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IMPLANTACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA EN HUERTO 

ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE HERRERIAS 

 

 

Este proyecto tiene como objetivo la implantación de una instalación eficiente e innovadora, 

basada en la energía solar fotovoltaica aislada.  

 

Se ha realizado la instalación de una pequeña planta de energía solar fotovoltaica en la 

cubierta de la caseta del huerto ecológico situado en el municipio de Herrerías. Con esta 

actuación conseguimos suministrar energía eléctrica a partir de la radiación solar prácticamente 

durante todo el día, esto supondrá un importante aporte de energía eléctrica, gracias a los paneles 

solares fotovoltaicos propuestos. 

 

Por último, se ha montado un equipo crepuscular de control de encendido en la misma 

instalación, con el objetivo de optimizar el uso de estos dispositivos de iluminación. Este 

dispositivo se ha montado en los servicios de la cabaña.  
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El principal objetivo de esta medida es suministrar energía eléctrica a la caseta del huerto 

ecológico situado a escasos 300 metros de la casa consistorial a fin de depender exclusivamente 

de las energías renovables frente a los combustibles fósiles y los sistemas tradicionales de 

generación eléctrica.   

 

Se han montado un total de 4 paneles fotovoltaicos de 330 W de potencia en la cabaña 

ubicada en el solar colindante con la Casa Consistorial, con al objetivo de alimentar de energía 

eléctrica durante el horario diurno a los equipos de fuerza e iluminación existente. 

 

El sistema cuenta con una regulación del inversor para suministrar de manera instantánea 

energía eléctrica a la caseta. La instalación de energía solar fotovoltaica servirá para aportar en 

todo momento energía a la planta y cubrir el 100% de las necesidades energéticas de los equipos 

durante el día.   
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Finalmente, con la implantación de este proyecto de energía solar fotovoltaica en la 

cubierta de la caseta del huerto ecológico, conseguimos unos ahorros de 1.200 Kwh anuales, lo 

que equivale a una reducción de emisiones de CO2 aproximadamente de 0,56 toneladas. 

 

Este proyecto, tal y como se indica en el cartel, ha sido subvencionado por el Gobierno de 

Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente y por la Unión Europea, a través de fondos FEDER. El Ayuntamiento de Herrerías 

también ha realizado su aportación económica para poder llevar a cabo esta actuación.  

 


