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1. Antecedentes 

Desde 2014 AEPedrosa ha estado presentando y realizando propuestas de plantas 

sostenibilidad y eficiencia energética, incluidas las plantas fotovoltaicas en el territorio Are@8. 

En 2015, la AEPedrosa presento al Plan de mejoras del AMB una propuesta de electrificación 

de los techos de las naves logísticas. Y en 2017, ejecutamos los únicos proyectos de 

electrificación de techos de naves y edificios en el marco del plan de Mejoras en Polígonos 

Industriales del AMB, la única entidad que no solo presento, sino que ejecuto plantas 

Fotovoltaicas de Autoconsumo entre Cornella de Llobregat y L’Hospitalet de Llobregat. 

En marzo de 2019, la AEPedrosa crea la ASSOCIACIÓ AREA8, una startup surgida desde la 

propia AEPedrosa que potencia y amplia las capacidades de AEPedrosa, con ambición supra 

metropolitana y con propuestas en sostenibilidad y responsabilidad social, como misión. 

En Noviembre de 2019 en el Taller de Acciones para la Transformación realizado en los Cines 

Filmax Gran Vía 2, presentamos la propuesta de FOTOVOLTAICA DISTRIBUIDA. Un proyecto de 

electrificación de techos de naves hasta 300 MW de energía solar fotovoltaica instalada. Una 

propuesta de generación compartida o de autoconsumo que significara en términos absolutos 

una reducción aproximada de 120.000 tCO2eq. 

El territorio Are@8 es formado por las áreas y polígonos industriales de El Prat de Llobregat, 

L’Hospitalet de Llobregat y de Barcelona; en estas áreas industriales la actividad principal 

desarrollada es la Logística y almacenes para la distribución, se trata de naves con altura y 

empresas de baja electrointensidad, que facilita la instalación de plantas fotovoltaicas en 

generación de excedentes. 

Estimular el autoconsumo o el autoconsumo compartido en base al RD 244/2019, es necesario 

para las propias empresas de Are@8; en esta propuesta, de forma prioritaria estimulamos el 

CONSUMO COMPARTIDO, bien en comunidad de autoconsumo o en cualquiera de las 

modalidades acogidas en el RD 244/2019 e incluso proponiendo nuevas formas de generación 

y consumo que serán realidad en el futuro por la transposición de normativas europeas; muy 

vinculadas con los objetivos del GREEN DEAL EU. 

La tecnología se encuentra en un momento de madurez indiscutible, incluso muy por encima 

de las experiencia adquirida por las empresas instaladoras de las plantas de AEPedrosa en 

2017. 

La necesidad de energías renovables (EERR) de acuerdo con los objetivos de descarbonización 

de nuestras economías occidentales, adheridas a los Acuerdos de Paris, y los objetivos 2050 de 

una energía 100% renovable, también lo establece. 

Este programa de generación fotovoltaica en los techos de las naves de Are@8, beneficia las 

economías de escala, la obtención de precios de ejecución más competitivos y minimiza las 

pérdidas de energía, en el continuo urbano-industrial que Are@8 representa, beneficiando no 



                                                                           

V.7.0 del 30 de diciembre de 2021 

solo a las ciudades comprometidas en el proyecto sino por alcance a todo el AMB, en un 

proyecto que pretende ser replicable en todo el territorio nacional. 

Este programa es continuador del programa de Instalación Fotovoltaica y de Iluminación 

eficiente por Leds, de AEPedrosa, desarrollado en el marco del Plan de Mejoras de PAE’s del 

AMB del año 2014. 

2. Objeto 

La capacidad de prescripción de las experiencias anteriores y la regulación del RD 244/2019 

nos permite trabajar en modalidades de consumo energético fotovoltaico que abren nuevas 

oportunidades a la descarbonización de nuestra electricidad y a nuevos modelos distribuidos 

de generación que permitan compartir las instalaciones y la energía necesaria entre usuarios 

diferentes. Esta agregación compartida  es una oportunidad también para generar mejoras 

substanciales en la competitividad de las empresas dentro del territorio Area@8. 

El consumo compartido es la herramienta imprescindible para afrontar el futuro del modelo 

energético, con la realidad de un modelo distribuido en frente al actual modelo centralizado, 

de energía fósil y finita; poniendo en manos las empresas la posibilidad de cambio real frente a 

la crisis climática que sufrimos. 

El RD 244/2019 permite el autoconsumo compartido, un primer y muy significativo paso hacia 

una generación distribuida, que pronto llegara y significara un gran paso en la lucha contra la 

emergencia climática desde el modelo energético. Este paso intermedio y compartido, permite 

iniciar el camino de comunidades energéticas distribuidas y dar valor agregado a aquellas 

empresas que disponen de espacio disponible y poco consumo, en el territorio Are@8. 

