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PRESEHTACIOH 

E STA PUBLICACION forma parte de la 
. campaña impulsada por el Instituto para 

. la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE), los sindicatos CC.OO. y UGT, y la 
organización ecologista AEDENAT, para la 
promoción de las energías renovables, mediante 
un convenio de colaboración que contempla 
diferentes actividades. Su objeto consiste en 
exponer de forma clara, sencilla y accesible las 
ventajas, fundamentos y problemas de la energía 
solar térmica. 

Se dirige ante todo a personas que quieran 
familiarizarse con su instalación y uso, a fin de 
difundir su utilización como resultado de una 
mayor conciencia de sus numerosos beneficios 
para las industrias y los servicios, los distintos 
agentes económicos, los consumidores, etc., así 
como para su calidad de vida y el · medio 
ambiente. 

Está concebido, por tanto, como medio de 
información y formación que pueda posteriormen
te plasmarse en un desarrollo efectivo de esta 
modalidad energética. Los datos técnicos reco
gidos son suficientes para dar una idea precisa 
de sus principios de funcionamiento. Las estima
ciones económicas se dan de modo orientativo 
para proporcionar datos objetivos sobre los cos
tes reales. En todo caso, remitimos siempre a una 
serie de fabricantes e instaladores para comple
tar la información expuesta. 

Por tanto, consideraríamos cubiertos nues
tros objetivos si con ello no sólo se promoviera el 
conocimiento de una variedad de las energías 
renovables con mayores perspectivas de desarro
llo, sino que se incentivara de modo considera
ble su aplicación. Nuestra intención práctica es 
por tanto todavía mayor que nuestro deseo de dar 
publicidad a este tipo de energía. 

······································································· ................................................................................................. . 
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INTRODUCCIOH 

N O ES NECESARIO poseer ningún 
conocimiento especializado para advertir 
cuales son las funciones cruciales que el 

sol desempeña y ha desempeñado a lo largo de 
la historia de l.a humanidad y en nuestra 
existencia cotidiana. Baste con seña·lar que éstas 
han sido absolutamente esenciales para la 
subsis- tencia y el mantenimiento de la vida sobre 
lcr Tierra. El aprovechamiento de _su energía ha 
servido a multitud de usos, hasta llegar a ser hqy 
en día parte de las denominadas energías 
renovables .. Las energías renovables (solar 
térmica, solar fotovoltaica , eólica, minihidráulica, 
biomasa) también llamadas energías limpias, 
utilizan todas ellas, directa o indirectamente, la 
energía del sol. 

Resulta evidente para cualquiera que un ob
jeto que se deja al sol termina por calentarse. Las 
aplicaciones solares térmicas se basan en ese 
mismo principio y utilizan la energía que contie
ne la radiación solar para calentar diferentes flui
dos, como aire o, más comúnmente, agua. 

La energía solar térmica (a la que nos refe
riremos en adelante como EST) constituye una 
forma de energía solar activa, es decir, que no 
consiste en recibir pasivamente la acción de la 
luz y el calor solares, sino que hace us<;> del efec
to de calentamiento producido, mediante un pro
cedimiento técnico simple y una serie de disposi
tivos, para captarlos y poder así transferirlos y 
proceder a otros usos derivados. 

ENERGÍA SOLAR TERMICA EN 
INDUSTRIAS Y SERVICIOS 

Por tanto, de lo que se trata fundamental
mente en la EST es de calentar agua mediante 
unos colectores que recogen la radiación del sol, 
que puede ser directa o difusa, según que proce
da del sol sin sufrir ningún cambio de dirección o 
provenga de su reflexión en las nubes y la atmós
fera respectivamente~ 

La obtención de agua caliente es un proce
so ineludible en la mayor parte de las industrias 
y servicios, casi sin excepción. Si bien la utiliza
ción más conocida es en el sector hotelero, su 
campo de aplicación ' se extiende a un ámbito 
mucho más amplio. 

El proceso de obtención de agua caliente 
se puede efectuar mediante el uso de colectores 
que captan la energía del sol de un modo simple 
y eficiente, técnica y económicamente fiable (se 
amortiza en pocos años, la fuente energética es 
gratuita y el mantenimiento resulta muy •barato). 
Propicia además el ahorro energético y tiene in
dudables ventajas medioambientales. Substitu
ye a combustibles . fósiles contaminantes, y pre
viene así el cambio climático, las lluvias ácidas, 
la contaminación del aire y la generación de re
siduos radiactivos. 

················································································································ ·················································· ······ . 
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SITUACIOH ACTUAL 

HACERNOS una·.idea clara de 
ituación de la energía solar tér
a, daremos algunos datos compa

rativos, referidos al ámbito de la Unión Eu
ropea. 

El Estado español se encuentra en se
gundo lugar, después de Grecia. Sin em
bargo, la distancia con este país es muy con
siderable, ya que sólo cuenta con una po
blación de 1 O, 7 millones de habitantes. 

En 1996, la superficie de colectores so
lares instalados en el Estado español supe
ra los 320.000 m 2• La superficie anual insta
lada se sitúa por debajo de los 10.000 m 2

/ 

año, pese que en los primeros ochenta al
canzó los 30.000 m 2 /año. 

El precio de fabricación es relativa
mente elevado, existiendo mucho descono
cimiento sobre las posibilidades de esta 
fuente de energía, y ha habido una promo
ción limitada de sus usos. Por todo ello la 
energía solar térmica sólo se puede exten
der si se orienta la demanda de los usua
rios a través de campañas de promoción, 
se establece una legislación que incentive 
su uso y se crean ayudas financieras. 

GRECIA 

ESPAÑA 

FRANCIA -PORTUGAL -R.F.ALEMANA -ITALIA -REINO UNIDO • 
DI~AMARCA 1 

HOLANDA 1 
BELGICA 1 

IRLANDA 1 

LUXEMBURGO 1 

o 20 

TOTAL 
309.536 m2 

Distribución de la superficie instalada con Energía Solar Térmica 
(a finales de 1 994) 

Por otro lado, contamos con uno de los niveles más 
altos de insolación de toda Europa, (es decir, la canti
dad promedio de energía, en forma de radiación solar, 
que llega a cada m 2 de nuestro suelo cada día). Esto 
hace de nuestro país uno de los lugares idóneos para su 
utilización. 

40 60 80 100 

PRODUCCIÓN DE ENERGIA SOlAR TERMICA EN 1991 (KTEP). Fuente: EUROSTAT. 1991. 

····································-·················································································· ................................................... . 
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TIPOS Y APLICACIONES DE LA EHERGIA SOLAR 
TERMICA 

LA UTILIZACIÓN de energía solar térmica 
tiene dos aplicaciones principales desde el 
pupto de vista del consumidor: el de 

propietarios o comunidades de propietarios, es 
decir, viviendas, y el de aplicaciones en industrias 
y servicios. Se podría decir que, en principio, sólo 
una diferencia de Cal)tidad separa ambas 
aplicaciones (aseo personal, lavado de ropa, 
vajilla, utensilios, cocina), así como el hecho de 
que quienes afrontan los gastos son entidades 
económicas de naturaleza diferente. 

En multitud de servicios, los usos del agua 
caliente sanitaria (en adelante, ACS) son simila
res a los domésticos, pero en una escala mucho 
mayor. 

Los düerentes sistemas solares activos, para 
suministrar agua caliente, se pueden clasüicar se
gún el nivel de temperatura requerida en: 

-Energía solar térmica de baja temperatu
ra, destinada a aquellas aplicaciones que no re
quieran temperaturas del agua superiores a los 
80°C. Así, por ejemplo, ACS y apoyo a la calefac
ción. 

Otro uso destacado es el calentamiento de 
agua para piscinas (cubiertas o al aire libre). En 
muchas de estas instalaciones, suele combinar
se con la cobertura de duchas y calefacción. 

De forma al~o más restringida, también se 
emplea como soporte de calefacción en bombas 
de calor, suelo radiante, calefacción solar, etc. 

- Energía solar térmica de media tempera
tura, destinada a aquellas aplicaciones que re
quieran temperaturas del agua comprendidas 
entre los 80° y 250°C, como por ejemplo, la pro
ducción de fluidos térmicos para pro<;esos indus
triales, desalinización de agua de mar y refrige
ración mediante energía solar. 

- Energía solar térmica de alta temperaftl
ra, destinada a aquellas aplicaciones que requie
ran temperaturas del agua superiores a los 250°C, 
como por ejemplo la generación de vapor para 
la producción de electricidad a gran escala. 

En lo que sigue, nos r~feríremos de forma 
preferente a la EST de baja temperaturá, que es 
la que predomina en la mayor parte de los usos 
de industrias y servicios, .además de en el sector 
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Elementos de un colector solar plano 

residencial. No obstante, haremos mención de 
algunos de lo~ usos de la EST en medias y altas 
temperaturas. 

