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PRESENTACIOH

E

STA PUBLICACIÓN forma parte de la

te plasmarse en un desarrollo efectivo de esta

campaña impulsada por el Instituto para

modalidad energética.

la Diversificación y Ahorro de la Energía

Los datos técnicos recogidos son los sufi-

(IDAE), los sindicatos CC.OO. y UGT, y la

cientes para dar una idea precisa de sus princi-

organización eéologista AEDENAT, para la

pios de funcionamiento.

promoción de las energías renovables, mediante

Las estimaciones económicas se ofrecen a

un convenio de colaboración que contempla

título orientativo para proporcionar datos objeti-

actividades diversas. Su objeto consiste en

vos sobre los costes reales. En todo caso, remiti-

exponer de forma clara, sencilla y accesible las

mos siempre a fabricantes e instaladores.

ventajas, fundamentos y problemas de la energía

Por tanto, consideraríamos cubiertos nues-

solar térmica. Se dirige ante todo a personas que

tros objetivos si con su lectura y difusión no sólo

quieran familiarizarse con su instalación y uso, a

se promoviera el conocimiento de una variedad

fin de difundir su utilización como resultado de

de las energías renovables con mayores perspec-

una mayor conciencia de sus numerosos

tivas de desarrollo, sino que se incentivara de

beneficios para los consumidores, su calidad de

modo considerable su aplicación.

vida y el medio ambiente.

Nuestra intención práctica es, pues, todavía

Está concebido por tanto como medio de

mayor que nuestro deseo de dar publicidad a este

información y formación que pueda posteriormen-

tipo de energía.

Instalación de Energía Solar Térmica en Moraira (Alicante)
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INTRODUCCIOH

N

O ES NECESARIO poseer ningún
conoci_mien~o especializado para
adverhr cuales son las funciones
. cruciales que el sol desempeña y ha
desempeñado a lo largo de la historia de la
humanidad y en nuestra existencia cotidiana. Baste con señalar que éstas han sido
absolutamente esenciales para la subsistencia y el mantenimiento de la vida sobre
la tierra. El aprovechamiento de su energía
ha servido a multitud de usos, hasta llegar
a ser hoy 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 objeto que se deja al sol terminq: por calentarse. Las aplicaciones solares térmicas
se basan en ese mismo principio y utilizan
la energía que contiene la radiación solar
para calentar diferentes fluidos, como aire,
o más comúnmente, agua.
La energía solar térmica (a la que nos
referiremos 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 uso del efecto de calentamiento
producido, mediante un procedimiento técnico simple y una serie de d ispositivos, para
captarlos, y poder así transferirlos a otros
~ usos derivados.
Por tanto, de lo que se trata fundamentalmente en la EST es de calentar agua
mediante unos colectores o paneles que recogen esa radiación del sol, que puede ser
directa o difusa, según que el cielo esté
despejado o se refleje en las nubes y la atmósfera. Para entender la importancia de
este uso, debemos recordar que el 34% de
la energía que consumimos en nuestros hogares (esto es, un tercio del total) se emplea
en calentar agua caliente sanitaria (en adelante, ACS) a baja temperatura, para ser
utilizada para fines como el aseo personal,
el lavado de ropa y vajilla, cocina, utensi-

lios, y limpieza de la casa misma.
Dentro de las necesidades diarias de ACS habría
que considerar las debidas a los consumos de lavadoras y lavavajillas, siempre que utilizaran agua caliente
de procedencia solar, que es lo racional. ·

OTROS USOS
En el caso de la calefacción, las dificultad~s técnicas estriban en que se necesita cuando menos radiación existe, y se trata de una utilización temporal, mientras que hay un exceso de energía en épocas de mayor
generación. Requiere por otro lado sistemas que trabajen a baja temperatura (máx. 55° C), y eso manteniendo
la duplicidad de sistemas, de modo que sólo sirve de
apoyo auxiliar. Además tiene un coste elevado y una baja
cobertura: de ahi que el periodo de amortización sea
relativamente largo en muchos casos.
Una posibilidad para mejorar las condiciones de
aplicación de la calefacción mediante energía solar es
asociarla al calentamiento de agua de piscinas para
aprovechar el excedente de calor que se produce en ciertas épocas del año. Estos sistemas se dedican en primer
lugar a la producción de ACS, luego a la calefacción y
finalmente al calentamiento de piscinas. Otra posibilida~ es la utilización en viviendas de uso en fines de semana, para caldear el ambiente.
En el caso de la climatización o calentamiento de
agua de piscinas, se prolonga la temporada de baño
(primavera-otoño) y su utilización en verano en lugares
fríos (del Norte de la Península, por ejemplo).

TOTAl

309.S36m2J

Distribución d e la superficie instalada con Energía Solar Térmica
(a finales de 1994)
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SITUACIOH ACTUAL

P

ARA HACERNOS una idea clara de la
situación de la energía solar térmica,
daremos algunos datos comparativos,
referidos al ámbito de la Unión Europea.
El Estado español se encuentra en segundo
lugar, después de Grecia. Sin embargo, la distancia con este país es muy considerable, ya que
sólo cuenta con una población de 10,7 millones
de habitantes.
En 1996, la superficie de colectores solares
instalados en el Estado español supera los
320.000 m 2 • La superficie anual instalada se sihía
por debajo de los ·10.000 m 2/año, pese a que en
los primeros ochenta alcanzó los 30.000 m 2/año.
El precio de fabricación es relativamente
elevado,. existiendo mucho desconocimiento sobre las posibilidades de esta fuente de energía, y
ha habido una promoción ·Iímitada de sus usos.
Por todo ello, la energía solar térmica sólo se puede extender si se orienta la demanda de los usuarios a través de campañas de promoción, se establece una legislación que incentive su uso y se
crean ayudas financieras.
Por otro lado, contamos con uno de los niveles más altos de insolación de toda Europa, (es
decir, la cantidad 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.

