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A.  PLANOS DEL TERRENO 

A.1. Parcela para instalación de paneles convencion ales 
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A.2. Parcela para instalación de sistema de concent radores 
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B.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

B.1. Panel convencional Kyocera KC200GHT-2 
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B.2. Sistema de alta concentración S4000 
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B.3. Inversor REFUSOL 100k 
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B.4. Soporte para panel Kyocera KC200GHT-2 
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B.5. Anclaje de sujeción para módulos 
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B.6. Contador-registrador bidireccional 
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C.  CÁLCULOS Y MEDICIONES 

C.1. Ángulo de inclinación óptimo 
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C.2. Irradiación global incidente con ángulo óptimo  
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D.  PRESUPUESTO 

D.1. Instalación con paneles convencionales Kyocera  

KC200GHT-2 

DESCRIPCIÓN Cantidad Predio unidad TOTAL 

Panel KC200GHT-2 572,00 744,18 425.670,96 

Inversor REFUSOL 100k para la conexión a red 

de 100kW de potencia nominal. Instalado. 1,00 35.597,00 35.597,00 

Suministro y montaje de estructura regulable 

para panel KC200GHT-2 + anclajes Omega para 

soportes 286,00 306,94 87.784,84 

Contadores de entrada y salida al sistema. 

Totalmente instalados. 1,00 183,12 183,12 

Desbroce y limpieza superficial del terreno, con 

carga y transporte de los productos resultantes a 

vertedero. 3.328,00 0,65 2.163,20 

Compactación del terreno, por medios 

mecánicos, con aportes de tierra sin definir grado 

de compactación mínimo. 3.328,00 1,20 3.993,60 

Cercado perimetral de la instalación mediante 

valla formada por bastidores de tubo de acero 

laminado y malla soldada. Totalmente montada. 246,00 35,20 8.659,20 

Excavación de zanjas y cimentación para 

soportar las estructuras. 286,00 42,81 12.243,66 

Unidad de puesta a tierra del generador solar, 

inversor y pararrayos + protecciones eléctricas 1,00 668,21 668,21 

Caseta prefabricada para contener el inversor. 1,00 8.000,00 8.000,00 

Red de puesta a tierra de protección general y 

servicio 1,00 250,00 250,00 
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Equipo completo de vigilancia y protección 

perimetral. 1,00 2.480,00 2.480,00 

Puesta en marcha y gestiones administrativas 1,00 6.000,00 6.000,00 

Gastos indirectos 1,00 6.000,00 6.000,00 

Imprevistos 1,00 5.000,00 5.000,00 

  TOTAL NETO 604.693,79 

  I.V.A. (16%) 96.751,01 

  TOTAL BRUTO 701.444,80 

  €/Wp 6,13 
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D.2. Instalación con sistemas de alta concentración  S4000 

 

DESCRIPCIÓN Cantidad Predio unidad TOTAL 

Módulos M40 emparrillados en series de 14 

módulos. 3.584,00 125,00 448.000,00 

Montaje y cableado de los módulos M40. 3.584,00 3,00 10.752,00 

Inversor REFUSOL 100k para la conexión a red 

de 100kW de potencia nominal. Instalado. 1,00 35.597,00 35.597,00 

Suministro y montaje de seguidores Feina SC16 32,00 3.816,00 122.112,00 

Contadores de entrada y salida al sistema. 

Totalmente instalados. 1,00 183,12 183,12 

Desbroce y limpieza superficial del terreno, con 

carga y transporte de los productos resultantes a 

vertedero. 8.603,00 0,65 5.591,95 

Compactación del terreno, por medios 

mecánicos, con aportes de tierra sin definir grado 

de compactación mínimo. 8.603,00 1,20 10.323,60 

Cercado de la instalación mediante valla formada 

por bastidores de tubo de acero laminado y malla 

soldada. Totalmente montada. 370,00 45,20 16.724,00 

Excavación de zanjas y cimentación para 

soportar los seguidores. 280,00 62,70 17.556,00 

Unidad de puesta a tierra del generador solar, 

inversor y pararrayos + protecciones eléctricas 1,00 668,21 668,21 

Caseta prefabricada para contener el inversor. 1,00 8.000,00 8.000,00 

Red de puesta a tierra de protección general y 

servicio 1,00 250,00 250,00 

Equipo completo de vigilancia y protección 

perimetral 1,00 4.250,00 4.250,00 
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Puesta en marcha y gestiones administrativas 1,00 15.000,00 15.000,00 