Este proyecto persigue, a través de las novedades de la legislación actual, poner las bases para 

la implantación fotovoltaica en los techos de las naves de Are@8, con el fin último, cuando la 

legislación lo permita de crear una o varias COMUNIDADES ENERGÉTICAS DISTRIBUIDAS; está 

abierto a todas las empresas instaladoras, ingenierías, consultores o empresas de servicios 

energéticos interesadas en la instalación de sistemas de generación de energía solar de 

autoconsumo o bien compartida por las diferentes empresas participantes en el proyecto y de 

todas las capacidades asociadas con la captación fotovoltaica, desde puntos de recarga de 

coche eléctrico, energía para producción in-situ de Hidrogeno Verde, procesos de 

intensificación de consumos en continua de energía eléctrica, iluminación eficiente 

energéticamente, y otros. 

La agregación de las empresas ha de permitir generar sinergias para una reducción de costes, 

liderados por la coordinación y liderazgo de proyecto de Associació Area8: gracias a la 

reducción de costes en la economía de escala definida  y a la posibilidad de establecer 

mecanismos de compartir la energía generada en diferentes modalidades de consumo 

compartido y de implementación de nuevos servicios de energía descarbonizada. 
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Las plantas fotovoltaicas son instalaciones con una complejidad relativa y cara. Es importante 

optimizar el rendimiento en base al conocimiento adquirido y el asesoramiento de expertos 

profesionales del sector, que ayuden a amortizar la inversión en el menor tiempo posible. 

 

Varios factores conforma la mejor decisión para la inversión: 

1. El coste de los componentes 

2. La eficiencia de la instalación 

3. Los factores externos 

Placas Orientación e inclinación Coste de la electricidad 

Inversores Sombras Consumos y excedentes 

Estructura Potencia y eficiencia (/kWp) Subvenciones 

Instalación Calidad de Inversores y estructura Ayudas Municipales 

Electrificación   

 

No es una cuestión de precio o no solo es una cuestión de precio, para nosotros es muy 

importante aportar el conocimiento profesional adecuado que genere la máxima satisfacción, 

también en el precio, pero muy especialmente en la durabilidad (de forma estable en 25 años 

al menos) y en la eficiencia (con una mayor garantía de rendimiento). También es cuestión de 

dimensión, cuanto mayor es la planta fotovoltaica, más bajo es el coste por kWp, más bajo es 

el plazo de amortización y más alta la eficiencia. 

El proyecto es liderado y coordinado por Associació Area8 a través del pool de empresas del 

sector que llamamos SOLARGRUP AREA8, serán las empresas que conformaran la mejor oferta 

disponible en tres calidades (con precios diferenciados) que determinen la especificación de 

instalación homologada para el proyecto, con la colaboración de las entidades financieras que 

conforman el FINANGRUP AREA8, y con la cobertura de seguros del SEGURGRUP AREA8, en 

cuanto a los nuevos riesgos asociados a los continentes cubiertos, CERTIGRUP AREA8, será el 

grupo de empresas que certificaran las diferentes necesidades del programa, como pueden ser 

resistencias de techos, emisiones, calidades, rendimientos, etc., COMPLEMENTGRUP AREA8, 

lo conforman el pool de empresas con servicios complementarios, que de salida son Puntos de 

Recarga VE y Acumulación por Baterías. y finalmente SERVICEGRUP AREA8, desde el cual se 

integraran los servicios postventa y mantenimientos de cada instalador o bien delegaran las 

capacidades a empresas locales que se encargan de estos servicios, con los necesarios ciclos de 

formación en estos mantenimientos, impartidos por las empresas del grupo de SOLAR o 

empresas delegadas por el SOLARGRUP. Los cinco grupos serán regulados a través de un 

reglamento de funcionamiento que formara parte de este Programa. 

El proyecto apoya su estrategia en las ayudas municipales a la implantación fotovoltaica que se 

están negociando con las diferentes administraciones: Municipios, Área Metropolitana y 

Diputación. Y en el RD 477/2021 para energías renovables, en el marco del PRTR (Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia), en el Programa de incentivos 1, 2 e incluso en el 
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Programa de incentivos 3, para les empresas con instalaciones Fotovoltaicas, tanto del Plan de 

Mejoras con AEPedrosa como existentes en el territorio Area@8 

La Associació Area8, establece una ayuda económica para los socios en este programa, 

abonable por instalación realizada en generación de excedentes o para las empresas que 

ocupen la máxima capacidad disponible en sus tejados. 

La totalidad de las ayudas tanto públicas (estado y municipios) como las ayudas de Area8, 

implican una intensidad entre el 20% y el 55%, pudiendo en algún caso llegar al 60% sobre el 

total elegible, según cada caso, y un ahorro de electricidad cuyo valor económico financiero se 

sitúa por encima del 40% sobre los consumos actuales. 

El proyecto saluda las iniciativas que la administración propone, y que complementan, en el 

ámbito urbano e industrial, un desarrollo fotovoltaico necesario frente a los retos de cambio 

climático, que en el caso concreto de este programa se establecen en una aplicación de la 

energía solar en : 

• 40% carga de VE para  3.000 cargadores. 

