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El proyecto que Canadian Solar Spain está considerando inscribir en el REER, es Castello Rugat, localizado al 

Noroeste de la localidad de Castello Rugat, en la Comunidad Valenciana. 

El emplazamiento de este proyecto se sitúa en una parcela cuya superficie total es de 47 hectáreas, o lo que es 

lo mismo 47.000 m2. Esta parcela tiene capacidad suficiente para ubicar la planta fotovoltaica, considerando 

una capacidad instalada de 20,1 Mwp e incluirá una subestación elevadora 66/30 KV y su línea de evacuación 

aérea hasta el punto de conexión al apoyo definido con una longitud de aproximadamente 250 metros, siendo 

la compañía distribuidora en este caso Iberdrola.

a) Descripción general de las inversiones a realizar
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Este proyecto actualmente se encuentra bajo desarrollo, cumpliendo las fechas de los hitos establecidos, 

estimando la fecha de RTB a Q1 2022, estimando que pueda estar en operación en Q4 2022.  

Para poder llevar a cabo su construcción Canadian Solar plantea las siguientes inversiones a realizar, 

considerando los elementos básicos para el proyecto fotovoltaico. La estructura que se plantea dadas las 

características del terreno conforma una instalación con un 70% de seguidores a un eje y un 30% estructura fija: 

Módulos. Considerando que Canadian Solar es fabricante de unos de los mejores módulos que hay 

actualmente en el mercado, con una gran experiencia y amplias garantías, proporcionando el mayor 

rendimiento para el parque y poder cumplir con la capacidad instalada citada anteriormente se 

montarán 47.880 módulos policristalinos mono faciales con las características siguientes:

SUMINISTRADOR: Canadian Solar 

MODELO: CS3W-450P 1500V SE P 

Inversores: Transformarán la corriente continua en corriente alterna, es decir DC a AC, 

monitorizando el sistema y desconectándolo de la red si hay algún funcionamiento anormal. Se han 

estimado para este proyecto 95 unidades, y se ha valorado el siguiente fabricante: 

SUMINISTRADOR: HUAWEI 

MODELO: SUN2000-185ktl-h1 

PCS: Continuando con la transformación, serán necesarios 6 centros de transformación para 

convertir a elevar la tensión a 30 KV, los centros de transformación que se han considerado son:

Estructura metálica dotada de seguidor solar, soportará los módulos a la inclinación requerida 

según la hora solar. Además de ser útil para canalizar los cables de DC desde los módulos a los 

inversores. Como se ha establecido anteriormente, por las características del terreno no se ha 

considerado la instalación de seguidores en toda la planta, sino que ha tenido que reducirse a un 

70% para poder mantener el rendimiento esperado. 

Single axel ESASOLAR ESATRACK M5 2V 
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FICHA TÉCNICA MÓDULOS
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FICHA TÉCNICA INVERSORES
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FICHA TÉCNICA PCS
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FICHA TÉCNICA ESTRUCTURA
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Obra Civil: en cuanto a la obra civil del proyecto se ha estimado la realización de los siguientes 

trabajos: 

Acondicionamiento y nivelación del terreno para el montaje de las estructuras y la realización 

de zanjas para las canalizaciones eléctricas.

Cimentación de las estructuras de los paneles solares.

Construcción de casetas prefabricadas para las ubicaciones de inversores y centros de 

transformación.

Construcción de una oficina para la ubicación del personal de trabajo de la planta fotovoltaica. 

Vallado perimetral del terreno. 

A continuación, se muestra una tabla con la información arriba desglosada, solo se ha considerado 

la inversión a realizar para la construcción y puesta en marcha de la planta fotovoltaica:

Terreno: El terreno establecido para este proyecto cumple con margen los requisitos de 

dimensionamiento que se requieren para realizarlo. Dicho terreno está preestablecido bajo una 

opción de compra, con precios de mercado teniendo en cuenta la ubicación del terreno. 

Otros gastos: se han considerado otros gastos adicionales que no corresponden a los equipos 
principales, pero conllevan una inversión significativa para el proyecto.

Impuestos relacionados con la construcción (ICIO). 