A su vez, los colectores se suelen clasificar 
según el nivel de temperatura que se requiera. 

- Colector solar plano. Son los colectores 
tradicionales, para aplicaciones de hasta 60°-
800C de temperatura. Pueden estar fabricados en 
distintos materiales (acero, aluminio, plásticos ... ) 
pero están. básados en el mismo principio, deno
minado "efecto invernadero", que consiste en atra
par en su interior la energía solar, transformán
dola en calor. 

- Coiector de tubo de vacío. Pueden alcan
zar temperaturas muy superiores al reducirse las 
pérdidas de calor por convección y tener el tubo 
un efecto concentrador. Se pueden instalar en 
cualquier superficie y posteriormente girar los tu
bos individualmente para alcanzar la inclinación 
adecuada. 

- Colector de concentración. Concentran la 
radiación incidente sobre el absorbedor median
te reflectores parabólicos. Para aplicaciones de 
hasta 150°C. 
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PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

EL PRINCIPIO de funcionamiento de la EST 
es bastante simple y se basa en la 

· captación de la energía solar mediante un 
cojunto de colectores y su transferencia a un 
sistema de almacenamiento, que abastece al 
consUil'lo cuando sea necesario. 

Una instalación solar consta básicamente 
de los siguientes elementos: 

-Colector por el que circula un Huido, que 
se calienta al sol, y cuya finalidad es captar la 
energía. Estos colectores son planos y están ais
lados térmicamente del exterior. 

-Acumulador intercambiador, que básica
mente es un depósito aislado térmicamente cuya 
finalidad es almacenar la energía captada por 
el colector, en forma de agua caliente, para po
derla utilizar a lo largo del día. 

- Subsistema de transporte, distribución y 
consumo (tuberías, bombas, etc.) cuya finalidad 
es trasladar a los puntos de consumo el agua 
caliente producida o hacer circular el fluido en
tre el colector y el intercambiador. 

-Subsistema de control (termopares, tem
porizadores, etc.) cuya finalidad es manejar au
tomáticamente el sistema para optimizar su 
rendimiento. 

- Subsistema de apoyo, que es el encarga
do de producir el calor necesario cuando la ra
diación solar no es suficiente o cuando la 
demanda de ACS es demasiado alta. Es decir, 
un sistema auxiliar para cuando la EST resulta 
ipsuficiente. 
· Salvo en los casos en los que la instalación 

radiación 
solar 

sea de las denominadas "de circuito abierto", el 
fluido que circula por el colector es agua a la que 
se ha añadido una parte de anticongelante. Este 
fluido, una vez calentado en el colector cede el 
calor al sistema de acumulación mediante un 
intercambiador (que puede encontrarse en cier
tos casos dentro del propio acumulador). 

El funcionamiento de la instalación queda 
condicionado por la meteorología, la radiación 
solar y la temperatura, fundamentalmente, así 
como por la demanda. 

Los sistemas para obtener temperaturas su
periores aunque tecnológica y comercialmente 
menos desarrollados son conceptualmente muy 
similares a los utilizados para baja temperatura, 
pero con algunas diferencias: 

-Las instalaciones incorporan sistemas ade
cuados al rañgo de temperaturas previsto. 

- Los subsistemas colectores son muy dife
rentes, pudiendo ser de vacío o de concentración. 

- En numerosos casos se incorporan gene
radores de vapor y en algunos casos turbinas. 

Por último, los sistemas para obtener ener
gía solar térmica de alta temperatura estan en 
fase experimental y son muy diferentes de los an
teriores y se dividen básicamente en dos: concen
tradores parabólicos y centrales de torre. 

TIPOS DE INSTALACIONES 

Las instalaciones para la producción de ACS se 
pueden clasificar en: Circuito abierto y Circuito 
cerrado. 

consumo 

acumulador 

agua fria 
red 

INSTALACION DE ACS EN CIRCUITO ABIERTO 
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radiación 
solar 

CIRCUITO PRIMARIO 

intercambiador 

consumo' 

acumulador 

agua fria 
red 

CIRCUITO SECUNDARIO 

lliSTALACION DE ACS EN CIRCUITO CERRADO (PRIMARIO+ SECUNDARIO) 

En el primer caso, el agua que circula por 
los colectores se usa directamente para el consu
mo. Estas instalaciones no disponen de intercam
biador quedando su aplicación limitada por fac
tores tales como la· calidad del agua o la existen
cia de heladas estacionales. 

Las instalaciones de ACS pueden clasificar
se en dos tipos: en las que el fluido circula de 
forma natural (termosifón) o forzado. 

· Termosifón 
Se basa en que la densidad del agua ca

liente es menor que la de la fria , por lo que tiende 
a ascender, ocupando el agua fria los lugares 
más bajos. Situando el acumulador por encima 
del colector puede aprovecharse este efecto de 
circulación natural (termosifqnes). 

Tiene la gran ventaja de ser más sencillo, 
. pues carece de bomba de circulación en el cir
cuito primario y su regulación correspondiente. 
Se suele comercializar como equipos compactos, 
incluyendo el sistema colector y de almacena
miento en un solo módulo. Así su instalación re
sulta mucho más simple que una instalación for
zada, expresamente diseñada en todos sus ele
mentos, resultando muy fiable en su funciona
miento por su simplicidad. 

10 

Se utiliza fundamentalmente para cubrir pe
queñas demandas, ya que para estos casos re
sulta más económico. Trabaja tanto en circuito c~
rrc:Ido como en circuito abierto, según las condi
ciones antes mencionadas. 

· Circ:ulac:ión forzada 
Para instalaciones de una cierta entidad, se 

suele acudir a una solución de circulación forza
da y circuito cerrado, en las que la circulaCión 
entre los colectores y el acumulador se activa 
mediante una bomba. 

Depósito 
de agua 
caliente 

Esquema de circulación en un termosifón 
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COHSIDERACIO~S DE IHSTALACIOH 

EN EL ESTADO ESPAÑOL los colectores se 
han de situar cara al Su.r, con una 
inclinación sobre la horizontal de entre 30-

600, tratando de aprovec~ar más la radiación en 
inviemo que es cuando hay más necesidades de 
agua caliente. Las variaciones de posición 
respecto al Sur pueden variar en ± 30° al Este y 
al Oeste. 

Hay que evitar obstáculos tales como edifi
cios o árboles que pudieran arrojar sombra so
bre los colectores. 

El depósito acumulador debe estar conve
nientemente aislado, con alta masa térmica o ca
pacidad calorífica. · 

El recorrido entre el colector y el acumula
dor debe ser el menor posible para reducir las 
pérdidas de calor. Las tuberías deben estar ais

. ladas. 
La situación de los colectores no tiene nece

sariamente que perjudicar el aspecto exterior de 
una edificación; en algunos casos puede incluso 
realzarlo. Pueden instalarse sustituyendo parte de 
la cubierta convencional o directamente sobre el 
tejado. 

Esto último es más rápido y aconsejable y 
hay que prever unos angulares o cualquier otro 
sistema de sujeción capaz de evitar que la fuerza 
del viento pueda arrancarlos. 

DIMENSION~ 

El consumo de ACS sufre variaciones en fun
ción de las costumbres y actividades de los usua
rios. El consumo de ACS, al ser prácticamente 
constante a lo largo del año, al contrario de lo 
que sucede con la calefacción, y precisar de una 
baja temperatura, que varia entre 30°C y 60°C, 
hace que los colectores so_lares sean idóneos para 
su producción. El ACS se obtiene actualmente de 
quemar un combustible sólido, líquido o gaseo
so o por medio de energía eléctrica. 

Es preciso conocer bien la aplicación para 
la que se destina la producción de AC S y de esta 
forma lograr el dimensionamiento correcto del nú
mero de colectores y tamañp del acumulador. Así 
por ejemplo, la instalación en un hotel de la cos
ta es diferente a un ~otel en una gran ciudad. Pero 

- 11 

resulta importante una clasificación que tenga en 
cuenta la duración y persistencia del uso a lo lar
go del año. 

Para identificar bien, las aplicaciones se han 
clasificado éstas en: 

I. Utilización todo el año como en hospita
les, acuartelamientos, etc. ó instalaciones 
en las que coinciden las necesidades 
energéticas máximas con la máxima ra
diación solar, como hoteles de tempora
da. 

11. Utilización todo el año con descenso de 
las necesidades energéticas en los meses 
de máxima radiación (comunidades de 
vecinos, universida-des, y en general, ins
talaCiones sometidas a interrupciones es
tacionales). 

III. Utilización todo el año, pero en fines de 
semana (albergues, turismo rural) o días 
laborables (talleres y fábricas). 

