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ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA:
EXPERIENCIAS Y OPORTUNIDADES EN IBIZA

RESUMEN EJECUTIVO
La energía solar fotovoltaica es posible y deseable en la isla de ibiza. La tecnología está madura y es rentable, las condiciones climáticas son favorables y la legislación, a pesar de ser compleja y más restrictiva
de lo deseable, deja un amplio margen de maniobra para que particulares, empresas, organizaciones y
administraciones públicas den un paso adelante apostando por esta tecnología que ofrece energía limpia,
gratuita y renovable.
Aunque todavía existen barreras considerables (en particular la psicológica derivada del clima de incertidumbre legislativa de los últimos años), existen oportunidades considerables para el desarrollo de la
energía solar fotovoltaica en Ibiza:
t

La normativa actual define un marco regulatorio estable tanto para huertos solares como para instalaciones en edificios en forma de autoconsumo.

t

Con los precios actuales de las instalaciones y el coste de la electricidad, la inversión en solar fotovoltaica es rentable (se amortiza entre 6 y 11 años).

t

El tristemente famoso “impuesto al sol” no se aplica en Ibiza en las instalaciones de autoconsumo, y se
llegara a hacerlo su monto no supondría un impedimento en la rentabilidad de las inversiones.

t

El Govern Balear apuesta por el desarrollo de la fotovoltaica para autoconsumo mediante subvenciones para esta tecnología.

t

El desarrollo de la energía solar fotovoltaica representa no sólo mejoras ambientales y energéticas, sino
también el desarrollo de una nueva actividad económica.

Junto con la estrategia de producción de electricidad renovable, la transformación de la movilidad terrestre
en la isla a una movilidad eléctrica es clave para alcanzar este modelo energético sostenible ya que este
consumo representa alrededor de un 40% del total. Este tipo de movilidad tiene un potencial creciente
en Ibiza:
t

Las dimensiones de la isla de Ibiza la hacen especialmente atractiva para la movilidad eléctrica, que hoy
en día tienen una autonomía de 200-250 km.

t

El Govern Balear, Consell y Ayuntamientos apuestan por su desarrollo mediante inversiones en puntos
de recarga gratuitos en sus edificios y la firma conjunta de un convenio para su promoción.

t

Varias empresas comercializan e instalan puntos de recarga para vehículos eléctricos para viviendas y
edificios

t

Pueden desarrollarse instalaciones de energía solar relacionadas con los puntos de carga de los vehículos

El Govern Balear tiene como objetivo convertir a las Islas Baleares en autosuficientes y descarbonizadas,
basadas en energías renovables, en el 2050, de acuerdo con los objetivos europeos. Por su parte, el Consell
d’Eivissa y los cinco ayuntamientos también están apostando por las energías renovables. Es por ello un
momento favorable para que el sector privado y los particulares, en sus diferentes capacidades y roles, se
sumen al desarrollo de instalaciones de energía solar fotovoltaica y movilidad eléctrica en Ibiza.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La energía solar es gratis, no se acaba y no contamina.
La energía solar fotovoltaica convierte la energía del sol en energía eléctrica, y la energía eléctrica es un
conductor de energía que sirve para cubrir todos los consumos energéticos.
La tecnología solar fotovoltaica ha reducido sus costes a una décima parte en los últimos años.
Ibiza tiene altos niveles de radiación solar y muchas horas de sol en comparación con países de Europa
donde esta tecnología está muy desarrollada.

Photovoltaica Solar
Electricity Potential in
European Countries

Figura 1. Mapa de Irradiación Global Horizontal de la Unión Europea. Fuente: IES

Consecuencia de la preocupación por el Cambio Climático1 y un creciente interés por la sostenibilidad, el
mundo está avanzando hacia un Nuevo Modelo Energético. Se habla de descarbonización2 , autosuficiencia3
o 100% basado en energías renovables4 para el 2050. Cómo será este Nuevo Modelo Energético es todavía
una incógnita, pero se avanza apostando hoy por las tecnologías energéticas sostenibles disponibles. El
camino que vamos a recorrer invirtiendo en modificar el sistema energético actual es lo que se denomina
Transición Energética.
Este documento utiliza la expresión Ibiza 100% renovable para referirse al Nuevo Modelo Energético porque el aprovechamiento de las energías renovables disponibles, y en especial la fotovoltaica, es clave para
que una isla alcance la autosuficiencia y descarbonización.
1 Cambio

Climático: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), en su Artículo 1, define

‘cambio climático’ como: ‘un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo
comparables’. La CMCC distingue entre ‘cambio climático’ atribuido a actividades humanas que alteran la composición
atmosférica y ‘variabilidad climática’ atribuida a causas naturales.
2

Descarbonización: Se utiliza este término para cualificar un sistema que reduzca y elimine la combustión de combusti-

bles fósiles como base de su economía, evitando el impacto de las emisiones de CO2 derivadas de estos sistemas.
3

Autosuficiencia: Se utiliza este término para definir un sistema que es capaz de autoabastecerse de toda la energía que

requiere para su economía y que provenga de fuentes renovables o residuales.
4

Energías renovables: Fuentes de energía que son sostenibles, dentro un marco temporal breve si compara con los ciclos

naturales de la Tierra, e incluyen tecnologías no basadas en el carbono, como la solar, la hidrológica y la eólica, además de
las tecnologías neutras en carbono, como la biomasa.
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Este documento tiene la voluntad de ofrecer una visión completa del marco y viabilidad actual de la energía solar fotovoltaica, su potencial como fuente renovable, gratuita y limpia para Ibiza y como una de las
herramientas clave para avanzar hacia un modelo energético sostenible para la isla.
Para ello, este documento tiene por objetivos:
t

Mostrar el Nuevo Modelo Energético que se está construyendo a nuestro alrededor;

t

Resolver la maraña de desinformación acerca de la energía solar fotovoltaica; y en especial en relación
a la legislación, ya que provoca desánimo aventurarse en la puesta en marcha de una instalación de
energía fotovoltaica.

t

Activar el interés de empresas y particulares para dar un paso adelante apostando por la energía solar
fotovoltaica.

Este documento es el resultado de un trabajo hecho con mucho empeño, dedicación y cariño:
t

De investigación del marco internacional, nacional y balear del sector de la energía; su regulación y su
historia.

t

De campo, mediante interesantes y animadas charlas y con personas representativas de la isla, pudiendo haber compartido sus visiones y experiencias sobre la energía solar fotovoltaica

t

De cálculo de la viabilidad de la energía solar fotovoltaica para casos concretos en la isla (hoteles, bares
y restaurantes, supermercados y naves industriales, y viviendas).

Esperamos que este documento sirva en primer lugar para informar, ya que la desinformación
tan grande existente sobre la fotovoltaica podría ser una de las principales razones del deficiente desarrollo del sector en Ibiza.
También esperamos que la información práctica que incluye este estudio sirva para que particulares y empresas puedan hacerse una idea de cómo pueden invertir hoy en día en fotovoltaica y
el ahorro ambiental y económico que supondría para su negocio o vivienda.
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2. IBIZA, ¿POR QUÉ UNA ISLA 100% RENOVABLE?
2.1

El modelo energético actual
Como referencia, algunos datos del sistema eléctrico de Ibiza:
Potencia eléctrica instalada en Ibiza (estación de GESA): 280 MW
Potencia eléctrica del enlace Mallorca-Ibiza: 100 MW
Demanda punta en Ibiza (2015): 228 MW
Consumo de electricidad anual en Ibiza (2015): 894.699 MWh
La generación de 1 MWh de electricidad en baleares procedente de combustibles fósiles cuesta
150¤, con renovables, sólo 50¤

La distribución de los usos energéticos en Baleares se muestra en la Figura 2. Esta distribución se puede
asimilar a la de la isla de Ibiza. La generación de electricidad junto con el transporte terrestre, son las mayores fuentes de gases de efecto invernadero (principalmente CO2) de las islas (alrededor del 70%) y se
basan en la combustión de productos de origen fósil: gas natural, gasoil y gasolina.

Distribución de uso energético en Baleares

Transporte
aéreo

Transporte
terrestre

Electricidad

Térmico

Figura 2.- Distribución de uso energético en Baleares. Fuente: Joan Groizard. Ponencia: Baleares y el cambio climático.
Figura 3.- Cobertura de la demanda de energía durante 2015 para Ibiza y Formentera. Fuente: Red Eléctrica Española (REE). TG: turbina
de gas; MCI: motor de combustión interna

La isla de Ibiza hoy en día basa su producción de electricidad a partir de energías fósiles no renovables,
básicamente fueloil y gas natural. Toda la electricidad no renovable procede de una única central eléctrica
de Gesa-Endesa.
En la Figura 3, se muestran las fuentes de energía para la producción de electricidad en la central de Gesa-Endesa en Ibiza de 2015, fue de un 81% gas natural. Por el contrario, durante el año 2016 e inicios de 2017,
la producción de electricidad se ha realizado en un 85% con fuel-oil (y sólo un 15% con gas natural) debido
a los altos precios del gas natural frente los del gas-oil en los mercados internacionales de estos años.
El gas natural ahorra un 30% de los gases de efecto invernadero, pero emite la mitad de gases peligrosos
(como el dióxido de nitrógeno) y suprime las emanaciones de azufre. De acuerdo con la ley española, la
empresa Gesa-Endesa tiene derecho a producir según sus intereses a discreción, en su caso económicos,
frente a los ambientales.
Tal y como se aprecia en la Figura 3, el porcentaje de producción de energía renovable en Ibiza y Formentera es aún testimonial, aproximadamente un 0,4%. Además, se llega a esta cifra sólo gracias a que en Formentera existe un huerto solar en Cala Saona, de potencia 1,9 MW, operando desde 2008.
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Tenemos un modelo energético con elevada dependencia de recursos externos y del petróleo y
con unos niveles de emisiones de CO2 en la propia isla elevados.

Joan Groizard, Director General de Energía y Cambio Climático, Govern Balear
"Para lograr el objetivo de la descarbonización total de la economía balear, es decir, la
no dependencia de los combustibles fósiles para el 2050, es necesario que la futura Ley
Balear contra el Cambio Climático y Transición Energética (ver punto 2.2.3):
t

Marque objetivos de reducción de emisiones de CO2 por sectores

t

Establezca objetivos de producción de energía con renovables”

2.2 Cambio Climático y Nuevo Modelo Energético:
energías renovables, autosuficiencia y descarbonización
2.2.1 Preocupación Mundial por el Medio Ambiente: Conferencia de París
El Acuerdo de París ha significado el primer compromiso serio y vinculante por parte de la mayoría de los
gobiernos (incluida China y EEUU) para la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera.
En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015, 195 países firmaron el
primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima (el Protocolo de Kioto, firmado en 2005, no era vinculante).
Para evitar un cambio climático peligroso, el Acuerdo conocido como Acuerdo de París, establece un plan
de acción mundial que pone el límite del calentamiento global muy por debajo de 2 ºC.

Figura
1.- Foto de los representantes de los países en la COP21, París, 2015
Figura 4.- Foto de los representantes de los países en la COP21, París, 2015
Los Gobiernos acordaron:
t

el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de
2 °C sobre los niveles preindustriales y limitar el aumento a 1,5 °C (lo que reducirá considerablemente
los riesgos y el impacto del cambio climático)
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t

que las emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto antes

t

reunirse cada cinco años para fijar objetivos más ambiciosos

t

evaluar los avances hacia el objetivo a largo plazo mediante un sólido mecanismo de transparencia y
rendición de cuentas

t

reforzar la capacidad de las sociedades a la hora de afrontar las consecuencias del cambio climático

t

ofrecer a los países en desarrollo una ayuda internacional a la adaptación mejor y más permanente.

En la COP 21, los países reconocen la enorme importancia de las iniciativas de ciudades, regiones, empresas y sociedad civil comprometidas para conseguir los objetivos. Tiene sentido que la
isla de Ibiza tenga un posicionamiento propio sobre sus acciones y estrategia para luchar contra
el cambio climático.