• 20% Acumulación por baterías, en soporte de garantía de suministro 

• 40% para autoconsumo y generación de excedentes de energía 

Los objetivos en números de este programa son: 

300 MW instalados de energía Fotovoltaica  

Más de 300 plantas fotovoltaicas 

Sistema de Pérgolas FV para mejora y aumento de la captación fotovoltaica 

Más de 3000 puntos de recarga de vehículo eléctrico 

 

Un 20% de almacenamiento energético en baterías 

 

Más de 450 millones de euros de inversión acumulada 

Más de 250.000 tCO2eq anualmente ahorradas 

Más de 1 millón de euros en ayudas directas de AREA8. 
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3. Instrumentos 

La estrategia del proyecto se base en seis grupos de trabajo y una estrategia de ayudas: 

a) SOLARGRUP AREA8. Estará formado por las empresas adheridas al programa y validadas 

por Area8. Conformaran una oferta prefijada de instalación fotovoltaica en tres calidades y 

precios prefijados, que contemplen las múltiples posibilidades, competencias y calidades 

que existen en la actualidad. Las empresas serán validadas por Associació Area8 de forma 

interna y publicada y conformaran el comité de calidad o de expertos en asesoramiento 

profesional para instalaciones, complementando los recursos propios de Associació Area8. 

 

a. Las propuestas de calidades serán tres, denominadas: Premium, Optima y Básica y 

cada una de ellas tendrá un precio prefijado de instalación, una calidad definida y 

unos servicios asociados, en la modalidad de “llaves en mano”. 

1. PREMIUM, con un precio P1 eur/kW instalado 

2. OPTIMO, con un precio P2 eur/kW instalado 

3. BÁSICO, con un precio P3 eur/kW instalado 

Nota.- Dada la volatilidad de los precios actuales de las placas FV, estos precios quedarán 

fijados en cada fase para las instalaciones de dicho fase, con la intención de generar 

garantía y seguridad de suministro e instalación al proyecto. 

b. Las calidades serán definidas por las empresas que conforman el SOLARGRUP 

AREA8, de forma conjunta y homologada con la Associació Area8. 

c. Las propuestas son susceptibles de ser mejoradas en calidad y encarecidas en 

precio por la agregación de servicios no estandarizados en las propuestas de 

calidad, dígase, contratos de mantenimientos, de renovación, de instalaciones 

complementarias, como cubiertas o estructuras complementarias o aquellas 

necesarias y acordadas entre el instalador y la empresa clientes, con la aprobación 

de Associació Area8, entre ellas 

1. Acumulación energética por baterías 

2. Pergolado para mejora y aumento de la captación 

3. Puntos de recarga para vehículo eléctrico 

4. Otros… 

 

b) FINANGRUP AREA8, Estará formado por las entidades financieras adheridas al programa 

que conformaran una oferta prefijada de financiación para las inversiones propuestas en 

cada fase, que permita una estructura común y un ajuste personalizado a cada cliente y 

que contemplen las múltiples posibilidades, competencias y posibilidades financieras  que 

existen en la actualidad. Las entidades financieras serán validadas por Associació Area8 

para formar parte de este Programa, de forma interna y publicada; manteniendo siempre 

el criterio de soberanía financiera tanto de la entidad bancaria como del cliente. Somos 

conscientes de las especiales circunstancias del momento en que vivimos, en los cuales las 

finanzas de las empresas se han debilitado de manera muy intensa y profunda. Con esta 

medida queremos facilitar la toma de decisión financiera de las inversiones a través de 
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entidades que entiendan el momento tan especial de nuestras empresas y acompañen las 

inversiones con estructuras de financiación que faciliten la mejor solución financiera para 

cada cliente. Ninguna empresa debe quedar sin la posibilidad de instalar una planta 

fotovoltaica en su tejado, por razones económicas. 

c) SEGURGRUP AREA8, para la cobertura de nuevos riesgos empresariales; que hemos 

detectado en algunos países, donde las aseguradoras han establecido riesgos nuevos no 

asumibles en sus pólizas, por posibilidad de roturas, de humedades y principalmente por la 

posibilidad de un calentamiento del tejado con riesgo de incendio por transferencia de 

altas temperaturas. Associació Area8 ha decidido crear un pool de seguros que estará 

formado por las entidades de seguros adheridas al programa que conformaran una oferta 

prefijada de diferentes coberturas aseguradas para las inversiones propuestas, que 

permita una estructura común y un ajuste personalizado a cada cliente y que contemplen 

las múltiples competencias y posibilidades aseguradoras que existen en la actualidad. Las 

entidades aseguradoras serán validadas por Associació Area8 de forma interna y 

publicada; manteniendo siempre el criterio de soberanía en la elección de compañía 

aseguradora por el cliente. 

d) CERTIGRUP AREA8, para la instalación de placas fotovoltaicas en los techos de las naves 

será necesario tener las comprobaciones de la capacidad portante de las cubiertas para la 

instalación de las placas fotovoltaicas mediante vías documentales y/o experimentales. 