EJEMPLOS DE INSTALACIONES 

Lo heterogéneo de los emplazamientos en 
los que puede instalarse subraya también el ca
rácter sencillo y eficiente de su funcionamiento. 
Y a pesar de la dificultad que a primera vista re
presenta hablar conjuntamente de toda clase de 
industrias y servicios, es posible afirmar que la 
energía solar térmica está presente en la mayo
ría de los mismos. En nuestro país, se encuentra 
hoy en sectores tan diferentes como: 

INSTALACIONES COMUNITARIAS. Polide
portivos, gimnasios, saunas, casas de baños, ho
gares infantiles, hospitales, clínicas, residencias 
geriátricas, escuelas, institutos de enseñanza, 
conventos, etc. Utilizan, como tos servicios e ins
talaciones que continuación se citan, ACS y ca
lentamiento de agua j:x:ua piscinas, climatización · 
de edificios y apoyo de calefacción. 

EDIFICIOS Y SERVICIOS DE LA ADMINIS
TRACION. Ayuntamientos, oficinas, delegaciones 
ministeriales, centros de nuevas tecnologías, aca
demias militares, servicios portuarios, etc. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS COMER
CIALES. Estaciones de servicio, mataderos, cen-
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Instalación solar en el Colegio Dominicos (Valencia) 

tros recreativos, estudios de cine y televisión, clí
nicas privadas, grandes superficies, entre otras 
muchas. 

INDUSTRIAS. Fábricas (desde automóviles 
a embutidos), naves industriales y de almacena
miento. 

INSTALACIONES AGRICOI.AS Y GANADE
RAS. Naves, secaderos, invernaderos, culj:ivos, 
granjas avícolas y porcinas, explotaciones y fin
cas rurales, etc. 

Las aplicaciones son muy variadas y .se ex
tienden, por lo general. a calefacción y_ acondi
cionamiento de naves industriales o de almace
namiento, calentamiento de fluidos, precalenta
miento a bajas temperaturas, lavado de botellas, 
tratamiento de fibras, descortezado, etc. 

Esta diversidad exige, eso sí, un cálculo es
pecífico para cada caso. En el cálculo de ese di
mensionamiento intervienen múltiples aspectos, 
que toman en cuenta lo que son las necesidades 

de cada situación (por ejemplo, el periodo de uti
lización ~urante el año), para ~ncontrar el punto 
óptimo de diseño de lci instalación (número de 
colectores, tamaño del acumulador). 

De forma indicativa, señalaremos que los 
costes de una instalación mediana o grande es
tán en función de la superficie --m2 de paneles-
de captación, pero la inversión unitaria disminu
ye al aumentar el tamaño, debido al fa.ctor de es
cala. 

Existen subvenciones que cubren parcial
mente los gastos .de adquisición e instalación, 
concedidas por organismos oficiales, de la Ad
ministración central. por las Comunidades Autó
nomas y la Unión Europea que hacen de esta so
lución energética una alternativa competitiva en 
el campo de la energía. 

, En consecuencia, hablamos de una solución 
energética que utiliza un recurso propio, con tec
nología y mantenimiento locales, con evidentes 
beneficios medioambientales, con un claro valor 
ejemplificador para los consumidores, y que de
muestra que ha superado con creces su estadio 
experimental. Los grandes consumidores indus
triales y de servicios pueden dar un empuje defi
nitivo a la adopción masiva de esta modalidad 
en nuestro país. 

TURISMO Y HOSTELERIA 

El turismo y la hostelería constituyen, hoy por 
hoy, los sectores de industrias y servicios que, con 
gran diferencia, más han hecho por la instalación 
de EST en sus principales usos. 

Por su. propia naturaleza se ubican en .las 
zonas de mayor insolación en el Estado español 
durante todo el año. Al mismo tiempo, los lemas 
turísticos anuncian a nuestro país como el de 
<<Todo bajo el sol» y el sol es el reclamo turístico 
má,s importante, con diferencia. 

En este sector se utilizan los colectores sola
res, principalmente, para obtener ACS, para ca
lentamiento de piscinas y como apoyo de la· cale
facción. 

Cualquier instalación turística o de hostele
ría es susceptible de instalar colectores solares: 
hoteles, moteles, hostales, albergues, apartaho
teles, urbanizaciones, residencias y complejos 
residenciales, balnearios, campings, etc. 

También en instalaciones anejas o relacio
nadas: polideportivos, gimnasios, baños públicos, 
saunas, clubs náuticos y de tenis, piscinas (ca
lentamiento del agua, ducha y calefacción). 

........................................................................................................................................................................ 
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En nuestro caso, se trata de un uso añadido 
al valor primordial que tiene el sol en la econo
mía turística. 

Además, es una manera de ofrecer un men
saje de respeto del entorno y preservación del 
medio ambiente muy adecuado para la promo
ción de servicios de calidad. 

Precisamente, las tres Comunidades Autó
nomas con mayor número de m 2 de colectores so
lares instalados, son también pioneras y líderes 
en la industria turística. En ellas es, consiguien
temente, donde tiene mayor presencia la utiliza
ción de energía solar en el sector hotelero. Ha
blamos de Andalucía (70.026 m 2

), seguida de 
Baleares (54.964 m 2) y Canarias (49.386 m 2). 

PISCINAS 

Puesto que se trata de uno de los usos más 
extendidos de la energía solar térmica en el sec
tor servicios (turísticos, municipales, públicos y 
particulares) detallamos algunas caracteristicas 
de sus tipos y funcionamiento. 

La energía solar térmica puede utilizarse 
para todo tipo de piscinas, públicas o particula
res, cubiertas o al aire libre. 

En las instalaciones en piscinas descubier
tas se emplean sistemas muy sencillos, en los que 
la propia piscina es el acumulador. El tipo de 
instalación puede ser de circuito abierto eliminán
dose así la necesidad del intercambiador. En este 
caso se debe tener en cuenta que el sistema de 
captación tiene que ser de material o tipo espe
cial para resistir la corrosión del cloro. 

En piscinas cubiertas para que se puedan 
utilizar en cualquier época del año y a cualquier 
hora es necesario un depósito acumulador y un 
intercambiador, siendo los colectores similares a 
los utilizados para el calentamiento de ACS. Las 
piscinas cubiertas deben contar c9n fuente ener
gética de apoyo al igual que en el caso de la 
calefacción. 

Por último, si existen instalaciones de ACS 
y calefacción puede utilizarse la energía sobran
te, después de cubrir dichas necesidades, para 
el calentamiento de pequeñas piscinas, amplian
do así la temporada de utilización de las mismas. 
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CALEFACCION 

Existe la posibilidad de suministrar calefac
ción mediante EST, aunque las épocas de deman
da de este servicio coinciden con las de menos 
radiación solar. Los radiadores convencionales 
funcionan óptimamente entre los 70-90°C. Estas 
temperaturas no pueden alcanzarse con una ins
talación solar de las comentadas, pues sobre los 
80°C el rendimiento de un colector solar plano es 
muy pequeño. La calefacción por energía solar 
implica, por tanto, el empleo de otros sistemas 
de transferencia de calor. -

Los procedimientos más conocidos son los 
de suelo radiante (circulando agua caliente a 
baja temperatura por el suelo de las habitacio
nes) y "fan-coils" (ventiladores asociados a tubos 
con aletas por los que circula agua caliente). El 
primer caso es caro, y el segundo exige un con
sumo energético auxiliar. 

Instalación solar térmica en el Hotel Caribe en Magalluf 
(Baleares) 
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ASPECTOS ECOHOMICOS 

EL COSTE de una instalación de ACS de 
energía solar térmica de baja o media 
temperatura depende de diversos factores, 

que han de ser tenidos en cuenta en todo proyecto 
para conseguir una rentabilidad económica lo 
más alta· posible, así como la máxima eficiencia 
en el servicio: · 

- Si se trata o no de una edificación de nue
va planta. Es mucho mas sencilla y económica 
la incorporación de los sistemas en un edifcio en 
construcción, que añadirlos a uno ya construido. 

- El tipo de energía que tiene que sustituir. 
Aquí intervendrán factores como posibilidades de 
suministro de cada una de las diferentes fuentes 
de energía, precio de los elementos auxiliares de 
la instalación, precio del combustible, etc. 

· - El grado de cobertura deseado. La cober
tura es el porcentaje del tiempo de utilización 
durante e l que no se hace necesaria la utiliza
ción de una energía auxiliar para el calentamien
to del agua, o dicho de modo más sencillo, el 
porcentaje de energía que es aportado exclusi
vamente por medios solares. A mayor número de 
colectores el nivel de cobertura es lógicamente 
mayqr. . 