Gastos indirectos 1,00 8.000,00 8.000,00 

Imprevistos 1,00 5.000,00 5.000,00 

  TOTAL NETO 708.007,88 

  I.V.A. (16%) 113.281,26 

  TOTAL BRUTO 821.289,14 

  €/Wp 7,39 
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E.  PRODUCCIÓN ANUAL ESPERADA 

E.1. Instalación con paneles convencionales Kyocera  KC200GHT-2 
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E.2. Instalación con sistemas de alta concentración  S4000 
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F. FLUJOS DE CAJA 

F.1. Paneles convencionales sobre estructuras fijas  
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F.2. Sistema de concentradores sobre seguidores 

 

 



Pág. 158  Anexos 

 

 

 



Proyecto para la instalación de una planta de energía solar fotovoltaica con conexión a red Pág. 159 

 

G.  TABLAS 

G.1. Factor K 
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G.2. Histórico de datos IPC 
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G.3. Histórico de datos del EURIBOR  

 



Pág. 162  Anexos 

 

G.4. Tasa de descuento 

Para el cálculo de la tasa de descuento se empleará el coste del capital o WACC 

(Weighted Average Cost of Capital). 

Mediante este modelo, se puede evaluar el coste de cada fuente de financiación, sean 

fondos propios o sean fondos ajenos. Para la obtención de WACC o coste del capital de las 

fuentes de financiación, se calculará el coste de los fondos propios y se le sumará el coste 

de la financiación ajena. Hallado el coste del capital, este porcentaje será la tasa de 

descuento a utilizar en los cálculos del VAN de nuestro proyecto. 

El primer paso es calcular el rendimiento esperado para un inversor, con el cual obtenemos 

el coste de los recursos propios: 

Rendimiento esperado (%) = Inversión sin riesgo + Beta (volatilidad o riesgo relativo del 

sector frente a otros, país, plazo…) x Prima de riesgo media exigida por el inversor 

Para ello, tomaremos como inversión en deuda sin riego las obligaciones del Estado a 10 

años, valor medio de la cual obtenemos con la tabla que a continuación se muestra. Y 

como prima de riesgo media exigida por el inversor, el obtenido de estadísticas de 75 años 

sobre el índice de la Bolsa de Nueva York Standard&Poor’s 500, en el cual se obtiene que 

generalmente se suele exigir un 5% adicional. En nuestro caso, no consideraremos ningún 

coeficiente de volatibilidad (Beta) al no considerarla una inversión de alto riesgo. 

Rendimiento esperado (%) = 4,65 + 5 = 9,65 % 

A continuación, el coste de los recursos ajenos será el tipo de interés que se paga en el 

proyecto. Además, a diferencia de los que ocurre con los fondos propios, el interés de los 

créditos es un gasto fiscalmente deducible en la cuenta de resultados. Habrá que restar la 

tasa existente del Impuesto de Sociedades. 

La formula de este sumando es: 

Coste de los Recursos ajenos (%) = (% de coste o interés del crédito) x (1 – Impuesto 

Sociedades) 

Coste de los Recursos Ajenos (%) = 4,51 x (1 – 0,30) = 3,157 % 
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Por último, para el cálculo del WACC o Coste Medio del Capital se suma el coste de los 

recursos propios y el de los recursos ajenos proporcionalmente a su peso en la financiación 

total del proyecto. 

WACC (Coste del Capital) = % Coste Recursos Propios + % Coste Recursos Ajenos 

WACC = 9,65 x 20 / 100 + 3,157 x 80 / 100 = 4,45% 
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H. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

H.1.  Introducción 

El objetivo principal de este estudio es identificar y valorar los efectos que puede tener el 

proyecto de una instalación solar fotovoltaica de conexión a red sobre el medio en que está 

previsto implantarla. La estimación de dichos efectos servirá para poder minimizar, 

controlar o incluso anular los impactos ambientales negativos, a la vez que se potenciarán 

en lo posible los aspectos en los que el proyecto pueda resultar positivo para el medio que 

lo rodea. 

La energía solar fotovoltaica, como fuente renovable, representa una fórmula energética 

radicalmente más respetuosa con el medio ambiente que las energías convencionales 

debido a que se dispone de recursos inagotables, a escala humana, para cubrir las 

necesidades energéticas.  

Las principales cargas ambientales se producen en las operaciones extractivas de las 

materias primas, aunque la mayor parte de las células fotovoltaicas que se fabrican en la 

actualidad son de silicio - material obtenido a partir de la arena y por tanto muy abundante, 

y del que no se requieren cantidades significativas-, así como en el proceso industrial de 

fabricación de las células y módulos fotovoltaicos y de la estructura de montaje. En la fase 

de uso, las cargas ambientales son prácticamente despreciables y no implican emisiones 

de productos tóxicos, ya que sólo suponen ligeras tareas manuales de limpieza y 

supervisión. 