Interconexión (no incluye los avales ni el coste de estos).  

Gestión de EPC. 

Contingencias y otros gastos. 

Equipos de seguridad.  

Concepto Inversión estimada total

Módulos

BOS

Terrenos

Impuestos

Interconexión

Gestión de EPC

Contingencias y otros

Equipos de seguridad 

TOTAL 12.084

TOTAL CON IVA (21%)
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Las estrategias de compras y contratación se definirán finalmente entre los dos-tres meses previos a la fecha de 

RTB. Canadian Solar siempre está en línea con tratar favorecer el desarrollo local, trabajando desde el principio 

del desarrollo con las autoridades locales competentes para poder no solo aportar energía verde y promover el 

desarrollo tecnológico en la localidad sino impulsar el desarrollo de la localidad en la medida de lo posible en 

todos los proyectos en los que está presente tanto en España como en otras localidades, con el fin no solo de 

promover la sostenibilidad a través de energías renovables sino también con el desarrollo laboral en la medida 

de lo posible de aquellos sitios en los que realiza sus operaciones. 

Por parte de la estrategia de compra para los principales equipos para la implementación del parque 

generalmente viene definida por nuestra empresa matriz, con la descripción de los equipos detallada 

anteriormente. No obstante, a pesar de no poder adquirir dichos equipos más localmente, muchos 

requerimientos técnicos necesarios para la implementación de la planta se plantea adquirirlos en España, con el 

fin de promover el desarrollo local, regional y nacional. 

Si bien es cierto que para la construcción e implementación de una planta solar se han de tener en cuenta 

alrededor de 250 contratistas, se han considerado los equipos principales para poder valorar este impulso local, 

excluyendo los anteriormente detallado. 

Así mismo, se ha considerado como ventaja competitiva contar con la mayor parte de contratistas en España 

favoreciendo la contratación local/regional/nacional.  

Para ello, se ha estimado, la siguiente tabla con los equipos principales, así como tiempos de contratación de 

suministros de estos, estableciendo la localización donde se ha preestablecido adquirir dichos equipos: 

Plan de compras de equipos principales 

Equipo Localización de compras Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

String Combined box  España

Step up transformer 33/66KV 
España (Italia o Alemania como 
opción B)

MV cables España

LV cables España

Solar cable España

Other cables (Cu, ground, 
communications) 

España

MC4 connector  España

Reactance  España

b) Estrategia de compras y contratación
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CT/VT España

Temporary offices España

CCTV España

Fence España

Lightning protection España

SCADA España

P&C system España (Alemania como opción B)

Modules  China 

Structure España

Inverters  China/España

PPC España

MV switchgear  España

Auxiliar transformer  España (Alemania como opción B)

Substation building  España

HV disconnector España

Substation structure  España

En cuanto a la estrategia de contratación, el contratista principal se seleccionará entre un grupo de compañías 

de reconocido prestigio, mayoritariamente compañías españolas, que serán los responsables de realizar los 

trabajos de obra civil y los de instalación mecánica y eléctrica. 

Canadian Solar colaborará con el contratista incluyendo un listado de suministradores preferentes para los 

equipos principales de forma preferente y que en la mayoría de los casos serán nacionales, de manera especial 

para la estructura metálica, cableado MV y LT, equipo de control (SCADA), y equipos electrónicos.

Canadian Solar, a pesar de no realizar estos servicios de manera directa, fomentará a los contratistas 

involucrados en el proceso de selección a la contratación local y regional, para poder aportar el mayor valor 

añadido del proyecto a la localidad. Para poder fomentar dicha contratación, entre otras variables a tener en 

cuenta, Canadian Solar tendrá en consideración a aquellos contratistas que se decanten por el impulso del 

empleo de la localidad y la región, promoviendo los puestos para los desempleados y tratando de impulsar 

cursos de empleabilidad.  

