 horas de viento, con lo que se 

puede concluir que es energéticamente viable instalar un parque eólico en esta localización. 

Con los datos anteriores, se procede a calcular la energía total estimada que se obtendrá con las 

velocidades de viento. Para ello, se utiliza la ecuación 4. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑(𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 · 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 · 𝑁º𝐴𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠)  (4) 

Donde: la potencia es la del aerogenerador (2,625 MW) y NºAerogeneradores es igual a 2.  
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1.4. Hora Solar Pico 

La Hora Solar Pico (HSP) es la unidad creada para medir la irradiación solar que incide por metro 

cuadrado sobre la Tierra y se define como la energía por unidad de superficie que recibe un valor 

hipotético de 1000 W/m2 (ecuación 5). 

1 𝐻𝑆𝑃 =  
1000 𝑊·1 ℎ

𝑚2                                                                      (5) 

En la figura 11, se representa el número de horas que reciben una irradiación solar de 1000 W/m2 

 
Figura 13. Representación gráfica de la HSP.  

(Fuente: [25]). 

1.5. Distancia entre paneles solares 

La ecuación utilizada para calcular la distancia deseada, es la siguiente: 

𝑑2 =
ℎ

tan (61˚−𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
       (6) 

Donde, 

h es la altura vertical del panel (dependiente de su inclinación), y 

Latitud es el punto geográfico exacto de donde se coloca el panel. 

 

El valor de h se obtiene realizando la ecuación del seno( ) y aislando h, siendo la siguiente: 

ℎ = 𝑠𝑒𝑛𝑜(𝛽) ∗ 𝑙      (7) 

Los valores utilizados han sido: 

Grado de inclinación del panel (β) 34˚ 

Ancho del panel (l) 1 metro 

Latitud 41˚ 
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1.6. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

En el apartado de “Análisis de alternativas” se ha utilizado la medida de evaluación de proyectos 

llamada TIR. Para calcular este valor, se debe seguir la siguiente ecuación: 

 

(8) 

Donde, 

Ft es el flujo de dinero en cada periodo de tiempo “t”, 

I0 es la inversión inicial, 

n es el número de periodos de tiempo (por ejemplo, años), 

VAN es el Valor Actual Neto que representa el flujo de caja netos. 

Es necesario aislar la variable TIR de la ecuación 8 y, de esa forma, poder obtener el valor 

buscado.  
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2. Especificaciones técnicas 

2.1. Características de los aerogeneradores 

Datos generales [17] 

Modelo SG 2.6-114 (Siemens) 

Potencia nominal 2,625 MW 

Control Pitch y velocidad variable 

Temperatura operativa 
estándar 

-20ºc a 35ºC 

Rotor 

Diámetro 114 m 

Área de barrido 10.207 m2 

Densidad de potencia 257,18 W/m2 

Palas 

Longitud 56 m 

Perfil Siemens Gamesa 

Material Fibra de vidrio reforzada con 
resina de epoxi o poliéster 

Torre 

Altura 93 m 

Multiplicadora 

Tipo 3 etapas 

Generador 

Tipo Doblemente alimentado 

Tensión 690 V AC 

Frecuencia 50 Hz/ 60Hz 

Clase de protección IP 54 

Factor de frecuencia 0,95 CAP-0,95 IND en todo el 
rango de potencias 

 
Figura 15. Gráfica comparativa entre el modelo de aerogenerador escogido y otro modelo. 

(Fuente: Siemens [17]). 

Reducción de ruido: 

Siemens Gamesa usa la tecnología DinoTails Next Generation para reducir el ruido de las aspas 

de los aerogeneradores. 

Figura 14. Perfil del aerogenerador 

SG 2.6-114. 

(Fuente: Siemens [17]). 
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Para conseguir esta reducción de ruido, DinoTails ha elaborado una solución tecnológica de 

vanguardia que mejora el efecto del borde serrado incorporando finos peines entre los dientes 

que generan pequeños flujos y que contribuyen aún más a reducir el ruido. [17] En la siguiente 

figura puede verse una representación gráfica de la tecnología.  