- La optimización económica. Este aspecto 
determina, para las instalaciones medianas y 
grandes, el valor de la superficie que proporcio
na el máximo ahorro durante la vida útil de la 
instalación. 

- El número de usuarios. Como consecuen
cia del factor de escala, e l precio disminuye al 
aumentar el número de usuarios que comparten 
elementos comunes (depósito, tuberías, sistemas 
de control, etc). 

-Los costes, financieros. Estos costes están 
determinados por múltiples factores, como el cos
te de los créditos, valor de la inversÍón, costes de 
mantenimiento, precio del combustible auxiliar, 
subvenciones, etc. Para ello, se hace necesario 
realizar un cálculo preciso para hallar el punto 
óptimo de dimensionamiento de una instalación. 

Por tanto, resulta necesario poner de mani
fiesto la importancia del diseño de una instala
ción y su posterior e jecución en los siguientes 
puntos a estudiar: 

l. Necesidad energética de la instalación y 
determinación del número de colectores. · 

2. Posibilidad de instalación en cada caso, 

-dependiendo del número de colectores y 
que no haya proyección de sombras. 

3. Diseño de los elementos mecánicos de la 
instalación para aumentar el rendimiento. 

4. Los costes hay que hacerlos compatibles 
con sistemas energéticos convencionales 
para que sirvan de apoyo en los días nu
blados. 

A continuación se indican Íos costes asocia
dos a una instalación actual. 

COSTES DE INSTALACION 

- Materiales. Representan las 2/3 partes del 
coste total (colector, depósito, bombas, válvulas, 
aislamientos, tuberías, etc.) 

- Regulación y control. Constituido por un 
sistema automáti~9 con el que mediante la toma 
de datos de temperatura, nivel de agua, etc. ope
ra la instalación de una manera óptima. Repre
senta el 2% de la instalación. 

- Mano. de obra de la instalación . . Alrede
dor del 25% del coste total de la instalación. 

- Sistema de calentamiento auxiliar. El mé
todo más sencillo consiste en la incorporación de 
una resistencia eléctrica en el depósito, pero esta 
alternativa anula ventajas de la energía solar. 
Además, la resistencia y el tel1Ilostato pueden 
averiarse y en lugares con agua con exceso de 
cal hay que eliminarla periódicamente. 

Un método que· podría ser el más razonable 
seria la utilización de un calentador de gas mo
dulado por la temperatura y caudal del agua que 
proviene del colector. 

OPERACION Y MANTENIMIENTO 

- Operación. Electricidad para las bombas, 
válvulas y panel de control (electricidad que pue
de ser suministrada por una pequena célula foto
voltaica). 

- Mantenimiento. Comprobación de niveles 
de agua en el colector y rell~mado del circuito con 
anticongelante, sustitución del ánodo de magne
sio, limpieza del cristal del colector, etc (gratuito 
si lo hace el usuario). 

El consumo y mantenimiento del sistema 
auxiliar dependerá de la cobertura que propor
cionen los colectores. 

·································································· ···········································································!!'·························· 
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COSTES Y AMORTIZACIOH 

El coste en pesetas corrientes más usual se 
encuentra en tomo a: 

- 110.000 ptas m 2 para instalaciones de tipo 
termosifón en superficies de 4m2• 

SUPERflCIE DE CAPTACION MENOR DE 50 M' 

acumulador 
40.0% 

- 125.000 ptas m 2 para instalaciones de tipo 
forzado (menores de 10m2

). 

- 70.000 ptas m 2 para instalaciones mayores 
de 10m2

• 

En instalaciones de más de 20m2
, el perio

do de amortización se sitúa entre 3 y 5 años. 1 

SUPERflCIE DE CAPTACION MAYOR DE 50 M' 

colectores 
50.0% 

Distribución de costes de una instalación de EST 

VENTAJAS 

E STA FUENTE de energía precísa de una 
tecnología sencilla y una inversión inicial 
que puede ser amortizada en pocos años. 

Comparada con otras es, con diferencia, Ja fuente 
de energía más barata. 

Por si fuera poco, la tecnología empleada 
en la EST está ya suficientemente probada y tie
ne la ventaja de que no va a sufrir grandes mo~i
ficaciones. Hablamos, pues, de una tecnología 
plenamente comercializada, y no en fase de ex
perimentación o demostración. Así pues, se en
cuentra en un estadio ya afianzádo en ~1 que se 
han corregido muchos de los anteriores defectos 
de diseño y operatividad. Se advierte, además, 
la experiencia de las últimas décadas en la adap
tación a medios climáticos determinados y el per
feccionamiento de los sistemas de transforma-

. ción. 

15 

En consecuencia, las diferentes ventajas de . 
la energía solar para producir agua caliente pue
den resumirse del modo siguiente: 

- Ventajas ambientales 
- Ventajas de uso y consumo 
- Ventajas económicas y sociales 

VENTAJAS AMBIENTALES 

Las ventajas medioambientales derivadas 
de la aplicación de la EST son las que destacan 
en primer lugar y de modo preponderante. S~ re
fieren tanto a los beneficios directos como a los 
impactos evitados, pues aprovechamos constan
tes naturales y elementos ambientales. 

- Si algo caracteriza a las energías renova
bles es precisamente aquello que no podemos 
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afirmar de las energías de fuentes perecederas, 
a saber, que resultan virtualmente inagotables, 
al depender de elementos naturales (como el sol 
o el viento) de los que sólo podemos disponer en 
la medida en que nos adaptamos a su propia 
naturaleza, y no al revés. . 

- Las energías renovables son «limpias» al 
contrario que los combustibles fósiles o a la ener
gía de origen nuclear. No emiten contaminantes 
a la atmósfera (C0

2 
o NOx) y por tanto no son 

responsables del calentamiento global, del cam
bio climático, de la polución de las ciudades, de 
las lluvias ácidas que arruinan los bosques, etc. 
Tampoco son responsables de catástrofes como 
las mareas negras ni de vertidos contaminantes. 
No generan residuos de larga duración. 

- La EST no es contaminante ni en su explo
tación ni en la producción de ACS. Un m 2 de pa
nel puede evitar la emisión de 410 kg de co2 al 
año, lo que significa que con algo más de 2m2

, el 
espacio medio de un panel, podemos evitar 
aproximadamente l Tnde C0

2
• Un metro cuadra

do de colector solar térmico equivale al año a 268 
kg. de carbón, 90 kg. de butano/propano, o 130 
litros de gasóleo. Otra-equivalencia significativa 
es que l m 2 de panel solar evita durante su vida 
útil la combustión de 2.000 litros de gasóleo. En 
tres años y medio, una instalación de dos m 2 aho
rraría la cantidad del tep (tonelada equivalente 
de petróleo) 

- Entre las renovables, · que ya se caracteri
zan por su bajo impacto, es la de menor impacto 
de todas. 

-En el entorno urbano, las renovables con
tribuyen a evitar la contaminación atmosférica 
lo que redunda en una mayor calidad del am~ 
biente urbano. 

- El ahorro y la eficiencia en la energía (que 
es un factor tanto ecológico como económico) son 
mucho más fácilmente garantizables por medio 
del uso de energías renovables, y más de la EST. 

- En consecuencia, no hacen que el precio 
real que hay que pagar por ellas (es decir el que 
incluye los verdaderos costes medioambientales 
además de los puramente económicos) sea ta~ 
prohibitivo que nos planteemos, como en el caso 
de las fuentes energéticas contaminantes, su pro ri
ta substitución, y se trata de una fuente energéti
ca a largo plazo. 

-La temperatura de la EST (menor de 80°C) 
contrasta con los más de 3Ó0°C que se necesitan 
para producir energía eléctrica empleando car
bón o petróleo como combustible. Seria un gran 
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despilfarro emplear un tipo de combustible que 
puede producir fácilmente estas temperaturas 
para usarlo en bajas temperaturas. 

VENTAJAS DE USO Y CONSUMO 

Entre las ventajas que tiene para el usuario 
en su utilización cotidiana se encuentran: 

-La adopción de un sistema de calentamien
to de agua tiene ventajas económicas al reducir
las facturas de combustible. El plazo de amorti
zación depende del tipo de combustible al que 
sustituye. 

- Es la más cercana y accesible de las ener
gías renovables al usuario final de la energía. El 
consumidor está en contacto mucho más directo 
con la producción, distribución y funciona~iento 
de la tecnología y energía obtenidas. El consu
midor puede aprender a autorregular su ga-sto de 
acuerdo con las condiciones atmosféricas. 

- Resulta una de las más sex:tcillas de poner 
en práctica, como fruto además de la decisión 
directa del consumidor. sl.J. mantenimiento resul
ta también de una gran simplicidad. Existen una 
serie de garantías técnicas que el consumidor 
puede comprobar de primera mano. Además, una 
instalación correctamente realizada tiene asegu
rado un funcionamiento de más de 15 años. 