EST-ACS PARA VIVIENDAS
En el Estado español, el sector residencial
es el que agrupa. a mayor n_ú mero de edificaciones con EST, calculándose en más de 50.000 viviendas las que obtienen agua caliente a partir
de colectores solares. Esta cifra es, sin embargo,
muy reducida comparada con la cant;idad que
podría alcanzarse.
Los colectores solares no sólo se montan en
•viviendas unifamiliares. En bloques de pisos (tres
o cuatro alturas) es igualmente posible y en este
caso el número de colectores necesarios no es directamente proporcional al número de familias
al considerar el factór de coincidencia de uso (no
todos lo!? vecinos del bloque están presentes y hacen uso del agua al mismo tiempo).
Incluso en aquellos casos, en los que no se
procede a la instalación de la ES:r, se puede prever la preinstalación solar (tuberías de acometida, sistemas de sujeción, previsión de un espacio
para el depósito 'acumulador, etc.)

GRECIA
ESPAÑA
FRANCIA
PORTUGAL
R.EALEMANA
ITALIA
REINO UNIDO
DII\IAMARCA
HOLANDA
BELGICA

-•-

1
1
1
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1

LUXEMBURGO
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80

PRODUCCIÓN DE ENERGIA SOLAR TERMICA EN 1991 (KTEP). Fuente: EUROSTAT. 1991.
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TIPOS DE EHERGIA SOLAR.TERMICA

L

A EST se clasifica ael modo siguiente de
acuerdo con el grado de temperatura
obtenido al calentar agua:
- Energía solar térmica de baja temperatura: destinada a aquellas aplicacion~s que no exigen temperaturas del agua superiores a los 80°C.
Así, por ejemplo, agua caliente sanitaria (ACS) y
apoyo a la calefacción en viviendas, ACS enpolideportivos, calentamiento de agua de piscinas,
etc.
- Energía solar térmica de media temperatura: destinada a aquellas aplicaciones que exigen temperaturas del agua comprendidas entre
los 80° y los 250° C. Como, por ejemplo, la pro-

ducción de fluidos térmicos para procesos industriales, la desalinización de agua de mar y refrigeración mediante energía solar.
- Energía solar térmica de alta temperatura: destinada a aquellas aplicaciones que requieran temperaturas del agua superiores a los 2500C.
Así, por ejemplo, la generación de vapor para la
producción de electricidad a gran escala.
Como hemos visto, entre estos sistemas solares activos para calentar agua, se puede señalar que la EST de baja temperatura es la que se
aplica al sector residencial o de viviendas, del
que aquí nos ocupamos, por lo que en adelante
nos referiremos tan solo a ella.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

E

L 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
consumo cuando sea necesario.
Una instalación solar consta básicamente
de los siguientes elementos:
- Colector por el que circula un fluido, que
-se calienta al sol, y cuya finalidad es captar la
energía. Estos colectores son planos y están aislados térmicamente del exterior.
-Acumulador intercambiador, que básicamente es un depósito aislado térmicamente cuya
finalidad es almacenar la energía captada por
el colector, en forma de agua caliente, para poderla 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 entre
el colector y el intercambiador.
- Subsistema de control (termopares, temporizadores, etc.) cuya finalidad es manejar au-

Elementos de un colector solar

temáticamente el sistema para optimizar su rendimiento.
- Subsistema de apoyo, que es el encargado
de producir el calor necesario cuando la radiación
solar no es suficiente o cuando la demanda de ACS
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.consumo
radiación
solar
acumulador
agua fria
red

[ CIRCUITO ABIERTO

consumo
radiación
solar
acumulador ·
intercambiador

agua fria
red

CIRCUITO SECUNDARIO

CIRCUITO PRIMARIO

lliSTALACIONES DE ACS: CIRCUITO ABIERTO Y CIRCUITO CERRADO (PRIMARIO+SECUNDARIO)

TIPOS DE INSTALACIONES

es demasiado alta. Es decir, un sistema auxiliar
para cuando la EST resulta insuficiente.
Salvo en los casos en los que la instalación
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 ciertos 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.

Las instalaciones para la producción de ACS se
pueden clasificar en:
- Circuito abierto.
- Circuito cerrado.
En el primer caso, el agua que circula por
los colectores se usa directamente para el consumo. Estas instalaciones no disponen de intercambiador quedando su aplicación limitada por factores tales como la calidad del agua o la existencia de heladas estacionales.
Las instalaciones de ACS también pueden
clasificarse también en las que el fluido circula
de forma natural (termosifón) o forzado .

..... .. . .......... ..... . . . .. ....... ............... . .. :...... .... .. ... ........ .... :.:.:.:.:.;,.·· ········ ····· ········ ·· ··· ····· ······ ·· ··· ··· ···· ··· ···· ····· ···· ·· ···· ·· · ·····
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· Termosifón

· Circulación forzada

' Se basa en que la densidad del agua caliente 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
dei colector puede aprovecharse este efecto de
circulación natural (termosifones).
Tiene la gran ventaja de ser más sencillo,
pues carece de bomba de circulación en el circuito primario y su regulación correspondiente.
Se suele comercializar como equipos compactos,
incluyendo el sistema colector y de almacenamiento en un solo módulo. Así su instalación resulta mucho más simple que una instalación forzada, expresamente diseñada en todos sus elementos, resultando muy fiable en su funcionamiento por su simplicidad.
Se utiliza fundamentalmente para cubrir
pequeñas demandas de usuarios domésticos individuales, ya que para estos casos resulta más
económico. Trabaja tanto en c ircuito cerrado
como en circuito abierto, según las condiciones
antes mencionadas.

Para instalaciones de una cierta entidad, se
suele acudir a una solución de circulación forzada y circuito cerrado, en las que la circulación
entre los colectores y el acumulador se activa
mediante bombas.