 
Figura 16. Representación gráfica de los peines entre los dientes de las aspas. 

(Fuente: [17]). 

 
Figura 17. Curva de reducción de ruido. 

(Fuente: [17]). 

Palas: 

La turbina está equipada con palas de fibra de vidrio reforzada con resina de epoxy o poliéster, 

además de contar con un perfil aerodinámico de gran calidad.  

El material y la innovación con los que están hechas las palas, logran reducir su peso y consigue 

aumentar la rigidez. [17] 

Generador asíncrono: 

El generador asíncrono es una máquina que forma parte del interior del aerogenerador que se 

encarga de convertir la energía mecánica en energía eléctrica.  

Características: 

• Rotor: puede ser de dos tipos de jaula de ardilla o de bobinado, y sirve para girar 

dentro de un elemento fijo.  

• Velocidad de sincronismo: es la velocidad de giro del campo magnético, donde, en 

el motor/generador asíncrono, el rotor se trata de un electroimán, con un núcleo 

de hierro (para que funcione como imán) y devanado (para cortar las líneas de 

fuerza del campo magnético rotatorio)(en el caso de la jaula de ardilla). 
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 La razón por la que los aerogeneradores utilizan este tipo de generador es por su no necesidad 

de regular la tensión, ya que las velocidades del viento varían constantemente. Además, no es 

necesario un circuito independiente para su arranque ni funcionamiento. [41] 

 

 
Figura 16. Generador asíncrono. 

(Fuente: [41]) 

2.2. Características de los paneles fotovoltaicos 
Datos generales [18] 

Nombre Tiger Pro  

Modelo Tiger Pro 72TR Monofacial 

Eficiencia  21,35% 

Material Tiling Ribbon (TR) 

Dimensiones 2m x 1m 
 

 
Figura 17. Representación gráfica del panel solar Tiger Pro. 

(Fuente: Jinkosolar [18]). 
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2.3. Inversor 

 
Figura 18. Fotografía del inversor (modelo SUN2000-105KTL-H1).  

(Fuente: Huawei [21]). 

Datos generales [21] 

Nombre Inversor de String Inteligente 

Modelo SUN2000-105KTL-H1 

Tipo de protección IP65 

Eficiencia 

Máxima eficiencia 99% 

Eficiencia europea 98,8% 

Entrada 

Máxima tensión de entrada 1500 V 

Máxima intensidad por MPPT 25 A 

Máxima intensidad de cortocircuito por 
MPPT 

33 A 

Tensión de entrada inicial 650 V 

Rango de tensión de operación de MPPT 600-1500 V 

Tensión nominal de entrada 1080 V 

Número de entradas 12 

Número de MPPTs 6 

Salida 

Potencia nominal activa de CA 105000 W @40ºC 

Máxima potencia aparente de CA 116000 VA @25ºC 

Máxima potencia activa de CA (cosΦ=1) 116000 W @25ºC 

Tensión nominal de salida 800 V, 3 W + PE 

Frecuencia nominal de red de CA 50 Hz / 60 Hz 

Intensidad de salida nominal 75,8 A 

Máxima intensidad de salida  84,6 A 

Protecciones 

- Dispositivo de desconexión del lado CC 
- Protección contra funcionamiento en isla 
- Protección contra sobreintensidad de CA 
- Protección contra polaridad inversa de CC 
- Monitorizaciñon de fallas en strings de sistemas fotovoltaicos 
- Protector contra sobretensiones de CC y CA 
- Detección de aislamiento de CC 
- Unidad de monitorización de la intensidad residual 

Comunicaciones Monitor, USB, RS485, MBUS 

 General  
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Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 1,075 x 605 x 310 mm 

Peso 79 kg 

Enfriamiento  Convección natural 

Rango de temperatura de operación -25ºC a 60ºC 

Humedad relativa 100% 

Clase de protección IP65 

Altitud de operación 4000m 

Conector de CC Amphenol UTX 

Conector de CA Conector resistente al agua + OT/DT 
Terminal 

 

 
Figura 19. Curva de eficiencia del inversor. 