Canadian Solar se involucra durante todo el proceso, supervisando la correcta aplicación de los acuerdos 

establecidos, aportando valor al desarrollo de la construcción de este.
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Para poder detallar la estimación de creación de empleo tanto en el proceso de construcción y explotación 

Canadian Solar contará con un contratista principal que realizará los trabajos civiles, de instalación de estructura 

mecánica y los de instalación eléctrica, sin embargo, como se ha indicado anteriormente, Canadian Solar 

impulsará y fomentará tanto el desarrollo del empleo local como regional, en aras de promover puestos para los 

desempleados así como fomentar cursos de empleabilidad para las regiones, teniendo como objetivo la mayor 

aportación local posible con la instalación del parque.

En línea con lo establecido en el párrafo anterior, se tratará de establecer contacto previo al comienzo del 

proyecto con el ayuntamiento local para presentar el proyecto, poder crear una bolsa de trabajo e identificar las 

necesidades que desarrollen el comercio local (restaurantes, hoteles, ferreterías, papelerías, etc.). Así mismo, se 

ha considerado favorable contactar con centros de formación profesional de la localidad, para analizar la 

posibilidad de colaboraciones de becas y/o trabajo en prácticas de alumnos o exalumnos en paro durante los 

trabajos eléctricos/electromecánicos.

En cuanto a estimación de cifras de empleo, teniendo en cuenta que este proyecto se trata de una instalación 

fotovoltaica de 20,1 MWp, y se cuya previsión de construcción se estima en unos nueve meses 

aproximadamente, dicha creación de empleo se estima en unos 24 empleados de media e incluso podría llegar 

a los 40 empleados en picos determinados. 

Para estimar la contratación de dichos empleados, así como su posible proveniencia se ha establecido la 

siguiente tabla: 

Plan de contratación

Localización Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 

Civil* Regional 5 10 5 5 5 

Mechanical  Local 10 20 10 10 10 5 

Electrical Regional/Nacional 5 10 10 5 5 

Substation civil* Regional 5 10 5 
Substation 
electromechanical Regional/Nacional 10 15 10 

Indirect* Local/Regional/Nacional 4 4 5 4 5 5 6 7 7 6 

TOTALS 9 29 40 24 20 25 21 27 27 16 
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En base a la estrategia de compras y contratación estimada en el punto anterior, Canadian Solar ha estimado la 

siguiente creación de empleo directo e indirecto durante el proceso de construcción y explotación.

En primer lugar, valorando los servicios establecidos en el punto anterior, se ha realizado la siguiente distinción 

por región a lo largo de los meses de construcción de la planta, que es donde se encuentra el grueso de las 

contrataciones de la instalación fotovoltaica:

Para poder desglosarlo un poco más en detalle se ha establecido la siguiente posibilidad de contratación, 

añadiendo así mismo la distinción entre contratación durante el proceso de construcción y contratación durante 

el proceso de explotación, valorando la potencial posibilidad de localización de dichas contrataciones:

c) Estimación de la creación de empleo directo e indirecto durante el 

proceso de construcción y explotación, distinguiendo entre el 

ámbito local, regional o nacional 
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DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

En línea con lo establecido anteriormente, el estudio se basa principalmente en los equipos principales en la 

construcción de la instalación de Castello Rugat, dado que dentro de esta instalación se calcula habrá más de 

250 contratistas y estos son los que se pueden estimar en este punto.  

Local 

El vallado podría contratarse a nivel local. 

Para la instalación de los módulos y la instalación de las estructuras, el empleo local es más que deseable 

si hay personas con un mínimo de experiencia.

Regional

El personal de seguridad podría contratarse, al menos parcialmente, a nivel regional. 

La subcontratación de obras civiles (movimiento de tierras, zanjas, carreteras internas) podrá ser 

contratada a nivel regional. 

Nacional

Requisitos medioambientales (riego de carreteras, limpieza de módulos, corte de vegetación) podrán 

contratarse tanto local como regionalmente. 

La gestión de residuos podría contratarse a nivel local/regional.

El acondicionamiento del terreno es posible subcontratarlo local o regionalmente. 

