
                           PROYECTOS DE SOMENERGIA EN RIUDARENES (GIRONA)

CUBIERTAS FOTOVOLTAICAS DE 22,4 kWp EN ZONA DEPORTIVA DE RIUDARENES

Características                                                             Ubicación

Breve Descripción: 

Imágenes:

Titular Edificio: Ajuntament de Riudarenes

Descripción Edificio: Zona deportiva 

(vestidores)

Potencia: 20 kWn / 22,4 kWp

Producción máxima: 29.840 kWh/año

Módulos/Inversor: REC 

Fecha puesta en marcha: Agosto 2012

Tarifa asignada: 0,3135 €/kWh

Coste total Som Energia: 67.627 €

TIR 25 años: 10,2 %

años retorno: 8,65

Proyecto que nos viene propuesto por la instaladora Mateo-Nierga, con Prefo (tarifa) aprobado, y 

condiciones técnicas y económicas ya preestablecidas. Desde la comisión de fotovoltaica de Som Energia 

estamos negociando el cambio de marca de paneles fotovoltaicos, a fin de encontrar el mejor equilibrio 

entre fabricación local, menor huella ecológica, mejores garantías y durabilidad, mejor precio para Som 

Energía. Se superó un concurso público para acceder a hacer uso de las cubiertas de titularidad municipal.

La instalación se divide en dos cubiertas, sobre el vestidor de la piscina municipal y sobre los vestidores 

del campo de fútbol.



                           PROYECTOS DE SOMENERGIA EN RIUDARENES (GIRONA)

CUBIERTA FOTOVOLTAICA DE 22,4 kWp EN ALAMCEN BRIGADA MUNICIPAL

Características                                                             Ubicación

Breve Descripción: 

Imágenes:

Titular Edificio: Ajuntament de Riudarenes

Descripción Edificio: Alamcen brigada munic.

Potencia: 20 kWn / 22,4 kWp

Producción máxima: 29.840 kWh/año

Módulos/Inversor: REC

Fecha límite puesta en marcha: Julio 2012

Tarifa asignada: 0,3135 €/kWh

Coste total Som Energia: 67.627 €

TIR 25 años: 10,2 %

años retorno: 8,65

Proyecto que nos viene propuesto por la instaladora Mateo-Nierga, con Prefo (tarifa) aprobado, y 

condiciones técnicas y económicas ya preestablecidas. Desde la comisión de fotovoltaica de Som Energia 

estamos negociando el cambio de marca de paneles fotovoltaicos, a fin de encontrar el mejor equilibrio 

entre fabricación local, menor huella ecológica, mejores garantías y durabilidad, mejor precio para Som 

Energía. Se superó un concurso público para acceder a hacer uso de las cubiertas de titularidad municipal.



                           PROYECTOS DE SOMENERGIA EN RIUDARENES (GIRONA)

CUBIERTA FOTOVOLTAICA DE 20,2 kWp EN LA NAVE DE SEMURSA

Características                                                             Ubicación

Breve Descripción: 

Imágenes:

Titular Edificio: Ajuntament de Riudarenes

Descripción Edificio: Nave Serveis Municipals 

de Riudarenes SEMURSA.

Potencia: 18 kWn / 20,2 kWp

Producción máxima: 26.856 kWh/año

Módulos/Inversor: REC

Fecha límite puesta en marcha: Julio 2012

Tarifa asignada: 0,3135 €/kWh

Coste total Som Energia: 61.898 €

TIR 25 años: 10,1 %

años retorno: 8,85

Proyecto que nos viene propuesto por la instaladora Mateo-Nierga, con Prefo (tarifa) aprobado, y 

condiciones técnicas y económicas ya preestablecidas. Desde la comisión de fotovoltaica de Som Energia 

estamos negociando el cambio de marca de paneles fotovoltaicos, a fin de encontrar el mejor equilibrio 

entre fabricación local, menor huella ecológica, mejores garantías y durabilidad, mejor precio para Som 

Energía. Se superó un concurso público para acceder a hacer uso de las cubiertas de titularidad municipal.


