Planta solar de Perleberg

Planta solar de Perleberg
Potencia: 35 MWp
Superficie: 90 ha
Fecha: junio de 2012

Calidad

Medio ambiente

• 144.144 módulos cristalinos de Yingli
• 39 inversores centrales de SMA
• Aprox. 500 km de bandejas para cables
• Sistema de montaje GehrTec® Base con 25.000 postes aprox.
• Estación transformadora ampliable e individual de 110 kV
• En ciertos momentos la obra aglutinó a 120 instaladores

• Producción prevista de electricidad: 33.000.000 kWh anuales
• Ahorro aprox. de 32.000 toneladas de CO2 al año
(comparado con la generación convencional de energía)
• Suministra energía limpia a unas 9.300 familias*
• 26 hectáreas declaradas zona de compensación, que sirven
como hábitat para diversas aves de pradera.
* Hogares de tres personas en Alemania con un consumo anual de energía
de 3.500 kWh

www.gehrlicher.com

Planta solar de Perleberg

Ficha técnica

Gehrlicher Solar AG finalizó satisfactoriamente un parque solar en Perleberg (localidad ubicada entre Hamburgo y Berlín)
en tiempo récord tras tan sólo dos meses y medio de construcción. Dada su gran potencia nominal de 35 MWp, la empresa
también construyó una estación transformadora individual y ampliable de 110 kV, que sirve para conectar la planta a la red.
El parque solar se construyó en los terrenos del antiguo aeródromo militar de Perleberg sobre una superficie de 90 hectáreas,
el tamaño equivalente a unos 125 campos de fútbol. Además, la instalación constituye un ejemplo de aprovechamiento del
terreno no cultivado que en su día tuvo un uso militar.
Tras la compleja eliminación de munición del suelo, para el proyecto se utilizaron 144.144 módulos fabricados por Yingli, 39
inversores de la marca SMA, líder del mercado, y unos 500 km de cable. En algunos momentos la obra aglutinó a 120 instaladores. Como base para los módulos cristalinos se clavaron unos 25.000 postes de la estructura de montaje GehrTec® Base, de
desarrollo propio. Las restantes 26 hectáreas se calificaron como zona de compensación y sirven como hábitat para diversas
aves de pradera.
El parque se ha vendido a dos fondos de inversión de KGAL GmbH & Co. KG, sociedad ubicada en Grünwald (Múnich) que se
especializa en energías renovables: InfraClass Energie 6, un fondo de capital fijo abierto al público en general, adquirió la parte
occidental, mientras que el European Sustainable Power Fund 2, un fondo para inversores institucionales, hizo lo propio en la
parte oriental.
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