Associació Area8 ha decidido crear un pool de empresas certificadoras que estará formado 

por las entidades certificadoras adheridas al programa que conformaran una oferta 

prefijada de diferentes servicios, que permita una estructura común y un ajuste 

personalizado a cada cliente y que contemplen las múltiples competencias y posibilidades 

certificadoras que son necesarias para la instalación. Las entidades certificadoras serán 

validadas por Associació Area8 de forma interna y publicada; manteniendo siempre el 

criterio de soberanía en la elección de compañía aseguradora por el cliente. 

e) COMPLEMENTGRUP AREA8. Este grupo lo forman las empresas que suministran servicios 

o productos complementarios de las plantas fotovoltaicas, inicialmente está formado por 

dos complementos:  

a. PUNTOS DE RECARGA Vehículo Eléctrico. Con el objetivo de dedicar hasta un 40% 

de la energía generada en las instalaciones FV. Tanto de forma independiente 

como compartida 

b. BATERÍAS PARA ACUMULACIÓN. Con el objetivo de dedicar hasta un 20% de la 

energía generada en las instalaciones FV 

Puede ser formado también por otros productos y servicios, que deberán desarrollarse en 

un futuro próximo, como por ejemplo:  

• RETROFIT de Vehículos de Combustión fósil a vehículo eléctrico. 

• Renove a vehículos eléctricos o de Pila de combustible. 

• Pilas de combustible que utilizan una reacción electroquímica para generar 

electricidad y climatización. 

• Ampliar las redes de frio-calor con las competencias instaladas en el Área 

en el District Heating. 
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• Equipos con alta eficiencia energética (iluminación, motores, equipos 

informáticos, etc.) 

• Plataformas de electromovilidad SUMOSU. Plataforma compartida de 

recarga y uso de vehículos urbanos compartidos 

f) SERVICEGRUP AREA8. Este grupo estará formado por las empresas que suministraran los 

servicios postventa y de mantenimientos durante el ciclo de vida de las instalaciones. 

Podrá estar formado por los equipos postventa de las propias empresas del SOLARGRUP, 

pero también podrá estar formado por empresas locales que presten estos servicios, 

previa capacitación por las empresas instaladoras, validación por Associació Area8 y 

certificación a través del CERTIGRUP 

g) Regulaciones, Ayudas y Bonificaciones fiscales. Las entidades locales en su lucha contra el 

Cambio Climático han activado ayudas a las empresas y ciudadanos con el fin de 

electrificar sus tejados. Teniendo en cuenta la gran diversidad y amplitud de medidas 

locales implementadas, Associació Area8, está proponiendo y negociando con las 

Administraciones locales estas Bonificaciones Fiscales, en todo caso individuales y 

pertenecientes a cada empresa cliente en el ámbito industrial y logístico. Estas ayudas las 

dividimos en tres tipos: ICIO, IBI e IAE; la primera afecta a la propia inversión y se 

corresponde con las tasas e impuestos que están implicados en la instalación y las obras; la 

segunda, IBI, afecta a la propiedad del inmueble, y su concesión estará vinculada como en 

el caso del IAE con la producción de un mínimo de energía equivalente al menos al 30% de 

su consumo energético anual o bien se haya aprovechado al máximo la superficie óptima 

disponible en su tejado; y la tercera, IAE, afecta a la empresa inquilina del inmueble, una 

situación muy habitual en el territorio Are@8. Para todas ellas establecemos una 

temporalidad e intensidad en el tiempo diferente y diferenciada en caso de autoconsumos 

y generación de excedentes: 

a. ICIO, bonificación del 95% para las instalaciones fotovoltaicas y capacidades 

vinculadas a este programa, tanto de autoconsumo como generación de 

excedentes. 

b. IBI, bonificación del 50% para la generación de excelentes y de un 25% para 

instalaciones de Autoconsumo en cinco años, de forma escalada sobre el IBI de 

forma que en el caso de excedentes será 20% el 1er año, 40% en 2º año, 50% el 

3er año, 60% en 4º año y 80% el 5º año, siendo la mitad de estos porcentajes en el 

caso de autoconsumo, esto es 10, 20, 25, 30 y 40 %. De esta forma se pretende 

fomentar las instalaciones fotovoltaicas y no penalizar en los primeros años la 

captación de impuestos municipales o partidas similares, con los cuales las 

administraciones locales están haciendo frente de forma impecable a la 

emergencia social que la pandemia ha instalado entre los ciudadanos. En ambos 

casos, la bonificación no podrá superar el 20% de la inversión total. (Nota: depende 

de la validación municipal de las ayudas en intensidad y en limites) 

c. IAE, bonificación del 50% anual  para las instalaciones con generación de 

excelentes y de un 25% anual para instalaciones de Autoconsumo, en tres años. En 
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ambos casos, la bonificación no podrá superar el 20% de la inversión total. (Nota: 

depende de la validación municipal de las ayudas en intensidad y en limites) 

d. Las ayudas sumadas de IBI y IAE no podrán superar en ningún caso el 15% de la 

inversión prevista por la empresa titular de la instalación. (Nota: depende de la 

validación municipal de las ayudas en intensidad y en limites) 

e. Ayudas Públicas, basadas en el RD 477/2021 de incentivos a la instalación de 

energías renovables y almacenamiento que pueden oscilar entre el 15% y el 45%  

sobre los costes subvencionables, mediante solicitud por orden de presentación y 

hasta la finalización de los fondos dotados. En tres programas de actuación: 

1. Programa 1. Para la realización de instalaciones de autoconsumo con 

fuentes de EERR, en el sector servicios, con o sin almacenaje. 