Así mismo, tanto empresas regionales como locales participarán en el suministro de materiales secundarios 

(generadores Diesel, materiales menores), suministros (combustibles, agua potable, hormigones), servicios 

(internet, seguridad, limpiezas, gestión de residuos) así como los necesarios durante el periodo de operación y 

mantenimiento durante los 30 años de operación, que contribuirán al desarrollo local y a un empleo de mayor 

nivel de cualificación en la zona, y con ello a evitar la despoblación.
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DURANTE EL PROCESO DE EXPLOTACIÓN

Por parte del proceso de explotación, se ha realizado la siguiente estimación, principalmente valorando el 

personal que será necesario durante la operación y mantenimiento de la planta.

Al no tratarse de una contratación continuada, pero contar con 35 años de explotación, se ha querido hacer la 

estimación de empleo por horas necesarias para su realización en algunos casos, ya que será a discreción del 

contratista y a su vez dependerá de las necesidades puntuales que puedan surgir.

Las principales funciones de operación y mantenimiento que se han valorado durante el proceso de explotación, 

teniendo en cuenta los 35 años de vida del proyecto, suponen una inversión de 

Dentro de esta inversión a realizar se contará con dos trabajadores de forma permanente en la instalación, que 

podrán ser contratados localmente, de nuevo se valorará por parte de Canadian Solar el fomento del contratista 

por la contratación local y acciones para frenar el desempleo. 

Por otro lado, están las actividades de operación y mantenimiento, estableciendo como principal trabajo la 

limpieza de los módulos y la limpieza vegetal.

Estas actividades de limpieza no se realizan diariamente, sino generalmente periódica de acuerdo a fechas 

establecidas a menos que surja algún contratiempo que conlleve adelantar/retrasar esos trabajos por lo que, 

como se ha establecido anteriormente, la contabilización de estos trabajos se ha realizado en horas en lugar de 

número de trabajadores. 

Se ha establecido una media de 6 personas que trabajarán durante 6 semanas al año. Estos trabajadores se 

estima que puedan provenir tanto del ámbito regional como local, siempre y cuando conozcan las necesidades 

técnicas para la realización de dicho trabajo.  

Para poder traducir esto a horas, teniendo en cuenta que dependerá de las necesidades del contratista así como 

de la planta que un día los trabajos de operación y mantenimiento lo realicen 6 durante más tiempo o 10 en un 

periodo más reducido, se ha calculado que se requieren para una instalación de estas características 1.440 horas 

de trabajo anuales, lo que es lo mismo a 240 horas de trabajo semanales durante 6 semanas al año, por tanto, 

esta estimación, sumada a los 2 trabajadores que trabajarán continuada en la planta, serán las posibilidades de 

creación de empleo durante la explotación del parque.
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Considerando las estimaciones de los puntos a, b y c anteriores, se estima que la aportación a la cadena de valor, 

distinguiendo por diferentes niveles, será la siguiente.

Continuando con las estimaciones de los contratistas valorados, de entre los aproximadamente 250 contratistas 

que forman parte de la construcción, se ha decidido proseguir este estudio basándonos en aquellos relacionados 

con los equipos principales. 

Como se ha visto, la mayor parte de contratistas son en España. Sin embargo, y por las exigencias de la empresa 

matriz, las principales inversiones se estima que se realicen fuera, dado que los principales equipos como son 

los módulos y los inversores se van a importar y como se ha establecido previamente se consideran la mejor 

opción para el proyecto debido a sus características técnicas. No obstante, el impacto y la creación de valor 

adicional que va a tener este proyecto, así como la inversión nacional que se va a realizar, se estima sea 

considerablemente notoria. 

Como comentado anteriormente existen oportunidades de participación de desarrollo local, y regional al 

fortalecer la economía de la zona con:

Materiales  

Suministros 

Servicios 

Participación de personal local en el mantenimiento a largo plazo de la planta. 

Resumen estudio costes 

Equipos  (incluido transporte)  68,2% 

Montajes  13,3% 

Servicios  8,7% 

Otros gastos asociados   9,8% 

d) Oportunidades para la cadena de valor local, regional, nacional y 

comunitaria. Incluyendo un análisis sobre el porcentaje que 

representa la valoración económica de la fabricación de equipos, 

suministros, montajes, transportes y otros servicios prestados por 

empresas ubicadas en los citados ámbitos territoriales, en relación 

con la inversión total a realizar.
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Para hacer la correlación que se nos solicita se ha distinguido entre los puntos valorados anteriormente. 