Depósito
de agua
caliente

Esquema de circulación en un termosifón

VENTAJAS

E

STA FUENTE de energía precisa de una
tecnología sencilla y una inversión inicial
que puede ser amortizada en pocos años.
Comparada con otras es, con diferencia, la fuente
de energía más barata.
Por si fuera poco, la tecnología empleada
en la EST está ya suficientemente probada y tiene la ventaja de que no va a sufrir grandes modificaciones. Hablamos, pues, de una tecnología
plenamente comercializada, y no en fase de experimentación o demostración. Así pues, se en.:
cuentra en un estadio ya afianzado en el que se
han corregido muchos de los anteriores defectos
de diseño y operatiVidad. Se advierte, además,
la experiencia de las últimas décadas en la adaptación a medios climáticos determinados y el perfeccionamiento de los sistemas de transformación.
En consecuencia, las diferentes ventajas de
la energía solar para producir agua caliente pueden 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. Se refieren tanto a los beneficios directos como a los
impactos evitados, pues ap¡:ovechamos co~tan
tes naturales y elementos ambientales.
- Si algo caracteriza a las energías renovables es precisamente aquello que no podemos
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 energía de origen nuclear. No emiten contaminantes
a la atmósfera (C0 2 o NOx) y por tanto no son
responsables del calentamiento global, del cambio climático, de la polución de las ciudades, de
las lluvias ácidas que arruinan los bosques, etc.
Tampoco son responsables de catástrofes como
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- Es la más cercana y accesible de las energías renovables al usuario final de la energía. El
consumidor está en contacto mucho más directo
con la producción, distribución y funcionamiento
de la t~cnología y energía obtenidas. El consumidor puede aprender a autorregular su ga's to de
acuerdo con las condiciones atmosféricas.
- Resulta una de las más sencillas de poner
en práctica, como fruto además de la decisión
directa del consumidor. Su mantenimiento resulta 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 asegurado 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 puede 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
pro.blemas de la energía, sino también en sus soluciones.
- Los colectores solares favorecen la autonomía al independizar al usuario de redes de
abastecimiento centrales, precisándose para su
construcción y funcionamiento de una tecnología
sencilla.

las mareas negras ni de vertidos contaminantes.
No generan residuos de larga duración.
- La EST no es contaminante ni en su explotación ni en la producción de ACS. Un m 2 de panel puede evitar la emisión de 410 kg de
al
año, lo que significa que con algo más de 2m2 ,
el espacio medio de un panel, podemos evitar
aproximadamente l Tn de C02 • Un metro cuadrado 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 gasóléo. En tres años y medio, una instalación de dos
m 2 ahorrarla la cantidad de l tep (tonelada equivalente de petróleo)
- Entre las renovables, que ya se caracterizan por su bajo impacto, es la de menor impacto
de todas.
-En el entorno urbano, y en el caso particular de las viviendas, las renovables contribuyen
a evitar la contaminación atmosférica, lo que redunda en una mayor calidad del ambiente urbano.
- El ahorro y la eficiencia en la energía (que
es un fa-ctor 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 ha-y que pagar por ellas (es decir el que
incluye los verdaderos costes medioambientales,
además de los puramente económicos) sea tan
prohibitivo que nos planteemos, como en el caso
de las fuentes energéticas contaminantes, su
pronta substitución, y se trata de una fuente energética a largo plazo.
-La temperatura de la EST (menor de S0°C)
contrasta con la de l50-300°C que se necesita
para producir energía eléctrica empleando carbón o petróleo como combustible. Seria un gran
despilfarro emplear un tipo de combustible que
puede producir fácilmente estas temperaturas
para usarlo en bajas temperaturas.

co2

VENTAJAS ECONOMICAS Y
SOCIALES
Por económicas nos referimos a sus condiciones 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 habitualmente utilizados para calentar agua. Puede competir 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 gastos de funcionamiento y mantenimiento son mínimos.
- Puede producir, en función de la inso~ación
recibida, de 1000 a 2000 Kwh/año por panel (o de
500 a 1000 Kwh/año por m 2 ).
-Con una visión a largo plazo, ha-y que considerar que las energías renovables son y serán
más baratas, por una razón bien sencilla: no se
enfrentan al problema de agotamiento de reser-

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 calentamiento de agua tiene ventajas económicas al reducir
las facturas de combustible. El plazo de amortización depende del tipo de combustible al que
sustituye.

11
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,
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 plazo,
lo verdaderamente ecológico es más barato, porque es sostenible. Algo que la economía percibirá rápidamente como ventaja de las energías renovables.
También son ventajas económicas las siguientes:
- Se produce localmente. Y se trata de un
recurso propio, presente en todo el mundo. No
necesita redes de distribución. No es necesario
transformarla ni transportarla. La tecnología está
disponible también sin necesidad de importarla,
fabricándola directamente en el país.
-Por otro lado, la legislación sobre vivienda
garantizará próximamente que la instalación de
paneles solares no constituya un sobreprecio en
las viviendas de protección oficial, siendo éste un

ahorro indirecto.
- Forma parte de otros usos directos o indirectos de la «economía del sol», como el turismo,
a los que beneficia y complementa.
- Con ello se contribuye de manera no desdeñable a la creación de empleo. Empleo de caracteres netamente locales, que puede compensar la destrucción de empleo de otros sectores
energéticos, y que impulsa a su vez el ciclo de
promoción y venta. de colectores solares y otras
soluciones energéticas alternativas.
- La mejora de la tecnología y los equipos,
de la instalación y el manterurniento 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 d~pendencia energética, lo que supone un ahorro en nuestra balanza de pagos ( 1 m 2
de colector en torno a 2.300 pta/año).

OBSTACULOS E IHCOHVENIEHTES
•

J

USTO ES RECONOCER que, pese a tan
prometedoras perspectivas, figuran algunos
inconvenientes que han lastrado hasta ahora
su capacidad de implantación:
- La cantidad de energía que se puede obtener por metro cuadrado de superficie es limitada, lo que en ciertas aplicaciones puede suponer
utilizar grandes extensiones de terreno para obtener una cobertura completa.
- Su· nivel de producción depende en última
instancia de las condiciones atmosféricas. Esto
hace necesaria una instalación de apoyo o auxiliar.
-Su precio, a pesar de ser hoy día competitivo, resulta todavía algo elevado en las consideraciones finales, debido a que no se ha operado
una reducción de precios por el factor de escala
en la producción.
Por experiencia, sabemos bien que los obstáculos que se presentan a la hora de abordar
seriamente su instalación son, en lo esencial, dos:
- La necesidad de instalación auxiliar para
el caso de que no pueda, por razones meteoroló-