2. Programa 2.Para la realización de instalaciones de autoconsumo con 

energías renovables, en otros sectores productivos con y sin almacenaje 

3. Programa 3. Para la realización de instalaciones de autoconsumo con 

energías renovables en instalaciones existentes (del Plan de Mejoras AMB 

y las realizadas por cuenta propia). 

f. Ayudas Públicas, Basadas en el Plan MOVES III, para puntos de recarga, con 

intensidades entre el 30% y el 80% de los costes subvencionables, según el caso de 

que se trate: empresas, autónomos o comunidades de propietarios (es el caso de 

algunas ubicadas en el Territorio). 

g. Ayudas Públicas, basadas en convocatorias sobre bases publicadas en Orden 

TED/1446/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas del programa de incentivos a proyectos piloto 

singulares de comunidades energéticas (Programa CE Implementa), en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

h. Area8. Los socios de Associació Area8 recibirán una subvención, al proyecto 

realizado, de 5.000 euros por empresa, pagaderos a la finalización del programa 

marco, el 31 de diciembre de 2023. Solo será aplicable para las instalaciones que 

hayan aprovechado al máximo la superficie óptima disponible tanto para 

autoconsumo, para excedentes o para la combinación de ambas generaciones. 

i. PÉRGOLAS. Con el fin de optimizar la disponibilidad de espacios y la captación 

fotovoltaica, se instruyen propuestas (y dependen de) a las entidades locales con 

la finalidad de autorizar pérgolas que superpongan la instalación fotovoltaica sin 

necesidad de anclar en los techos de las naves; para ello será necesario el estudio 

y aprobación municipal a estos sistemas que, aun encareciendo la instalación, 

optimizan la captación de energía al no depender de orientación ni de inclinación 

predeterminada. Con estas pérgolas se obtienen un cuádruple beneficio: 

1. No necesita certificación de techo 

2. Protege el techo de la nave de forma independiente 

3. Aumenta la capacidad de captación por óptimo de orientación e 

inclinación (>15%) 

4. Permite incluir zonas privativas no edificadas como pasillos, explanadas o 

aparcamientos. 
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A pesar del incremento de coste que significa, su amortización es tanto o más 

sostenible que las placas sobre tejado, por la mayor captación de energía. 

Como resumen final de las ayudas a las instalaciones fotovoltaicas, con o sin 

almacenamiento y/o Puntos de recarga (almacenamiento en VE, también), los 

proyectos propuestos en este Programa tienen un plazo de amortización de la 

inversión, entre 2/3 años, dependiendo de las dimensiones y complejidad del 

proyecto.  
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4. Plazos y fases 

Se establecen cuatro fases de instalación de plantas fotovoltaicas cada una de ellas empezara 

su periodo de instalaciones en el primer día del semestre anual, enero o julio, abriéndose un 

periodo de adhesiones en cada trimestre de la fase, Validando cada 15 días las adhesiones y 

comunicando la última validación de fase, 15 antes de finalizar el trimestre de cada fase la 

confirmación de la adhesión al Programa Marco, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo 

de 2024. 

Las fases son: 

a) 1F/2022. El 1 de enero del 2022 será la fecha de inicio de la propuesta. A partir de esta 

fecha se establece un periodo de un trimestre donde las empresas del territorio Are@8 

podrán presentar sus peticiones para adherirse a este Programa Marco. Cada 15 días se 

validaran las propuestas hasta el 15 de marzo de 2022, confirmando las adhesiones para 

instalaciones a partir de ese momento . Las bonificaciones de impuestos y tasas 

funcionarían con el calendario fiscal local 

b) 2F/2022. El 1 de julio de 2022 será la fecha de inicio de la propuesta. A partir de esta fecha 

se establece un periodo de un trimestre donde las empresas del territorio Are@8 podrán 

presentar sus peticiones para adherirse a este Programa Marco. Cada 15 días se validaran 

las propuestas hasta el 15 de septiembre de 2022, confirmando las adhesiones para 

instalaciones a partir de ese momento. Las bonificaciones de impuestos y tasas 

funcionarían con el calendario fiscal local  

c) 3F/2023. El 1 de enero del 2023 será la fecha de inicio de la propuesta. A partir de esta 

fecha se establece un periodo de un trimestre donde las empresas del territorio Are@8 

podrán presentar sus peticiones para adherirse a este Programa Marco. Cada 15 días se 

validaran las propuestas hasta el 15 de marzo de 2023, confirmando las adhesiones para 

instalaciones a partir de ese momento. Las bonificaciones de impuestos y tasas 

funcionarían con el calendario fiscal local 

d) 4S/2023. El 1 de julio de 2023 será la fecha de inicio de la propuesta. A partir de esta fecha 

se establece un periodo de un trimestre donde las empresas del territorio Are@8 podrán 

presentar sus peticiones para adherirse a este Programa Marco. Cada 15 días se validaran 

las propuestas hasta el 15 de septiembre de 2023, confirmando las adhesiones para 

instalaciones a partir de ese momento. Las bonificaciones de impuestos y tasas 

funcionarían con el calendario fiscal local 

e) Todas las fases disponen de una moratoria automática de 30 días hábiles para cumplir la 

ejecución del presupuesto de cada fase. Pudiendo de forma excepcional solicitar una 

moratoria superior mediante escrito de petición y justificación. 