Ángeles Nogales, Gerente de Fomento del Turismo, Directora de Ibiza Sun Apartments y Consultora de Ibiza Koncept
“La Organización Mundial del Turismo recomienda que las islas, en la medida de lo posible, sean autosuficientes energéticamente por lo que un modelo para Ibiza basado en las energías renovables
sería deseable y un objetivo a cumplir. El año 2017 es el año del Turismo Sostenible”

2.2.2

Política energética y de acción contra el cambio climático en Europa

La Unión Europea (en adelante UE) establece con sus directivas (de obligado cumplimiento por los estados
miembros) la hoja de ruta en Europa para cumplir con las exigencias de la COP21. El objetivo de la UE es desarrollar un Nuevo Modelo Energético en Europa autosuficiente (sin petróleo y derivados) y descarbonizado
(sin emisiones de CO2).
Con la Directiva 2009/28/CE (del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, enlace a la Directiva), relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, se establecen objetivos
nacionales vinculantes para todos los países de la UE con el propósito general de lograr que las fuentes de
energía renovable representen para 2020 el 20 % de la energía de la UE y el 10 % de la energía específicamente en el sector del transporte.
España, como todos los países miembros, ha desarrollado un Plan de Energías Renovables (PER 2010-2020,
Enlace al Plan) y tiene la obligación de demostrar el cumplimiento de los objetivos cada año.

2.2.3

Estrategia Balear contra el Cambio Climático

La Estrategia Balear contra el Cambio Climático plantea el objetivo de alcanzar en Baleares en 2050 un modelo energético sin emisiones de CO2.
Durante un año y finalizado recientemente, el Govern Balear ha llevado a cabo un proceso participativo para
el desarrollo de la futura Ley Balear para el Cambio Climático y la Transición Energética (enlace a la web).
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Joan Groizard, Director General de Energía y Cambio Climático, Govern Balear
“La Ley Balear para el Cambio Climático y la Transición Energética tiene como objetivo la descarbonización total de la economía balear para 2050 y marcará objetivos de trabajo entre el Govern, los
Consells y los Ayuntamientos, para poder lograr llegar a esta fecha con una economía solo basada
en las energías renovables.”

Los objetivos del desarrollo de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética son:
t

Diagnosis energética de las Baleares

t

Realizar escenarios de futuro para los años 2030, 2040 y 2050

t

Realizar un análisis real de los datos energéticos, por islas, no solo basándose en porcentajes de territorio.

t

Establecer un porcentaje de instalación de renovables para cada una de las zonas definidas

2.3

Nuevo Modelo Energético visto desde Ibiza

2.3.1

El movimiento antipetrolífero en Ibiza ¿Punto de partida para una Ibiza 100% renovable?

En las islas de Ibiza y Formentera, la sociedad civil, el sector privado y la administración pública, de forma
unánime, se posicionaron en 2012, de una forma extraordinariamente fuerte, en contra de cualquier proyecto petrolífero.
En mayo del 2012 todos los sectores se organizan y comienzan a trabajar juntos de una forma única y sorprendente, con apoyo de la Fundación para la Conservación de Ibiza y Formentera. Ecologistas, empresas,
asociaciones, administración pública de diferentes colores políticos, con objetivos y formas de trabajar tan
diferentes, se ponen de acuerdo para decir un no rotundo al proyecto de prospecciones petrolíferas del
golfo de Valencia (promovido por la petrolera escocesa Cairn Energy) y crean la organización Alianza Mar
Blava con este fin.
Eivissa Antipetrolífera y Eivissa Diu No, movimientos sociales que aglutinaron a miles de ciudadanas y
ciudadanos, se manifestaron totalmente en contra de las prospecciones petrolíferas.

Figura 5.- Imagen de la manifestación en contra del proyecto de prospecciones petrolíferas de Cairn Energy en el golfo de Valencia, del 22 de Febrero de 2014

La Alianza Mar Blava y los movimientos sociales, supusieron una fuerza demoledora para que se pudieran
archivar cuatro proyectos petrolíferos que rodeaban las Baleares: Cairn Energy, Spectrum, Schulumberger
y INOGS (MedSalt-2). Han sido grandes victorias de la sociedad en su conjunto.
Actualmente, la Alianza está trabajando para la aprobación de una Ley estatal para un Mediterráneo Libre
de Prospecciones Petrolíferas.
Energía Solar Fotovoltaica: Experiencias y Oportunidades en Ibiza
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2.3.2

Iniciativas en Ibiza para un Nuevo Modelo Energético

El movimiento antipetrolífero ha sido, en cierto modo, precursor de la actual reflexión sobre cuál es el modelo energético deseable para la isla de Ibiza. En esta línea, ha habido y hay hoy en día diversas iniciativas
de promoción de las energías renovables para Ibiza.

·

Las líneas de trabajo que Alianza Mar Blava está realizando hoy en día para el fomento de una Ibiza

renovables son:
t'PNFOUPEFMBT&OFSH³BT3FOPWBCMFT HSVQPEFUSBCBKP(5i4³w
t.PWJMJEBETPTUFOJCMF

·

El Proyecto ¡Conéctate al sol! (enlace)

Promovido por Amics de la Terra y con el apoyo de la Fundación para la Conservación de Ibiza y Formentera (IPF por sus siglas en inglés), ha tenido el objetivo de sensibilizar a la población y al sector privado
sobre la importancia de la energía solar fotovoltaica, tanto a nivel de promoción de instalaciones como de
contratación de energía verde a través de diferentes Comercializadoras de energía renovable

Hazel Morgan, Presidenta de Amics de la Terra Eivissa
“Uno de los resultados más importantes del proyecto ¡Conéctate al sol! ha sido que algunas de las
administraciones públicas de la isla y de Baleares han sacado a concurso público la contratación
de energía eléctrica 100% procedente de energía renovable para todos sus edificios. Además en la
actualidad parece que otros ayuntamientos seguirán este ejemplo. Esperamos que estas buenas
.

·

prácticas sirvan también de referencia para la ciudadanía.”

El Documental Ibiza y Formentera 100% Renovables (enlace al video)

Realizado por la asociación ibicenca Camarógrafos por el CamBio (BIOCAM),
con el apoyo de IPF, el documental ha contribuido también de una manera
muy importante a la concienciación y reflexión sobre las energías renovables
en Ibiza y Formentera.
Los autores quisieron dar a conocer la actual dependencia energética de las
islas, así como las posibilidades que albergan las renovables plasmadas en
ejemplos concretos y prácticos.

Chris Dews, Presidente de Ibiza Ecologic e Ibiza Fènix
"Estamos 100% a favor de la instalación de plantas solares y molinos para generar energía eólica,
allá donde se considere necesario y oportuno. También apoyamos cualquier energía renovable que
genere la electricidad o agua caliente. Los sistemas de energías renovables, bien instalados e interconectados, podrían servir para generar casi toda la electricidad usada en la isla de Ibiza ¡si las
administraciones y el público participan en su evolución!"

Estos proyectos de promoción de las energías renovables nos recuerdan que las iniciativas para
conseguir un mediterráneo español libre de prospecciones petrolíferas tienen que ir de la mano
de tomar responsabilidad sobre nuestro modelo energético, basado hoy en los combustibles fósiles procedentes del petróleo, apostando por un nuevo modelo autosuficiente, descarbonizado
y a partir de fuentes de energía renovable.
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3 TRANSICIÓN ENERGÉTICA HACIA UNA IBIZA 100%
RENOVABLE: ESTRATEGIAS Y DIFICULTADES
Partiendo del modelo energético actual, donde alrededor del 70% de los usos energéticos son para electricidad y movilidad terrestre, para alcanzar un nuevo modelo sostenible (descarbonizado, autosuficiente
y basado en energías renovables), se debe actuar en los dos puntos clave del sistema energético a nuestro
alcance: en el uso de la energía (demanda) y en la producción de energía.
Los usos de la energía principales en Ibiza son la electricidad y la movilidad terrestre. Para reducir el uso
de la energía se puede:
t

Invertir en eficiencia energética como, por ejemplo, instalando en los edificios iluminación con
LEDs, aislamiento en las fachadas y protecciones solares. Reduciendo la electricidad demandada.

t

Cambiar a movilidad eléctrica (más eficiente que la de combustión) y fomentar el uso de la bicicleta y el transporte público. Reduciendo la demanda de energía para movilidad terrestre.

En paralelo a reducir el uso de la energía, se puede invertir ya en sistemas de producción con energías
renovables.

En Ibiza, la fuente de energía renovable con más potencial es la energía solar. Las horas de sol
que la isla tiene al año hacen de nuestro territorio el ideal para la implantación de la energía solar. La energía solar fotovoltaica es en este momento una tecnología madura, rentable y con un
gran potencial para realizar un primer paso adelante hacia un Nuevo Modelo Energético.
Ligado al aumento de producción de electricidad renovable, se puede actuar también en reducir
el uso energético para el transporte terrestre con la movilidad eléctrica, que tiene el potencial
de ser alimentada con esta electricidad renovable.

3.1 Energía solar fotovoltaica en una Ibiza 100% renovable
3.1.1 Potencial de la fotovoltaica para cubrir la demanda energética de la isla
La energía solar fotovoltaica es el recurso disponible con mayor potencial de desarrollo en la isla. Si juntamos las curvas de demanda de electricidad mensual en Ibiza con las curvas de producción solar fotovoltaica, vemos que no se ajustan perfectamente (los meses de primavera existe un exceso de energía
y en invierno no alcanza las necesidades), pero tiene potencial para cubrir un porcentaje muy alto de la
demanda, alrededor del 90%.

Figura 7.- Curvas de consumo mensual de electricidad respecto de la curva de producción solar para
cubrir el 100% de electricidad actual. Fuente: Elaboración Propia.
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El documento del Govern Balear: Estrategias y acciones EERR Balears, de 2014, elaboró un estudio del potencial de las diferentes fuentes de energía renovable en las Baleares. De este documento, se desprende la
información siguiente relativa a la energía solar fotovoltaica:
1 - Capacidad de producción fotovoltaica del suelo rústico común: una vez descontadas las zonas de
pendientes elevadas y las zonas protegidas, el suelo rústico común de Ibiza tiene una capacidad potencial
de producir 11 veces la energía eléctrica que se consume en la isla.

Figura 8.- Potencial de generación de energía fotovoltaica en suelo rústico no protegido. Fuente: Estrategias y Acciones EERR Balears,
2014

2 - Ocupación total del territorio: para cubrir el 100% de las necesidades eléctricas con energía fotovoltaica sería necesario ocupar menos del 2% del territorio.

Figura 9.- Imagen de la ocupación
total del territorio para cubrir con
fotovoltiaca el 100% de
la demanda de energía eléctrica
de Ibiza. Fuente: Estrategias y
Acciones EERR Balears, 2014

Con un 2% del territorio de Ibiza se podría cubrir el 100%
de las necesidades eléctricas actuales
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3 - Potencial de generación fotovoltaica sobre cubiertas de edificios: la superficie total de cubiertas de
edificios de Ibiza tiene una capacidad potencial de producir el 52% de la energía eléctrica que se consume
en Ibiza

Cubriendo todos los edificios de Ibiza con fotovoltaica, se podría cubrir el 52% de las necesidades eléctricas actuales

Figura 10.- Potencial de generación de energía fotovoltaica en cubiertas de edificios. Fuente: Estrategias y Acciones EERR Balears, 2014

Combinando instalaciones de Autoconsumo en las cubiertas de los edificios y realizando algunos huertos
solares, la energía solar fotovoltaica puede llegar a ser una fuente importante de energía en Ibiza.
Esta tecnología es, a día de hoy, una tecnología madura, con costes competitivos y que se está desarrollando ampliamente en todo el mundo. Sin embargo, en Ibiza, su implantación es testimonial.

t

Las instalaciones de fotovoltaica se amortizan en España entre 6 y 11 años (en casos particulares se
puede llegar hasta los 18 años)

t

Después de 25 años los ingresos acumulados son hasta 3,5 veces lo invertido

Las instalaciones que más se desarrollan en Ibiza son en casas aisladas de la red, viviendas rurales con
mucha dificultad para acceder a la red eléctrica.
Además de las instalaciones aisladas de red, en Ibiza, existen algunos ejemplos testimoniales de la implantación de instalaciones fotovoltaica en el histórico marco regulatorio con primas y fundamentalmente
realizadas por la administración pública.
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3.1.2

El sector de la fotovoltaica en Ibiza
Joan Bufí, Presidente de CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares)
“La energía solar fotovoltaica es una gran oportunidad para la isla de Ibiza, tanto a nivel ambiental
como a nivel económico, ya que esta actividad podrá generar muchos nuevos puestos de trabajo,
y la creación de nuevas empresas especializadas. Actualmente no hay suficiente confianza sobre el
sector de las renovables, originada por la falta de información. Por ejemplo, en relación al mediático y muy famoso impuesto al sol, la impresión general del empresariado y sociedad, es que éste
impuesto sí es aplicable a Ibiza, cuando no lo es, al menos hoy en día.”