(Fuente: Huawei [21]). 

 
Figura 20. Diagrama de circuito del inversor. 

(Fuente: Huawei [21]). 
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Planos 

  



Nombre Plano:

Escala: Nº de Plano:

11:1

Distribución de la línea de alta tensión (25 kV)
Leyenda

Aerogenerador
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Distribución del parque solar
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Pliego de condiciones 

1. Objeto 

Se desea realizar una instalación eléctrica de un parque eólico con 2 aerogeneradores de 2,625 

MW de potencia, y una huerta solar con 378 paneles fotovoltaicos, dentro del término municipal 

de la Pobla de Massaluca, provincia de Tarragona. 

Por lo tanto, se presenta el siguiente pliego de condiciones donde se rigen las respectivas 

estipulaciones necesarias para llevar a cabo el trabajo. 

Las operaciones y condiciones técnicas a utilizar se indican en cada apartado de este punto. 

2. Condiciones generales 

Contratista 

Aquella persona natural o jurídica que tenga capacidad legal o técnica será capaz de ser el/la 

contratista. Deben ser acreditadas en el momento de la oferta y el contrato la personalidad y 

capacidad del contratista, siguiendo las normas del derecho español. 

Las ofertas pueden ser presentadas por los fabricantes o vendedores habituales de las 

instalaciones objeto del presente proyecto, a que se refieren las presentes condiciones. El que 

ha presentado la oferta debe acreditar los documentos otorgados por la entidad que oferta, 

conforme a las condiciones de fondo y formas exigidas en derecho. Una vez aceptada la oferta, 

se aceptan todas las cláusulas del pliego de condiciones y las que se establezcan. 

Propuestas 

Se deben entregar en las ofertas, los siguientes puntos: 

• Documento acreditando la personalidad del licitador 

• Comentarios sobre el pliego de condiciones. Se podrán realizar todas las observaciones 

oportunas sobre el pliego de condiciones. 

• Propuesta económica: se contemplarán los puntos sobre los aerogeneradores, la 

instalación eléctrica, red de tierra y obra civil. Además, para la huerta solar, se 

contemplarán los puntos sobre los paneles fotovoltaicos, su instalación eléctrica, red de 

tierra y obra civil. 

Se deben reflejar las propuestas en el presupuesto de ejecución y el presupuesto total de 

ejecución material, mostrando también el porcentaje del I.V.A. Finalmente, se presentará un 

plan de obra reflejando las fechas de finalización de las distintas fases de las instalaciones, 

respectivamente. 



 
Estudio de viabilidad de la instalación de energías renovables para conseguir un municipio 

100% renovable 

Página 56 de 65 
 

La propiedad podrá adjudicar la totalidad de la obra a una o dos empresas licitantes. En el caso 

de que alguna de las empresas se demore en el plazo fijo de su propuesta, se establecerá una 

penalización de un 1% por día natural de retraso sobre la fecha prevista para la finalización de 

las obras. 

Permisos y licencias 

Aquellos permisos y licencias que sean necesarios para la realización del proyecto, serán 

responsabilidad del contratista, corriendo a su cargo la confección de todos los documentos 

necesarios y trámites para la legalización de cada instalación ante la delegación de industria 

teniendo que gestionar las instancias de solicitud de aprobación y puestas en marcha que sean 

necesarias. No será concluido el proyecto hasta que todos estos trámites estén 

cumplimentados. 

Contrato 

Se puede proceder a la resolución del contrato de forma unilateral por parte de la propiedad, 

sin que haya indemnización ninguna a la empresa contratista, cuando se comentan alguno de 

los siguientes puntos: 

• No se respetan las medidas de seguridad del trabajo. 

• Si la empresa contratista no respetase las prescripciones de la oferta. 

• Si la empresa contratista no mantuviese sus compromisos en realización de las obras. 