En el medio físico no existen afecciones sobre la calidad del aire ni sobre los suelos, no 

provocándose ruidos ni afectándose tampoco a la hidrología existente, aunque hay que 

tener especial cuidado con los impactos que se puedan derivar de una mala gestión de los 

módulos fotovoltaicos una vez agotada su vida útil, implementando estrategias de reciclado 

y reutilización de los materiales que constituyen el módulo fotovoltaico. 

El principal impacto sobre el medio físico es el del efecto visual sobre el paisaje, susceptible 

de ser enmascarado o reducido en la mayoría de las instalaciones, para lo cual debe 

buscarse una integración respetuosa con el medio ambiente y los edificios. Respecto al 

medio biótico, no existen efectos significativos sobre flora y fauna. 

 



Pág. 166  Anexos 

 

H.2.  Legislación y normativa de aplicación 

En el proyecto presentado, tanto el diseño como los componentes utilizados cumplen las 

recomendaciones establecidas en la Normativa siguiente: 

• RD 2414/1961 de 30 de Noviembre por el que se establece el Reglamento de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

• RDL 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental. 

• RD 1131/1988 del 30 de Septiembre por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del RDL 1302/86 de 28 de Junio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Decreto 114/1988, 7 de Abril, Evaluación de impacto ambiental. 

• Ley 4/1989 de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la fauna y 

flora silvestres. 

• Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos. Ley 20-19/86, de 14 de Mayo, BOE 1220 de 

Mayo de 1996. 

• Ley 11/1990, de 13 de Julio, de Prevención del Impacto Ecológico. 

• Ley de residuos, 10/1998 de 21 de Abril. 

• Ley 5/1999, de 8 de Abril, sobre evaluación del impacto ambiental. 

• RDL 9/2000, de 6 de Octubre, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 

28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Ley 6/2001 de 8 de Mayo, de modificación del R.D.L. 1302/1986 de 28 de Junio, de 

evaluación de impacto ambiental. 

• RD 436/2004 de 12 de Marzo que permite en España que cualquier interesado pueda 

convertirse en productor de electricidad a partir de la energía del Sol. 

• RDL 7/2006, de 23 de Junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector 

energético. 
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H.3.  Análisis del ciclo de vida 

La vida útil de una planta fotovoltaica, la define la vida útil de sus componentes, 

principalmente el generador o módulo fotovoltaico, que constituye más del 50% del valor de 

la instalación. El mantenimiento es escaso, pero necesario para una vida más larga de la 

instalación. Los módulos tienen una vida esperada de más de 40 años, aunque los 

fabricantes dan como periodo garantizado de generación de potencia, entre 20 y 25 años. 

Esta garantía se refiere a que se asegura que, los módulos darán una potencia superior al 

80%, de la especificada inicialmente en el momento de la compra. 

Centrándonos principalmente en los módulos fotovoltaicos, podemos observar que 

principalmente generan emisiones en la fase de fabricación, sobretodo indirectamente, por 

la energía invertida. Una vez amortizada la inversión energética, la energía producida no 

generará más emisiones, evitando así las que se podrían generar utilizando otra tecnología.  

En la Tabla se observa una comparativa de los impactos ambientales generados en la 

producción eléctrica de diversas tecnologías. 

 

Tabla. H.1. Impactos ambientales de la producción eléctrica, análisis del ciclo de vida de 

ocho tecnologías de generación eléctrica. Fuente: IDAE 2000. 
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La vida útil de los restantes elementos que componen la planta fotovoltaica, inversores y 

medidores, así como los elementos auxiliares, cableado, canalizaciones, cajas de conexión 

etc., es la vida útil típica de todo equipo electrónico y material eléctrico, la cual es 

compatible con la larga vida útil del generador fotovoltaico, con el adecuado mantenimiento. 

La vida del proyecto se divide en cuatro fases bien diferenciadas: fabricación de materiales, 

la construcción del parque, el funcionamiento y el desmantelamiento. 

En la fase de fabricación de materiales nos centraremos principalmente en la producción de 

paneles solares, debido a que es el proceso más contaminante. Los paneles fotovoltaicos 

están formados por módulos de silicio, la producción de éstos representan la agresión al 

medio más importante de todo el ciclo de vida del parque. El silicio es el semiconductor 

más abundante de la corteza terrestre, a causa de su sensible banda electromagnética 

debe ser obtenido con el grado más puro posible por la desintegración del cuarzo en 

hornos eléctricos que trabajan a altas temperaturas. Pero el silicio utilizado para estas 

aplicaciones es aquél inservible para la industria electrónica, se aprovechan, por lo tanto, 

los subproductos de las extracciones mineras destinadas principalmente a los circuitos 

electrónicos. 