A pesar del potencial que tiene actualmente, no hay prácticamente ninguna empresa especialista o dedicada exclusivamente a la energía solar fotovoltaica como podemos encontrar de forma ampliamente en la
península. La mayoría de las empresas que instalan fotovoltaica son empresas de instalaciones de edificios
que incluyen este servicio para su cartera de clientes. Para estas empresas, invertir en la promoción de la
fotovoltaica es un gran esfuerzo: por un lado, por la elevada carga de trabajo habitual que tienen, y por
otro, al bajo porcentaje de contrataciones que consiguen con las propuestas de fotovoltaica que realizan
de forma gratuita para sus clientes.
Por otro lado, varias empresas de fuera de la isla han probado a desarrollarse en Ibiza en este sector y se
encuentran con muchas dificultades: el acceso a la información sobre los trámites, el ritmo cambiante de la
isla, la desconfianza general en empresas externas a la isla y la dificultad de hacerse una cartera de clientes
para tener un volumen de trabajo estable.
Si esperamos que la fotovoltaica se desarrolle en todo su potencial, deberá aumentar ampliamente el
sector en Ibiza con nuevas empresas y con el crecimiento y promoción de las actuales. A día de hoy, para
encontrar empresas especializadas que puedan realizar instalaciones fotovoltaicas en Ibiza podemos
recurrir a:
t

PIMEEF (Asociación de Empresarios de Montajes e Instalaciones Eléctricas, web): que dispone
de los datos de todas las empresas instaladoras asociadas que ofrecen el servicio de fotovoltaica

t

Comercializadoras como Holaluz (web) y Feníe Energía (enlace): que ofrecen este servicio a sus
clientes. Se puede consultar a la Comercializadora contratada para ver si tienen este servicio.

t

Listado de empresas que recopiló el proyecto ¡Conéctate al Sol! (enlace)

Por su parte, el empresariado ibicenco desconfía de las energías renovables por la demoledora reciente
historia de las leyes de renovables en España y también por la desinformación y dificultades que presenta
la nueva normativa de Autoconsumo.

Juan Manuel Díaz, Presidente de la Asociación de Empresarios de Montajes e Instalaciones Eléctricas (PIMEEF), Propietario de Zaid y empresa delegada de Feníe Energía
“El volumen del trabajo de todas las empresas asociadas es tan grande, que no hay razones de peso
para que se quiera desarrollar una línea empresarial potente de energía solar fotovoltaica ya que,
solo con el trabajo de las instalaciones eléctricas ordinarias, y con las empresas que hay en Ibiza,
casi no se da a basto. Por tanto no hay interés estratégico en potenciar los servicios de instalaciones de renovables, de modo que la oferta y demanda de trabajos es muy baja. El mercado de las
instalaciones eléctricas está saturado."

Ya existen, sin embargo, algunas empresas y particulares que apuestan por la fotovoltaica. En las convocatorias de subvenciones al autoconsumo del Govern Balear (ver apartado 3.3 para más detalle) se presentaron los siguientes proyectos de Ibiza (en paréntesis el total de Islas Baleares):
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Convocatoria

Total

2016

10 (128)

Empresas
5 (59)

Particulares
5 (69)

2017

9 (136)

2 (53)

7 (83)

Un buen ejemplo de entre estos, es la instalación fotovoltaica integrada en la cubierta de su edificio que el
pasado año realizó la empresa Dipesa Group.
Dipesa Group es una empresa de servicios de distribución y transporte privado. Tiene una flota de vehículos (desde autocares a coches de lujo) que mantienen a diario para su alquiler.
La instalación solar fotovoltaica alimenta la planta de ósmosis inversa para potabilizar el agua y la cabina
de pintura, pero también proporciona la energía a los cuatro vehículos eléctricos de su flota.

Tabla 1.- Ejemplo de una instalación fotovoltaica. Instalación fotovoltaica en DIPESA. Fuente: Elaboración Propia. Datos proporcionados
por el gerente de la empresa

La instalación de Autoconsumo realizada en el edificio de la empresa Dipesa Group es de 37 kWp, inclinadas las placas 35º y con orientación sur, con la previsión de cubrir el 40% del consumo anual. La inversión
fue de 53.000¤ y fue subvencionada en la convocatoria de ayudas al Autoconsumo de 2016 del Govern
Balear.
El tiempo de realización del proyecto, desde la concepción hasta su puesta en marcha, ha sido de seis meses, incluyendo: propuesta, toma de decisión, realización de la instalación, legalización, puesta en marcha
y presentación a la subvención.
La empresa ha realizado medidas de gestión energética para concentrar los consumos energéticos mayores en las horas de producción solar, para asegurar el máximo aprovechamiento de la energía solar. Esta
medida ha ayudado a la concienciación para la sostenibilidad y las energías renovables de todo el personal
de la empresa.
En este caso, la motivación de esta empresa ha sido el deseo de su propietario de contribuir a una isla más
saludable y sostenible. Sin embargo, como se demostrará más adelante en este documento, invertir en
Emilio Díaz, gerente de Dipesa Group
“Lo importante aquí no es que nosotros optemos por dar un paso a las renovables viéndolo como
algo meramente “rentable”, si no que nos demos cuenta de que el impacto de los combustibles
fósiles es enorme en el entorno y en la salud en general. Lo decimos desde el convencimiento y el
esfuerzo económico que realizamos por disponer de los vehículos más limpios que nuestra empresa se puede permitir.”
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3.2 Movilidad eléctrica en una Ibiza 100% renovable
La movilidad es uno de los retos más importantes para avanzar hacia un modelo energético sostenible ya
que representa el mayor uso energético de la isla (alrededor de 45%).
Los motores eléctricos son más eficientes que los de combustión interna (convencionales diésel o gasolina), no contaminan al circular, ni con gases ni acústicamente, y reducen la dependencia de los combustibles fósiles porque pueden ser alimentados con electricidad renovable.
En Ibiza hay un interés creciente por desarrollar la movilidad eléctrica y los primeros coches eléctricos ya
están circulando por la isla:
ü Muchos edificios de la administración pública disponen de puntos de recarga a disposición de la ciudadanía y, de momento, gratuitos.
ü Comprarse un vehículo eléctrico en Ibiza ya no es tan difícil ni tan caro (Peugeot Ion 5 Puertas, Kia Soul
Elèctric, Renault Zoe, Citroen Mehari...) y muchos de los concesionarios de coches están ya comercializando al menos uno o dos modelos de coche eléctrico. Incluso ya es posible la compra de coches eléctricos
de segunda mano en la isla, a precios muy accesibles.
ü En la isla se pueden adquirir equipos especializados en la optimización de la carga de vehículos eléctricos: los puntos de recarga de vehículos eléctricos (PRVEs )6 , tanto para particulares y empresas (dos de
las empresas que los comercializan son Feníe Energía, que distribuye los de la marca Circutor y Decópolis,
de la marca Fagom).
ü Ya hay empresas basadas en la movilidad eléctrica como: Ibiza Green Car, empresa de alquiler de coches
eléctricos o Green Delivery Ibiza, empresa de reparto de comida a domicilio con vehículos eléctricos.
El potencial de desarrollo de la movilidad eléctrica se ve frenado por la falta de una red estaciones de recarga de vehículos eléctricos (o electrolineras). Por ejemplo, la Asociación de Rent a Car de la PIMEEF ya
ha manifestado públicamente que estarían interesados en invertir en movilidad eléctrica, pero sólo el día
que exista una red que brinde cobertura a su flota de coches.
El desarrollo de la movilidad eléctrica debería ir de la mano del desarrollo de la energía solar fotovoltaica, de manera que los vehículos se alimentaran con energía limpia, tanto aprovechando las instalaciones
de Autoconsumo de los edificios para la recarga de vehículos como desarrollando una red de electrolineras
alimentadas con energía solar (como el modelo de la empresa holandesa Fastned).

3.3 Acciones de la administración pública para la Transición Energética en Ibiza
La Estrategia Balear contra el Cambio Climático del Govern Balear, así como las políticas del Consell d’Eivissa y los ayuntamientos apuestan contundentemente por desarrollar la energía solar fotovoltaica y la
movilidad eléctrica en Ibiza.
Tal como se ha comentado en el apartado 2.2.3, el Govern Balear ha llevado a cabo un proceso participativo con la finalidad de desarrollar la futura Ley Balear para el Cambio Climático y la Transición Energética.
Durante el 2017, el Govern Balear ha destinado varias partidas presupuestarias en ayudas y subvenciones
a promover su desarrollo, tanto en el sector de la administración pública como en el privado (particulares
y empresariado):

t Línea de subvenciones a fondo perdido (con una partida presupuestaria de 400.000¤ en 2017) 7 y financiación favorable (ISBA)8 para las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo.
A pesar de que su rentabilidad ya sea un hecho, la motivación del Govern Balear es apoyar a particulares y

6Los

PRVEs son equipos inteligentes que se comunican con el vehículo para optimizar el tiempo de carga y la durabilidad

de las baterías. La velocidad de la carga depende de la potencia del equipo, de 3,7kW (8 horas) a 40kW (20 minutos).
Existen modelos de pared y de tipo torre para estacionamientos en la vía pública.
7En

el apartado de Líneas de Subvención, se detallan las condiciones de subvención a la fotovoltaica de 2017

8En

el apartado de Líneas de Subvención, se detallan las condiciones de financiación ISBA-CAIB de 2017
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empresariado ante el “riesgo por incertidumbre” que provoca la legislación española.
Para 2018, prevé volver a incluir estas líneas y está evaluando incorporar una subvención específica para
baterías en instalaciones de Autoconsumo.

t Línea de ayudas de 1,2 millones de euros para el 2017-2018 para instalaciones de autoconsumo de las
administraciones públicas.
El Consell d’Eivissa, está trabajando en realizar nuevas inversiones en fotovoltaica en sus edificios.

t Línea de subvenciones a fondo perdido a taxis eléctricos e híbridos (con una partida presupuestaria de
200.000 euros para 2017)

t Línea de ayudas de 600.000 euros para el 2017 para instalaciones de recarga de vehículos eléctricos
de administraciones públicas locales, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles públicas.
En esta convocatoria, se ha presentado solicitud para instalar 11 nuevos puntos de recarga en Ibiza.
Finalmente, se está tramitando la firma de un convenio de colaboración entre la Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat, los Consells y Ayuntamientos para el desarrollo de la Movilidad Eléctrica en Baleares
(MELIB), ver también, apartado 4.4.3.

Giandrea di Terlizzi, Coordinador de Movilidad, Consell d'Eivissa
“Nuestra prioridad es desarrollar al máximo la potencia fotovoltaica en las cubiertas de los edificios
de toda la isla, antes que desarrollar huertos solares, y siempre evitando las grandes instalaciones
de gran impacto visual. El Consell d’Eivissa está trabajando en la licitación este año de una nueva
instalación de Autoconsumo en el edificio del Consell (20 kW) y para 2018 en la estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de 80 kW.”
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4 POSIBILIDADES DE DESARROLLO DE LA FOTOVOLTAICA
4.1 Introducción: sistema eléctrico y producción renovable en España
La legislación básica del sector de la energía es estatal, las normativas de referencia del sector y de aplicación a instalaciones de renovables depende del Gobierno estatal.
Las instalaciones solares fotovoltaicas se deben realizar en cumplimiento con las leyes y normas del sector
eléctrico y se ven afectadas por ellas.

La evolución de la normativa en el sector eléctrico español está muy bien descrita en el apartado
3.5 del Manual de la Energía de la organización Energía y Sociedad (enlace al Manual)

La historia reciente de la producción de electricidad con energías renovables en España se caracteriza porque en un determinado momento desaparecieron de forma retroactiva las primas que existían para estas
tecnologías, lo que provocó:
t-BRVJFCSBEFFNQSFTBTRVFIBC³BOJOWFSUJEPFOFTUBTUFDOPMPH³BT
t6OBDSFDJFOUFEFTDPOGJBO[BEFMBJOWFSTJ¸OFO&TQB·BQPSMBJODFSUJEVNCSFEFMS¯HJNFOSFHVMBUPSJP
El sistema eléctrico español
El sistema eléctrico español, tal como lo conocemos ahora, nació

como
un servicio público
por el Gobierno,
hasta su
En 2015 se regularizó un nuevo marco legal de producción de
electricidad
cony regulado
renovables,
el Autoconsumo,
liberalización en 1997.

también con muchas críticas por el famoso “impuesto al sol”.
En el sistema eléctrico Español, se encuentran los actores
siguientes.