Equipos 

Los equipos, como ya se ha visto a lo largo de este estudio, suponen la mayor parte de la inversión a realizar y 

en su mayoría dicha inversión será externa. No obstante, en la valoración del porcentaje de los equipos, así como 

de su inversión se ha tenido en cuenta el transporte de estos, que supondrá una oportunidad para la cadena de 

valor nacional una vez dichos equipos hayan llegado a la península.

Por otro lado, equipos minoritarios, pero también considerados dentro de los materiales principales se han 

considerado dentro de esta inversión, todos ellos fabricados en España, aportando de nuevo valor añadido a la 

cadena. 

Este porcentaje supone un 68,2% de la inversión total a realizar. Dicha cantidad, como se ha mencionado, será 

principalmente inversión externa, aunque también se ha valorado la inversión a realizar en España a nivel 

nacional. 

Equipos principales (inversión exterior): 7.253.6

- Fabric

- Fabricación otros equipos: 4.341.600 nversión nacional)

Montajes 

Para los montajes la inversión estimada es a nivel nacional, pudiendo hacer una estimación a niveles más 

reducidos, se ha estimado en un total de 13,3%. 

El ensamblaje de todos los materiales va a suponer un aporte a la cadena de valor, principalmente por la 

inversión que supone no solo monetaria sino valorando la inversión en capital humano y los beneficios que ello 

puede suponer para la región y la localidad.

Montajes 

- Inversión local:

- Inversión regional:

*IVA no incluido 
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Servicios 

Los servicios que se han incluido en esta valoración no han sido para entrar en detalle. Valorando las principales 

inversiones consideradas en este proyecto se han tenido en cuenta servicios como los equipos de seguridad y la 

interconexión de la instalación.

Dichos servicios suponen un 8,7% del total de la inversión, que supondrán un incremento principalmente en la 

cadena de valor nacional. 

Servicios (inversión nacional):

-

-

Otros gastos asociados 

Por último, dentro de las inversiones a realizar consideradas en el cuadro total de inversiones se han querido 

englobar los gastos restantes como otros gastos asociados, tales como impuestos, terrenos y otro tipo de 

contingencias. 

De nuevo, supondrá un incremento en la cadena de valor, más focalizado a nivel local dado que las principales 

inversiones de estos gastos se realizan a este nivel. Esta última inversión considerada supone un 9,8% sobre el 

total. 

-

-

Hay que destacar que, considerando las inversiones desde una escala nacional, el porcentaje de las inversiones 

a realizar supondrá un 47,15%, por lo que prácticamente la mitad de las inversiones supondrán un incremento 

promover la economía nacional, regional y local, no solo promoviendo el empleo de manera directa sino 

fomentándolo indirectamente con estas inversiones. 
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Con el fin de poder ilustrar lo anteriormente comentado, a continuación, se muestra la tabla con las inversiones 

a realizar y sus aportaciones a la cadena de valor. 

Inversión 
internacional 

Inversión 
nacional 

Inversión 
regional 

Inversión local

Módulos - - -

Otros equipos principales - - 

Transporte equipos 
importados 

- - -

Montaje - - 

Servicios - 1.005.00 -

Otros gastos asociados - -

TOTAL 1.322.200

Local Regional Nacional Total 

inversión 

internacional 
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Existen oportunidades de creación de valor en cada segmento de la cadena de valor fotovoltaica, incluida la fase 

de fin de vida. El marco de una economía circular y los principios clásicos de reducción de residuos de las 3R 

(reducir, reutilizar y reciclar) también pueden aplicarse a los paneles fotovoltaicos: 

Reducir: La mezcla de materiales de los paneles fotovoltaicos no ha cambiado mucho en el pasado. Sin embargo, 

se ha conseguido un considerable ahorro de material gracias a la mayor eficiencia de los recursos y los 

materiales. 