La segunda fase del proyecto es la construcción del parque fotovoltaico, incluyéndose en 

esta etapa la adecuación del terreno, la colocación de paneles y seguidores, y la 

construcción de los elementos necesarios para el funcionamiento del parque.  

La fase de funcionamiento comprende desde el inicio de la venta de energía hasta su fin. 

Como anteriormente se ha comentado, se espera que la instalación asegure una 

producción del 80% en comparación al momento de la compra, al menos durante 25 años, 

aunque no se descarta que se prolongue la vida útil de la instalación.  

La última fase del proyecto es el desmantelamiento, en la cual se realiza la deconstrucción 

del parque, el tratamiento de residuos y la adaptación del terreno al medio. Se prevé tanto 

los paneles fotovoltaicos como las estructuras o seguidores se reciclen, siendo materias 

primas para la elaboración de módulos fotovoltaicos y acero, respectivamente. El proceso 

de reciclaje y su posterior uso, puede cambiar en el futuro, debido a los posibles avances 

tecnológicos. Se prevé la reforestación del terreno o bien habilitar el terreno para el cultivo, 

aunque estos usos pueden variar debido a un crecimiento de la presión urbanística y de 

infraestructuras de la zona. 
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Fig. H.1. Ciclo de vida de un sistema fotovoltaico. Fuente: EPIA, Asociación Europea de la 

Industria Fotovoltaica. 

H.4.  Acciones y residuos susceptibles de producir 

impacto 

Se detalla una relación de todas las acciones, inherentes al proyecto, susceptibles de 

producir un impacto sobre el entorno, mediante un examen de las diferentes fases del 

proyecto. 

H.4.1. Fase de fabricación de materiales 

- Energía necesaria para la producción de materiales, principalmente paneles 

fotovoltaicos. 
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H.4.2. Fase de construcción 

- Ocupación del suelo. 

- Cambios en la topografía del terreno. 

- Emisión de sólidos. 

- Emisión de ruidos. 

- Introducción de elementos ajenos al entorno. 

- Molestias generales en obras. 

- Aumento del riesgo de incendios. 

- Producción de sobrantes y residuos. 

H.4.3. Fase de explotación 

- Introducción de elementos ajenos al entorno. 

- Labores de mantenimiento. 

- Aumento del riesgo de incendios. 

- Impacto visual. 

H.4.4. Fase de abandono 

- Emisión de sólidos. 

- Emisión de ruidos. 

- Introducción de elementos ajenos al entorno. 

- Molestias generales en obras. 

- Producción de sobrantes y residuos. 
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H.5. Identificación y valoración de impactos 

H.5.1. Fase de fabricación de materiales 

El proceso de elaboración de las células fotovoltaicas exige una gran cantidad de energía 

eléctrica, procedente generalmente de una generación eléctrica con una fuerte componente 

térmica y nuclear.  

H.5.2. Fase de construcción 

Impacto sobre la atmósfera 

El uso de maquinaria pesada para el transporte de material, construcción de zanjas y 

preparación del terreno de la instalación, producirá una contaminación atmosférica, aunque 

los casos serán de escasa magnitud por lo que se considera mínima su incidencia en las 

comunidades vegetales y animales. 

Las emisiones de polvo y ruido debido al movimiento y a la operación de la maquinaria de 

obra, pueden repercutir sobre la población cercana así como en la fauna terrestre y sobre 

la vegetación. 

La magnitud del impacto derivado de la emisión del ruido dependerá de varios factores, 

entre los que destacan: niveles sonoros emitidos, duración de la emisión, franja horaria y 

proximidad de la población al foco emisor. 

En el caso de ruidos no permanentes, como es el que nos ocupa, sería soportable un nivel 

de ruido de 85 dB(A) durante las ocho horas de jornada diaria. 

Impacto sobre el suelo 

La erosión será mínima en la fase de construcción, no es necesario realizar desmontes, 

pues la zona donde se ubicará la instalación es una zona llana y despejada. Se considera 

el efecto de incremento en la erosión muy bajo y compatible con el medio. 

Impacto sobre las aguas 

El único impacto a considerar sería la contaminación de acuíferos por pérdida de 

hidrocarburos de la maquinaria destinada a la preparación de terreno. Pero este impacto se 

puede considerar prácticamente despreciable debido a que las pérdidas de la maquinaria 

serán muy bajas y, por otro lado, consideramos que no existen en la zona acuíferos con un 

nivel freático suficientemente alto como para ser afectados. 
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Impacto sobre la vegetación 

En la fase de obra se producirá pérdida de matorrales y pequeña vegetación propia de la 

zona debido a la cimentación de la estructura de seguidores, zanjas para la ubicación de 

conductores, etc. 