El marco regulatorio estatal actual para la fotovoltaica no es
favorable
(sobre
todo
si lo
comparamos
Productores:
incluye
cualquier
empresa,
particular
o entidad quecon
genere electricidad. Están agrupados en diferentes categorías según

otros países). Aun así, la tecnología fotovoltaica consigue rentabilizarse
en España
dentro
deprimaria
las limitaciosus dimensiones (potencia)
y la fuente
de energía
que
utilizan. En Ibiza, el productor más importante de electricidad es

nes del marco legal actual. Se podría decir que la fotovoltaica
es rentable
hasta
en el peor de los casos.
Gesa-Endesa
con su central
térmica.

REE: Red Eléctrica Española: Propietario y gestor de la red de
Además de la regulación estatal general, las Comunidades Autónomas
tienen competencias en materia de
transporte (alta tensión) y también el operador del sistema eléctrico
Distribuidoras: son los propietarios y gestores de las líneas que
energía en algunos aspectos. Las instalaciones fotovoltaicas
en Ibiza, por tanto, deben ser coherentes con
van desde las subestaciones de transformación (de REE) hasta los
consumidores (media tensión). En Ibiza, la empresa Distribuidora es
la normativa estatal del sector eléctrico y las normativas autonómicas
correspondientes.
Gesa-Endesa.
Comercializadoras: empresas que representan a los usuarios en el
mercado de la electricidad (compran electricidad por nosotros) y
también actúan como representantes de pequeños productores con
renovables. Se puede contratar cualquier Comercializadora de
España, no depende de la zona.

El sistema eléctrico español
El sistema eléctrico español
El sistema eléctrico español, tal como lo conocemos ahora, nació
como un servicio público y regulado por el Gobierno, hasta su
liberalización en 1997.
En el sistema eléctrico Español, se encuentran los actores
siguientes.
Productores: incluye cualquier empresa, particular o entidad que
genere electricidad. Están agrupados en diferentes categorías según
sus dimensiones (potencia) y la fuente de energía primaria que
utilizan. En Ibiza, el productor más importante de electricidad es
Gesa-Endesa con su central térmica.
REE: Red Eléctrica Española: Propietario y gestor de la red de
transporte (alta tensión) y también el operador del sistema eléctrico
Distribuidoras: son los propietarios y gestores de las líneas que
van desde las subestaciones de transformación (de REE) hasta los
consumidores (media tensión). En Ibiza, la empresa Distribuidora es
Gesa-Endesa.
Comercializadoras: empresas que representan a los usuarios en el
mercado de la electricidad (compran electricidad por nosotros) y
también actúan como representantes de pequeños productores con
renovables. Se puede contratar cualquier Comercializadora de
España, no depende de la zona.

Figura 1.- Esquema de funcionamiento de la Red Eléctrica. Fuente: REE

Figura 2.- Esquema del funcionamiento del flujo económico del Mercado
Eléctrico .

El programa de la Sexta Columna, “¿Por qué la energía solar apenas luce en España (…)?” (enlace)
hace un repaso sobre la historia de la energía solar fotovoltaica en España, desde su época de
gran desarrollo, el cambio de leyes y su impacto en las personas y la actual legislación, en especial, el Autoconsumo.
Figura 1.- Esquema de funcionamiento de la Red Eléctrica. Fuente: REE
Energía Solar Fotovoltaica: Experiencias y Oportunidades en Ibiza

18.

4.2 Marco regulatorio de las energías renovables
El marco regulatorio de las energías renovables, delimita cuatro tipos de actuaciones fundamentales y cada
una de ellas aplica a normativas específicas:
t

Grandes instalaciones con renovables: instalaciones de producción con renovables de gran tamaño (mayor de 50 MW) y que compiten en precio igual que los productores tradicionales (centrales
térmicas, de ciclo combinado…). Su función es generar electricidad para venderla al mercado eléctrico general y se conectan a la red de transporte y el Gobierno adjudica los proyectos mediante
un concurso público que se llama Subasta de Renovables.

t

Plantas solares: instalaciones de producción con energías renovables de tamaño menor a 50MW.
Su función es generar electricidad para venderla al mercado eléctrico general pero integradas en
un régimen específico para energías renovables y se conectan a la red de distribución. Se llaman
huertos solares a las plantas solares sobre terreno rústico.

t

Instalaciones aisladas de red: instalaciones de producción para Autoconsumo en edificios que
están desconectados de la red eléctrica común. El 100% de la electricidad que consumen proviene
del sistema renovable.

t

Instalaciones de Autoconsumo: instalaciones de producción para Autoconsumo en edificios que
están conectados a la red eléctrica común. Cubren con energía renovable su consumo eléctrico
cuando tienen producción y consumen de la red cuando lo necesitan.

Existe un marco regulatorio específico para la movilidad eléctrica que establece diferentes formas para la
carga de vehículos eléctricos:
t

Puntos de venta de carga: instalaciones de venta de electricidad para la carga de un vehículo,
coloquialmente se conocen como electrolineras porqué es un modelo similar a las gasolineras. La
normativa establece que pueden realizar esta actividad las Comercializadoras y empresas con actividad específica como Gestor de carga.

t

Puntos de carga propios: puntos de carga en edificios, para la carga de vehículos propios o ajenos.
La ley prohíbe el cobro de la electricidad por la carga del vehículo. Por ejemplo, los puntos de carga
gratuitos que las administraciones tienen en sus edificios.

En los apartados siguientes se incluyen los condicionantes y oportunidades estatales y autonómicos para
el desarrollo de la fotovoltaica y la movilidad eléctrica en Ibiza.

4.3 Fotovoltaica en Ibiza. Casos de estudio
En este apartado, entramos en detalle en las condiciones actuales, normativa, aplicación y requisitos de
cada uno de los tipos de instalaciones de fotovoltaica en la isla de Ibiza, en particular.

4.3.1 Infraestructuras energéticas con renovables otorgadas a través de la Subasta de Renovables
Instalaciones con energías renovables de gran potencia (superiores a 50 MW).
Las adjudica el Gobierno estatal mediante una Subasta de Renovables, se realiza un “concurso público”
destinado a adjudicar la posibilidad de realizarlas. En el concurso del 2017, toda la potencia subastada se
ha adjudicado a la energía eólica y todas en la Península, fundamentalmente por su precio más económico.
La reclamación del Govern Balear de realizar una subasta específica para Baleares, permitiría la posibilidad
de realizar instalaciones de mayor potencia de renovables en las islas sin tener que competir con los precios y tamaños de la península.
Un huerto solar de 50MW podría ocupar 60 hectáreas de terreno, por lo que en Ibiza no parecería factible
que se realice ninguna instalación de este tipo debido a la gran ocupación de territorio en una isla pequeña
como Ibiza.

Energía Solar Fotovoltaica: Experiencias y Oportunidades en Ibiza

19.

4.3.2 Plantas solares (Instalaciones de generación con energías renovables)
Instalaciones con energías renovables de tamaño medio para abastecer el sistema eléctrico.
Para realizar este tipo de instalaciones hay que encontrar una ubicación permitida y conseguir una conexión al sistema de distribución de electricidad.
En Ibiza existen instalaciones de este tipo como, por ejemplo, algunas de las instalaciones de la administración púbica: Cas Serres (3,06 kWp), Escoleta (guardería) de Santa Eulària des Riu (3,06 kWp) y la sede
del Consell (8,4 kWp). Estas instalaciones se realizaron en el marco legislativo anterior, donde no existía
el concepto de Autoconsumo y que se promovía y se primaban instalaciones de renovables de pequeña
potencia como éstas. Actualmente, realizar instalaciones de este tamaño fuera del concepto de Autoconsumo no es rentable.
A día de hoy, la promoción de plantas solares en Ibiza tiene sentido principalmente en forma de huertos
solares (plantas solares en suelo rústico común y sobre el terreno). La figura siguiente resume el esquema
de conexión, así como los puntos clave de su viabilidad.

Figura 13.- Aspectos clave para la promoción de una planta solar fotovoltaica en Ibiza. Fuente: Elaboración Propia.
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Todos los huertos solares que se promuevan en Ibiza deberán cumplir con:
tEl Plan Director Sectorial Energético de las Islas Baleares (PDSEIB), que define los tipos de instalaciones fotovoltaicas según su potencia y ocupación de territorio, así como las zonas según su aptitud para
la instalación de energía solar fotovoltaica en suelo rústico. Define también los límites de agrupación para
diferentes instalaciones, así como los casos en que estas instalaciones requieren obtener la declaración de
interés general o de utilidad pública.
t La ley de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y por sus anexos 1 y 2 (que explican qué tipo de instalaciones de energía solar fotovoltaica deberán someter al procedimiento de EIA). En su caso, los proyectos
deberán someterse a la valoración vinculante de la Comisión Balear de Medio Ambiente, que decidirá si el
proyecto se podrá ejecutar o no.
t  El trámite de exposición pública, dentro del proceso de EIA, donde se podrán recibir alegaciones al
proyecto.
t  La afectación a las sensibilidades sociales, ambientales, culturales, etnológicas... del territorio, que
serán puestas de manifiesto por las administraciones y diversas organizaciones locales.

Joan Carles Palerm, Presidente del GEN-GOB Eivissa
"A día de hoy el Gen-Gob no tiene una decisión o posición unificada con relación a la energía solar
fotovoltaica y en concreto a los huertos solares, como por ejemplo sí la tiene GOB Menorca, donde
ya se han puesto en marcha huertos solares, se han ampliado otros, y se han presentado alegaciones a los proyectos. Lo que sí tenemos claro es que la Fotovoltaica es necesaria y se tiene que
promover, pero principalmente en techos, ya que hay miles de metros cuadrados aprovechables
en suelo industrial y edificios públicos. Tampoco se han de promover en suelos protegidos por la
Red Natura 2000 o la Ley de Espacios Naturales (LEN), y con precaución en suelo rústico común."

La conexión a la red de distribución depende de la Distribuidora en Ibiza (Gesa-Endesa). Antes de avanzar
en el desarrollo de un proyecto de detalle, es conveniente realizar la consulta de la posibilidad de conexión
a la red eléctrica.
La electricidad producida se vende al mercado mayorista y dentro del Régimen Especial de Producción
de Electricidad. Lo más habitual es contratar un representante; son las Comercializadoras (las mismas que
venden la electricidad a los consumidores) quienes realizan este papel.
En la práctica significa que, para promover un huerto solar en Ibiza, se tiene que:
1) Localizar una parcela permitida por el PDSEIB (cuanto mayor aptitud, más posibilidades de éxito;
descartar las zonas de exclusión) y comprobar (si hay instalaciones cercanas) que cumple con las exigencias de la normativa.
2) Asegurar que se trata de un suelo rústico común (no protegido por ninguna normativa europea ni
regional), alejado de bienes de interés cultural, paisajes singulares y zonas con altos valores ecológicos
en general. Para ello es muy recomendable, antes de emprender cualquier huerto solar, consultar con
el Consell Insular y el Ayuntamiento del municipio afectado, con el fin de encontrar la parcela más adecuada.
3) Pedir a la empresa Distribuidora un punto de conexión a la red de distribución. Si el punto que concede la empresa Distribuidora está muy alejado de la instalación, probablemente hará inviable económicamente el proyecto.
4) Depositar una garantía económica de 10¤/kW (en forma de efectivo o aval bancario)
5) Realizar un Proyecto ejecutivo y un Estudio de Impacto Ambiental y presentarlo a la Direcció General
d’Energia i Canvi Climàtic para obtener la autorización administrativa.
6) Obtener la autorización administrativa y permisos de obra
7) Realizar la instalación y puesta en marcha
8) Contratar un Representante
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En Ibiza, hasta el 2017, se han promovido 4 proyectos de huertos solares; todos ellos están todavía en tramitaciones varias por lo que ninguno se ha completado.
El proyecto más avanzado es el del huerto solar de Can Mariano Lluquí que ha iniciado y finalizado el trámite de exposición pública del EIA en 2017. Ubicado en una parcela rústica en el municipio de Sant Joan de
Labritja tiene una potencia de 2,5 MW, lo promueve una empresa de fuera de la isla, al igual que todos los
proyectos de huertos solares que ha habido hasta la fecha, y cubriría el 10% del consumo de electricidad
del municipio. Si prospera, sería el primer huerto solar en la isla de Ibiza.
Los riesgos/oportunidades de desarrollo de estas instalaciones son:
Riesgos

Oportunidades

t2VFMBFNQSFTB%JTUSJCVJEPSBPUPSHVFVOQVO-

t&MOVFWPPDSEIB establece zonas de alta y me-

to de conexión demasiado alejado de la planta

dia aptitud para la fotovoltaica. En parcelas con

t  2VF FYJTUB VOB JOTUBMBDJ¸O DFSDBOB BOUFSJPS

esta clasificación, la tramitación está apoyada por

que condicione poder hacer una nueva de acuer-

la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic del

do con el PDSEIB

Govern Balear

t  2VF MBT BENJOJTUSBDJPOFT MPDBMFT DPSSFTQPO-

t  &M EFTBSSPMMP EF QFRVF·PT IVFSUPT TPMBSFT FT

dientes, Consell y Ayuntamiento, emitan infor-

necesario para una Ibiza 100% renovable.

mes desfavorables al huerto solar por la afectación a valores paisajísticos o culturales
t2VFMBTPDJFEBEDJWJMTFNBOJGJFTUFFODPOUSB
del huerto solar, por la afectación de aspectos
paisajísticos, culturales o ecológicos

Con el PDSEIB aprobado hoy día se pueden considerar viables los huertos solares en Ibiza en las
zonas de aptitud alta o media.
Los huertos solares tienen un papel fundamental para alcanzar una Ibiza 100% renovable.

