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* Simulación de Cubierta Solar para 2 pistas de pádel contiguas.

OFERTA CUBIERTA PADEL
AUTOCONSUMO ENERGÉTICO

Cubierta Solar 52,14 kWp

Oferta TIPO enero 2021

ENERPARKING S.L.
Plaza Eguzki n15. 31192 Mutilva - Navarra
T. 948 119438

www.enerparking.com
entidades@enerparking.com

OFERTA CUBIERTA SOLAR PÁDEL
Cubierta Solar 52,14 kWp

(1 pista de pádel)

Oferta TIPO enero 2021

OFERTA - Cubierta Solar 52,14 kWp
(1 pista de pádel)

m2

52,14
kWp

74.300

17,9*

264

kWh/año

m2

Tm CO2/año

* Coeficiente utilizado 0,241 Tm de CO2 por cada MWh producido

MÓDULOS
Nº COLECTORES
Nº MÓDULOS TOTAL
MÓDULO 12.00x10.8 m ARRANQUE
66
2
132
POTENCIA TOTAL: 132 x 395W = 52,14KW

Fecha:
14/01/2021

ENERPARKING S.L.
Plaza Eguzki n15. 31192 Mutilva - Navarra
T. 948 119438

Proyecto:
Cubierta Solar para Pista de
Padel
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C001 INSTALACIÓN de paneles solares fotovoltaicos

C002 MONTAJE INVERSORES Y CABLEADO

1 Suministro de estructura metálica en acero galvanizado en caliente compuesto de cerchas y correas a
6,5 m de altura libre. (264 m2).

1 Suministro de inversores
(1 inversor de 40 kW).

2 Suministro de canal para sujeción de panel solar.

2 Instalación inversor

3 Suministro de placas (132 placas de 395W).

3 Tendido y suministro de cableado de
placas a inversor

4 Montaje de estructura y placas.

4 Tendido y suministro de cableado de
protección a inversor

5 Conexionado y cableado de placas en estructura

5 Set conectores macho/hembra MC4

6 Set conectores macho/hembra MC4

6 Conexionado cableado de protección a
inversor
7 Conexionado cableado de placas a inversor

C003 Cableado de protección de puesta a tierra.

C004 Alumbrado

1 Canalización

1 Conjunto de luminarias LED (150 Lm/m2.)

2 Picas de tierra

2 Manguera de 3x1,5 mm2

3 Cable desnudo 35mm2

3 Derivación a pantalla estanca

4 Arqueta de registro de tierra

4 Cuadro de protección de alumbrado

C005 TELECOMUNICACIONES.

C006 TEST, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.

1 Instalación sistema comunicaciones del inversor

1 Test antes de conexión

2 Registro datalogger de mediciones

2 Puesta en marcha en tensión

3 Instalación sistema comunicaciones del cargador

3

Test después de conexión

4 Certificado Baja Tensión (OCA)
C007 GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS AL PROYECTO

TOTAL OFERTA (Sin IVA)
1.
2.
3.

69.900,00 €

En el precio de la oferta NO SE INCLUYE la cimentación, estudio geotécnico y conexión de la instalación al cuadro eléctrico general.
En el precio de la oferta SE INCLUYE la instalación y la mano de obra.
En el precio de la oferta SE INCLUYE la gestión administrativa para la obtención de las autorizaciones y permisos
para construir y operar la instalación solar, según disposiciones RD244/2019.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

AMORTIZACIÓN CUBIERTA SOLAR PÁDEL
Importe de instalación

69.900,00 €
Energía Generada

74.300 kWh
Ahorro económico factura cliente con autoconsumo. (Tarifa 0,14€/kWh)

10.402 €/año
Periodo de amortización

6,7 años

* Datos estimados sobre un 100% de autoconsumo de la energía generada a una tarifa de 0,14€ kWh.
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AGENDA 2030

17 Objetivos para las personas y
para el planeta
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) constituyen un llamamiento universal a
la acción para poner fin a la pobreza, proteger
el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015,
todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
en la cual se establece un plan para alcanzar
los Objetivos en 15 años.
Actualmente, se está progresando en
muchos lugares, pero, en general, las medidas
encaminadas a lograr los Objetivos todavía no
avanzan a la velocidad ni en la escala necesarias. El año 2020 debe marcar el inicio de una
década de acción ambiciosa a fin de alcanzar
los Objetivos para 2030.

ENERPARKING S.L.
Plaza Eguzki n15. 31192 Mutilva - Navarra
T. 948 119438

ENERparking le ayuda a cumplir los siguientes objetivos de la AGENDA 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Esto reportará los siguientes beneficios
para la ciudad y los negocios situados al rededor
del parking.
•
•
•
•
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Generar su propia energía.
Certificados de origen renovable (Bono verde).
Descuentos en la energía de autoconsumo.
Apoyo al comercio y negocios locales.
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REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

1.857.500
KWh
25 años

1.857.500
KWh
25 años

447,65*
Tm CO2
25 años

* Coeficiente utilizado 0,241 Tm de CO2 por cada MWh producido

Energía Generada en 25 años

1.857.500 kWh

Energía Autoconsumida 25 años

1.857.500 kWh

REDUCCIÓN TM CO2 EN 25 AÑOS

447,65 Tm

La huella de carbono representa el impacto que tiene sobre el clima el desarrollo de una actividad, y por
lo tanto, su cálculo es el primer paso ineludible para poder trazar un plan de reducción medible cuantitativamente
Se entiende como huella de carbono, a la cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitida de
forma directa, o indirecta como consecuencia del desarrollo de una actividad, medido en toneladas de CO2 equivalente.
El cálculo de la huella de carbono es el primer paso para toda aquella empresa o entidad que quiera conocer
su impacto en el clima e iniciar acciones para minimizarla. No se puede actuar sobre lo que no se conoce. Auto consumir energía de una fuente limpia, renovable y sostenible, además de producir un ahorro económico en la actividad
de la Empresa realiza una acción correctiva en el llamado sector difuso, responsable del 58% de las emisiones de GEI
en España.
La metodología que utilizamos en este Proyecto para la realización de los estudios de huella de carbono es
Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) elaborado por una alianza de empresas, organizaciones no gubernamentales (ONGs), gobiernos y otras entidades, convocada por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), ONG radicada en
Estados Unidos, y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD).
En el cálculo de la huella de carbono siempre se incluyen las emisiones de alcance 1 y 2 (asociadas a las
procedentes de combustiones de calderas, hornos, vehículos y a la generación de electricidad y aquellas del alcance 3 más relevantes para la entidad. Los cálculos son compatibles con el Registro de huella carbono de la Oficina
Española de Cambio climático y realizado por su sistema de cálculo y equivalencia cuyos datos adjuntamos a continuación, con los parámetros aprobados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía- IDAE.

ENERPARKING S.L.
Plaza Eguzki n15. 31192 Mutilva - Navarra
T. 948 119438

07

www.enerparking.com
entidades@enerparking.com

Diseñamos. Construimos. Compartimos. Parkings solares

ENERPARKING S.L.
Plaza Eguzki n15.
31192 Mutilva - Navarra
T. 948 119438
www.enerparking.com
entidades@enerparking.com