Reutilizar: Si se descubren defectos durante la fase inicial de la vida útil de un panel fotovoltaico, los clientes 

pueden reclamar garantías de reparación o sustitución. Cuando las reparaciones son necesarias y factibles, 

suelen implicar la aplicación de un nuevo marco, una nueva caja de conexiones, la sustitución de diodos, nuevos 

enchufes y tomas de corriente, etc. Incluso se pueden sustituir las células solares. Los paneles fotovoltaicos 

reparados pueden revenderse como repuestos o como paneles usados. Los paneles que no puedan repararse o 

reutilizarse se desmontarán y se enviarán a las empresas locales de tratamiento de residuos para su posterior 

procesamiento de acuerdo con la normativa local. 

Desmantelamiento: Al final de la vida útil, los módulos se desmontan, se embalan y se transportan, de acuerdo 

con los procedimientos internos de Canadian Solar, a la instalación de recuperación de residuos más cercana.

Este proceso puede llevarse a cabo fácilmente con un coste reducido debido a la facilidad de la estructura de la 

planta (en tierra) y a la logística que conlleva. 

Reciclaje: Los principales componentes de los paneles de Canadian Solar, como el vidrio, el aluminio y el cobre, 

pueden recuperarse con rendimientos acumulados superiores al 85% de la masa del panel mediante una 

separación puramente mecánica, como la desarrollada por el Centro Tecnológico Leitat (España):

El reciclaje del componente de vidrio laminado de los paneles de Canadian Solar es un proceso 

relativamente barato que las empresas de reciclaje de vidrio plano pueden aplicar con poca inversión adicional.

El aluminio o el acero de los marcos y el cobre de los cables pueden pasar a formar parte de los circuitos 

de reciclaje de metales ya bien establecidos y, por tanto, tienen un fácil potencial de reciclaje. 

Las fracciones de polímero pueden procesarse parcialmente en plantas de conversión de residuos en 

energía, siempre que cumplan las especificaciones de entrada de las plantas. 

La recuperación de pequeñas cantidades de materiales valiosos (por ejemplo, plata, cobre), escasos (por 

ejemplo, indio, telurio) o más peligrosos (por ejemplo, cadmio, plomo, selenio) como componentes podría 

requerir procesos adicionales y más avanzados.

e) Estrategia de economía circular en relación con el tratamiento de 

los equipos al final de su vida útil.  
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Se puede crear un valor importante extrayendo la materia prima secundaria de los paneles fotovoltaicos al final 

de su vida útil y haciéndola disponible de nuevo en el mercado. Las materias primas pueden ser tratadas y 

recicladas en un porcentaje del 65%-70% en masa. Estas tasas de recuperación ya son alcanzables hoy en día y 

se ajustan a la única normativa existente hasta la fecha para el reciclaje de paneles fotovoltaicos, la Directiva 

RAEE de la UE. 

El tonelaje de materia prima recuperada puede comercializarse y enviarse igual que las materias primas de los 

recursos extractivos tradicionales. Los volúmenes inyectados de nuevo en la economía pueden servir para la 

producción de nuevos paneles fotovoltaicos u otros productos, aumentando así la seguridad del futuro 

suministro fotovoltaico o de otros productos que dependen de las materias primas utilizadas en los paneles 

fotovoltaicos. 

El estudio de IRENA sugiere que la creación de valor a través de la gestión del fin de vida de la energía fotovoltaica 

será de 450 millones de dólares en todo el mundo, sólo teniendo en cuenta la recuperación de las materias 

primas. Esto promoverá nuevas industrias y empleo.

Adquisición 

de materias 

primas 

Procesamie

nto del 

material 

Fabricación Utilización
Desmantela

miento 

Tratamient

o/recupera
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Tratamient

o/recupera
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Reutilizació

n
Reducción
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La huella de carbono de una instalación de producción de energía es el cúmulo de emisiones directas e indirectas 

de gases de efecto invernadero (GEI) producidas durante las fases previas, de funcionamiento y de fin de vida 

de la instalación. Se expresa en emisión de CO2 equivalente por kWh (gCO2eq/kWh).