Instalación fotovoltaica para autoconsumo de 5,5 kWp en una vivienda aislada de red, Sant Rafel, Ibiza. Fuente: Imagen y datos facilitados por el propietario
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4.3.3

Instalaciones aisladas de la red

Instalaciones de renovables asociadas a un usuario desconectado de la red eléctrica.
Las instalaciones fotovoltaicas aisladas de red, NO necesitan cumplir con las normativas de la red eléctrica;
solamente deben cumplir con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión que es la normativa general
de cualquier instalación eléctrica de un edificio.
Su diseño es particular para cada caso y se basa en:
t

Dimensionar una instalación que pueda cubrir prácticamente el 100% de la demanda de electricidad diaria.

t

Incorporar unas baterías que acumulen la producción diaria para disponer de electricidad a cualquier hora del día.

t

Disponer de un sistema de gestión energética que concentre los consumos principales en las horas
de mayor sol (por ejemplo, la bomba de la piscina o el calentador eléctrico)

t

Instalar un sistema auxiliar para los casos en que no hubiera producción solar suficiente o varios
días de lluvia (normalmente un generador de gasoil).

En Ibiza hay numerosos ejemplos de este tipo de instalaciones en viviendas rurales que tienen difícil acceso
a la red de conexión eléctrica; es decir, es más costosa la obra necesaria para llevar el cable de electricidad
de la red de distribución hasta la vivienda que realizar una instalación 100% autosuficiente.
El Govern Balear ha destinado en 2017 una partida presupuestaria de 400.000¤ para subvencionar estas
instalaciones junto con las de Autoconsumo, para particulares, entidades sin ánimo de lucro, empresas y
asociaciones empresariales

4.3.4

9

.

Instalaciones de Autoconsumo (nueva ley de 2015)

Instalaciones de renovables asociadas al consumo eléctrico de un usuario (nuevo o existente).
Este esquema de producción renovable de electricidad asociado a un consumo está disponible desde 2015
y regulado con el 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.
Esta ley permite, con restricciones, la realización de instalaciones de generación fotovoltaica en relación
con un contrato de consumo eléctrico.
Se puede aplicar a los edificios o cualquier lugar con consumo eléctrico:
t

Viviendas unifamiliares.

t

Viviendas plurifamiliares; pero sólo a los usos comunitarios, porque está prohibido el Autoconsumo
compartido.

t

Edificios vinculados a actividades empresariales ligadas a la agricultura, la industria, el turismo y el
sector servicios en general: hoteles, agroturismos, naves industriales y agrícolas.

La página siguiente resume las principales carcaterísticas del Autoconsumo.

9

En el apartado de Líneas de Subvención, se detallan las condiciones de subvención a la fotovoltaica de 2017
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NOMBRE (tipo)
NORMATIVA
aplicable

Autoconsumo
- Real Decreto 900/2015
- Leyes del sector eléctrico

DIAGRAMA

OBJETIVOS
TIPO DE
PROPIEDAD
DIMENSIONES

CONDICIONES
ESPECIALES

BARRERAS

EJEMPLO

Producción de electricidad para Autoconsumo
Fundamentalmente edificios, pero también en centros de consumo sin edificio
Particular para cada caso, siempre con una potencia fotovoltaica inferior a la
potencia de electricidad contratada
- La ley de Autoconsumo es compleja y establece muchas condiciones especiales
para cada caso, más adelante en este documento se recogen los aspectos más
importantes. En todo caso, es recomendable consultar a una empresa especializada
para que realice una propuesta para cada caso
- El Govern Balear destina una partida presupuestaria en subvencionar estas
instalaciones para particulares, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y
asociaciones empresariales (400.000 € en 2017)10; y para la administración pública
(1.200.000 € en 2017-2018).
- ISBA-CAIB (Fondo de Garantía Recíproca) otorga aval para inversiones
relacionadas con Autoconsumo con energías renovables y el Govern Balear
financia el 100% de los intereses. Esta ayuda es para autónomos y PYMEs11
- Miedo a la normativa compleja, al histórico del sector de renovables en España y
al “Impuesto al sol”
- La empresa Distribuidora de la zona tiene que dar autorización a la instalación.
Puede negarla si la potencia fotovoltaica instalada en la zona supera el 50% de la
potencia de sus cables.
- La venta de excedentes se puede hacer siempre que se inscriba la instalación en
la tipología 2 (ver más adelante). La venta de electricidad se hace a precio
mayorista, menos de la mitad del precio de compra de electricidad; instalaciones
que funcionan sólo en temporada tendrán rentabilidades más bajas o se deberá
limitar la fotovoltaica
Instalación en la empresa de transporte Dipesa Group
Potencia instalada 37 kW
Año de instalación 2016

Figura 14.- Aspectos clave para la realización de una instalación de Autoconsumo en Ibiza. Fuente:
10
Elaboración
Propia

11
10
11

En el apartado de Líneas de Subvención, se detallan las condiciones de subvención a la fotovoltaica de 2017
En el apartado de Líneas de Subvención, se detallan las condiciones de financiación ISBA-CAIB de 2017

En el apartado de Líneas de Subvención, se detallan las condiciones de subvención a la fotovoltaica de 2017

En el apartado de Líneas de Subvención, se detallan las condiciones de financiación ISBA-CAIB de 2017
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Los aspectos clave de una instalación de Autoconsumo son:
1) El uso fundamental de la instalación y la energía
producida es la reducción del consumo eléctrico de

Siempre a partir de la conexión de

las diferentes actividades; de acuerdo con este criterio,

suministro del edificio.

la ley establece el límite de que la potencia de la insta-

Pfotovoltaica < Pcontratada

lación fotovoltaica (Pfotovoltaica) sea menor o igual a
la potencia contratada (Pcontratada; potencia del suministro eléctrico del edificio)
2) La energía sobrante se puede o no exportar a la red.
Se admite el uso de baterías para minimizar el vertido
a la red.
3) La energía sobrante puede venderse o simplemente
regalarse a la red. Para vender el sobrante a la red hay
que declararse como tipo 2 (ver más adelante), regis-

El precio de venta de los excedentes de fotovoltaica es a precio de
mercado mayorista, alrededor del
50% comparado con el precio de
compra

trarse como Generador, tener un Representante y realizar declaraciones trimestrales a Hacienda.
4) Es necesario realizar un trámite de petición de conexión con la empresa Distribuidora; que tiene el poder
de requerir la necesidad de reforzar la línea si la suma
de las potencias previamente instaladas de fotovoltaica
supera el 50% de la carga en algún tramo de la línea.
Este requerimiento es obligatorio incluso aunque no
se prevea el vertido de energía a la red. El estudio de
conexión por parte de la Distribuidora tiene un coste
(desde 160¤ hasta 400¤ en función del tamaño de la

Si se supera la carga del 50% de la
línea, sólo se podría hacer la instalación pagando el refuerzo de la
línea eléctrica (de distribución), lo
que compromete enormemente su
viabilidad económica

instalación).
5) Los PEAJES de respaldo (el famoso “impuesto al
sol”) son los costes que se cobran en la factura de la
electricidad por la energía NO CONSUMIDA de la red

Los peajes de respaldo… no aplican

cuando se está utilizando la energía solar fotovoltaica
para autoconsumo.

En Ibiza, por el momento, y se pre-

6) El RD 900/2015 establece dos tipos de Autoconsu-

vé una entrada con valores inferio-

mo:

res a la Península como se ha hecho

El tipo 1 de Suministro con Autoconsumo y el tipo 2 de

para Mallorca y Menorca.

Generación con Autoconsumo. Sus particularidades y
ejemplos se describen en el punto siguiente.

A los consumidores con potencia

7)

contratada menor a 10 kW (vivien-

Registrar la instalación de Autoconsumo ante la

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat. La tramita-

das)

ción de la instalación se hace online en la plataforma
“Finestreta única” (enlace) del Govern Balear.

Actualmente el Gobierno no ha

La web está estructurada por pasos e incluye todos los

desarrollado la normativa para apli-

enlaces necesarios para legalizarla, desde la petición de

carlo. Sin embargo, esta situación

conexión a la Distribuidora hasta la inscripción en el Re-

podría cambiar incluso con carácter

gistro de Autoconsumo y (para instalaciones tipo 2) el

retroactivo.

Registro de Generador.

Miguel Vericad, Conseller de Medi Ambient, Consell d'Eivissa
"Sería necesario introducir las energías renovables en el sector turístico, a través de la Conselleria
de Turisme, tanto en hoteles como en viviendas vacacionales. El impacto positivo sería muy importante"
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Las características de las instalaciones en función de su tipología se detallan a continuación. Se incluyen
ejemplos de cada uno de ellos.
Tipo 1: suministro con Autoconsumo
Las instalaciones de Autoconsumo se consideran del tipo

Las viviendas se incluyen todas en

1 cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

esta tipología (la potencia contra-

t

Potencia contratada del consumidor menor o

t

CONSUMIDOR = PRODUCTOR: Mismo titular su-

igual a 100 kW

tada en viviendas suele ser de 4,4
a 8,8 kW; raramente supera los 10
kW).

ministro y generación

Los consumos de servicios (sobre

Cuando una instalación se registra como este tipo,

todo en PYMES) suelen tener poten-

entonces:

cias contratadas inferiores a 100 kW.

t

Es obligatorio inscribirse en el Registro de Auto-

t

La energía excedente VERTIDA a la red de distri-

consumo administrativo
bución NO será retribuida

Por ejemplo, un apartotel en Ibiza de
50 apartamentos con piscina puede
tener una potencia contratada de
70 kW; y un supermercado en nave
industrial 85 kW).