-Cubre necesidades básicas elementales y • 
cotidianas. Y. de hecho, el grado de satisfacción 
del usuario es alto (su opinión es muy buena o 
buena del 75 al 90% de los casos) 

- Contribuye a aportar calidad de vida y pue
de incluso mejorar aspectos bioclimáticos de la 
edificación, como es el hecho de que reduce la 
insolación directa de las cubiertas del edificio. 

-En suma, no sólo supone implicarse en los 
problemas de la energía, sino también en sus so
luciones. 

- Los colectores solares favorecen la auto
nomía al independizar al usuario de redes de 
abastecimiento centrales, precisándose para su 
construcción y funcionamiento una tecnología 
sencilla. 

VENTAJAS SOCIOECOHOMICAS 

Por económicas nos referimos a sus condi
ciones de existencia, producción y suministro en 
lo que afecta a la economía de un país y también 
a la determinación del precio final de la energía. 

-Puede sustituir a los combustibles habitual-
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mente utilizados para calentar agua. Puede com
petir con ellos en pie de igualdad. 

En realidad, está energía es gratuita, una 
vez se amortiza lo que cuesta la instalación.Y 
tratándose de una instalación sencilla,los gas
tos de funcionamiento y mantenimiento son mí
nimos. 

- Puede producir, en función de la insola
ción recibida, de 1000 a 2000 KWh/año por pa
nel (o de 500 a 1000 KWh/año por m2). 

-Con una visión a largo plazo, ·hay que con
siderar que las energías renovables son y serán 
más baratas, por una razón bien sencilla: no se 
enfrentan al problema de agotamiento de reser
vas o encarecimiento a corto plazo. 

- Con el uso de las mismas se contribuye a 
combatir el encarecimiento de la energía, pero 
no de manera falsa , sino encarando de frente el 
problema. Es decir, que ya a corto y medio pla
zo, lo verdaderamente ecológico es más bara
to, porque es sostenible. Algo que la economía 
percibirá rápidamente como ventaja de las ener
gías renovables. 

También son ventajas económicas: 
- Se produce localmente. Y se trata de un 

recurso propio, presente en todo el mundo. No ne
cesita redes de distribución. No es necesario trans
formarla ni transportarla. La tecnología está dis
ponible también sin necesidad de importarla, fa
bricándola directamente en el país. 

- Forma parte de otros usos directos o indi
rectos de la «economía del sol», como el turismo, 
a los que beneficia y complementa. 

- Con ello se contribuye de manera no desde
ñable a la creación de empleo. Empleo de carac
teres netamente locales, que puede compensar la 
destrucción de empleo de otros sectores energéti
cos, y que impulsa a su vez el ciclo de promoción y 
venta de colectores solares y otras soluciones ener
géticas alternativas. 

-La mejora de la tecnología y los equipos, de 
la instalación y el mantenimien~o permite augurar 
un futuro brillante a las energías renovables, por 
razones de peso evidentes, tanto económicas como 
medioambientales. 

- Contribuye asimismo a la diversificación 
energética y, por tanto, a reducir la factura que 
supone la dependencia energética, lo que supone 
un ahorro en nuestra balanza de pagos (l m 2 de 
colector en torno a 2.300 pta/año). 

Colectores solares en un aparcamiento 
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 

TODOS LOS TIPOS de energía solar 
térmica son susceptibles de recibir 
subvenciones de distinto tipo de Orga

nismos Públicos o de programas europeos. Aquí 
nos centraremos en aquellos de mayor interés 
para los pequeños y medianos usuarios 
potenciales, como son la energía solar térmica 
de baja y media temperatura, dado que las 
inversiones en energía solar de alta temperatura 
sólo pueden ser realizadas por grandes 
empresas. 

También nos referiremos en ocasiones a las 
subvenciones para la aplicación de técnicas pa
sivas de edificación bioclimática, dado que es
tán muy relacionadas con la captación de ener
gía solar por métodos activos. 

APOYOS PUBLICOS 

El Programa de Energías Renovables del 
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética del Minis
terio de Industria prevé la instalación de 436.000 
m 2 en el periodo 1991-2000. Los instalados hasta 
hoy superan los 310.000 m 2

, es decir, con una ins
talación anual de unos 30.000 m 2 en los primeros 
años, hasta hoy, en que vienen a ser unos l 0.000 
m2 por año. 

La Administración central y muchas Comu
nidades Autónomas tienen en vigor medidas de 
apoyo público para la EST. 

Casi todas las instalaciones de colectores 
solares planos para la producción de ACS son 
susceptibles de recibir subvenciones. 

El volumen de estas subvenciones varia se
gún las características de la instalación y de la 
Comunidad Autónoma en que se realicen. 

En cualquier caso, las subvenciones son muy 
interesantes para el usuario y deben ser estudia-
das atentament~. . 

La mayor parte de las comunidades autó
nomas han tenido o tienen convocada·s ayudas 
para la realización de proyectos de -energías re
novables, entre los que se cuentan los de EST, y 
planes puntuales de suplemento de subvención 
en algunas comunidades autónomas. 

Entre ellas se cuentan las de Baleares, Ca
narias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Comu-
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nidad Valenciana, La Rioja, Murcia, y Andalucía. 
Mención especial merece el caso de Anda

lucía, que puso en práctica el programa PRO SOL 
Entre sus condiciones estaba la financiación a 3 
años del 50-60% del coste de la instalación, sub
vencionando el interés (reducido de este modo a 
cero) . Se conjuga además con una normativa de 
instalaciones, la garantía de la instalación y un 
contrato de mantenimiento. 

CONSEJOS PRACTICOS 

Para la solicitud de ayudas públicas a la 
energía solar térmica, tanto en el caso de sub
venciones estatales como de las comunidades 
autónomas, es necesario tener en cuenta algunas 
características y requisitos de las órdenes: 

-El plazo de presentación de las solicitudes 
es generalmente corto (entre dos y tres meses) 

- El modelo de solicitud debe ir acompaña
do de una documentación complementaria que 
varia según la comunidad autónoma. 

- El modelo de solicitud debe ir acompaña
do de una documentación complementaria que 
consiste por lo general en la tarjeta de identifica
ción fiscal. declaración de estar al corriente de 
las obligaciones fiscales y de Seguridad Social. 

- Es necesariÓ presentar una memoria des
criptiva del proyecto. Esta memoria técnica, de
bería contener, los siguientes apartados, salvo 
que se establezca de otro modo: 

*Justificación de las causas que inducen a 
realizar el proyecto. 

* Descripción detallada. 
* Previsiones anuales de energía ahorrada 

o substituida y producción a conseguir. 
* Presupuesto detallado de la realización del 

proyecto. 
* Calendario de realización. 
Entre los requisitos para la concesión de 

subvenciones en el caso de la energía solar, des
tacan: 

-Necesidad de instalar paneles homologa-
dos 

- Diversas especificaciones técnicas de di
seño y montaje de la instalación, que son varia
bles según la comunidad autónoma 

· Plazo mínimo de garantía de funcionamien-
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to de la instalación 
- Cada Comunidad Autónoma suele reali

zar una convocatoria periódica en la que los mo
delos de petición y requisitos suelen variar lige
ramente, por lo que en caso de necesitar infor
mación, recomendamos solicitársela al organis
mo técnico responsable en cada comunidad au
tónoma, generalmente las consejerías de Indus
tria, o-en las delegaciones provinciales de las 
mismas. Es necesario recurrir al órgano compe
tente para utilizar la última orden publicada, que 
debe leerse detenidamente para ajustarse estric
tamente a sus requerimientos .. 

- Los proyectos para pequeñas instalacio
nes son sencillos y pueden ser realizados por el 
propio usuario, pero-es más útil dejarlos en ma
nos de un instalador serio y con experiencia, que 
suelen por lo general gestionar también las sub
venciones. 

APOYOS EUROPEOS 
Los principales programas de apoyo públi

co de la UE, con especial incidencia, son dos. El 
programa THERMIE incluido en el IV programa 
_marco, proporciona subvenciones de hasta el35% 
en proyectos de innovación energética o de de
mostración, y el AL TENER. un programa de la Di
rección General de la Energía (DG XVII) de la Co
misión Europea, establecido por un periodo de 
cinco años ( 1993-1997), enfocado exclusivamen
te a la promoción de energías renovables. Su ob
jetivo principal es crear un marco para el desa
rrollo de las energías renovables en Europa, así 
como incrementar el comercio de productos, equi
pos y servicios dentro y fuera de la Unión Euro
pea. El programa AL TENER cuenta con duplicar 
la utilización de las energías renovables del 4% 
del consumo total de energía al 8% para el año 
2005. 