De todos modos, este impacto será compatible puesto que la vegetación existente es 

escasa, al tratarse de un terreno poco fértil. 

Impacto sobre la fauna 

Los movimientos de tierras que será necesario realizar podrán causar molestias a las 

especies que habitan la zona. El impacto en la fase de obras se ciñe a los posibles daños 

en las aves que nidifican, debido a los movimientos y desplazamiento de las máquinas y del 

personal de la obra. Pero estos daños serán inapreciables ya que la utilización de 

maquinaria en la creación de la instalación es mínima. 

Impacto sobre el paisaje 

La magnitud del impacto sobre el paisaje intrínseco se determinará en función del tiempo 

de duración de las obras y el tiempo esperado de regeneración de la cubierta vegetal en las 

áreas alteradas. La magnitud del impacto sobre el paisaje extrínseco, en esta fase, dejará 

de tener efecto al finalizar las obras. 

La modificación de los componentes del paisaje la producen los movimientos de tierras o 

cambios en la topografía del terreno, los cuales en nuestro caso serán bajos y la presencia 

de maquinaria pesada y vehículos de obras para la colocación de los paneles que se 

realizarán en la parcela seleccionada para ello, siendo la modificación del paisaje mínima. 

Una vez finalizadas las obras, el aspecto de emplazamiento de la instalación mejorará 

debido a la desaparición de la maquinaria pesada, materiales de obra sobrante, etc. 

Se debe comentar que el acercamiento de la red eléctrica podría suponer una intrusión 

visual en el paisaje que es la objeción más frecuente hecha contra las líneas aéreas, pero 

en el caso que nos ocupa la línea eléctrica pasa cercana al terreno en el que se realizará la 

instalación, de modo que el impacto visual asociado a la línea eléctrica es previo a la 

realización del proyecto objeto de estudio. 

Impacto socioeconómico 

La afección al suelo es mínima, pues al tratarse de suelo rústico sin cultivar, los matorrales 

que actualmente ocupan estas tierras no son rentables para el propietario. 
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La creación de una instalación de energía fotovoltaica genera diversas reacciones en la 

población. 

Al ser una planta relativamente pequeña, no podemos decir que llegue a favorecer la 

creación de empleos en la zona, pero si que puede llegar a provocan un aumento de 

sensibilidad con el medio en la población afectada por el proyecto percibiendo que colabora 

en la conservación del medio ambiente de forma activa. 

H.5.3. Fase de explotación 

Impacto sobre la atmósfera 

La generación de energía solar fotovoltaica como alternativa a otras no renovables y 

contaminantes supone una mejoría de la calidad del aire, debido a que se evitan las 

emisiones contaminantes (CO2, metano, óxidos de azufre, etc.) que los otros sistemas 

provocarían al producir la misma cantidad de energía. 

Las instalaciones fotovoltaicas no emiten a la atmósfera contaminantes de ningún tipo, se 

considera una energía limpia, pues transforma la energía fotovoltaica del Sol en energía 

eléctrica. 

Así pues, se puede considerar como positivo el impacto ambiental sobre la calidad 

atmosférica por parte de la instalación objeto de estudio. 

En cuanto a la producción de ruido, la instalación fotovoltaica es prácticamente silenciosa, 

de modo que no se considera la existencia de impacto ambiental derivado de este aspecto. 

Impactos sobre el suelo 

Una vez se encuentre la instalación en marcha se puede considerar que los posibles 

problemas de erosión quedan descartados, quedando incluso el suelo protegido ante este 

fenómeno, puesto que las estructuras de apoyo de los paneles contribuyen a paliar los 

efectos erosivos del agua de lluvia en la zona. De esta forma, el suelo queda más protegido 

frente a la erosión que en el estado previo a la instalación. 

Impactos sobre el agua 

Durante la fase de funcionamiento de la instalación, no existe elemento alguno que pueda 

contaminar este medio. 

El único material que podría ser fuente de contaminación es la estructura metálica sobre la 

que se sustentan los paneles, pero está previsto que ésta sea de un material 

suficientemente resistente y de calidad como para que no sufra degradación alguna. De 
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este modo queda descartada la presencia de partículas metálicas provenientes de la 

instalación en el suelo y la consiguiente transferencia de éstas hacia las aguas 

subterráneas. 