Se han realizado varios casos de estudio de ejemplos en Ibiza que estarían incluidos en esta tipología (ver
a continuación).
Se trata de estudios preliminares realizados a partir de la información de consumos y costes eléctricos
anuales (a partir de las facturas mensuales o bimensuales de un año) y de la información sobre cubiertas
disponible en Google.
Los costes de las instalaciones incluyen proyecto, legalización, material y mano de obra; no incluyen partidas específicas de obra civil o estructuras adicionales (como pérgolas).
Las variables económicas utilizadas para el balance económico son con un IPC de 2% y un aumento del
coste de la electricidad de 4% anual. Los cálculos de ingresos acumulados a 25 años y el Pay-back (no
simple) se han calculado con estas variables.
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Instalación para vivienda particular

Tabla 2.- Ejemplo de una instalación fotovoltaica para una vivienda unifamiliar. Fuente: Elaboración Propia

Una instalación fotovoltaica para una vivienda unifamiliar (pequeña-mediana), con la normativa actual de
Autoconsumo, puede ser de 3,0 kWp. Con esta instalación, el 42,6% del consumo eléctrico anual se cubre
con las placas fotovoltaicas en vez de consumirlo de la red. El coste total de la instalación es de 7.300¤ (y
de 5.280¤ si se consigue la subvención del Govern Balear). Como el ahorro en las facturas de electricidad
es de 561¤ al año, en 10 años se ha pagado el coste de inversión (serían 8 años con la subvención).
Esta instalación es de tipo 1 y de menos de 10 kW, no se le aplican los peajes de respaldo (impuesto al
sol) y si hay electricidad que no se consume en la vivienda se exportará a la red, pero no se recibirá prestación económica por ella (se regala). Estas instalaciones están exentas de las tasas de legalización ante la
Conselleria. La respuesta de la Distribuidora para dar el punto de conexión y también para venir a revisar
la instalación una vez terminada es de 10 días en ambos casos. Contando el tiempo de instalación, realizar
una instalación fotovoltaica de este tipo puede durar unos dos meses.

Instalación para pequeño negocio: por ejemplo, un bar-cafetería

Tabla 3.- Ejemplo de una instalación fotovoltaica para un pequeño negocio: bar-cafetería. Fuente: Elaboración Propia

Una instalación fotovoltaica para un pequeño negocio (como un bar-cafetería), con la normativa actual de
Autoconsumo, puede ser de 5,2 kWp y con baterías. Con esta instalación, el 22,1% del consumo eléctrico
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anual se cubre con las placas fotovoltaicas en vez de consumirlo de la red. El coste total de la instalación
es de 14.952¤ (y de 11.832¤ si se consigue la subvención del Govern Balear). Como el ahorro en las facturas
de electricidad es de 1.069¤ al año, en 11 años se ha pagado el coste de inversión (serían 10 años con la
subvención).
Esta instalación es de tipo 1 y de menos de 10 kW, no se le aplican los peajes de respaldo (impuesto al
sol) y si hay electricidad que no se consume se exportará a la red, pero no se recibirá prestación económica
por ella (se regala). La respuesta de la Distribuidora para dar el punto de conexión y también para venir a
revisar la instalación una vez terminada es de 10 días en ambos casos.

Instalación para negocio mediano: por ejemplo, un restaurante

Tabla 4.- Ejemplo de una instalación fotovoltaica para un negocio mediano: restaurante. Fuente: Elaboración Propia

Una instalación fotovoltaica para un negocio mediano (como un restaurante), con la normativa actual de
Autoconsumo, puede ser de 15,6 kWp. Con esta instalación, el 28% del consumo eléctrico anual se cubre
con las placas fotovoltaicas en vez de consumirlo de la red. El coste total de la instalación es de 25.324¤
(y de 15.964¤ si se consigue la subvención del Govern Balear). Como el ahorro en las facturas de electricidad es de 2.860¤ al año, en 7 años se ha pagado el coste de inversión (serían 6 años con la subvención).
Al evaluar este ejemplo, se puede observar que la tarifa de electricidad que están pagando es bastante
elevada comparado con los precios actuales del mercado, por lo que la solar fotovoltaica sale más rentable
que en el resto de los casos.
Aunque hubiera algún excedente puntual vertido a la red, vale la pena regalarlo y permanecer en el tipo
1. Al ser una instalación en Ibiza, de momento, no se le aplican los peajes de respaldo (impuesto al sol).
Como es una instalación de más de 10 kW la respuesta de la Distribuidora para dar el punto de conexión y
también para venir a revisar la instalación una vez terminada es de 30 días en ambos casos.
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Instalación para negocio grande: por ejemplo, un complejo de apartamentos turísticos

Tabla 5.- Ejemplo de una instalación fotovoltaica para un negocio grande: complejo de apartamentos turísticos. Fuente: Elaboración
Propia

Una instalación fotovoltaica para un negocio grande (como un complejo de apartamentos turísticos de 50
apartamentos), con el espacio en cubierta limitado, puede ser de 20,8 kWp. Con esta instalación, el 24,7%
del consumo eléctrico anual se cubre con las placas fotovoltaicas en vez de consumirlo de la red. El coste
total de la instalación es de 32.596¤ (y de 20.116¤ si se consigue la subvención del Govern Balear). Como
el ahorro en las facturas de electricidad es de 2.710¤ al año, en 11 años se ha pagado el coste de inversión
(serían 7 años con la subvención). Al evaluar este ejemplo, se puede observar que este ejemplo: los ahorros
anuales son bajos ya que durante varios meses no se consume toda la electricidad solar producida; también se ve muy beneficiado por la subvención del Govern Balear.
Aunque hay excedentes vertidos a la red fuera de temporada, vale la pena regalarlo y permanecer en el
tipo 1. Al ser una instalación en Ibiza, de momento, no se le aplican los peajes de respaldo (impuesto al sol).
Como es una instalación de más de 10 kW la respuesta de la Distribuidora para dar el punto de conexión y
también para venir a revisar la instalación una vez terminada es de 30 días en ambos casos.
Instalación para negocio grande: por ejemplo, un supermercado en nave industrial

Tabla 6.- Ejemplo de una instalación fotovoltaica para un negocio grande: supermercado en nave industrial. Fuente: Elaboración Propia
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Una instalación fotovoltaica para un negocio grande (como un supermercado en una nave industrial), puede ser de 61,88 kWp, asegurando que toda la producción solar se consume en el edificio. Con esta instalación, el 33,6% del consumo eléctrico anual se cubre con las placas fotovoltaicas en vez de consumirlo de
la red. El coste total de la instalación es de 79.306¤ (y de 63.927¤ si se consigue la subvención del Govern
Balear). Como el ahorro en las facturas de electricidad es de 7.821¤ al año, en 8 años se ha pagado el coste
de inversión (serían 7 años con la subvención).
Aunque hubiera algún excedente puntual vertido a la red, vale la pena regalarlo y permanecer en el tipo
1. Al ser una instalación en Ibiza, de momento, no se le aplican los peajes de respaldo (impuesto al sol).
Como es una instalación de más de 10 kW la respuesta de la Distribuidora para dar el punto de conexión y
también para venir a revisar la instalación una vez terminada es de 30 días en ambos casos.

Tipo 2: generación con Autoconsumo

Algunos de los edificios del sector turístico (como grandes hoteles) tendrán excedentes en
invierno al tener las instalaciones cerradas. Para estos casos, vale la pena estudiar el interés de
vender los excedentes inscribiéndose como tipo 2.
Es de aplicación el tipo 2 siempre que el propietario de la instalación fotovoltaica no sea el
consumidor de electricidad; ya sea porque la empresa que invierte es una empresa de servicios
energéticos o porqué la instalación sea del propietario del edificio y no coincida con el usuario.

Se tendrán que acoger a este grupo las instalaciones que se realicen en edificios donde:

t La potencia contratada del consumidor sea mayor a 100 kW; o
t El CONSUMIDOR sea distinto al PRODUCTOR
t Interese vender los excedentes

Cuando una instalación se registra como este tipo, entonces:

t Es obligatorio inscribirse en el Registro de Autoconsumo administrativo
t Es obligatorio inscribirse en el Registro de Productores
t Se deberá depositar una garantía económica de 10¤/kW (en forma de efectivo o aval bancario)
t La energía excedentaria vertida a la red podrá recibir una contraprestación económica de acuerdo

a la legislación vigente y deberá satisfacer los correspondientes PEAJES de generación. Para realizar
este VENTA de excedentes, se deberá:

t Contratar un representante de Generador en Régimen Especial. Esta actividad la llevan a cabo

algunas Comercializadoras

t Realizar declaraciones ante Hacienda sobre la actividad de Generador de energía.

Para instalaciones con potencia fotovoltaica superior a 100 kW, entonces:

t Se deberá obtener una autorización administrativa. Para estos casos, hay que contactar directamente

con la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic del Govern Balear.

t La conexión a la red de distribución se tiene que realizar al voltaje de conexión (media o alta tensión).

Este tipo de conexiones puede dificultar las obras, encarecer la instalación y reducir su rentabilidad.

Se ha realizado un caso de estudio de ejemplo en Ibiza que estaría incluido en la tipología 2 y con potencia
inferior a 100 kW.
Se trata de estudios preliminares realizados a partir de la información de consumos y costes eléctricos
anuales (a partir de las facturas mensuales o bimensuales de un año) y de la información sobre cubiertas
disponible en Google.
Los costes de las instalaciones incluyen proyecto, legalización, material y mano de obra; no incluyen partidas específicas de obra civil o estructuras adicionales (como pérgolas).
Las variables económicas utilizadas para el balance económico son con un IPC de 2% y un aumento del
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Instalación para hotel grande

Tabla 7.- Ejemplo de una instalación fotovoltaica para un hotel. Fuente: Elaboración Propia

Una instalación fotovoltaica para un hotel de 99 habitaciones y 4 estrellas y abierto en temporada, con la
normativa actual de Autoconsumo, puede ser de 57,2 kWp. Con esta instalación, el 24,8% del consumo
eléctrico anual se cubre con las placas fotovoltaicas en vez de consumirlo de la red; aunque el 15% de la
producción solar se vierte a la red durante los meses de cierre del hotel. El coste total de la instalación
es de 75.595¤ (y de 59.736¤ si se consigue la subvención del Govern Balear). El ahorro en las facturas de
electricidad es de 6.579¤ al año (incluyendo 629¤ que se perciben por la venta de excedentes); entonces,
en 9 años se ha pagado el coste de inversión (serían 8 años con la subvención).
Esta instalación es de tipo 2, no se le aplican los peajes de respaldo de momento (impuesto al sol). Esta
instalación se registrará en el Registro de Autoconsumo y en el Registro de Productores. Se deberá contratar un Representante para la venta de excedentes y realizar declaraciones trimestrales de los ingresos
recibidos. La respuesta de la Distribuidora para dar el punto de conexión y también para venir a revisar la
instalación una vez terminada es de 30 días en ambos casos.

La Ley de Autoconsumo de 2015 es una ley compleja y restrictiva. Sin embargo, define un marco
concreto en el que se pueden realizar instalaciones solares fotovoltaicas para el Autoconsumo
que son rentables y que significan una reducción del consumo eléctrico propio.
El Govern Balear apuesta por el Autoconsumo para particulares, empresas, entidades sin ánimo
de lucro, asociaciones empresariales y la propia administración a través de subvenciones a fondo perdido y financiación bonificada. Además, el Govern Balear ha desarrollado un sistema de
legalización a través de su plataforma web “finestreta única” que facilita el proceso.
A día de hoy, el Autoconsumo es viable y favorable en la isla de Ibiza. Es recomendable pedir
siempre 3 ofertas a empresas especializadas en fotovoltaica antes de decidir y que incluyan la
realización de todas las gestiones en nombre del cliente.
El Autoconsumo, tanto en empresas como en viviendas, es una pieza clave para avanzar hacia
un Ibiza 100% Renovable.
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4.4 Movilidad eléctrica
La movilidad eléctrica tiene dos puntos de aproximación básicos: como usuarios de un vehículo eléctrico y
como promotores de la venta de electricidad para vehículos eléctricos.
Como referencia, algunos datos de los vehículos eléctricos:
De media gastan entre 15-20 kWh/100 km
Tienen una autonomía entorno a 200-250 km (400 km los nuevos modelos de 2017)
Se pueden recargar con sistema convencional (privado) a una potencia de 3,7-7,2 kW y de 6 a 8
horas
En un sistema de carga rápida la potencia es de 50 kW y se puede cargar en 20-30 min

4.4.1 Puntos de venta de carga: electrolineras
Estaciones de carga de vehículos eléctricos distribuidas en el territorio.
La normativa establece que pueden realizar esta actividad las Comercializadoras y empresas con actividad
específica como Gestor de carga.
En Ibiza no existe una red de electrolineras, aunque se está trabajando en ello para hacerlo posible. Sería
deseable que se hiciera con un modelo de electrolineras con producción fotovoltaica (modelo Fastnet).
Miguel Vericad, Conseller de Medi Ambient, Consell d'Eivissa
"Sería necesario realizar un Plan de Movilidad Sostenible de Ibiza, a través del cual se desarrolle la movilidad eléctrica, las electrolineras, la red de carriles bici, la peatonalización de las zonas urbanas, etc."

