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La energía fotovoltaica ha proseguido 
el año pasado en su puesto de lide-
razgo en tecnologías de generación 
instaladas a nivel mundial. Estas son 
las conclusiones del Informe Anual 
de la Unión Española Fotovoltaica 
(UNEF), que remarca que el sector lle-
gó a una capacidad de 175 GW, cifra 
que supone un incremento del 21% 
con respecto a 2020. 

“Nos encontramos en un momento 
clave para la consecución de la transi-
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FOTOVOLTAICA
El sol enciende la luz

ción energética y para la reactivación 
de nuestro país. La energía fotovol-
taica atraviesa un momento emocio-
nante, dinámico, en el que podemos 
liderar un proceso de transformación 
y transición a un modelo más com-
petitivo y descarbonizado”, declaró 
Rafael Benjumea, presidente de UNEF, 
durante la presentación del informe. 

En plantas en suelo, la capacidad ins-
talada en 2021 llegó a los 3,5 GWp, un 
aumento del 21% comparado con los 

La energía solar fotovoltaica convierte la radiación solar en electri-
cidad, gracias a las plantas o a las placas de autoconsumo. Se tra-
ta de una tendencia imparable al alza debido a su gran potencial: 
España disfruta de 2.585 horas de sol cada año. La oportunidad 
está al alcance de la mano para apostar por el ahorro energético, 
la eficiencia y la sostenibilidad. Su utilización produce la precisa 
energía para todos los aparatos eléctricos de la vivienda. Además, 
la legislación europea favorece su auge, porque rechaza la posibi-
lidad de un nuevo “impuesto al sol”.
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2,9 GWp incorporados un año an-
tes. El autoconsumo batió el récord, 
pues la potencia creció hasta los 
1.203 MWn, lo que supone un incre-
mento de más del 100% respecto al 
2020, donde subió en 596 MWn.

A pesar del desarrollo, el sector tie-
ne pendientes determinados desa-
fíos, como resolver los cuellos de 
botella administrativos, gestionar 
de manera adecuada las redes, es-
tablecer un sistema de fijación de 
precios, mantener la seguridad en 
la cadena de suministros y conse-
guir mano de obra cualificada y una 
mayor receptividad social. 

El plazo de amortización de una ins-
talación solar fotovoltaica es am-

plio. De media, los ahorros cubren 
los costes en 8 años, tiempo que se 
reduce según se encarecen los pre-
cios de la energía. La vida útil de los 
paneles solares suele superar los 
30 años. Queda entonces suficiente 
margen para la rentabilidad. 

IBERDROLA
El pasado mes de agosto Iberdrola 
puso en marcha en Extremadura 
el proyecto ‘Francisco Pizarro’, la 
mayor planta fotovoltaica de Euro-
pa y la instalación de este tipo más 

“La energía fotovoltaica ha proseguido 
el año pasado en su puesto de 

liderazgo en tecnologías de 
generación instaladas a nivel mundial”

grande operada por el grupo en el 
mundo. Localizada en la provincia 
de Cáceres, entre Torrecillas de la 
Tiesta y Aldeacentenera, los 590 
megavatios (MW) de potencia ins-
talada muestran la importancia de 
la planta.

Jorge Santa Bárbara, director de 
proyecto de la ‘Francisco Pizarro’, 
señala que los números hablan por 
sí mismos de la importancia de esta 
planta: “Tenemos un millón y medio 
de módulos solares, a 12.000 se-
guidores. A partir de la subestación 
disponemos de una línea aérea de 
400 kilovoltios también, que tiene 
71 apoyos y 32 kilómetros de lon-
gitud”. Se podrá generar energía 
limpia para el abastecimiento de 
más de 334.000 hogares y además 
evitará la emisión de 150.000 tone-
ladas de CO2 al año.

“El seguidor solar es una tecnología 
distinta a la tecnología fija que sole-
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mos instalar. En este caso, permite maximizar la 
producción de la planta y realiza un seguimiento 
del sol durante todo el día para poder aprove-
char al máximo el rendimiento de los módulos”, 
aclara Santa Bárbara.

El grupo Iberdrola es uno de los líderes del sec-
tor renovable en España con una capacidad ins-
talada de más de 19.300 MW, que llegará a los 
25.000 MW. La compañía tiene previsto destinar 
14.300 millones a 2025 al despliegue de su plan 
de renovables y de redes eléctricas inteligentes. 
Iberdrola gestiona ya un 40% de las instalacio-
nes de autoconsumo en territorio nacional.

EDP Solar
EDP es otra de las compañías con pujanza en el 
sector fotovoltaico gracias a sus 75.000 insta-
laciones realizadas. “Nuestro objetivo es poner 
al alcance de nuestros clientes, tanto particula-
res como empresas, las soluciones energéticas 
más innovadoras, no solo para reducir sus cos-
tes, sino para ser más sostenibles, eficientes y 
competitivas”, explica a ProSostenible Gabriel 
Nebreda, director de EDP Solar.