Impacto sobre la vegetación 

Una vez la instalación esté en funcionamiento, difícilmente se verá comprometida la 

vegetación circundante.  

Cabe tener en cuenta que la instalación emite calor, de modo que se favorece la 

proliferación de plantas heliófilas en las zonas soleadas del solar, mientras que otro tipo de 

vegetación oportunista podrá crecer en las zonas en sombra, alrededor de las estructuras 

que sustentan los paneles. Esta posibilidad podrá ser confirmada al observar el desarrollo 

de la zona una vez la instalación esté en funcionamiento. 

De cualquier modo, no se puede considerar ningún impacto negativo sobre la vegetación 

teniendo en cuenta que ésta ya es escasa actualmente en la zona determinada para la 

instalación. 

Impacto sobre la fauna 

En cuanto a los animales, los paneles fotovoltaicos no suponen ningún tipo de peligro para 

ellos, puesto que no pueden dar lugar de ningún modo a riesgo de electrocución ni impiden 

el vuelo o movimiento normal de los posibles animales que habiten la zona. 

Con relación al acercamiento de la red eléctrica hay que tener en cuenta que las líneas de 

alta y media tensión, en ocasiones provocan la muerte de numerosas aves silvestres ya 

que utilizan los postes eléctricos como atalayas de caza o posaderas. Para este proyecto, 

se aprovecha la red eléctrica existente. 

Impacto sobre el paisaje 

Es el mayor impacto que se produce. Aunque, la presencia de paneles solares, caseta de 

control, viales y tendido eléctrico no son visibles desde muchos lugares a efectos de 

paisaje. 

Además, se trata de una zona poco poblada y no muy transitada.  

Impacto socioeconómico 

La instalación fotovoltaica prevista tendrá un impacto positivo durante la fase de 

funcionamiento, ya nivel local se producirán ingresos vía impuestos. 
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Impactos sobre el patrimonio histórico y arqueológico 

El campo fotovoltaico instalado no va a afectar a ningún bien declarado de interés cultural, 

construcción singular o yacimientos arqueológico conocido. Se realizará una prospección 

arqueológica intensiva en la zona antes de iniciarse las obras de la instalación. 

H.5.4. Fase de abandono 

En la fase de abandono se procede al desmantelamiento del parque solar. Durante dicha 

operación se producirá impacto paisajístico, pero a su finalización, el terreno volverá a 

quedar como en un inicio ya que una vez finalizada la vida útil de la instalación, se 

procederá a desmantelar los equipos y a restaurar el área afectada. 

Durante la fase de abandono, los terrenos donde estuvo la instalación mostrarán un estado 

similar al que tenía antes de la construcción, puesto que todos los impactos ambientales 

detectados son reversibles. 

Los impactos durante el proceso de desmantelamiento serán los mismos que en la fase de 

construcción. 

Los materiales residuales se gestionan según la normativa vigente y teniendo en cuenta 

que son reciclables. Una vez terminado el desmantelamiento y cuando se regenere la 

vegetación, el área de estudio volverá a su estado original. 
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H.6.  Medidas preventivas y correctivas 

En este apartado se tratará de dar soluciones que disminuyan la importancia y magnitudes 

de los impactos señalados anteriormente. A continuación se señalan las medidas 

correctoras tomadas y en la fase en la que se han considerado. 

H.6.1. Corrección del impacto atmosférico 

Contaminación del aire 

• Impacto 

Debido principalmente a las partículas sólidas, polvo, gases derivados de las operaciones 

de excavación y al tráfico de maquinaria pesada, durante la fase de construcción. Los 

máximos niveles de contaminación atmosférica se producirán durante las fases de 

planificación y realización del proyecto. 

• Medidas correctoras 

Será condición la utilización de maquinaria en correctas condiciones, que realicen la 

combustión liberando niveles de gases nocivos de acuerdo a lo estimado en la normativa 

vigente en la fecha de fabricación de dicha maquinaria, incorporando si es preciso sistemas 

de recirculación de gases quemados y catalizadores monolíticos de oxidación, reducción y 

trifuncionales. 

Ruidos 

• Impacto 

Contaminación debida principalmente a las operaciones de excavación y movimiento de 

tierras que va a producir una contaminación sonora temporal.  

• Medidas correctoras 

- Instalación de silenciadores en los equipos móviles. 

- Reducción de la velocidad de circulación. 

- Colocación de silenciadores en las maquinas utilizadas durante la fase de explotación y en 

los útiles empleados. 
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H.6.2. Corrección del impacto sobre el suelo 

• Impacto 

Pérdida de vegetación por los movimientos de tierras y paso de la maquinaria de obra, en 

la fase de construcción. 