gicas, hacerse uso de la instalación de EST. Teniendo en cuenta que el ACS supone sólo una tercera parte de las necesidades energéticas totales de una vivienda.
Pese a todo, se debe considerar que la instalación auxiliar se justifica por otros usos (como
la calefacción), de modo que se trata de un obstáculo menor.
- Los costes. Se produc'e una percepción -relativa del coste en función de lo anterior (solución parcial y no autónoma). Por otro lado, se trata de una inversión en principio intensiva.
Es verdad que, además, prima el gasto en
calefacción, y el gasto en ACS se considera superfluo, de modo que hay dificultades en lograr
el acuerdo de la comunidad de propietarios.
Están también los problemas de espacio, en~
la ubicación de los colectores solares y los depósitos de acumulación de agua caliente.
Por otra parte, en el caso de las pequeñas
instalaciones (menos de 20 m 2 ) el periodo de
amortización se puede hacer más largo (entre cinco y diez años), se vuelve mayor el coste unitario
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de la instalación, y tenemos la duplicidad de instalaciones, solar y convencional.
De todos modos, son llamativas las diferentes objeciones a la EST según que se trate de nue-.
va edificación o de edificios ya construidos. En el
primer caso prima el coste de instalación sobre
el ahorro posterior, además de los posibles experiencias negativas o los problemas que puedan
surgir de mantenimiento. En el segundo, prima el
gasto en calefacción, y el gasto en AC S se considera .superfluo, además de las dificultades que
pr ovoca llegar a un acuerdo en la comunidad de
propietarios
En cualquier caso, los precios elevados,
considerando la fácil instalación de los paneles
solares, se deben a la escasa demanda por parte de los usuarios, que impide una fabricación
_masiva que abarate los costes.

Equipo compacto. Son instalaciones de ACS muy sencillas
que llevan incluidos todos los elementos necesarios para su
funcionamiento. Su producción en serie reduce los costes.

COHSIDERACIOm:s DE IHSTALACIÓH

E

L 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 nueva planta. Es mucho mas sencilla y económica
la incorporación de los sistemas en una obra nueva, que añadirlos a una edificación ya cpnshuida.
- 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 cobertura es el porcentaje del tiempo de utilización
durante el que no se hace necesaria la utilización de una energía aUxiliar para el calentamiento del agua, o dicho de modo más sencillo, el
porcentaje de energía que es aportado exclusivamente p6r medios solares. A mayor número de

colectores el nivel de cobertura es lógicamente
mayor. En el caso de pequeñas instalaciones por
ejemplo la vivienda de una familia media de cuatro personas, se consigue una cobertura entre el
70 y el 80% cori una superficie de paneles de entre 2 y 4m2 , si bien con algunas variaciones, dependiendo de la reg~ón a la que nos refiramos.
Así por ejemplo en la región de Madrid con un
colector de 2 m 2 la cobertura es del 50% y para
obtener la máxima cobertura se precisa de al menos lO m 2 •
- La optimización económica. Este aspecto
determina, para las instalaciones medianas y
grandes, el valor de la superficie que proporciona el máximo ahorro durante la vida útil de la
instalación.
- El número de usuarios. Como consecuencia del factor de escala, el ·precio di~minuye 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 coste de los créditos, valor de la inversión, costes de
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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 manifiesto la importancia del diseño de una instalación y su posterior ejecución en los siguientes
puntos a estudiar:
l. Necesidad energética de la instalación y
determinación del número de paneles solares.
2. Posibilidad de instalación en cada caso,
dependiendo del nÓmero 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 parci
que sirvan de apoyo en los días nublados.
A continuación se indican los costes asociados a una instalación actual.

anticongelante, sustitución del ánodo de magnesio, limpieza del cristal del colector, etc (gratuito
si lo hace el usuario).
El consumo y mantenimiento del sistema
auxiliar dependerá de la cobertura que proporcionen los colectores.

COSTES Y AMORTIZACION
El coste en pesetas corrientes más usual es:
- ll 0.000 ptas m 2 para instalaciones de tipo
. termosifón en superficies de 4 m 2 •
- 125.000 ptas m 2 para instalaciones de tipo
forzado (menores de 10m2).
- 70.000 ptas m 2 para instalaciones mayores
de lO m 2 •
En instalaciones de más de 20m2 , el perlodo de amortización puede ser de entre 3 y 5 años.
Esto significa que una instalación c9lectiva,
destinada a cooperativas de viviendas, consigue
abaratár los precios hasta dejarlos en precios sumamente competitivos.

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 automático con el que mediante la toma
de datos de temperatura, nivel de agua, etc. opera la instalación de una manera óptima. Representa el 2% de la instalación.
- Mano de obra de la instalación. Alrededor del 25% del coste total de la instalación.
- Sistema de calentamiento auxiliar. El método 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 termostato p~eden
averiarse y en lugares con agua con exceso de
cal hay que eliminarla periódicamente.
Un métbdo que podría ser el más razonable
sería la utilización de un calentador de gas modulado por la temperatura y caudal del agua que
proviene del colector.

SUPERF1CIE DE CAPTACION MENOR DE SO M2

acumulador
40.0%

SUPERF1CIE DE CAPTACION MAYOR DE SO M2

colectores
50.0%
1

:

COSTES DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
- Operación. Electricidad para las bombas,
válvulas y panel de control (electricidad que puede ser suministrada por una pequeña célula fotovoltaica).
- Mantenimiento. Comprobación de niveles
de agua en el colector y rellenado del circuito con

Distribución de costes de una instalación de EST
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DIMENSIONADO

gético destinado a ACS se obtiene mediante colectores solares. Países como Israel. Jordania,
Japón, etc obtienen entre el 30% y el 65%.
Parece factible que los colectores solares
cubran entre el 50 y el 75% de las necesidades
de ACS de una vivienda tipo. Por otra parte el
número de m 2 de colectores para alcanzar estas cifras varían entre 1 y 4 por familia según
las condiciones climáticas.
Suponiendo una superficie construida de
90 m 2 por vivienda, la altura máxima de un bloque no debería ser superior a 3 ó 4 alturas para
que la instalación de colectores en el tejado
pueda abastecer las necesidades de todo el bloque de viviendas.