Fase previa: incluye la extracción de materias primas, la fabricación de equipos, la logística y la 

instalación de la planta. 

Fase operativa: incluye la producción de energía y el mantenimiento de la planta.

Fase de fin de vida: incluye el desmantelamiento y la eliminación de la planta.

Es importante tener en cuenta que todas las tecnologías de producción de energía hasta la fecha, incluso las 

renovables, tienen una huella de carbono positiva, ya que la logística, la extracción de materiales y la producción 

de equipos están siempre asociadas a pequeñas emisiones de GEI.

Recientes evaluaciones del ciclo de vida coinciden en estimar la huella de carbono de la energía solar fotovoltaica 

en una media de ~10/20 gCO2eq/kWh, frente a los ~1000 gCO2eq/kWh del carbón. Dar una estimación precisa 

correcta para la energía solar es bastante difícil, ya que depende de la vida útil de la planta fotovoltaica y, 

especialmente, del rendimiento solar considerado. 

El Laboratorio Nacional de Investigación Energética (NREL) destacó la relación entre la fase del ciclo de vida de 

la planta y la huella de carbono. En el caso de la energía solar fotovoltaica, las emisiones de gases de efecto 

invernadero son mayores en la fase previa, debido principalmente al proceso de producción de los módulos. 

Esto es una ventaja más de la tecnología fotovoltaica, ya que las emisiones se localizan en las instalaciones de 

fabricación de módulos puntuales que pueden ser equipadas con tecnologías mejoradas de reducción de GEI, y 

están lejos del lugar de producción real de energía.  En cambio, el carbón tiene la mayor parte de las emisiones 

durante el funcionamiento, por lo que las emisiones se producen en el lugar de la planta. 

f) Análisis de la huella de carbono durante el ciclo de vida de la 

instalación, incluyendo la fabricación y el transporte de los

principales equipos que se utilizan.   
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Fase previa Fase operacional Fase fin de vida 

Solar PV
(C-Si) 

Extracción de 
materias primas 
Producción de 
material 
Fabricación de 
módulos
Fabricación 
components de la 
planta 
Transporte del 
equipo 
Construcción de la 
planta 

Generación de 
energía
Operación y 
mantenimiento de la 
planta 

Desmantelamiento 
de la planta 
Disposición del 
equipo 

~10-20 gCO2eq/kWh ~60-70% ~21-26% ~5-20%

Carbón
(Sub- and Supercritical, 

IGCC, Fluidized Bed) 

Extracción de 
materias primas 
Producción de
material 
Fabricación de 
componentes de la 
planta/sistema  
Construcción de la 
planta 

Minería de carbón
Preparación del 
carbón
Transporte del 
carbón
Combustión del 
carbon para la 
generación de 
energía
Operación y 
mantenimiento de la 
planta 

Desmantelamiento
de la planta 
Disposición del 
equipo 
Minería de carbon y 
rehabiñitación

~1000 gCO2eq/kWh <1% >98% <1% 

Por otro lado, cabría destacar la contaminación que se evitaría con la utilización de la energía generada por la 

planta fotovoltaica, para esta planta que Canadian Solar va a presentar se estima un ahorro de 25.900 Toneladas 

de CO2 anualmente. 

Tras la explicación previa, se ha realizado un análisis numérico aproximado sobre la posible producción de CO2 

en todo el proceso de creación de una planta. Partiendo de la fabricación de los módulos, seguido del transporte, 

siendo esta la principal fuente de CO2 al tener que transportar los equipos a la planta, la construcción de la 

planta fotovoltaica, y por último la operación, donde los residuos contaminantes son prácticamente inexistentes.
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FABRICACIÓN

En cuanto a la fabricación, los datos se han basado en la fabricación de los equipos principales, los módulos, para 

poder hacer la estimación de la huella de carbono durante este proceso.

Como se ha establecido la fabricación de dichos módulos se realizará en la fábrica de china de Canadian Solar y 

se ha estimado fabricar 47.880 módulos para la instalación de Castello Rugat.

