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Ferrocarrils de Valencia ahorra casi 1,4 millones de 

euros en la factura eléctrica con los 10.400 paneles 

solares que tienen en funcionamiento 

www.construible.es – 4/02/2013 

Ferrocarrils de la Generalirat Valenciana (FGV) ha ahorrado 1.399.256,84 

euros, gracias a la venta de los 2.971.834 kilowatios hora (kwh) producidos el 

pasado año 2012. De los 2,9 millones de kwh citados, 1.940.219 pertenecen a 

las instalaciones de Metrovalencia y 

1.031.615 a las del TRAM 

Metropolitano de Alicante. Esas 

cifras equivalen a dejar de emitir de 

enero a diciembre más de 2.103 

toneladas de CO2 a la atmósfera, 

900 de los talleres de Metrovalencia 

y 1.203 de las instalaciones del 

TRAM Metropolitano de Alicante. 

FGV acabó de instalar en septiembre de 2008 un total de 10.400 paneles 

solares fotovoltaicos en las cubiertas de los talleres de la empresa, situados en 

Valencia (Machado, Tarongers y València Sud) y Alicante (El Campello), que 

se conectaron y comenzaron a producir energía en el mes de octubre. Dicha 

instalación se realizó sobre una superficie de 18.000 metros cuadrados, lo que 

supone la mayor instalación de placas fotovoltaicas situadas en cubiertas 

industriales en la Comunidad Valenciana y una de las mayores de España de 

carácter público. 

En concreto, la instalación de El Campello produjo el pasado año 1.031.615 

kwh; València Sud 979.683 kwh; Machado 557.090 kwh y Naranjos 403.446 

kwh. El mes que más producción se consiguió fue el de mayo, con 392.240 

hwh entre los cuatro talleres. La producción de 2,9 millones de kwh equivale al 

consumo eléctrico de 944 hogares de la Comunidad durante 2012, 

desglosadas en 595 de Metrovalencia y 349 del TRAM. 

La actuación de FGV, presupuestada en 10.141.660,62 euros y que se 

amortizará en una década, cuando la vida media de los paneles es de 25 años, 

supondrá para FGV un ahorro anual de casi 1,4 millones de euros en la factura 

eléctrica.  

FGV ha adjudicado recientemente el mantenimiento de las placas solares por 

un periodo de dos años por un importe de 141.440 euros.  

Visite en nuestra web nuestros servicios en Instalaciones Fotovoltaicas 

http://www.tuv.com/es/spain/servicios_es/instalacione_y_equipos_industriales/energias_renovables/energia_solar/instalaciones_fotovoltaicas.html