• Medidas correctoras 

- Retirada de la capa de tierra vegetal en las operaciones de excavación y almacenamiento 

en montículos sin sobrepasar los 2m de profundidad, para evitar la pérdida de sus 

propiedades orgánicas bióticas.  

- Reutilización de la tierra previamente retirada por escavadoras para acelerar así el 

proceso de regeneración de la cubierta. 

- Revegetación de las zanjas de evacuación subterránea mediante aporte de tierra vegetal 

fertilizada.  

H.6.3. Corrección del impacto sobre la fauna 

• Impacto 

La instalación de tendido eléctrico necesaria, puede producir la muerte de aves por 

electrocución o colisión. 

• Medidas correctora 

- Señalización de cables con cintas, bandas o tubos de colores vistosos. 

- Retirada de los hilos de tierra que situados en un plano superior al de los conductores y 

más finos que estos, son responsables de la mayoría de los accidentes. 

- Aislar trozos de conductor en la zona de la torreta. Con este fin se pueden emplear cintas 

aislantes para alta tensión o fundas de material plástico. 

- Medidas tendentes a disminuir el riesgo de colisión y electrocución. Las líneas de 

evacuación irán en lo posible enterradas. 
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H.6.4. Corrección del impacto sobre el paisaje 

• Impacto 

Perturbación de carácter global en el paisaje, sobretodo en la fase de construcción. 

• Medidas correctoras 

- Los materiales de hormigón de rechazo, embalajes, así como otros residuos generados 

durante la fase de construcción caracterizados como inertes tendrán como destino un 

vertedero de residuos inertes que reúna las condiciones necesarias. 

- Remodelación de la topografía alterada. 

- Medidas protectoras de la vegetación existente. 

- Las tonalidades cromáticas de la construcción deberán estar en concordancia con el 

paisaje del entorno y las construcciones típicas de la zona, por lo que se pintaran de 

colores ocres terrosos las paredes y muros. 

- Los accesos minimizan su impacto evitando al máximo posible el movimiento de tierras 

durante la fase de construcción, recuperando inmediatamente la cubierta vegetal afectada y 

autorizándose el paso sólo al personal de explotación de las instalaciones. 

- El diseño de los soportes tendrá en cuenta la minimización del impacto paisajístico como 

un factor determinante. 

H.7.  Sostenibilidad energética del proyecto 

Los módulos fotovoltaicos son un instrumento de producción de energía, ya que producen 

mucha más energía de la que consumen y la obtienen de una fuente inagotable y no 

contaminante como el Sol. Los principales consumos energéticos se producen en la 

fabricación del módulo y de la estructura de montaje, siendo favorable su balance 

energético con un período de recuperación energético ó Pay-back energético que 

actualmente es de 4-5 años. 

Para los sistemas conectados a la red eléctrica, el elemento fundamental es el inversor, 

que debe ser suficiente para no generar inconvenientes en la red, por lo que deberá cumplir 

una serie de condiciones técnicas para evitar averías y que su funcionamiento no 

disminuya la seguridad ni provoque alteraciones en la red eléctrica superiores a las 

admitidas. 
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H.7.1. Evaluación de las emisiones de evitadas 

La creciente preocupación por las consecuencias ambientales, sociales y económicas del 

cambio climático, y su reflejo en los compromisos derivados de los acuerdos alcanzados 

con el Protocolo de Kyoto, junto al hecho de que la producción y el consumo de energía 

son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, sitúan al 

sector energético como clave para alcanzar los objetivos y a la eficiencia energética y el 

desarrollo de las energías renovables como los principales instrumentos para conseguirlos. 

De los seis gases o grupos de gases de efecto invernadero contemplados en el Protocolo 

de Kyoto, el CO2 representa por sí solo las tres cuartas partes del total, y más del 90% de 

aquél es de origen energético. De ahí la gran importancia de las políticas capaces de limitar 

las emisiones de CO2 para cualquier estrategia de limitación de gases de efecto 

invernadero y el destacado papel que juega en ella el desarrollo de las energías 

renovables, como sucede igualmente en otros importantes objetivos de protección 

medioambiental. 

En el caso del CO2, la actuación rápida cobra mayor importancia por el largo plazo que 

transcurre entre la adopción de medidas y su incidencia efectiva sobre las emisiones. 

Para muchos problemas medioambientales hay tratamientos de final de proceso 

relativamente rápidos o se pueden combatir con modificaciones de la tecnología actual, 

como ocurre con la disminución de emisiones de SO2 o la eliminación del plomo en las 

gasolinas, pero no ocurre lo mismo con el CO2, para cuyas emisiones, inherentes a la 

utilización de combustibles fósiles, no existe actualmente ninguna tecnología viable capaz 

de absorberlas. 