De forma previa serán convocados los Grupos y las empresas, para presentar y formar parte 

del Programa. Esta circunstancia podría demorar la puesta en marcha del Programa, en unos 

días, que aplicarían sobre cada periodo, en cuanto a la fecha de inicio; siempre conservando el 

criterio de SEIS MESES por cada fase. 
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El calendario de convocatorias de información sobre el programa se abre en enero y estará 

disponible durante la vigencia del programa en cualquier momento mediante petición al 

correo, aep@aepedrosa.com o bien administracio@area8.cat. Las fechas previstas son 

1Fase. 2022 

4 de enero 

11 de enero 

18 de enero 

2Fase 

5 de julio 

12 de julio 

19 de julio 

 

3Fase. 2023 

4 de enero 

11 de enero 

18 de enero 

4Fase 

5 de julio 

12 de julio 

19 de julio 

Las convocatorias de información serán virtuales o presenciales si la situación lo permite en 

lugar, horario y formato a determinar en función de las solicitudes cursadas 

Deberán solicitar el enlace o la información de lugar, horario y formato por mail a: 

aep@aepedrosa.com o bien administracio@area8.cat. 

Las fechas podrán ser modificadas dentro de la semana en función de disponibilidad o de 

festivos, con el fin de aplazar en ningún caso la información del programa. 
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5. Propuesta técnica empresarial 

La propuesta técnica deberá de contener los siguientes datos por cada empresa: 

Nombre de la Empresa   

CIF   

Dirección de la Instalación   

Modalidad   tipo 

Potencia pico   kWp 

Potencia Nominal   kWn 

Producción solar anual   kWh 

Producción solar especifica   kWh/kWp 

Cuota de autoconsumo   % 

Cobertura solar   % 

Valor Autoconsumo   /kWh 

Valor de los excedentes   /kWh 

Ahorro de emisiones anuales   Tn CO2 

Presupuesto total en  Euros 

Estos datos conformaran una puntuación para priorizar las instalaciones de acuerdo con los 

criterios y objetivos fijados por Ass. Area8 en el reglamento de este Programa Marco 

Con los datos acumulados de todas las instalaciones obtendremos el mapa de generación, 

valor y ahorros del territorio, que serán publicados de forma parcial por cada fase y acumulada 

en el total realizado por cada tipo de instalación: 

 Autoconsumo Excedente  

 
fase Acum fase Acum 

 Potencia pico       kWp 

Potencia Nominal       kWn 

Producción solar anual       kWh 

Producción solar especifica       kWh/kWp 

Cuota de autoconsumo       % 

Cobertura solar       % 

Valor Autoconsumo       /kWh 

Valor de los excedentes       /kWh 

Ahorro de emisiones anuales       Tn CO2 

Presupuesto total en     Euros 
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6. Propuesta económica empresarial 

Las propuestas económicas deberán recoger los acuerdos de precios y condiciones del punto 

3.a.a y deberá estar especificado con los siguientes datos: 

Nombre de la Empresa   

CIF   

Dirección de la Instalación   

Tipo   

Premium-
Optima-
Básica 

Precio de la instalación Solar   
 kW instalados   kW 

precio por kW instalado   /kW 

Bonificaciones Fiscales Totales   
 Ahorro acumulado en 30 años   
 TIR del Proyecto   % 

Pay-Back sin bonificaciones fiscales   años 

Pay-Back con bonificaciones fiscales   años 

Coste de Mantenimiento   
  

Con los datos acumulados de todas las instalaciones obtendremos el mapa de generación 

energética, de valor y de ahorro de emisiones del territorio, que serán publicados de forma 

parcial por cada fase y acumulada en el total realizado: 

Acumulados a :    
 

 
Premium Optima Básica 

 Precio de la instalación Solar       
 kW instalados       kW 

precio por kW instalado       /kW 

Bonificaciones Fiscales Totales       
 Ahorro acumulado en 30 años       
 Pay-Back sin bonificaciones fiscales       años 