• Si se causasen daños o prejuicios a las instalaciones o servicios de la propiedad. 

• El incumplimiento de las leyes laborales vigentes, el impago de impuestos y seguros 

sociales. 

• Si no se respetasen las especificaciones indicadas. 

Subcontratación 

Si es necesario, se podrá subcontratar servicios a otra empresa para la realización de ciertas 

labores en la obra, siempre y cuando se comunique previamente a la propiedad, quien tendrá 

derecho a aceptar la actividad o a rechazarla. Además, recae sobre la empresa contratista toda 

la responsabilidad de la realización de los trabajos con las especificaciones acordadas. 
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3. Abono de las obras 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios ofertados y se entenderán que incluyen el 

suministro de manipulación y empleo de los materiales necesarios. También se entiende que los 

precios comprenden desde el principio los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos 

adicionales, transporte, herramientas y todas las operaciones necesarias para finalizar la obra. 

La medición de las unidades de obra terminadas, será realizada por la dirección de obra y tendrá 

lugar en presencia e intervención del contratista. 

Se incluyen en los precios cualquier norma de seguridad, señalización, desvío de tráfico, 

reparaciones provisionales, seguros de accidentes, responsabilidades civiles, etc. 

4. Condiciones específicas de conductores y 
materiales de la subestación de 690V/25KV 

Los materiales a utilizar serán nuevos, suministrados por fabricantes autorizados y el acabado 

ha de ser apropiado a las condiciones de servicio en que serán instalados (humedad, 

temperatura, montaje, etc.). Serán sometidos a la aprobación de la Dirección de obra. 

Conductores y materiales para la línea de alta tensión 

Apoyos 

Cumplirán las normas “CIET”, y su protección en caliente 

la norma UNE 37.501 y recomendación UNESA 6618, 

donde se especifica que se entregarán por unidades 

completas, en tramos o por piezas sueltas y los tornillos 

por lotes. 

Herrajes 

Galvanizados y se ajustarán a la recomendación UNESA 

6618, norma UNE 21006 y UNE 37501. 

Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre 

cumplirán la recomendación UNESA 6617 vigente y las 

normas UNE 21009, 211073 y 21124-76. 

Conductores desnudos 

Se rigen por la recomendación UNESA 3403 y las normas 

UNE 21016, UNE 21018-80 vigentes, y los ensayos con la 

norma UNE 21044. 

Aparamenta de alta tensión 

Las protecciones de la línea se realizarán con 

cortacircuitos fusibles limitadores, según la norma CEI-

282-1. 

Los seccionadores unipolares seguirán las normas UNE 

21100, CEI 119 y la RU 6401. 

Toma de tierra de los apoyos 
Se ajustarán al Reglamento de Líneas de Alta Tensión 

(RAT). 
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Compensación del factor de potencia 

Los equipos necesarios para compensar el factor de potencia usarán condensadores o baterías 

de condensadores de la potencia. La energía absorbida no debe ser capacitiva. La compensación 

se hará mediante equipos simples dotados de contactor de mando y fusibles de protección o 

bien de baterías automáticas de regulación. 

5. Línea aérea de alta tensión 

Replanteo de los apoyos 

Esta actividad se llevará a cabo mediante la operación de estaquillado en la cual se sitúa cada 

apoyo. 

Puesta a tierra 

Los apoyos de la línea aérea deberán conectarse a tierra de acuerdo a lo estipulado en el 

Reglamento de Líneas Eléctrica Aéreas de Alta Tensión. 

6. Normativa, reglamentos y leyes a emplear 

• Ley 24/20013 del 26 de diciembre, del sector eléctrico. 

• Reglamentación general de contratación según decreto 3410/75, de 25 de noviembre. 

• Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos que sea procedente su aplicación 

al contrato de que se trate. 

• Pliego de Condiciones Generales para la contratación de obras públicas aprobado por 

Decreto 3854/70, de 31 de diciembre. 