La energía que gastamos en el hogar es
de unas 9.000.000 Kcal (1 0.500 kwh/año) de las
que aproximadamente el 35% es para ACS.
SJ. onsideramos que las necesidades diarias de agua caliente por familia son de 240 litros, para calentar este agua desde la temperatura ambiente hasta 40-60°C se realiza un gasto
energético de 3.229.650 Kcal/año (3750 Kwh/año),
que puede cubrirse mediante:-20 bombonas de
· butano, ó 437m3 de' gas natural, ó 3.750 Kwheléctricos. Sin embargo el tejado de nuestra casa
recibe al cabo del año 150.000 Kwh.
En nuestro país el 0 , 0~% del consumo ener-

RADIACION SOlAR EN UN COLECTOR
radia ción reflejada
y absorbida
10%

radiación total
100%

pérdidas por
radiación
8%

cubierta transparente
pé rdidas por
12%

placa absorbente

pérd idas por
co nd ucción

4%

La radiación solar local

miento de una instalación debe tener cuenta
estos factores, para ajustarla a la época del año
en que se va a requerir su rendimiento. La radiación anual varia desde 1.783 Kwh/m2 en el
Sur a 1.188 Kwh/m2 en el Norte, que representan
3.200 y 1.600 horas respectivamente.
Los colectores planos tienen un rendimiento de más del 50%, y pueden aprovechar la radiación difusa, abundante en los d ías nubosos.

Es el promedio de energía solar que llega
a una superficie horizontal medida en Kwh/m2 •
La radiación depend~rá de múltiples factores,
latitud, altitud, mes del año, etc. Así por ejemplo en Valladolid en el mes de Diciembre la media diaria es 1·,2 Kwh/m2 , mientras que en Julio
es de 6,8 Kwh/m 2 • Por lo tanto, el dimensiona-

• •• •••••• •• • • • • • • • • • • • • • •• • •• •• • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • •

~

••••• • • • • • • • • • ••••• ••••• •• ••••• • •• • • • • • • • •• ••• • • • ••• ••• ••••• • ••• • ••• • • o • •••••• •• •• • ••
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Esto último es más rápido y aconsejable y
hay que prever unos angulares o cualquier otro
sistema de sujeción.
El problema no es que los colectores se deslicen accidentalmente sino la fuerza del viento que
en ocasiones puede llegar a valores que podrían
arrancarlos.
En las cubiertas planas se necesita una estructura para obtener la i~clinación necesaria.
Otras instalaciones posibles son:
-sobre fachada(paramentos verticales).
- formando un cobertizo sobre un acceso a
la vivienda.
- sobre una ventana haciendo las veces de
una marquesina.

RECOMENDACIONES PARA LA
INSTALACIÓN
Los colectores se han de situar cara al Sur,
con una inclinación sobre la horizontal de 30-60°,
tratando de aprovechar más la radiación en invierno que es cuando hay más necesidades de
agua caliente. La posición respecto al sur puede
variar en ± 30° al Este y al Oeste.
Hay que evitar obstáculos tales como edificios o árboles que pudieran arrojar sombra sobre los colectores.
El depósito acumulador debe estar convenientemente aislado, con alta masa térmica o capacidad calorífica.
El recorrido entre el colector y el acumulador debe ser el menor posible para reducir las
pérdidas de calor. Las tuberías deben estar aisladas.
La situación de los colectores no tiene necesariamente que perjudicar el aspecto exterior de
una edificación pudiendo en algunos casos incluso realzarlo. Pueden instalarse sustituyendo
parte de la cubierta convencional o directamente
sobre el tejado.

Instalación de Energía Solar Térmica en Denia (Alicante)
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AYUDAS Y SUBVENCIONES

T

ODOS LOS TIPOS de energía solar térmica
son susceptibles de recibir subvenciones de
distinto tipo de Organismos 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 están muy relacionadas con la captación de energía solar por métodos activos.

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, subvencionando el interés (reducido de este modo
a cero). Se conjugaba además con una normativa de instalaciones, la garantía de la instalación
y un contrato de mantenimiento.

APOYOS EUROPEOS

APOYOS PUBLICOS
El Programa de Energías Renovables del
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio 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 instalación anual de unos 30.000 m 2 en los primeros .
años, hastc:; hoy. en que vienen a ser unos l 0.000
m 2 por año.
La Administración central y muchas Comunidades 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 varía según 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 estudiadas atentamente.
La mayor parte de las comunidades autónomas han tenido o tienen convocadas ayudas
para la realización de proyectos de energías renovables, 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, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia, y Andalucía.
Mención especial merece el caso de Anda-
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Los principales programas de apoyo público de la UE, con especial incidencia, han sido dos.
El programa THERMIE incluido en el IV programa marco, proporciona subvenciones de hasta el
35% en proyectos de innovación energética o de
demostración, y el ALTENER. un programa de la
Dirección General de la Energía (DG XVII) de la
Comisión Europea, establecido por un período de
cinco años (1993-1997), enfocado exclusivamente a la promoción de energías renovables. Su
objetivo principal es crear un marco para el desarrollo de las energías renovables en Europa,
así como incrementar el comercio de productos,
equipos y servicios dentro y fuera de la Unión
Europea. El programa ALTENER cuenta con duplicar la utilización de las energías renovables
del4% del consumo total de energía al8% 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, homologaciones, 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 térmica hasta la actualidad.
- Orden de 9 de abril de 1981 de la Dirección 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 Orden de 9 de abril de 1991, que desarrollan la ley
82 de 1980 y establecen las bases reguladoras

ENERGIA SOLAR IERMicA • VIVIENDAS

Se priorizarán los proyectos en que concurran consideraciones derivadas de la normativa
sobre certificación energética de edificios y sobre viviendas de protección oficial.
La memoria contendrá el siguiente contenido mínimo:
l. Breve descripción técnica
2. Ahorro esperado o producción de energía
y periodo 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 públicas o privadas, las agrupaciones de dichas
empresas, las comunidades de vecinos en régimen de propiedad horizontal, las personas físicas 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 subvenciones a conceder se tendrán en cuenta, entre
otras consideraciones, las normas que al respecto establecen las Comunidades Europeas. El importe nunca podrá, aisladamente o en concurrencia con ayudas o subvenciones de otras administraciones públicas o entes privados o públicos,
nacionales o internacionales, superar el coste de
la actividad a desarrollar por el beneficiario.