LEGISLACION ESPECIFICA 

Es numerosa la legislación existente sobre 
las condiciones que deben reunir los paneles para 
la obtención de energía solar térmica, homolo
gaciones, tipos de subvenciones, etc. De entre la 
misma cabe destacar: 

- Ley 82 de 1980 sobre conservación _ de la 
energía, que establece el marco general de más 
importante repercusión sobre la energía solar tér
mica hasta la actualidad. 
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- Orden de 9 de abril de 1981 de la Direc
ción General de la Energía, que establece las 
especificaciones técnicas para la homologación 
de colectores solares planos. 

- Real Decreto de 5 de marzo de 1982 y Or
den de 9 de abril de 1991, que desarrollan la ley-
82 de 1980 y establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones. 

- Orden de 28 de marzo de 1995 del Ministe
rio de Industria y Energía, por la que se aprue
ban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en el marco del Plan de Ahorro y 
de Eficiencia Energética para el periodo 1995 a 
1999. 

- Orden de 20 de diciembre de 1995 por la 
que se modifica la del 28 de marzo de 1995 y se 
convocan las bases reguladoras del ejercicio 
1996. 

Según esta última orden, las aplicaciones 
se refieren a proyectos relativos a la óptima inte
gración técnica y económica de los sistemas ac
tivos de energía solar en sistemas convenciona
les para producción de ACS: se subvencionarán 
los proyectos de más de 40 m 2 de superficie útil, y 
la producción de grandes cantidades de fluido 
térmico para generación de calor o frío en apli
caciones industriales, con exclusión de piscinas 
de recreo. 

Entre-las condicienes particulares, debe tra
tarse de: 

Colectores homologados por la Administra
ción y garantizados, al menos, por tres años. 

Instalación garantizada por el instalador y 
contrato de mantenimiento de la misma durante 
tres años, como mínimo. Ambos extremos debe
rán justificarse al finalizar la instalación, lo que 
es condición indispensable para la certificación 
final y el cobro de la subvención. 

Se subvencionarán proyectos que contem
plen el agrupamiento de instalaciones menores 
de 40 m 2 y que se encuadren en acuerdos volun
tarios suscritos con la Secretaria General de la 
Energía y Recursos minerales. 

Serán criterios de evaluación básicos para 
la cuantificación de las subvenciones los datos 
aportados sobre el potencial energético disponi
ble y el rendimiento en su recuperación. 

La subvención máxima será de hasta 35.000 
pesetas por m 2 útil (año 1996), para superficies 
superiores a 40 m 2 considerándose positivamen
te, a la hora de establecer el volumen de subven
ción, la oferta en firme, por el suministrador de 
los colectores, de garantías contra defecto de fa
bricación superiores al mínimo de tres años, así 
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como la concurrencia de los restantes factores que 
influyen en una mayor rentabilidad de la instala
ción, desde el punto de vista de la substitución 
energética y de su vida útil. 

Estas subvenciones son acumulables a las 
concedidas por las autonomías. 

Se priorizará~ los proyectos en que concu
rran consideraciones derivadas de la-normativa 
sobre certificación energética de edificios y so
bre viviendas de protección oficial. 

La memoria contendrá el siguiente conteni
do mínimo: 

l. Breve descripción técnica 
_2. Ahorro esperado o producción de energía 

y período previsto de recuperación de la 
inversión en meses. 

3. Presupuesto desglosado. 
4. Inversiones a efectuar y cronograma de 

las mismas. 
5. Potencial de replicabilidad del proyecto 

en el mismo u otros sectores. 
Beneficiarias pueden ser las empresas pú

blicas o privadas, las agrupaciones de dichas 
empresas, las comunidades de vecinos en régi
men de propiedad horizontal, las personas físi
cas y las instituciones sin ánimo de lucro, con lo 
que tienen opción a presentarse prácticamente 
todos los agentes sociales en los que podamos 
pensar. 

Para determinar la cuantía de las subven
ciones a conceder se tendrán en cuenta, entre 
otras consideraciones, las normas que al respec
to establecen las Comunidades Europeas. El im
porte nunca podrá, aisladamente o en concurren
cia con ayudas o subvencione~ de otras adminis
traciones públicas o entes privados o públicos, 
nacionales o internacionales, superar el coste de 
la actividad a desarrollar por el beneficiario. 

LEGISLACION SOBRE 
HOMOLOGACION 

Los equipos deben estar homologados por 
la Dirección General de la Energía del Ministerio 
de Industria y Energía, para poder recibir las sub
venciones. 

Es también de interés conocer la legislación 
sobre homologación, que garantiza la fiabilidad 
y homologación de los equipos --exigida en las 
subvenciones-, destacando .en ella: 

-Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, so
bre homologación de paneles solares. (BOE 12-

5-80}. (Artículos 3, 4 y 5 derogados por el Real 
Decreto 2584/81, de 18 de septiembre). 

- Orden de 28 de julio de 1980, _por la que se 
aprueban normas e instrucciones técnicas com
plementarias para la homologación de paneles 
solares (BOE 18-08-80). 

.- Resolución del 25 de mayo de 1981, por la 
que se autoriza al Laboratorio de Energía Solar 
del Instituto de Técnica Aeroespacial pa;a reali
zar los ensayos para homologación de los pane
les solares (BOE 17-7-81). 

- Orden de 2 de marzo de 1982, por la que 
se prorroga el plazo concedido en la Orden de 9-
4-81, en cuanto a homologación de paneles sola
res (BOE 5-3-82). 

-Resolución de 21 de marzo de 1984 por la 
que se acredita al laboratorio de la cátedra de 
«Mecánica y Termodinámica» de la Facultad de 
Físicas de la Universidad Complutense de Ma
drid para regular los ensayos reglamentarios re
lativos a la homologación de los paneles solares 
(BOE 20-6-84). 

. -Resolución de 26 de febrero de 1988, por la 
que se autoriza a la Asociación Española de Nor
malización y Certificación (AENOR) parci asumir 
las funciones de normalización en el ámbito de 
la energía solar (BOE 29-3-88). 

INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

Las consejerías de Industria de cada una de 
-las Comunidades Autónomas son por lo general 
las encargadas de suministrar otros datos de in
terés sobre situaciones más específicas. 

·············································· · ················································································~ ········································ 
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INSTALADORES Y FABRICANTES 

CTUALMENTE existen más de una docena 
e fabricantes de colectores solares en 
uestro país, cifra con mucho superada por 

los instaladores. Estos trabajan de modo 
independiente o por cuenta de una gran empresa. 

Andalucía 

DISOL 
Parque Industrial P.!. S.A., Calle Artesanía, 23. Nave 3-A 
Telf. : 95/418.33.63 Fax: 95/418.23.29 
41927- MAIRENA DEL ALJARAFE (Sevilla) 
Actividad: Instalador 

ENERCLIMA, S.A. · 
Av. Polígono Aeropuerto. Sector EMU3, pare. ll Edif. 
CONGRESOS. Mod. 301 
Telf.: 95/425.53.1 S Fax: 95/425.29.17 
41007 - SEVILLA 
Actividad: Instalador 

EQUIPAMIENTO SOLAR. S.L. 
Avda. de Jerez, s/n. Edificio Sevilla Sur, planta la 4° 
Telf: 95/423.86.54 
41012- SEVILLA 
Actividad: Instalador 

EQUIPSOL, S.L. 
Virgen de las Angustias, ll-13 
Telf.: 957/27.24.58 Fax: 957/27.71.05 
14006 - CORDOBA 
Actividad: Instalador 

ISO FOTO N 
Caleta de Vélez, 52 - Pol. Indust. Sta. Teresa 
Telf.: 952/24 37 90 Fax: 24 34 49 
29006 MALAGA 
Actividad: Fabricante colectores/instalador 

P.~.P. EQUIPOS ENERGETICOS, SA. 
Orotava, 33 (Políg. Ind. San Luís) 
Telf. : 952/34.14.22 
29006 - MALAG A 
Actividad: Fabricante colectores(!IlStalador 

RAYO SOL 
Cira. Cádiz, Km. 232 
Telf.: 952/23.84.23 Fax: 952/24.05.65 
29620 - TORREMOUNOS (Málaga) 
Actividad: Fabricante de colectores(!IlStalador 

SODEAN, SA. 
Bolivia, 11 
Telf.: 95/462.60.01 - 462.63.01 
41012- SEVILLA 
~tividad: Proyectos, instalación y montaje. 