• Instrucciones EH-82 para el proyecto de ejecución de obras de hormigón en masa y 

armado (EH.80). 

• Real Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, del Ministerio de Industria y Energía 

(RAT). 

• Real Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, del Ministerio de Industria y Energía (RBT). 

• Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías 

de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, del 

Ministerio de Industria y Energía (RCE), así como las órdenes del 6 de Julio de 1984, de 

18 de octubre de 1984 y 27 de noviembre de 1987, por las que se aprueban y actualizan 

las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho reglamento. 
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• Real Decreto 413/2013 del 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable. 

• Real Decreto 650/2017 del 16 junio que establece un cupo de 3000 MW de potencia 

instalada, de nuevas instalaciones de producción eléctrica a partir de fuentes 

renovables. 

• Real Decreto 223/2008 del 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT. 

• Real Decreto 337/2014 del 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT. 

• Procedimiento de operación 12.2 por el que se aprueban un conjunto de 

procedimientos de carácter técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada 

gestión técnica del Sistema Eléctrico. 

• Procedimiento de operación 12.3, requisitos de respuesta frente a huecos de tensión en 

instalaciones eólicas. 

• Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía 

eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

• Decreto 147/2009, de 22 de septiembre, por el que se regulan los procedimientos 

administrativos aplicables para la implantación de parques eólicos e instalaciones 

fotovoltaicas en Cataluña. 

• Normas UNE y Recomendaciones UNESA de aplicación. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y RD 162/97 

sobre disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción. 

• Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 

• Decreto 174/2002, de 11 de junio, regulador de la implantación de la energía eólica en 

Cataluña. 
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Estado de mediciones  

1. Alternativa 1 

Estado de mediciones 

Número Cantidad Concepto Descripción 

1 2 Aerogeneradores 

Se tratan de dos aerogeneradores del modelo SG 2.6-
114 de 93 metros de altura y tensión de salida de 690 
V. 

2 1 Obra civil 

Incluye la cimentación de cada aerogenerador, las 
obras necesarias para los viales de acceso y 
construcción de la subestación eléctrica. También 
incluye la obra civil de la subestación eléctrica de 400 
kV. 

3 1 
Infraestructura 

eléctrica (parque 
eólico) 

Instalación de los componentes eléctricos de la 
subestación del parque eólico. 

4 1 
Infraestructura 

eléctrica (parque 
solar) 

Instalación de los componentes eléctricos de la 
subestación del parque solar. 

5 1 

Infraestructura 
eléctrica 

(subestación 
eléctrica 400 kV) 

Incluye los materiales y aparamenta, entre ellos: el 
interruptor trifásico, transformador de tensión, 
transformador de intensidad, aisladores, estructura 
metálica, seccionador trifásico de calle y salida de 
posición, y seccionador pantógrafo trifásico. [40] 

6 1 Ingeniería 

Se incluyen los estudios de viabilidad, licencias de 
terreno, permisos legales, etc, del parque eólico y el 
solar, y de la subestación eléctrica de 400 kV. 

7 1 
Subestación eléctrica 

(parque eólico) 

Se incluyen todos los componentes eléctricos 
necesarios para el parque eólico, juntamente con el 
transporte de los mismos y diseño. 

8 1 
Subestación eléctrica 

(parque solar) 

Se incluyen todos los componentes eléctricos 
necesarios para la huerta solar, juntamente con el 
transporte de los mismos y diseño. 

9 378 Placas fotovoltaicas 
Se incluyen las placas fotovoltaicas junto al cableado 
de las mismas. 

10 2 
Inversor (parque 

solar) 

Se incluye el sistema de comunicación y protección 
necesaria. 

11 8500 m2 Terreno (alquiler) 
Incluye el alquiler de suelo para los dos parques. 

12 57000 m2 Terreno (compra) 
Incluye la compra del terreno para la subestación 
eléctrica. 
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2. Alternativa 2 

Estado de mediciones 

Número Cantidad Concepto Descripción 

1 2 Aerogeneradores 
Se tratan de dos aerogeneradores del modelo SG 
2.6-114 de 93 metros de altura y tensión de 
salida de 690 V. 