Por tanto, la única forma actual de limitar las emisiones de CO2 es a través de la 

modificación de estructuras, procesos, equipos y comportamientos relacionados con la 

utilización de la energía. La larga vida útil de las inversiones en el sector energético hace 

que las estrategias relativas al CO2 tengan unos plazos de aplicación mucho más largos 

que las aplicadas a otros problemas medioambientales. Y es aquí donde la planificación del 

desarrollo a largo plazo de las energías renovables, y en consecuencia, de las instalaciones 

fotovoltaicas, juegan un papel decisivo. 

Teniendo en cuenta las informaciones publicadas por el Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía (I.D.A.E.), la reducción de emisiones contaminantes por cada kW/h 

producido por energía solar es de 0,60 kg.CO2/kWh;  1,33 gr.SO2/kWh y  1,67 gr.NO2/kWh.  
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Por lo tanto, la instalación fotovoltaica mediante paneles solares convencionales, detallada 

en este proyecto, permitiría ahorrar las siguientes cantidades anuales de emisiones 

consideradas inductoras del efecto invernadero o dañinas para el medio. 

 

  Reducción de gases 

Mes 

Producción 

mensual 

[kWh] 

CO2 [kg] SO2 [gr] NO2 [gr] 

Enero 9.701,13 5.820,68 12.902,50 16.200,89 

Febrero 10.815,50 6.489,30 14.384,61 18.061,88 

Marzo 15.197,76 9.118,65 20.213,02 25.380,26 

Abril 15.849,15 9.509,49 21.079,37 26.468,08 

Mayo 17.634,41 10.580,64 23.453,76 29.449,46 

Junio 17.516,13 10.509,68 23.296,46 29.251,94 

Julio 18.774,37 11.264,62 24.969,91 31.353,20 

Agosto 17.411,52 10.446,91 23.157,33 29.077,25 

Septiembre 15.605,64 9.363,38 20.755,50 26.061,42 

Octubre 13.707,57 8.224,54 18.231,07 22.891,64 

Noviembre 9.524,73 5.714,84 12.667,89 15.906,30 

Diciembre 9.063,26 5.437,96 12.054,14 15.135,64 

Media anual 14.233,43 8.540,06 18.930,46 23.769,83 

Producción total anual 170.801,17  102.480,69 227.165,56 285.237,96 

Tabla. H.2. Cantidad de emisiones evitadas con paneles convencionales 
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Y en el caso de la construcción de la planta solar fotovoltaica utilizando concentradores de 

alta eficiencia, la reducción de emisiones de gases nocivos sería de: 

 

  Reducción de gases 

Mes 

Producción 

mensual 

[kWh] 

CO2 [kg] SO2 [gr] NO2 [gr] 

Enero 15.587,92 9.352,75 20.731,93 26.031,83 

Febrero 17.129,34 10.277,60 22.782,02 28.606,00 

Marzo 23.877,30 14.326,38 31.756,81 39.875,10 

Abril 25.379,56 15.227,74 33.754,82 42.383,87 

Mayo 29.133,66 17.480,19 38.747,77 48.653,21 

Junio 29.569,06 17.741,43 39.326,85 49.380,33 

Julio 31.016,99 18.610,19 41.252,59 51.798,37 

Agosto 27.876,42 16.725,85 37.075,64 46.553,62 

Septiembre 24.518,13 14.710,88 32.609,11 40.945,27 

Octubre 22.029,25 13.217,55 29.298,90 36.788,85 

Noviembre 15.712,58 9.427,55 20.897,74 26.240,01 

Diciembre 14.956,44 8.973,87 19.892,07 24.977,26 

Media anual 23.065,55 13.839,33 30.677,19 38.519,48 

Producción total anual 276.786,65  166.071,99 368.126,24 462.233,70 

Tabla. H.3. Cantidad de emisiones evitadas con concentradores de alta eficiencia 

Como se puede observar, más de 102 toneladas de CO2, por cada 100 kW instalados se 

dejarían de emitir cada año a la atmósfera con una instalación fotovoltaica realizada con 

paneles convencionales contra más de 166 toneladas de CO2 que se evitarían en el caso 

de emplear concentradores de alta eficiencia. Además, se ahorraría una gran cantidad de 
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otros compuestos contaminantes, también responsables del efecto invernadero, la lluvia 

ácida, la inversión térmica, el “smog” y tantos otros fenómenos que se producen a causa de 

este tipo de emisión gaseosas a la atmósfera. 
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