Pay-Back con bonificaciones fiscales       años 

Coste de Mantenimiento       
  

7. Requerimientos técnicos agregados 

Las estructuras de las propuestas; Premium, Optima y Básica, podrán ampliarse con 

presupuestos añadidos que podrán formar parte de los cálculos de inversiones para la 

obtención de bonificaciones pero no serán contabilizados en los cálculos acumulados de 

plantas fotovoltaicas, a fin de separar de forma adecuada el valor aportado al territorio. 
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Serán requerimientos técnicos agregados todas las propuestas anexas que contemplen 

aspectos específicos y no comunes al Programa Marco, como por ejemplo: 

a) Sustitución de tejados por deficiencias en la resistencia de carga 

b) Comprobación de la capacidad portante de las cubiertas para la instalación de las 

placas fotovoltaicas mediante vías documentales y/o experimentales. En cubiertas de 

estructura metálica la comprobación se realizará mediante estudios analíticos a través 

de las características resistentes de los perfiles metálicos. En Cubiertas de estructura 

de hormigón se deberá optar por comprobaciones mediante pruebas de carga, calas y 

ensayos en el caso que no se disponga de documentación As-built. Podrá ser aportada 

por el cliente en caso de disponer de esta información necesaria o en otro caso 

solicitar esta comprobación a las empresas de nuestro CertiGrup 

c) Pérgolas para cubiertas 

d) Nuevo tejado por sustitución de tejados de amianto 

e) Características añadidas y no contempladas en los tipos establecidos 

f) Otros presupuestos fuera de los tipos establecidos 

 

 

8. Limitaciones 

Los beneficiarios de este programa no están obligados a utilizar las empresas instaladoras del 

Pool SolarGrup Area8, renunciando en este caso a los beneficios agregados en el programa. 

El Programa Marco será adjudicado de forma equivalente entre las empresas que conforman 

los Grupos de interés (Grupos Solar, Finan, Segur, Certi y Servi), excepto en el último semestre 

que será de libre adjudicación. 

Cada fase deberá contemplar el mismo criterio de adjudicación equivalente entre las empresas 

del Programa con el siguiente cuadro, para el caso de N empresas en el SOLARGRUP: 

Fase 1  100 M  75M FV/N, a cada empresa con un margen del +/- 25% 

Fase 2  100 M  75M FV/N, a cada empresa con un margen del +/- 25% 

Fase 3  100 M  75M FV/N, a cada empresa con un margen del +/- 25% 

Fase 4  150 M  Asignando de acuerdo con los criterios de puntuación de la  

Propuesta Técnica y la encuesta de satisfacción a las empresas 

beneficiarias, con la idea de premiar las buenas practicas. 

 

En la Fase 4 serán beneficiarios las empresas ponderadas en función de los criterios de 

puntuación de la propuesta técnica y una encuesta de satisfacción, en un sistema que 

se desarrollara en el Reglamento de este Programa Marco  
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9. La Comunidad Energética Distribuida 

 

El Objetivo de la propuesta de este programa es la creación de Comunidades 

Energéticas Distribuidas (CED), conocidas en lenguaje coloquial como redes cerradas 

de energía.  

En Associació Area8 creemos que la energía producida y consumida aumenta hasta en 

un 50% su eficiencia, frente a la producción transporte y conversión de la energía, 

pasando de un 35% hasta un 70% de eficiencia. 

Por otro lado creemos que las CED son un elemento de innovación continua y 

particular que por sí mismos generan eficiencias superiores por medio de las propias 

capacidades de cada particular CED, impulsando procesos de emprendimiento con alta 

capacidad de creación de riqueza y empleo. Incluso con la capacidad de crear CED de 

CED’s, en un mejor aprovechamiento energético. 

El desarrollo de estas CED está actualmente limitado por la transposición de la 

normativa vidente en la EU y pendiente de desarrollar mediante el Reglamento de uso 

que deberá implementarse de acuerdo a la legislación vigente aprobada en los dos 

últimos años. 

Por este motivo, las plantas FV que impulsamos con generación de excedentes, las 

reconocemos con libertad para la venta de estos excedentes a las compañías eléctricas 

actuales. No sin antes apuntar la gran posibilidad que representan algunas estructuras 

metropolitanas en cuanto al despliegue de un energía compartida y socialmente 

responsable, como futuro eje de desarrollo de estas CED y su distribución energética. 

Entendemos las CED como centros de emprendimiento e impulso de nuevas 

tecnologías, como los posibles usos en la producción in-site de Hidrogeno o la 

electrificación de la movilidad ligada a una infraestructura de puntos de recarga de 

Vehículo Eléctrico, fijados en los lugares de trabajo, facilitando la movilidad sostenible 

y eficiente de los colectivos empresariales en todas las modalidades de Vehículos 

eléctricos, en un modelo de trabajo presencial o mixto y donde las horas realizadas en 

los espacios empresariales generan el tiempo necesario para realizar procesos de carga 

eléctrica de VE, que hacen sostenible la electrificación de la movilidad laboral y la 

transición ecológica de las empresas. 

El desarrollo del reglamento de las CED estará supeditado a los nuevos  cambios 

normativos en proceso de regulación legal. Está en proceso y será presentado a los 

integrantes del programa antes del 15/12/2021.  
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La publicación en el BOE del pasado 24/12/2021 de la Orden TED/1446/2021, de 22 de 

diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas 

(Programa CE Implementa), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, abre nuevas posibilidades en línea con nuestras actuaciones pasadas y 

presentes que informaremos puntualmente tan pronto se publiquen las convocatorias 

y por tanto la intensidad de las ayudas en las COMUNIDADES ENERGÉTICAS 

DISTRIBUIDAS. 