A las administraciones, organizaciones y empresas les corresponde la labor pedagógica 
de contrarrestar, con información, los falsos mitos sobre la energía fotovoltaica. Por ello, 
UNEF ha elaborado un decálogo para desmentir mitos, prejuicios e incorrecciones, que 
perjudican los objetivos marcados por el Plan Integrado de Energía y Clima: 

• El modelo de desarrollo renovable pone en peligro zonas de alto valor ecológico. Los pro-
yectos planteados en zonas de alto valor ecológico no superan el proceso de tramitación.

• No se necesitan los proyectos en suelo de energía, basta con el autoconsumo. Para la 
aceleración de la transición energética se precisan todos los recursos: autoconsumo, co-
munidades energéticas, muchas plantas pequeñas y medianas de generación distribuida y 
un número pequeño de plantas grandes.

• España será el panel solar europeo. La Península tiene un grado de interconexión con el 
sistema europeo muy inferior al del resto de países de la UE. España es una isla energética. 

• La energía fotovoltaica no causa beneficios locales. La instalación de una planta solar 
genera ingresos para los organismos locales gracias a diversos impuestos.

• Los componentes vienen de China. En España se puede llegar a fabricar hasta el 65% de 
la cadena de valor de un proyecto fotovoltaico.

• Las plantas no generan empleo local. Un proyecto de 100 MW puede llegar a crear entre 
300 y 400 empleos locales.

• Las plantas ocupan mucho terreno. Para cumplir los objetivos de generación fotovoltaica 
solo se necesita el 0,068% del terreno total del territorio nacional. 

• Los proyectos fotovoltaicos constituyen una amenaza para la biodiversidad. Tras la insta-
lación de la planta en suelo, se limita el acceso de personas y el suelo recupera su actividad 
y equilibrio. 

• Las instalaciones destruyen el terreno donde se sitúan. En la etapa de construcción no se 
realiza movimiento de tierra ni se compacta el terreno.

• Cuando la planta acabe su vida útil, los paneles provocan muchos residuos. Los paneles 
fotovoltaicos son perfectamente reciclables. 

DESMONTANDO LOS FALSOS 
MITOS SOBRE ENERGÍA SOLAR

Foto: Iberdrola



16  17  

REPORTAJE | ENERGÍA FOTOVOLTAICA ENERGÍA FOTOVOLTAICA | REPORTAJE

El momento actual debe servir de reflexión acerca del 
modelo energético que necesita una nación como Espa-
ña. “La actual crisis energética -comenta Nebreda- tam-
bién es una señal para que las empresas y las familias 
reconsideren su tipo de energía, el precio y la seguridad 
de suministro”.

EDP está enfocada en el autoconsumo solar, los acumu-
ladores (las baterías), la movilidad eléctrica y la eficien-
cia energética. Se encargan de todo el proceso, incluyen-
do la financiación o la gestión de subvenciones. Según 
Nebreda, “para que nuestros clientes puedan centrarse 
solamente en disfrutar de los beneficios que aporta el 
autoconsumo”.

¿Y cuál es el papel que quiere jugar EDP en el panorama 
energético del futuro? Así lo expresa Nebreda: “EDP tiene 
un ambicioso plan de negocios, y es que tenemos como 
foco principal ser 100% verdes en 2030. Para alcanzar-
lo, hemos definido tres principales acciones: soluciones 
innovadoras para nuestros clientes, flexibilidad de las 

“Las plantas solares de Endesa son al mismo tiempo 
ecosistemas que protegen especies locales, cultivo 

de plantas, pastoreo de ovejas”

redes de distribución y lograr un mayor crecimiento en 
renovables”.

ENDESA
Endesa, a través de su filial renovable Enel Green Power 
España (EGPE), alcanzó en el mes de julio el primer tera-
vatio hora (TWh) de producción solar, lo que equivale al 
consumo anual de una ciudad como Vitoria. La previsión, 
según afirmó Antonio Moset, responsable de Operación y 

Foto: UNEF

La combinación de aerotermia y fotovoltaica abre nuevas posi-
bilidades, pues los expertos la consideran la mezcla perfecta. Es 
posible generar grandes sinergias porque la aerotermia permite 
la concentración de gran parte de los consumos eléctricos en las 
franjas horarias en que se da más producción fotovoltaica. Así se 
aprovecha al máximo la instalación solar.

La bomba de calor puede aprovechar la generación fotovoltaica de 
dos formas, porque se utiliza para el agua caliente sanitaria y ade-
más para calefacción. Si después de consumir lo producido por las 
placas sobra electricidad, se puede transferir a la red y se compen-
sa en la factura.