Para poder tener más en detalle dicha contaminación, se muestra a continuación la siguiente tabla por tipo de 

módulo, en caso de que el modelo escogido finalmente no sea el preestablecido:

TRANSPORTE 

Para poder realizar una estimación de la huella de carbono producida durante el transporte se ha considerado 

valorar el transporte de los principales equipos para la construcción y puesta en marcha de la planta, 

principalmente los módulos, inversores y estructura.  

Módulos

Como se ha establecido anteriormente, se estima que los módulos provengan de China, de la fábrica de Canadian 

Solar, ubicada en Xinzhuang Industrial Park, Changshu, Suzhou, Jiangsu, China.  

Para transportar los 47.880 módulos necesarios se tendrá que realizar el transporte en barco, en 81 

contenedores desde China hasta el puerto industrial de Valencia.

Una vez los módulos hayan sido recibidos en el puerto industrial de Valencia deberán transportarse desde allí 

hasta la planta en Castello Rugat. 
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Inversores 

Algo similar a los módulos se espera que ocurra con los inversores. En este caso, estos equipos provendrán de 

China de alguna de las instalaciones del fabricante, pendiente de determinar. Transportarán los 95 inversores 

necesarios en 4 contenedores por vía marítima hasta el puerto industrial de Valencia y posteriormente éstos 

serán transportados hasta la planta en Castello Rugat.

Estructura 

Para poder montar la estructura metálica los equipos provendrán de dentro de la península, transportándolos 

desde Asturias y Barcelona a Castello Rugat por tierra directamente. 

1

3

5 6

1. Transporte en Barco de 81 

contenedores desde 

China a Valencia 81x 

1.886 kg CO2=152.766 kg 

2. Transporte por camión de 

81 contenedores desde 

Valencia a Castello Rugat 

2.303 kg 

3. Transporte en Barco de 4 

contenedores desde 

China a Valencia 4x1.886 

kg CO2=7.544 kg  

4. Transporte por camión de 

4 contenedores desde 

Valencia a Castello Rugat 

114 kg 

5. Transporte por camión de 

10 camiones de 

estructura metálica desde 

Asturias a Castell Rugat 

2.825 kg 

6. Transporte por camión de 

20 camiones desde 

Barcelona a Castell Rugat 

2.857 kg 

2   4
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En línea con las valoraciones realizadas para estimar la contaminación en la fabricación y el transporte de los 

equipos, se ha valorado la huella estimada por la construcción de esta planta.

CONSTRUCCIÓN 

Para estimar la contaminación que se pueda producir durante la construcción de la planta, con el fin de minimizar 

al máximo la huella de carbono, se ha partido de la base que la electricidad necesaria para las oficinas instaladas 

en la zona durante el periodo de construcción se tratará que provengan de un auto generador solar para 

abastecer dichas oficinas, por lo que se ha considerado solo la contaminación que pueda ser producida por la 

maquinaria necesaria para las construcciones. 

Maquinaria 

Retroexcavadora  240 h a 6 l/h 2,6 Kg CO/l  = 3.120 kg 

Hincadora  1000h 35kw/h 5g/kwh  = 175 kg 

Generador diesel 800h 9 l/h 2,6kg CO/l  =18.720 kg 

OPERACIÓN 

Afortunadamente durante la operación la huella de carbono se estima que se vea simplemente reducida a la 

limpieza vegetal anual de la instalación.

Limpieza vegetal (Anual)  40h a 8 l/h 2,6 Kg CO/l  = 832 kg 

Como se ha establecido en el proceso de construcción no se ha valorado el consumo de las necesidades de la 

instalación. Dado que Canadian Solar escogerá un contratista para realizar estos servicios, al igual que en los 

puntos comentados para el desarrollo del trabajo local y en contra del desempleo, Canadian Solar valorará 

positivamente a aquellos contratistas que pretendan implementar las siguientes medidas:  

Fomentar la utilización de energía limpia durante el proceso de construcción mediante la instalación de 

un pequeño sistema fotovoltaico que atienda las necesidades de la instalación.

Así mismo, y en línea con el punto anterior, fomentar la utilización de iluminación eficiente y de bajo 

consumo durante las instalaciones necesarias en el proceso de construcción.
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