para la concesión de subvenciones.
- Orden de 28 de marzo de 1995 del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueban 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 modific::a 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 integración técnica y económica de los sistemas activos de energía solar en sistemas convencionales 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 aplicaciones industriales, con exclusión de piscinas
de recreo.
Entre las condiciones particulares, debe tratarse de:
.
Colectores homologados por la Administración 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 deberán justificarse c_:xl finalizar la instalación, lo que
es condición indispensable para la certificación
final y el cobro de la subvención.
Se subvencionarán proyectos que contemplen el agrupamiento de instalaciones menores
de 40 m 2 y que se encuadren en acuerdos voluntarios 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 disponible 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 positivamente, a la hora de establecer el volumen de subvención, la oferta en firme, por el suministrador de
los colectores, de garantías contra defecto de fabricación superiores al mínimo de tres años, así
como la concurrencia de los restantes factores que
influyen en una mayor rentabilidad de la instalación, desde el punto de vista de la substitución
energética y de su vida útil.
Estas subvenciones son acumulables a las
concedidas por las autonomías.

LEGISLACIOH SOBRE
HOMOLOGACIOH
Los equipos deben estar homologados por
la Dirección General de la Energía del Ministerio
de Industria y Energía, para poder recibir las subvenciones.
Es también de interés conocer la legislación
sobre homologación, que garantiza la fiabilidad
y homologación de los equipos -exigida en las
subvenciones-, destacando en elia:
· -Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, sobre homologación de paneles solares. (BOE 125-80). (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 complementarias para la homologación de paneles
solares (BOE 18-08~80).
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-Resolución de 26 de febrero de 1988, por la
que se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) para asumir
las funciones de normalización en el ámbito de
la energía solar (BOE 29-3-88).

- Resolución del 25 de mayo de 1981 , por la
que se autoriza al Laboratorio de Energía Solar
del Instituto de Técnica Aeroespacial para realizar los ensayos para homologación de los pane-.
les solares. (BO E 17-7-81}.
- Orden de 2 de marzo de 1982, por la que
se prorroga el plazo concedido en la Orden de 94-81, en cuanto a homologación de paneles solares (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 Madrid para regular los ensayos reglamentarios re-·
la tivos a la homologación de los paneles solares
(BOE 20-6-84).

IHFORMACIOH
COMPLEMENTARIA
Las consejerías de Industria de cada una de
las Comunidades Autónomas son por lo general
las encargadas de suministrar otros datos de interés sobre situaciones más específicas.
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CONSEJOS FINALES
ESTAS ALTURAS, creemos que el lector ya
estará persuadido de las innegables
entejas de la EST. La instalación de EST
por medio de colectores solares resulta, sin duda,
el medio más tangible y directo de prestar apoyo
y aprovechar a la vez las energías renovables.
Entraña un enorme bien económico y un
extraordinario beneficio ecológico, y lo que es
más, sin que ambos entren en contradicción, sino,
por el contrario, de modo complementario.
Suponemos, por tanto, que al concluir la lectura de este folleto, la pregunta no es tanto lpor
qué no instalar EST en mi vivienda?, sino de modo
más preciso, lqué debo hacer para instalar energía solar térmica?.
Recordemos resumidamente algunos de los
pasos clave:
- En caso de tratarse de vivienda colectiva,
hable de la idea a sus vecinos y reúna a su com~
nidad; en caso de ser de nueva construcción, exponga a su cooperativa, arquitectos y promotores, las ventajas de la EST.
- Póngase en contacto con un instalador o
fabricante (pueden consultarse las listas adjuntas) para que facilite precios y gestione las subvenciones.

- Consulte a la Consejería de Industria de
su Comunidad Autónoma (o a su delegación provincial), sobreJegislación, duración y cuantía de
ayudas y subvenciones.
Otras acciones recomendadas pueden ser:
- Pida a las instancias oficiales para que legislen en favqr de la EST y concedan ayudas y
subvenciones: desde su Ayuntamiento al Gobierno de su Comunidad Autónoma. Inste en favor de
la renovación de las ayudas, o de su aprobación
y aplicación allí donde no existan.
-Apoye la promoción de la EST en ámbitos
como cooperativas, ayuntamientos, medios profesionales, etc. y en su propia comunidad de
vecinos, cooperativa, vecindario, etc.
- Procure localizar y visitar instalaciones en
funcionamiento. Infórmese y consulte a los usuarios sobre el rendimiento.
- Difunda este folleto y otros materiales sobre energías renovables.
Y, naturalmente, no deje de comentar con
otras personas, las ventajas de su propia instalación de energía solar térmica. Pues la mejor demostración será siempre la que se derive de su
. utilización por parte de sus beneficiarios más directos.
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INSTALADORES Y FABRICANTES

E

SODEAN, S.A.
Bolivia, ll
Telf.: 95/462.60.01 - 462.63.01
41012- SEVILLA
Actividad: Proyectos, instalación y montaje.

N ESTOS MOMENTOS, existe más de una
docena de fabricant~s de paneles solares
en nuestro país, cifra con mucho superada
por los instaladores. Estos tra:bajan de modo
independiente o por cuenta de-una gran empresa.