De forma complementaria, la publicación en el BOE del pasado 24/12/2021 de la 
Orden TED/1444/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas correspondientes al programa de incentivos 
en la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Orden TED/1445/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas correspondientes al programa de incentivos a 
proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas del programa de incentivos a proyectos 
piloto singulares de comunidades energéticas, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  
 
Abren la posibilidad propuesta de venta de energía, PPA (POWER Purchase 

Agreement) a procesos asociados con la producción de Hidrogeno Verde, que como 
sabéis, no solo impulsamos desde nuestras entidades, sino que además es el Territorio 
Are@8, una de las principales, sino la principal localización para estos procesos, muy 
vinculados con la demanda de descarbonización de puertos, aeropuertos y zonas 
urbanas. 
 

Todo ello, junto con la aprobación de las ordenanzas fiscales del Ajuntament de 

L’Hospitalet (de acompañamiento de los Presupuestos Municipales), Exp. 

AJ/37118/2021, Document Núm. 657351/2021  en los cuales se establecen ayudas a la 

instalación fotovoltaica, conforman, afirman y reafirman nuestra capacidad de impulso 

de programas, proyectos y transformaciones que no siendo evidentes en sus 

momentos iniciales de creación y de trabajo, confirman a nuestras entidades como las 

entidades más innovadoras del entorno en que actuamos, bien sea Metropolitano, 

regional, biorregional o nacional. 
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Ejemplo comparativo de impacto de este programa: 

1. Implantacion de Fotovoltaica con ayudas ICAEN de Diciembre 2021 en concurrencia simple. 

2. Implantación de la misma Fotovoltaica con el Programa Area8/AEPe y ayudas de Comunidades 

energéticas 

Calculo de Instalacion con Subvencion:      Area8 

    

      Concepto Icaen Peq. Icaen Media Icaen Gr.   

   
   

  

 kWp Instalados 100 100 100   

 Baterias (kW) 25 25 25   

 
kWh producidos       14.350         14.350    

      

14.350    en un año 

 Coste 
Instalacion    150.000     150.000   

   
150.000    

 
Coste Baterias      35.000       35.000  

     
35.000    

 
Subvencion      64.875       39.325   

     
25.675     

 KW Fotovoltaica 535 297 178   

 kW Baterias 455 385 315   

   
   

  

 Coste con 
subvencion    120.125     145.675  

   
159.325    

 
/kW fv        1.201         1.457   

       
1.593   

 
/kWp 

 

      Concepto CED Peq. CED Med CED Gr.   

   
   

  

 kWp Instalados 100 100 100   

 Baterias (kW) 25 25 25   

 
kWh producidos     143.500       143.500    

    

143.500    en un año 

 Coste 
Instalacion    100.000     100.000   

   
100.000  

Precio compra 
mayorista 

 
Coste Baterias      25.000       25.000  

     
25.000  

Precio compra 
mayorista 

 
Subvencion      80.000        80.000   

     
80.000   

mas 5.000 de Ass. 
Area8 

 KW Fotovoltaica 60% 60% 60%   

 kW Baterias 60% 60% 60%   

   
   

  

 Coste con 
subvencion      45.000       45.000   

     
45.000    

 /kW fv            450            450         450   
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      Cuantos kWp podemos instalar en CED con la misma inversion en 
ICAEN? 

   
   

  

 
Concepto CED Peq. CED Med 

CED 
Gran   

   
   

  

 kWp Instalados 260 320 350   

 Baterias (kW) 65 73 80   

 
kWh producidos     373.100       459.200    

    

502.250    en un año 

 Coste 
Instalacion    260.000     320.000   

   
350.000   

Precio compra 
mayorista 

 
Coste Baterias      65.000        73.000   

     
80.000   

Precio compra 
mayorista 

 
Subvencion    200.000      240.800   

   
263.000   

mas 5.000 de Ass. 
Area8 

 KW Fotovoltaica 60% 60% 60%   

 kW Baterias 60% 60% 60%   

   
   

  

 Coste con 
subvencion    125.000      152.200   

   
167.000     

 
/kW fv            481              476   

           
477     

   
   

  

 Ingreso 
excedente         4.592          6.314   

       
7.175     

 
     120.408      145.886   

   
159.825     

  

Mientras que con ayudas ICAEN la ayuda máxima estaría en 14%/21%/35% 

(gran/mediana/pequeña empresa), en el caso de una inversión en COMUNIDAD, con el 

beneficio de la compra mayorista, la misma planta nos costaría un 76% menos!!! O lo 

que es lo mismo haríamos 5,4/3,6/2,2 veces mas de Instalacion. 

Como empresa dentro de la CED, estaríamos hablando de : 

1. Un ahorro del 60% neto en la inversión 

2. La generación y venta de excedentes que mejora el proyecto hasta en +16% 

3. Un 30% de ayuda extra inversiones en Eficiencia Energetica (envolvente, etc) 

4. Un 40% de ayuda extra en Movilidad Sostenible (compra de vehículos 

eléctricos o de pila de combustible para movilidad compartida) 

5. Otras actuaciones no enumeradas son posibles. 