SOLAR JIENENSE, S.L. (GRUPO ITECO) 
Menéndez Pelayo: 21 B 
Telf.: 953/27.01.12 
23001 - JAEN 
Actividad: Instalador 

TECNISOL 
Pol. Ind. «El Cáñamo» 
Conjunto Almonazar Industrial, SO 
Telf.: 95/479.03.01 Fax: 95/437. 19.19 
41300 SAN JOSE DE LA RINCONAbA (Sevilla) 
Actividad: Instalador 

Baleares 

GESA 
Juan Maragall, 16 
Telf: 971/46.77.11 Fax: 971 /46.16.22 
07006 - PALMA DE MAllORCA 
Actividad: Instalador 

ELECTRICA NICOLAU, S.L. 
Molins, 12 
Telf.: 971/58 19 15 
07200 ' - FELANITX (Baleares) 

ELECTRONIA MENORCA, S.L. 
Pere Cortés, 34 
Teli.: 971 /38 35 19 
0770 l - MAHON (Baleares) 

SINBEL SOLAR 
Calle B, 15 
Pol Ind. Mahón 
Telf.: 971/36 53 66 
0770 l - MAHON (Baleares) 

SOLARTA 
Costa y Uobera, S l 
Telf.: 971/83 53 33 
075.70 -ARTA (Baleares) 

TECNOAGRIN SITO, S.L. 
Progrés, 22 
Telf.: 971/37 16 53 
07703 - ALAIOR (Mahón) 

' ........................................................................................................................................................................ 
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INST. ELECTRIQUES ALJUB 
Aljub, 18 
Telf.:97l/65 31 19 
07650 - SANTANY (Baleares) 

MAQU~ARIA Ho'STELERA 
Ca ' n Pep Vicent 
Telf.: 908/73 24 87 
07828 - SANTA INES (Baleares) 

ENERGY CENTER. S.L. 
Olmos, 3 
Telf.: 971/72 34 76 
07003 - PALMA DE MAI..J..ORCA 

ENERGISOL. S.L. 
Tous y Maroto, 5-2° pl. Comercial 
Telf .. : 971171 74 76 
07007 - PALMA DE MAI..J..ORCA 

CONNEXIO 220.S.L. 
Josepa Rossynol, 2 
Telf.: 971/38 59 20 _ 
0770 l - CIUTADEUA (Baleares) 

ESIE 
Santiago Rossynol, s/n 
Telf.: 971/16 31 15 
07691 - ALQUERÍA BLANCA (Baleares) 

ENERGIES NATURALS.C.B. 
Plac;a Antoni Mus, 7 4 
Telf.: 971/84 43 62 
07500- MANACOR (Baleares) 

FRED KIESOW 
Sa Torre, 42 _ 
Telf.: 971/65 41 97 
07691 -ALQUERÍA BLANCA (Baleares) 

LLUMSOLAR 
Carlos III. 18-AB 
Telf.: 971/19 00 30 
07800 - IBIZA 

Canarias 

ABRASO 
Polígono Costa Sur, Nave 15 
Telf.: 922/23.00.33 Fax: 922/21.44.80 · 
38106- SANTA CRUZ DE.TENERIFE (Islas Canarias) 
Actividad: Fabricante/Instalador 

.ALFA-90 
e/ Juan Dominguez Pérez, lO. Urb. El Cebadal 
Telf.: 928/46.18.81 Fax: 928/46.48.63 
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Actividad: Fabricante colectores(mstalador 

········································································································································································ 
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ALMACENES CASPE, S.A. 
Suarez naranjo, lO l 
Telf.: 928/24.64.46 . 
35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Actividad: Instalador 

BOLSA DE AGUAS DE lA PALMA, S.A. 
Avda. del Puente, 58 
Telf. : 922/41.28.51/46.31.12 Fcix: 922/41.36.51 
38700 - SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Actividad: Instalador 

COMERCIAL, M.F. 
e/ Juan de Austria, 16 
Telf.: 928/86.66.77 Fax: 928/86.64.60 
35600 CORRALEJO (Fuerteventura) 
Actividad: Fabricante/Instalador 

ENERGIA EOUCA Y SOlAR DE ESPAÑA. S.A. (E.S.E.) 
Sta. Arnelia, s/n 
Telf.: 922/61.01.74 Fax:922/6l.25.67 
38108 - LAS TORRES-TACO (Santa Cruz de Tenerife) 
Actividad: Fabricante de colectores(mstalador 

ENERGIA SISTEMAS ALTERNATIVOS, S.L. 
e/ La Plaza, lO 
Telf.: 922/86.58.38/86.57.40 Fax: 922/86.60.31 
ALCALA (Santa Cruz de Tenerife) 
Actividad: Fabricante de colectores(mstalador 

FELGO EXTINTORES, S.L. 
Secundino Alonso, 69 
Telf.: 928/53.11.54 
35600 PUERTO DEL ROSARIO (Fuerteventura) 
Acti_vidad: Instalador 

FRANCISCO BELLO, S.L. 
Venegas, l 
Telf.: 928/36.25.27 
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Actividad: Instalador 

FRILAND SERVICE, S.L. 
Albareda, 35 
Telf.: 928/27.74.83 
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Actividad: Instalador 

FONTANERIA RAMIREZ Y BRITO· 
Obispo de Telde, 19 
Telf.~ 928/68.27.06 
35200 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Actividad: Instalador 

GAS Y AGUA 
León y Castillo, 158 
Telf.: 928/85.03.26 
35600 FUERTEVENTURA 
Actividad: Instalador 
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GRUPO CORA, S.L. 
Vizconde el Buen Paso, 29-l 0 

Telf.:922/46. ll.58 
38760 LOS LLANOS DE ARIDANE (Sta Cruz Tenerife) 
Actividad: Instalador 1 

GUILLERMO OSHANAHAN DE lA PEÑA 
Triana, 3 
Telf.: 928/36.24.82 
35002 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Actividad: Instalador 

HERMENEGILD0 PEREZ FERNANDEZ 
Ortega y Gasset, 57 
Telf: 928/81.14.65/81.40.84 Fax: 928/81.16.00 
35500 ARRECIFE (Lanzarote) · 
Actividad: Instalaaor 

INSTAlACIONES DE CANARIAS 
Fray Tomas Morales, 7 
Telf.: 928/78.1 6.61 
INGENIO (Las Pahnas de Gran Canaria) 
Actividad: Instalador 

INSTANZA, S.A. 
Telf.: 922/40:13.92 
LLANOS DE ARIDANE (Santa Cruz de Tenerife) 
Actividad: instalador 

INSUlAR DE TECNICA Y SERVICIOS, S.C.L. (I.T.S.) 
León Tolstoi, 19 B 
Telf.: 928/27.74.66 Fax: 923/27.84.21 
350 lO LAS PALMAS 
Actividad: Instalador 

JUAN MORALES CASTAÑEDA 
Dacio Darías, l 
Telf.: 922/55.08.80 Fax: 922/55.07.47 
38900 VALVERDE (El Hierro) 
Actividad: Fabricante de colectores(mstalador 

J.M. PEREZ ORTEGA 
Autopista Norte km. ll 
Telf.: 922/25.31.42 Fax: 922/26.12.28 
SAN LAZARO, LA LAGUNA (Santa Cruz de Tenerife) 
Actividad: Fabricante de colectores(mstalador 

NAVARRO BELLO, JOSE A. 
Montaña Acojeja, l 7-1 a calle 
Telf.: 922/77.34.35 
38600 GRANADILLA (Santa Cruz de Tenerife) 
Actividad: Instalador 

NICO SPAIN, S.A. 
Arinaga, S 
T.elf.:928/26. 72.08 
35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Actividad: Instalador 
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NOLASCO PEREZ. S.A. 
La Polvacera, Breña Baja 
Telf.: 922/43.51.25/43.40.78 Fax: 922/43.50.54 
38711 SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Actividad: Fabricante colectores(mstalador 

PARRILLA. S.L. 
Blas Cabrera T.l9 
Telf.: 928/81.37.41/81.09.64 Fax: 928/81.46.17 
35500 ARRECIFE (Lanzarote) 
Actividad: Fabricante colectores(mstalador 

PROCALOR 
Santa Amelía s/n Las Torres, Taco 
Telf. : 922/61.15.00-04 Fax: 922/61.99.68 
38108 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Actividad: Fabricante de colectores(mstalador 

RICHARD SANDERSON 
Fmca «Argaga» 
Telf.: 922/80.52.05 
38870 VAllE GRAN REY. LA GOMERA 
Actividad: Fabricante de colectores(mstalador 

RUDENA 
Matias Padron, 97 
Telf.: 928/24.97.48 
34004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Actividad: Instalador 

SUHICA 
Alfredo de Musset, 13-15, 1° B 
Telf. : 928/23.10.88 
35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Actividad: Instalador 

TECNICAN 
Cebrian, 27 
Telf.: 928/36.96.94 
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Actividad: Instalador 

TENFRILUZ 
Uano, 6. Barranco Grande 
Telf.: 922/62.25.68 Fax: 922/62.25.64 
38108 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Actividad: Instalador 

TRELLSOL 
Darsena Exterior, s /n 
Telf.: 928/22.72.66 
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Actividad: Instalador 

YUBA 
Arco, 16 
Telf.:· 928/24.11.35 
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Actividad: Instalador 
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Castilla y León 

EULEN. S.A. 
Vazquez de Menchaca, 152 
47008 VALLADOUD 
Tlf.: 983/4 7 19 16 Fax: 983/4 7 09 82 
Actividad: Instalador. 