Esta tecnología de hibridación, ya implantada en España, está cau-
sando furor en Europa, sobre todo en Polonia, Holanda y Alemania. 
Se está instalando en edificios y no se circunscribe solamente a 
viviendas unifamiliares, porque este modelo puede adaptarse a la 
diversa tipología de usuarios.

Una apuesta decidida por el autoconsumo con aerotermia puede 
ser la solución ideal para limitar de manera notable el consumo. 
Con la unión de dos energías renovables se cierra el círculo de la 
eficiencia energética y se posibilita cubrir toda la demanda. Es una 
inversión rentable, con una tecnología que recibe subvenciones en 
distintas comunidades autónomas.

COMBINACIÓN CON AEROTERMIA

Foto: Talayuela

Foto: Talayuela
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Mantenimiento de las infraestructuras solares de la división renovable de Endesa, es cerrar el año 
con el doble de producción solar que en 2021. 

Las plantas solares de Endesa son al mismo tiempo ecosistemas que protegen especies locales, 
cultivo de plantas, pastoreo de ovejas y hasta refugio para abejas que producen la primera miel 
solar. Por ejemplo, las instalaciones de Totana (Murcia), Valdecaballeros y Augusto (Extremadura), 
y Carmona (Sevilla), disponen de cultivos agrivoltaicos, plantaciones bajo los paneles solares que 
hacen posible generar agricultura local con productos autóctonos.

Las instalaciones de autoconsumo que instala Endesa X tienen incorporadas a su plataforma el 
Servicio de Gestión Energética (SGE), método para la implantación de medidas de ahorro basadas 
en el conocimiento y la digitalización de la eficiencia energética. Amén de monitorizar y seguir los 

consumos energéticos mediante algoritmos de machine 
learning, SGE detecta anomalías, sobrecostes o desvia-
ciones en sus consumos y controla fugas y otras inciden-
cias de manera automática.

SOLAR 360
Una de las últimas apuestas por la energía solar es la 
unión de Telefónica y Repsol para comercializar y ofre-
cer este tipo de energía a sus clientes. La empresa común 
se llama Solar 360. La compañía de telecomunicaciones 
une su futuro a la energética y para ello brindan una oferta 
personalizada en función del nivel y hábitos del consumo. 
Se busca maximizar los ahorros sobre la factura actual 
de la luz. 

El servicio incluye una aplicación móvil para el control de 
la instalación y la optimización del gasto energético, que 
podrá contar con la instalación de paneles solares en su 
residencia particular o comunidad de propietarios para au-
toconsumo energético y seguimiento posterior. Se realiza-
rán un estudio personalizado de viabilidad, la instalación 

La planta fotovoltaica Talayuela Solar, situada en la localidad cacereña de Talayuela, es 
propiedad de Encavis y fue construida y es operada en la actualidad por Statkraft. Sus 
buenas prácticas la han hecho merecedora del Sello de Excelencia en Sostenibilidad 2022 
que concede UNEF.

Cuenta con una capacidad de 300 MW y puede suministrar energía limpia a 148.000 ho-
gares durante un año. Haber conseguido integrar la producción de energía limpia con la 
preservación del entorno avala su compromiso con la sostenibilidad.

Erica Morales, directora de Sostenibilidad de Statkraft España, indica que las instalaciones 
están situadas “en plena dehesa extremeña, rodeadas de encinas centenarias”. Para dotar 
al espacio de agua para la fauna, “se han creado dos balsas artificiales que facilitan el es-
tablecimiento de las especies”, añade.

“Statkraft ha desarrollado un plan -informa Morales- para la plantación de 5.000 bello-
tas anuales durante cinco años para regenerar el ecosistema”. Otras medidas pasan por 
construir refugios para reptiles (25) y establecer islas flotantes con vegetación para que 
especies como el ánade real, el ánade friso o el zampullín chico puedan anidar.

El impacto socieconómico ambiental agrivoltaico es importante, según detalla la directora 
de Sostenibilidad: “Nuestro modelo cuenta con el sector ganadero para el mantenimiento 
de la planta. Las 400 ovejas que pastan dentro de las instalaciones permiten el control de 
ese pasto”. La involucración con la comunidad es total: 262 vecinos de la zona trabajaron 
en la construcción de la planta.

SOLAR Y SOSTENIBLE

del servicio, la conexión a la red con una tarifa de energía 
sostenible para los momentos de escasa producción y un 
plan de mantenimiento gratis para los dos primeros años.

Tiendas y gasolineras son los puntos de venta oficiales 
para todos los clientes. No es preciso ser abonado de Mo-
vistar y cualquier persona podrá adquirir los paneles sola-
res. Se unen así el conocimiento energético de Repsol y la 
innovación tecnológica de Movistar, en una nueva fórmula 
que de alguna manera redefine el autoconsumo de ener-
gía solar.

“Una de las últimas apuestas 
por la energía solar es la unión 

de Telefónica y Repsol para 
comercializar y ofrecer este tipo 

de energía a sus clientes”
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