4.4.2 Puntos de recarga propios
Puntos de recarga en edificios para la carga de vehículos eléctricos propios o ajenos.
Los vehículos eléctricos tienen la ventaja que pueden ser recargados en los edificios con el sistema eléctrico convencional. Es recomendable, sin embargo, instalar un punto/puntos de recarga de vehículos eléctricos (PRVEs) en la vivienda/el edificio para su carga.
Los PRVEs son equipos inteligentes que se comunican con el vehículo para optimizar el tiempo de carga
y la durabilidad de las baterías. La velocidad de la carga depende de la potencia del equipo, de 3,7kW (8
horas) a 40kW (20 minutos). Existen modelos de pared y de tipo torre para estacionamientos en la vía
pública.
El Plan MOVEA del Ministerio de Industria tiene una línea de subvenciones para la compra de vehículos
eléctricos, de compra de puntos de recarga y de aumento de potencia12; tanto para particulares como para
empresas.
La carga de vehículos eléctricos aumenta el consumo eléctrico de la vivienda/edificio. La mejor opción es
combinarlo con la instalación de un sistema solar fotovoltaico del tipo Autoconsumo y cargar de esta forma con electricidad renovable y gratuita. Si se necesita cargar durante la noche, se pueden instalar baterías
para almacenar la energía solar durante el día y tenerla disponible para la noche.
Cuando no se dispone de un sistema solar fotovoltaico es recomendable contratar una tarifa con discriminación horaria (con precios diferentes en las horas del día) y cargar durante la noche.

4.4.3 Puntos de recarga gratuita de la administración pública
Las administraciones públicas de Ibiza han creado diversos puntos de recarga gratuita en edificios públicos
(mapa de los puntos de recarga, enlace).
El Govern de les Illes Balears ha desarrollado unos distintivos y acreditaciones para censar y numerar los

12

En el apartado de Líneas de Subvención, se detallan las condiciones del plan MOVEA
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coches eléctricos, y para facilitar el acceso a los puntos de recarga gratuita que hay en la isla:
tEJTUJOUJWP.&-*# BEIFTJWPQBSBDPMPDBSFOFMDPDIFFM¯DUSJDP(enlace para obtener la tarjeta MELIB)
tUBSKFUB.&-*# QBSBBDDFEFSHSBUVJUBNFOUFBMPTQVOUPTEFSFDBSHB(enlace al formulario)
El distintivo adhesivo MELIB y la tarjeta MELIB sirven para recargar
los coches eléctricos en los postes puestos a disposición de forma
gratuita por parte de la administración pública.
Se pueden solicitar en el departamento de Industria en la tercera
planta del Consell d'Eivissa, aportando la documentación del vehículo: tarjeta de inspección técnica y permiso de circulación.
El adhesivo para colocar en el coche tiene un coste de 4,92¤ y se
entrega en el acto, la tarjeta de recarga se solicita según formulario
indicado.
En 2017 se está trabajando en un Convenio entre el Govern Balear, las Consellerías y Ayuntamientos para
crear una red de puntos de recarga públicos y unificar las ventajas que ofrece cada municipio para la movilidad eléctrica. Se está trabando para que:
t&TUBDJPOBNJFOUPHSBUVJUPFO[POB03"QBSBWFI³DVMPTFM¯DUSJDPT FODBTPRVFIBZBFOFMNVOJDJQJP
t#POJGJDBDJPOFTFOMPTBQBSDBNJFOUPTEFHFTUJ¸OEJSFDUBNVOJDJQBM
t#POJGJDBDJPOFTGJTDBMFTFOFMJNQPSUFTPCSFWFI³DVMPTEFUSBDDJ¸ONFD¨OJDB
t3FDBSHBHSBUVJUBFOMPTQVOUPTEFDBSHBNVOJDJQBMFTEVSBOUFBMNFOPTEPTB·PT

La movilidad eléctrica es una pieza clave para una Ibiza 100% Renovable ya que dota a la isla de
la independencia de los combustibles externos. De la mano de la movilidad eléctrica, hay que
desarrollar una producción eléctrica renovable suficiente para cubrirla.
El Govern Balear, Consell Insular y ayuntamientos de Ibiza está trabajando en la promoción de la
movilidad eléctrica y proponen beneficios para sus usuarios.
El Gobierno Central subvenciona a fondo perdido la adquisición de vehículos eléctricos, puntos
de recarga de vehículos y aumento de potencia de la instalación eléctrica.
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La isla de Ibiza es un pequeño paraíso con una intensidad energética elevada y basada en casi su totalidad en la combustión in-situ de combustibles fósiles (gasoil, gasolina y gas natural). Esto implica que las
emisiones de CO2 y otros contaminantes de este modelo energético repercuten directamente sobre sus
habitantes y visitantes y su suministro energético depende de la compra en países extranjeros exportadores de petróleo.
Avanzar hacia un modelo energético sostenible, autosuficiente, descarbonizado y basado en energías
renovables, es ya una realidad que se impone mundialmente. Para una isla como Ibiza, los beneficios de
apostar por un Nuevo Modelo Energético suponen nuevas actividades económicas, un ambiente más
saludable, una reducción de los costes de la energía y una independencia de los combustibles fósiles.
La energía solar fotovoltaica es posible y deseable para la isla de Ibiza. La tecnología está madura y
es rentable, las condiciones climáticas son favorables y la legislación, a pesar de ser compleja y más
restrictiva de lo deseable, deja un amplio margen de maniobra para que particulares, empresas, organizaciones y administraciones públicas den un paso adelante apostando por esta tecnología que ofrece
energía limpia, gratuita y renovable.
Junto con la estrategia de producción de electricidad renovable, la transformación de la movilidad terrestre en la isla a una movilidad eléctrica es clave para alcanzar este modelo energético sostenible ya que
este consumo representa alrededor de un 40% del total, mayor que el de la electricidad.
La movilidad eléctrica representará un aumento de las necesidades de producción de electricidad y solo
será sostenible cuando sea alimentada con fuentes de energías renovables.
El sector de la energía en España está gobernado fundamentalmente por el Gobierno Central. Las políticas de las energías renovables en España han pasado por un punto negro en los últimos años: “el timo
del sol”, “el impuesto al sol” son algunas de las frases que se corean en los medios y que desalientan las
inversiones de particulares y empresas.
A pesar de todo, España tiene que cumplir con las directrices que marca la Unión Europea y además
firmó, como 194 países más, el compromiso de la COP21 (Acuerdo de París) de lucha contra el cambio
climático. Se podría decir que la normativa actual de energías renovables es el peor escenario en el que
nos podemos encontrar y, sin embargo, la energía solar fotovoltaica es rentable y se están haciendo
instalaciones en toda la península.
El Govern Balear tiene una estrategia y una propuesta clara para convertir a las Islas Baleares en autosuficientes y descarbonizadas, basadas en energías renovables. Todos los partidos políticos de las
islas coinciden en esta visión. Actualmente, el gobierno autonómico está promoviendo la energía solar
fotovoltaica con subvenciones a fondo perdido y financiación subvencionada a particulares, empresas,
entidades sin ánimo de lucro y también a todas las administraciones.
Por su parte, el Consell d’Eivissa y los 5 ayuntamientos también apuestan por las energías renovables.
Dado que no tienen competencias en materia de energía, sus actuaciones se basan en realizar instalaciones de fotovoltaica en sus edificios, crear puntos de carga de vehículos eléctricos gratuitos y participar
en la difusión de las energías renovables y la movilidad eléctrica.
El sector privado, tanto particulares como empresas, se encuentra paralizado por el temor, la falta de
información y las dificultades para encontrar empresas especializadas que les puedan dar confianza y
una respuesta adecuada.
El sector especializado de la fotovoltaica deberá desarrollarse y crecer de forma substancial si quiere dar
respuesta al potencial que tiene esta tecnología en Ibiza.
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Esperamos que este informe contribuya a dar algo de luz:

Doce recomendaciones para el impulso de la energía solar en Ibiza
Todos los sectores de la sociedad deben responsabilizarse para un verdadero impulso de la energía solar.
Incluimos a continuación una serie de recomendaciones para cada uno de estos sectores:

Recomendaciones dirigidas al sector público local (Consell y Ayuntamientos)
1.

Crear una oficina única dedicada a la promoción de las energías renovables en Ibiza, representando
al Govern Balear, Consell d’Eivissa y los Ayuntamientos. Esta oficina debería estar formada por personal técnico especializado en legislación y tecnologías renovables; ser la puerta común para la legalización de instalaciones y disponer de información sobre empresas que pueden dar servicio.

2. Crear ayudas (para formación y/o contratación de personal) para las empresas oferentes de servicios
en materia de energía solar fotovoltaica (tanto para las empresas ibicencas como las que deseen venir
a invertir a Ibiza).
3. Modificar las ayudas del Govern Balear para personas usuarias de forma que no tengan una limitación
de tiempo (que queden abiertas hasta el agotamiento de la partida).
4. Desarrollar ordenanzas solares que obliguen a todos los alojamientos turísticos (apartamentos, hoteles y viviendas turísticas) a realizar una instalación solar fotovoltaica cuando se realice una reforma y
para la obtención de nuevas licencias.

Recomendaciones dirigidas al Gobierno Central
5. Realizar una Subasta de Renovables particular de Baleares que contemple las instalaciones en Ibiza
acorde con su tamaño;
6. Incorporar un sistema de balance neto para el Autoconsumo particular para el sector turístico de la
isla (con edificios cerrados durante 4-6 meses que pueden contribuir a la reducción de la producción
con combustibles fósiles en temporada baja).

Recomendaciones dirigidas al sector privado
Empresas oferentes de servicios
7.

Dedicar y formar a más personal en temas relacionados con la energía solar, desarrollando nuevas
líneas de negocio o fortaleciendo las existentes.
Empresariado y particulares (clientes potenciales)

8. Responsabilizarse sobre su contribución al cambio climático. Calcular sus emisiones y buscar medidas
de reducción y compensación, como las placas solares o el cambio de vehículos.
9. Informarse de criterios técnicos, económicos y legales de las instalaciones del Autoconsumo. Para
ello, contactar siempre con al menos 3 posibles empresas de fotovoltaica y comparar sus propuestas.

Recomendaciones dirigidas a la sociedad civil (ONGs)
10. Realizar un estudio energético de la isla, por usos, sectores y con sus perfiles horarios y mensuales;
monitorizar a través de indicadores energéticos claros la evolución consumo energético y su evolución.
11. Facilitar la interlocución entre empresariado (principalmente del sector turístico) con empresas relacionadas con la energía solar fotovoltaica para acercar estos dos sectores y eliminar la sensación de
inseguridad existente.
12. Impulsar acciones de comunicación para el público general que animen a los particulares y empresariado a realizar instalaciones en sus viviendas y empresas.
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GUÍA PASO A PASO
INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO
EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES
Esta es una guía práctica para viviendas unifamiliares independientes en Ibiza, de nueva construcción o existentes, conectadas a la red de electricidad y que desean producir parte de su
consumo eléctrico con energía solar fotovoltaica.