ITELSA. S.L. (GRUPO ITECO) 
Plaza del Campillo, 1 
Telf.: 923/26.25.93 Fax: 923/28:25.93 
37002 - SALAMANCA 
Actividad: Instalador 

MADE. ENERGIAS RENOVABLES. S.A. 
FABRICA: Ctra. de Pozaldez, Km. 1 
47400 MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 
Tlf.: 983/80 1 S 00 Fax: 983/80 48 00 
Actividad: Fabricante colectores(mstalador 

RAESOL. S.A. 
Polígono Industrial del Bierzo, nave 1 
Telf.: 987/54.52.70 Fax: 987/54.51.56 , 
24560 - TORAL DE LOS VADOS (León) 
Actividad: Fabricante de colectores(mstalador 

Cataluña 

ENERSOFT 
Casp, 46. 5° G 
Telf: 93/317.18.27 Fax: 93/317.16.35 
0801 O - BARCELONA 
Actividad: Proyectos e instalación 

LKN. SISTEMAS LECKEN 
Av. Cerró, 98 
Telf. y Fax: 93/849.24.93 
08520 Les Franqueses (BARCELONA) 
Actividad: Fabricante de colectores(mstalador 

Cia. ROCA RADIADORES 
Av. Diagonal, S 13 
Telf.: 93/405.32.00 Fax: 93/419.45.6 1 
08029 - BARCELONA 
Actividad: Fabricante de colectores 

ACV ESPAÑA 
Polígon Industrial del Cross 
Antonio Gaudí 3, nau 6 
Telf.: 93 759 54 51 Fax: 93/759 34 98 
08349 CABRERA DE MAR (Barcelona) 

AXA UNIVERSA. S.A. 
Passeig Sant Gervasi, 81 
Telf.: 93/212 42 83 Fax: 93/212 42 83 
08022 BARCELONA 
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ELECTRO. S.A.E. 
Escorxador. 20 
Telf.: 93/849 30 27 Fax: 93/849 35 66 
08520 LES FRANQUESES DEL VAllÉS (Barcelona) 

ENERGIES RENOVABLES GATMA. S.A. 
Avda. President Tarradellas, 45-47 
Telf.:973/20 27 23 Fax. 973/20 66 72 
25001 LLEIDA 

ESTUDIS 1 PROJECTES D ' ENGINYERIA 
Nou Boulevard. Joan Güell, 184, locall2 
Telf.: 93/419 37 80 Fax: 93/419 37 80 
08028 BARCELONA 

IMOGEP 
Darrera Sant Martí. 15-1° 
Telf. : 973/24 86 31 Fax: 973/24 84 17 
25004 LLEIDA 

INYPSA (INFORMES Y PROYECTOS. S.A.) 
Gran Via Carles III. 124 
Telf.: .93/205 08 62 Fax: 93/205 49 08 
08034 BARCELONA 

ISOWX CATAWNYA. S.A. 
Córsega. 646-648 
Telf.: 93/450 26 25 Fax: 93/456 00 05 
08026 BARCELONA 

PLASTIC TECNICS (GIORDANO) 
Avda. Maresme. 251 
Telf.: 93/796 O 1 12 fax. 93/790 65 07 
08801 MATARÓ (Barcelona) 

REAC •. S.A. 
Ronda de la lndústria, 20 
Telf.: 973/78 21 52 Fax: 931718 29 01 
08210 BARBERÁ DEL VAllES 

ROURE VERD. S.L. 
Mas Figueres, 30 
Telf.: 972/58 07 31- 57 52 16 Fax: 972/57 39 04 
17832 ESPONELLA (Gerona) 

SCHWEIZER 
Mas Aspero, 3 _ 
Telf.: 93/891 14 40 Fax: 93/891 08 43 
08770 SANT SADURNI D 'ANOIA (Barcelona) 

SISTEMES ENERGETICS SOLARS 
Coll i Vehi, 49 
Telf.: 972/64 08 94 
17100 LA BISBAL (Gerona) 

SOLAR ENGINYERIA 2000 
Avda. de la Pineda, 2 
Telf.: 93/636 21 12 Fax: 93/636 21 12 Fax: 93/636 06 85 
08860 CASTELLDEFELS (Barcelona) 
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STAEFA CONTROL SYSTEMS 
Gran Via, 701 
Telf.: 93/232 20 61 Fax: 93/265 69 21 
08013 BARCELONA 

TRAMATECNOAMB~NTAL 

Ripollés, 46 
Telf.: 93/450 40 .91 Fax: 93/456 69 48 
08026 BARCELONA 

La Rioja 

APUCACIONES RIOJANAS ENERGIA SOLAR (ARESOL) 
San Prudencio, 13-15. 26004 LOGROÑO 
Telf.: 941 /25.58.68 Fax: 941 /25.58.68 
Actividad: Instalador 

Madrid 

ENERCOM. S.A. 
Avda. Los Rubios, 6 
28290 - LOS PEÑASCALES (Madrid) 
Telf: 91/630.08.23 
Actividad: Fabricante/Instalador 

ISOFOTON. S.A. 
Miguel Angel. 16 
Telf.: 91/308.22.94 Fax: 91 /310.03.71 
2801 O - MADRID 
Actividad: Fabricante de colectores/instalador 

MADE, ENERGIAS RENOVABLES. S.A. 
Av. Bwgos, 8. Pl. 12 
Telf.: 91/383.97.84 Fax: 91/766.27.52 
28036 - MADRID 
Actividad: Fabricante colectores/instalador 

VIESSMANN 
Volta, 4. Polígono Industrial San Marcos 
Telf.: 91 /682 09 11 Fax: 91 /682 61 44 
28906- GETAFE (Madrid) 

Navarra 

MOTXUELO SOLAR 
Polígono Industrial Elorz-Noain, Nave B, 14. 
Telf.: 948/ l 06030 Fax: 948/ l 0601 O 
31110 NOAIN (Navarra) 
Actividad: Distribuidor/Instalador 

País Vasco 

EGUZKIINDAR. S.L. 
Usaba!, 37 - 20400 TOLOSA (Gii:>Uzkoa) 
Telf.: 943/67.42.56 
Actividad: Instalador 
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KAENER 
Ribera de Deusto, 70-A.3° 
Telf.: 94/476.12.25 
48014 BILBAO 
Actividad: Instalador 

SOLER BASK. S.L. 
Azpikoetxe s/n 
Telf.: 943/73.18.19 Fax: 943/73.1 3.56 
20230 LEGAZPI (Gipuzkoa) 
Actividad: Instalador 

C. Valenciana 

ALWEC. S.A. 
Buenavista, 17-19 
Telf. : 96/150.26.00 Fax: 96/150.26.12 
46970 ALAQUAS (Valencia) 
Actividad: Fabricante colectores/instalador 

CIPASI 
Ca. de Náquera, 100. Apartado 9 
Telf.: 96/144.03.11 Fax: 96/144.14.33 
46130 MASSAMAGRELL (Valencia) 
Actividad: Fabricante elementos activos/pasivos 

COMERCIAL SACUMA. S.L. 
Alfonso X El Sabio, 26 bajo -izqda. 
Telf.: 96/138.64.00 Fax: 96/138.64.42 
46980 PATERNA (Valencia) 
Actividad: Distribuidor/instalador 

JORGE FEBRERO. CB 
Alférez Díaz Sanchis, 89-91 
Telf.: 96/523.33.07 Fax: 96/52·3.33.07 
03009 ALICANTE 
Actividad: Instalador 

MEGASUN ENERGIÁ. S.L. 
Avda. Carbonera, 4 
Tlf.: 96/588 75 02 Fax :96/588 76 02 
03580 ALFAZ DEL PI (Alicante) 
Actividad: Distribuidor 

PROGRESS ENERG~. S.L. 
Pont, 17 
Telf. : 96/642.26.09 Fax: 96/578.92.37 
03700 DENIA (Alicante) 
Actividad: Distribuidor/instalador 

SILVASOL, S.L. 
Av. de Ondara 
Telf.: 96/579.12.23 Fax: 96/579.47.53 
03730 - JAVEA (Alicante) 
Actividad: Fabricante de colectores/instalador 

·-