SOLAR JIENENSE, S.L. (GRUPO ITECO)
Menéndez Pelayo, 21 B
Telf.: 953/27.01 . 12
~ 3001- JAEN
Actividad: Instalador

Andalucía
DISOL
Parque Industrial P.I.S.A., Calle Artesarúa, 23. Nave 3-A
Telf.: 95/418.33.63 Fax: 95/418.23.29
41927- MAIRENA.DEL M..JARAFE (Sevilla)
- Actividad: Instalador
ENERCLIMA. S.A.
Av. Polígono Aeropuerto. Sector EMU3, pare. ll Edif.
CONGRESOS, Mod. 301
Telf.: 95/425.53.1 S Fcci: 95/425.29. 17
41 007 - SEVILLA
Actividad: Instalador

TECNISOL
Poi. lnd. «El Cáñamo»
Conjunto Almonazar Industrial, SO
Telf.: 95/479.03.01 Fax: 95/437. 19.19
41300 SAN JOSE DE LA RINCONADA~(Sevilla)
Actividad: Instalador
•
Baleares
GESA
Juan MaragaU. 16
Telf: 971/46.77. 11 Fax: 971/46.16.22
07006 - PALMA DE MALLORCA
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

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

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

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

ISOFOTON
Caleta de Vélez, 52- Poi. lndust. Sta. Teresa
Telf.: 952/24 37 90 Fax: 24 34 49
29006 MALAGA
Actividad: Fabricante colectores(mstalador

SINBEL SOLAR
Calle B. 15
Poi lnd. Mahón
Telf.: 971/36 53 66
07701 - MAHON (Baleares)

P.M.P. EQUIPOS ENERGETICOS, S.A.
Orotava, 33 (Políg. lnd. San Luís)
Telf.: 952/34.14.22
29006- MALAGA
Actividad: Fabricante colectores(mstalador

SO!.ARTA
Costa y Uobera, 51
1elf.: 971/83 53 33
07570 -ARTA (Baleares)

RAYOSOL
Ctra. Cádiz, Km. 232
Telf.: 952/23.84.23 Fax: 952/24.05.65
29620 - TORREMOUNOS (Málaga)
Actividad: Fabricante de colectores(mstalador

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

· ··· ······ · ·············· · ··· ··· ·········· ········ · · · ·· ·· ··· ······· ··· · ·· · ··· ·· ·· ~······ ····· ··· ··· ·· · ···· ···· ·· ··· · ·· · ·· ············· · ·· · ············ · ······ ·· ····
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lliST. ELECTRIQUES ALJUB

Aljub, 18
Telf.: 971/6~

31 19
07650 - SANTANY (Baleares)

MAQUillARlA HOSTELERA

Ca ' n Pep Vicent
Ielf.: 908(73 24 87
07828 - SANTA INES (Baleares)
ENERGY CENTER, S.L.

Olmos, 3
Telf.: 971(72 34 76
07003 - PALMA DE MALLORCA
ENERGISOL, S.L.
Tous y Maroto, 5-2° pl. Comercial

Telf.: 971(71 74 76
07007 - PALMA DE MALLORCA
CONNEXIO 220,S.L.

Josepa Rossynol, 2
Telf.: 971/38 59 20
O.J701 - CIUTADEILA (Baleares)
ESIE

Santiago Rossynol, s/n
Telf.: 971/16 31 15
07691 · ALQUERÍA BLANCA (Baleares)
ENERGIES NATURALS.c-.B:

ALMACENES CASPE, S.A.

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

Suarez naranjo, 1O1
Telf.: 928/24.64.46
35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Actividad: Instalador

FRED KIESOW

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

BOLSA DE AGUAS DE LA PALMA, S.A.

Avda. del Puente, 58
Telf.: 922/41.28.51/46.31.12 Fax: 922/41.36.51
38700 - SANTA CRUZ DE LA PALMA
Actividad: Instalador

LLUMSOLAR

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

COMERCIAL, M.E

Canarias

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

ABRASO

ENERGIA EOUCA Y SOLAR DE ESPAÑA. S.A. (E.S.E.)

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

Sta. Amelia, s/n
Telf.: 922/61.01.74 Fax:922/61.25.67
38108- LAS TORRES-TACO (Santa Cruz de Tenerife)
Actividad: Fabric~te de colectores(mstalador

ALFA-90

ENERGIA SISTEMAS ALTERNATIVOS, S.L.

e/ Juan Dominguez Pérez, 1O. Urb. El Cebadal
Telf.: 928/46.18.81 Fax: 928/46.48.63
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Actividad: Fabricante colectores(mstalador

e/ La Plaza, 1O
Telf.: 922/~6.58.38/86.57.40 Fax: 922/86.60.31
ALCALA (Santa Cruz de Tenerife)
Actividad: Fabricante de colectores(mstalador
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FELGO EXTINTORES, S.L
Secundino Alonso, 60
Telf.: 928/53.11.54
35600 PUERTO DEL ROSARIO (Fuerteventura)
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
35010 LAS PALMAS
Actividad: Instalador

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

JUAN MORALES CASTAÑEDA
Dacio Darias, l
Telf.: 922/55.08.80 Fax: 942/55.07.47
38900 VALVERDE (El Hierro)
Actividad: Fabricante de coiectores(IIlStalador

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

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(IIlStalador

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

NAVARRO BELLO, JOSE A.
Montaña Acojeja, 17-l a calle
Telf.: 922/77.34.35
38600 GRANADILLA (Santa Cruz de Tenerife)
Actividad: Instalador

GAS Y AGUA
León y Castillo, 158
Telf.: 928/85.03.26
35600 FUERTEVENTURA
Actividad: Instalador

NICO SPAIN, S.A.
Arinaga, S
Telf.:928/26. 72.08
35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Actividad: Instalador

GRUPO CORA, S.L.
Vizconde el Buen Paso, 29-l 0
Telf.:922/46.ll.58
38760 LOS llANOS DE ARIDANE (Sta Cruz Tenerife)
AcUvidad: Instalador

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/instalador

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

PARRILLA. S.L.