Las viviendas que hoy en día pueden disfrutar del Autoconsumo en España son las unifamiliares; tanto las
casas pareadas, como las independientes, en el campo o en la ciudad.
Las viviendas en edificios plurifamiliares (pisos) no pueden realizar estas instalaciones con la normativa
actual. En los edificios plurifamiliares, la comunidad de vecinos puede realizar una instalación para los usos
comunitarios (ascensor, piscina, escaleras, etc) pero no para el uso privado.
El Autoconsumo es la producción in-situ (dentro de la vivienda) de electricidad de una fuente renovable,
puede ser eólica, fotovoltaica o cogeneración. Se dice que es una instalación de Autoconsumo porque es
una instalación interna a la vivienda: es un equipo dentro de la instalación eléctrica pero que, en vez de
consumir, produce energía.
Todas las instalaciones incorporan un sistema inteligente que utiliza la energía solar cuando hay sol y electricidad de la compañía cuando hace falta.
Se pueden poner baterías que guarden la electricidad solar sobrante para cuando haga falta, pero eso encarece un poco la instalación. Tiene sentido si hay consumos importantes que no se pueden hacer de día
(por ejemplo, cargar un vehículo eléctrico por la noche) o cuando se usa la vivienda de forma intermitente
(si se usa en fin de semana).
Normalmente, la mejor solución es aprender a consumir en las horas de sol (lavadoras, bombas de la piscina, etc.); existen sistemas electrónicos que pueden ayudar poniendo en marcha los equipos de mayor
consumo de forma automática cuando hay producción solar.
Si en un momento hay más producción que consumo y tampoco se puede almacenar (o no hay baterías o
están cargadas), esta electricidad se verterá a la red general. Otro vecino la consumirá. La energía que no
consumes ni almacenas se regala. Por este motivo, hoy en día el criterio de diseño de las instalaciones de
Autoconsumo para viviendas es asegurar que toda la electricidad solar producida pueda ser consumida
instantáneamente en la vivienda.
Lo que se consigue con una instalación de Autoconsumo es reducir la factura eléctrica. Toda la electricidad
que produce la instalación solar fotovoltaica es gratuita, limpia y renovable.
La Ley española de Autoconsumo obliga a que las instalaciones cumplan un conjunto de requisitos y legalizaciones. Las empresas especializadas en fotovoltaica se encargan de realizar todas las gestiones en
nombre del cliente.
Estas obligaciones se resumen en:
t-JNJUBSMBQPUFODJBEFGPUPWPMUBJDBBMBRVFTFUJFOFDPOUSBUBEB-BNBZPS³BEFMBTWJWJFOEBTUJFOFO
suficiente con 2-4 kWfotovoltaica (para asegurar que se consume en la vivienda toda la electricidad
solar). La potencia contratada será de mínimo 4,4 kW y hasta 8,8 kW.
t -FHBMJ[BSMBJOTUBMBDJ¸OBOUFFM(PWFSO#BMFBSZSFHJTUSBSMBFOFM.JOJTUFSJPEF*OEVTUSJB &OFSH³BZ
Turismo (con oficina en Palma, pero que funciona también telemáticamente). Todo el proceso de Autoconsumo puede gestionarse en una web: la “finestreta única”,(enlace).
t 0CUFOFSQFSNJTPEFMBFNQSFTB%JTUSJCVJEPSBEFMB[POBQBSBMBDPOFYJ¸O FO*CJ[B FT(FTB&OEFsa). Puede denegar la conexión si alguna de las líneas eléctricas de acceso a la vivienda tiene conectadas otras instalaciones fotovoltaicas que sumen más del 50% de su potencia. Todas las gestiones
con la Distribuidora de Ibiza se pueden hacer también a través de la web “finestreta única”
t 3FHBMBSMBFMFDUSJDJEBETPMBSRVFOPTFBDVNVMFPHBTUFFOMBWJWJFOEB
En Ibiza, para encontrar una empresa especializada en fotovoltaica, puedes buscar de alguna de estas
formas:
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t1*.&&' "TPDJBDJ¸OEF&NQSFTBSJPTEF.POUBKFTF*OTUBMBDJPOFT&M¯DUSJDBT web): que dispone de
los datos de todas las empresas instaladoras asociadas que ofrecen el servicio de fotovoltaica
t"MHVOBT$PNFSDJBMJ[BEPSBTDPNP)PMBMV[(enlace) y Feníe Energía (enlace): que ofrecen este servicio a sus clientes. Se puede consultar a la Comercializadora contratada para ver si tienen este servicio.
t-JTUBEPEFFNQSFTBTRVFSFDPQJM¸FMQSPZFDUP$PO¯DUBUFBM4PM (enlace)
Es recomendable pedir 3 propuestas antes de decidirse.
Una vez decidido el proyecto y empresa especializada en fotovoltaica con la que trabajar, entonces, los
pasos a seguir son los siguientes:
1) Presentar en la “finestreta única” el proyecto y petición de conexión a la Distribuidora. La Distribuidora tiene que dar respuesta en 10 días, tras los cuales se tienen 3 meses para aceptarla y una reserva
de 15 meses del punto de conexión una vez aceptado. Si la empresa Distribuidora negara la conexión
justificando que las líneas eléctricas que llegan a la vivienda tienen muchas instalaciones fotovoltaicas,
se puede recurrir ante la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic cuando se esté disconforme.
2) Con el punto de conexión aprobado, se puede empezar la instalación. Pueden calcularse de 2 a 3
semanas para que llegue el material y 2-3 días de obra en la vivienda.
3) Una vez la instalación está finalizada, se realiza un nuevo trámite que conduce a la revisión técnica
de la instalación por la empresa Distribuidora. Es importante asegurarse que viene personal técnico
de la empresa Distribuidora a modificar las conexiones del contador de electricidad. La empresa Distribuidora tiene 10 días para hacerlo después de presentar la solicitud.
4) El último paso es la inscripción en el registro administrativo de Autoconsumo.
Las empresas especializadas en fotovoltaica se encargan de realizar todas estas gestiones en nombre
del cliente.
El tiempo total aproximado desde que se decide realizar una instalación fotovoltaica hasta que está funcionando es de alrededor de 2 meses. En este plazo no está considerado el tiempo de recepción de las
ofertas o estudios
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Instalación básica
Una vivienda unifamiliar típica tiene una potencia contratada de 4,4 a
8,8 kW, dependiendo de su tamaño y equipos (piscina, agua caliente con
electricidad, etc) lo que supone un gasto anual de 1.500-3.000¤.

Una instalación fotovoltaica para una casa de 4,4 kW y consumo anual de 2.000¤podría ser de 3 kWfotovoltaica y ocuparía unos 20 m2.
La instalación puede ubicarse sobre el terreno o la cubierta sobre estructuras de hormigón prefabricadas
que se apoyan a la superficie, inclinadas a 30º y con orientación sur. Esta es la versión más económica. Una
instalación de 3 kW sobre estructuras cuesta alrededor de 9.000¤.
Con esta instalación se produciría el 40% de la electricidad anual, con lo que la factura se reduciría en 700¤.
Al cabo de 8 años, se habría recuperado la inversión gracias a los ahorros en la factura.
Dependiendo de la vivienda y su uso, una instalación básica podría amortizarse en 8-10 años.

Instalación con baterías
Si el consumo de la vivienda no coincide con la producción solar (por ejemplo porque se quiere conectar
un vehículo eléctrico para cargarlo de noche) o hay intermitencia en su uso, entonces es recomendable
poner una batería. Con una batería, el coste subiría a 12-14.000¤, por lo que la amortización sería de 13-17
años.
Este cálculo se ha hecho sin incluir el ahorro en gasolina derivado del uso del vehículo eléctrico.
Integración arquitectónica
Para reducir el impacto visual de la instalación fotovoltaica, hay
varias estrategias:
t  *ODMJOBSMBT MP N³OJNP QBSB HBSBOUJ[BS TV MJNQJF[B DPO
la lluvia (10º). De esta forma, prácticamente no sobresaldrían a la vista de la cubierta plana.
t*OUFHSBSMBTFOVOBFTUSVDUVSBRVFTJSWBEFTPNCSB OVFva o existente), incluso poniéndolas en horizontal. Si se
colocan en horizontal, hay que realizar mantenimiento
para limpiarlas puntualmente.
t&YJTUFOGBDIBEBTEFWJESJPDPOQMBDBTGPUPWPMUBJDBTJOtegradas.
Todas estas soluciones son más caras que la instalación básica, pero, dado que la instalación dura más de

La energía solar fotovoltaica es posible y deseable para cualquier vivienda unifamiliar en Ibiza.
La tecnología está madura y es rentable, las condiciones climáticas son favorables y la legislación, a pesar de ser compleja y más restrictiva de lo deseable, deja un amplio margen de maniobra para que los particulares den un paso adelante apostando por esta tecnología.
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ANEXO:
LÍNEAS DE SUBVENCIÓN 2017
Subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica de Autoconsumo
para particulares, entidades sin ánimo de lucro, empresas y asociaciones empresariales 2017
Esta línea de subvenciones fue publicada el 19 de mayo y el plazo de solicitud finalizó el 30 de agosto.
Se puede encontrar toda la información relativa a esta convocatoria de subvenciones aquí.
Se subvenciona el:
tEFMBJOTUBMBDJ¸OEFGPUPWPMUBJDBQBSB"VUPDPOTVNPB1:.&4ZBTPDJBDJPOFTFNQSFTBSJBMFT
tEFMBJOTUBMBDJ¸OEFGPUPWPMUBJDBQBSB"VUPDPOTVNPBQBSUJDVMBSFTZBTPDJBDJPOFTTJO¨OJNPEFMVDSP
del Valor de Inversión máxima Admisible (VIA) de 1,5¤/Wp.
Se subvencionan instalaciones de energía solar fotovoltaica de hasta 3 kWp de potencia pico, promovidas
por personas físicas, comunidades de propietarios y entidades sin ánimo de lucro y hasta 30 kWp de potencia pico, promovidas por empresas y asociaciones empresariales.
La tramitación se puede realizar en la web de la convocatoria.
Para aplicar a la subvención hay que presentar los documentos anexos a la convocatoria:
1) Datos del solicitante y conformidad para optar a subvenciones
2) Datos técnicos de la instalación y presupuesto
3) En el caso de presupuestos de instalaciones superiores a 50.000¤ o de consultoría técnica superior a
18.000¤, presentar los 3 presupuestos solicitados.
Adicionalmente, se debe presentar:
- Copia del correo electrónico dirigido a la compañía Distribuidora para la solicitud del punto de conexión
para la instalación de generación
- Copia de la última factura eléctrica.
El fondo destinado a esta línea de subvenciones en 2017 ha sido de 400.000¤.

Plan de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (MOVEA)
Plan de ayudas impulsado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que tiene como objetivo dar ayudas económicas a la adquisición de vehículos de energías alternativas y a la implantación de
puntos de recarga de vehículos eléctricos.
El Plan MOVEA 2017 tiene una dotación de 14,26 millones de euros, que se reparten entre ayudas destinadas a los vehículos eléctricos e infraestructura de recarga, y vehículos propulsados a gas.
El Plan MOVEA 2017 finalizará el 15 de octubre de 2017 o cuando que se agoten los fondos (enlace aquí).
Pueden optar a las subvenciones particulares, autónomos, empresas, administraciones públicas autonómicas y local:
- Turismo eléctrico, hasta 5.500¤ (en algunos casos, el concesionario aporta 1.000¤ adicionales o para la
compra del punto de recarga)
- Cuadriciclos eléctricos: hasta 2.350¤.
- Motocicletas eléctricas: hasta 2.000¤.
- Infraestructuras de recarga: entre 1.000 (convencional, de más de 7kW) y 15.000¤ (carga rápida de
40kW)
Notas importantes
- Podrán acceder a las ayudas los vehículos eléctricos de hasta 9 meses de antigüedad desde la primera
matriculación, por lo que los coches de ocasión disponibles en algunos concesionarios pueden ser una
buena oportunidad de compra.
- El precio máximo subvencionable admisible es de 32.000¤ para vehículos y 8.000¤ para motocicletas.
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- Si el usuario da de baja un vehículo de más de 7 años tiene una ayuda adicional de 750¤.
Esta subvención se otorga por orden de entrada. En la convocatoria de 2017, se ha agotado el presupuesto
en 48 horas.

Línea de financiación ISBA CAIB 2017 para el fomento de las Energías Renovables
Pueden ser personas beneficiarias los autónomos y las PIMES domiciliadas o que lleven a cabo un proyecto
de inversión en Baleares, en instalaciones de energías renovables para Autoconsumo de la propia empresa.
Se pueden financiar las inversiones que se lleven a cabo hasta el 30 de noviembre de 2017. Los préstamos
están avalados por ISBA (Sociedad de Garantía Recíproca).
Beneficiarios: PYMES y autónomos domiciliados que lleven a cabo un proyecto de inversión relacionado
con las renovables en las Islas Baleares (por ejemplo, instalaciones de energía solar fotovoltaica y compra
de coche eléctrico)
Condiciones económicas:
- Coste del aval: 1,25% anual (bonificación CAIB del 100% hasta el 4º año).
- Gastos de estudio: hasta al 0,75%.
- Retención del capital: 4%, a retornar al cancelar el préstamo.
- Tipos de interés: Convenio ISBA – EEFF/ICO Garantía SGR 2017 (bonificación CAIB del 2% a los tipos de
interés).
- Gastos de apertura: hasta el 0,75%.
- Cancelación: exenta.
Las operaciones financieras se pueden formalizar tanto en condiciones del convenio de ISBA con las entidades financieras, como mediante la línea ICO Garantía SGR 2017.
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