2 1 Obra civil 
Incluye la cimentación de cada aerogenerador, 
las obras necesarias para los viales de acceso y 
construcción de la subestación eléctrica. 

3 1 
Infraestructura eléctrica 
(parque eólico) 

Instalación de los componentes eléctricos de la 
subestación del parque eólico. 

4 1 
Infraestructura eléctrica 
(parque solar) 

Instalación de los componentes eléctricos de la 
subestación del parque solar. 

5 1 Ingeniería 
Se incluyen los estudios de viabilidad, licencias 
de terreno, permisos legales, etc., del parque 
eólico y el solar. 

6 1 
Subestación eléctrica 
(parque eólico) 

Se incluyen todos los componentes eléctricos 
necesarios para el parque eólico, juntamente 
con el transporte de los mismos y diseño. 

7 1 
Subestación eléctrica 
(parque solar) 

Se incluyen todos los componentes eléctricos 
necesarios para la huerta solar, juntamente con 
el transporte de los mismos y diseño. 

8 378 Placas fotovoltaicas 
Se incluyen las placas fotovoltaicas junto al 
cableado de las mismas. 

9 2 Inversor (parque solar) 
Se incluye el sistema de comunicación y 
protección necesaria. 

10 8500 m2 Terreno Incluye el alquiler de suelo para los dos parques. 
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Presupuesto  

1. Alternativa 1 

Presupuesto 

Obra civil 

1 
Obra civil (parque eólico y 

solar, y subestación) 
944.000,00 € 

Parque eólico 

2 Aerogeneradores 6.240.000,00 € 

3 Infraestructura eléctrica 314.000,00 € 

4 
Subestación eléctrica y torre 

meteorológica 
100.000,00 € 

5 
Tramo aéreo línea 
evacuación 25 kV 

70.000,00 € 

Parque solar 

6 Infraestructura eléctrica 11.050,00 € 

7 Placas fotovoltaicas 71.825,00 € 

8 Inversores 33.150,00 € 

9 Subestación eléctrica 11.050,00 € 

Subtotal 110.500,00 € 

Subestación eléctrica 440 kV 

10 Infraestructura eléctrica 2.600.000,00 € 

Terreno 

11 
Alquiler terreno (parque 

eólico y solar) 
12.778,50 € 

12 
Compra terreno 

(Subestación 400 kV) 
3.625.200,00 € 

Ingeniería 

13 
Ingeniería (parque eólico y 

solar, y subestación) 
128.000,00 € 

Subtotal 14.205.253,50 € 

Costes adicionales 

14 2% gastos generales 284.105,07 € 

TOTAL 14.445.158,57 € 
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2. Alternativa 2 

Presupuesto 

Obra civil 

1 
Obra civil (parque eólico y 

solar) 
544.000,00 € 

Parque eólico 

2 Aerogeneradores 6.240.000,00 € 

3 Infraestructura eléctrica 314.000,00 € 

4 
Subestación eléctrica y torre 

meteorológica 
100.000,00 € 

5 
Tramo aéreo línea evacuación 

25 kV 
70.000,00 € 

Parque solar 

6 
Infraestructura eléctrica  

(10% del subtotal) 
11.050,00 € 

7 
Placas fotovoltaicas  
(65% del subtotal) 

71.825,00 € 

8 
Inversor 

(15% del subtotal) 
16.575,00 € 

9 
Subestación eléctrica  

(10% del subtotal) 
11.050,00 € 

Subtotal 110.500,00 € 

Terreno 

10 
Alquiler terreno (parque eólico 

y solar) 
12.778,50 € 

Ingeniería 

11 
Ingeniería (parque eólico y 

solar) 
50.000,00 € 

Subtotal 7.441.278,50 € 

Costes adicionales 

12 2% gastos generales 148.825,57 € 

TOTAL 7.590.104,07 € 
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