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

PROCALOR
Santa Amelia s/n Las Torres, Taco
Telf.: 922/61.15.00-04 Fax: 922/61.99.68
38108 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Actividad: Fab!icante de colectores/instalador

INSTALACIONES DE CANARIAS
Fray Tomas Moralés, 7
Telf.: 928/78.16.61
INGENIO (Las Palmas de Gran Canaria)
Actividad: Instalador

RICHARD SANDERSON
F1nca ••Argaga»
Telf.: 922/80.52.05
38870 VAllE GRAN REY. LA GOMERA
Actividad: Fabncante de colectores/instalador

INSTANZA. S.A.
Telf.: 922/40.13.92
llANOS DE ARIDANE (Santa Cruz de Tenerife)
Actividad: Instalador

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

Blas Cabrera J'.l9
Telf.: 928/81.37.41/81.09.64 Fax: 928/81.46.17
35500 ARRECIFE (Lanzarote)
Actividad: Fabricante colectores(IIlStalador
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Cataluña

SUHICA

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

ENERSOFT

Casp, 46. 5° G
Telf: 93/317.18.27 Fax: 93/317.16.35
08010- BARCELONA
Actividad: Proyectos e instalación

TECNICAN

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

LKN, SISTEMAS LECKEN

Av. Corró, 98
Telf. y Fax: 93/849.24.93
08520 Les Franqueses (BARCELONA)
Actividad: Fabricante de colectores[mstalador

TENFRILUZ

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

Cía. ROCA RADIADORES

Av. Diagonal, 513
Telf.: 93/405.32.00 Fax: 93/419.45.61
08029 - BARCELONA
Actividad: Fabricante de colectores

TRELLSOL
· ACV ESPAÑA

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

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

YUBA

Arco, 16
Telf.: 928/24.11 .35
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Actividad: Instalador
Castilla y León

AXA UNIVERSA, S.A.

Passeig Sant Gervasi, 81
Telf.: 93/212 42 83 Fax: 93/212 42 83
08022 BARCELONA
ELECTRO, S.A.E.

EULEN, S.A.

Escorxador, 20
Telf.: 93/849 30 27 Fax: 93/849 35 66
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (Barcelona)

Vazquez de Menchaca, 152
47008 VALLADOUD
Tlf.: 983/47 19 16 Fax: 983/47 09 82
Actividad: Instalador.

ENERGIES RENOVABLES GATMA, S.A.

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

ITELSA. S.L. (GRUPO ITECO)

Plaza del Campillo, 1
Telf.: 923/26.25.93 Fax: 923/26.25.93
37002 - SALAMANCA
Actividad: Instalador

ESTUDIS 1 PROJECTES D ' ENGINYERIA

Nou Boulevard. }oan Güell, 184, locall2
Telf.: 93/419 37 80 Fax: 93/419 37 80
08028 BARCELONA

MADE. ENERGIAS RENOVABLES, S.A.
FABRICA: Ctra. de Pozaldez, Km. 1

47400 MEDINA DEL CAMp() (Valladolid)

IMOGEP

Tlf.: 983/80 15 00 Fax: 983/80 48 00

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

Actividad: Fabricante colectores[mstalador
RAESOL, S.A.

Polígono Industrial del Bierzo, nave 1
Telf.: 987/54.52.70 Fax: 987/54.51.56
~4560 - TORAL DE LOS VADOS (León)
Actividad: Fabricante de colectores/instalador

INYPSA (INFORMES Y PROYECTOS, S.A.)

Gran Vía Caries m. 124
Telf.: 93/205 08 62 Fax: 93/205 49 08
08034 BARCELONA
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ISOWX CATALUNYA, 's.A.
Córséga, 646-648
Telf.: 93/450 26 25 Fax: 93/456 00 OS
08026 BARCELONA

SOLAR ENGlliYERIA 2000 Avda. de la Pineda, 2
Telf.: 93/636 21 12 Fax: 93/636 21 12 Fax: 93/636 06 85
08860 CASTElLDEFELS (Barcelona)

PLASTIC TECNICS (GIORDANO)
Avda. Maresme, 25 l
Telf.: 93(796 01 12 fax. 93(790 65 07
08801 MATARÓ (Barcelona)

STAEFA CONTROL SYSTEMS
Gran Via, 701
Telf.: 93/232 20 61 Fax: 93/265 69 21
08013 BARCELONA

REAC .. S.A.
Ronda de la Indústria, 20
Telf.: 973(78 21 52 Fax: 93(718 29 01
08210 BARBERÁ DEL VALii:S

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

TRAMATECNOAMB~NTAL

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

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

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

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

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

···· ···· ···· ··· ··· ····· ··· ········ ······· ··· ····· ··· ···· ······ ········· ··· ······ ······· ·· ···· ·· ·············· ········· ··· ······ ··········· ·· ········ ······· ··· ···· ·· ····
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C. Valenciana

ISOFOTON, S.A.
Miguel AngeL 16
Telf.: 91/308.22.94 Fax: 91/310.03.71
28010 - ,MADRID
Actividad: Fabricante de colectores/instalador

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

MADE, ENERGIAS RENOVABLES, S.A.
Av. Burgos, 8. PL 12
Telf.: 91/383.97.84 Fax: 91/766.27.52
28036 - MADRID
Actividad: Fabricante colectores/instaládor

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

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

Navarra

COMERCIAL SACLIMA, 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

MOTXUELO SOLAR
Polígono Industrial Elorz-Noain, Nave B, 14.
Telf.: 948/106030 Fax: 948/10601 O
31110 NOAIN (Navarra)
Actividad: Distribuidor/Instalador

JORGE FEBRERO, CB
Alférez Díaz Sanchis, 89-91
Telf.: 96/523.33.07 Fax: 96/523.33.07
03009 ALICANTE
Actividad: Instalador
MEGASUN ENERGIA, S.L.
Avda. Carbonera, 4
Tlf.: 96/588 75 02 Fax :96/588 76 02
03580 ALFAZ DEL PI (Alicante)
Actividad: Distribuidor

País Vasco
EGUZKI INDAR, S.L.
Usaba!, 37 - 20400 TOLOSA (Gipuzkoal
Telf.: 943/67.42.56
Actividad: Instalador

PROGRESS ENERGIE, S.L.
Pont, 17
Telf.: 96/642.26.09 Fax: 96/578.92.37
03700 DENIA (Alicante)
Ac_tividad: Distribuidor/~stalador

KAENER
Ribera de Deusto, 70-A.3°
, Telf.: 94/476.12.25
48014 BILBAO
Actividad: 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

SOLER BASK, S.L.
Azpikoetxe s/n
Telf.: 943/73.18.19 Fax: 943/73.13.56
20230 LEGAZPI (Gipuzkoa)
Actividad: Instalador
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