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üAsociación Solar de la Industria Térmica, no gubernamental y sin ánimo de lucro que actúa como lugar de
encuentro de las empresas del sector solar térmico de baja temperatura, en todo el territorio español

üFundada en Madrid el 21 de Abril de 2004
Misión ”Contribuir activamente a la realización del potencial de la energía solar térmica”

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA
DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA DE BAJA TEMPERATURA

Financia:
PTR-2016-0818

Coordina:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA SOLPLAT
Invitar a participar a todos los interesados en SOLPLAT, crear sinergias entre grupos de trabajo (sector
ST – Investigadores – Administración – Ingenierías-…)

APLICACIONES SOLAR TÉRMICA
• Preparación de agua caliente doméstica para casas unifamiliares y multifamiliares
• Calefacción de espacios de casas unifamiliares, multifamiliares y edificios no residenciales
• Calefacción urbana en redes de distrito
• Calor a baja, media y alta temperatura para aplicaciones de procesos industriales.
La tecnología de calor solar es escalable, desde calentadores de agua domésticos descentralizados con
una capacidad de 2 kW, hasta plantas a gran escala en el rango de 100 MWth.

La tendencia actual y futura: Edificios de
consumo nulo: aprovechamiento de energías
renovables
Las instalaciones solares térmicas permiten
la generación de agua caliente en los
edificios, aprovechando la radiación solar que
es captada por los captadores, y convertida en
energía térmica.
El resultado consiste en edificios que se
comportan de manera auto-suficiente, para
cubrir la mayor parte de la demanda de ACS de
sus ocupantes.
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FORTALEZAS SOLAR TÉRMICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se integra fácilmente con otras soluciones eléctricas y de calefacción renovable, o con sistemas convencionales de
combustibles fósiles;
Siempre conduce a una reducción directa del consumo de energía primaria;
Es una fuente infinita de energía que no produce CO2;
Crea trabajos locales a lo largo de la cadena de valor (fabricación, distribución, planificación, instalación y mantenimiento);
No está expuesto a la volatilidad de los precios del petróleo, el gas o la electricidad y no causa un aumento de la demanda
de electricidad;
Simplifica el autoconsumo y la independencia energética.
Optimiza el espacio en los techos, proporcionando la máxima eficiencia energética;
La gran mayoría de los captadores están entre un 60 y un 70% de rendimiento. Así pues, si tenemos una radiación de 1.000
W/ m2, tendríamos un aprovechamiento medio de 600-700 W/m2, consiguiendo una potencia máxima de unos 800 W/m2.
Los sistemas térmicos solares son casi completamente reciclables y tienen un impacto muy bajo en el ciclo de vida.
Tecnología estratégica por reducir notablemente la Huella de Carbono en los sistemas de calefacción y ACS en comparación
con otras tecnologías

INVERSIÓN INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA
•

El periodo de recuperación de una inversión en solar térmica dependerá de la zona geográfica,
del consumo, del tamaño de la instalación y de la fuente de energía sustituida.

•

Tiempo medio de 6- 7 años para la recuperación de la inversión, y si se obtiene una ayuda del
30% se reduce a 4-5 años.

•

Ahorro entre 100 € y 275 € al año en la factura energética del hogar

•

La tendencia del precio de la electricidad y del gas es al alza por lo que los tiempos de
recuperación de la inversión serán cada vez menores.

•

Funcionamiento durante más de 25 de años de vida de la instalación solar térmica.

Departamento de Doméstico y Edificios
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
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PREE
Las actuaciones elegibles deben encuadrarse en una o varias de las siguientes tipologías:
Tipología 1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
Tipología 2: Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones
térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria.
Tipología 3: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
•
•

•
•

Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en, al
menos, 1 una letra medida en la escala de emisiones de CO2 /m2 año
No serán elegibles aquellas actuaciones que no consigan y justifiquen una reducción del consumo de
energía final de un 10% con respecto a su situación de partida.
Opción A: edificios completos existentes, incluidas las viviendas unifamiliares.
Opción B: una o varias viviendas o locales del mismo edificio
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Interesados/Solicitantes
Podrán acogerse a estas ayudas las personas y entidades que se enumeran a continuación, para
cada tipología de actuación, siempre que tengan residencia fiscal en España:
ü Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de edificios
ü Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios
residenciales de uso vivienda, constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley
49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.
ü Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, que reúnan los requisitos
establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de
Propiedad Horizontal.
ü Las empresas explotadoras de edificios, ESEs, entidades locales y el sector público, comunidades
de energías renovables…
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OBJETIVOS CAMPAÑA REHABILITACIÓN ST
• Divulgar las bondades EST, mejorando la información a los usuarios de las instalaciones ST
• Fomentar una cultura de mantenimiento instalaciones ST
• Recuperar instalaciones fuera de servicio
• Facilitar el acceso de los usuarios a una oferta de calidad en la actualización y el mantenimiento de las IST
• Incrementar la actividad de las empresas del sector, apoyando a las empresas que asuman un
compromiso

REHABILITACIÓN. ALGUNAS CAUSAS DE FALLOS
De diseño
Circuitos no estancos (purgadores automáticos, válvula de seguridad, etc.)
Dimensionado del vaso de expansión
De instalación
Instalación del vaso de expansión
Calidad de terminación del aislamiento
De mantenimiento
Limpieza de la cubierta
Sustitución de ánodo de magnesio
Reposición o sustitución de anticongelante
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REHABILITACIÓN. ASEGURAR CIRCUITO PRIMARIO
Purgadores automáticos dejan escapar
vapor, no soportan temperaturas de
estancamiento, se instalan con válvulas que
los anulan y que a veces se quedan
abiertas.
Se asegura sustituyendo los automáticos
por sistemas manuales de purga. Más
sencillos, más económicos, más seguros y
fiables
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REHABILITACIÓN. CÁLCULO E INSTALACIÓN DE LA EXPANSIÓN
Normalmente el sistema de expansión no está bien calculado y es de menor tamaño que el que
se necesita, por lo que saltan las válvulas de seguridad y se pierde estanqueidad. A veces se
instalan al exterior aunque no estén preparados para exteriores y se oxidan. Curiosamente, la
tubería de conexión de la expansión, que debería ser un disipador de calor, muchas veces está
bien aislada.
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ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS
FALLOS COMUNES SOLUCIONABLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de mantenimiento
Aislamientos defectuosos
Bomba de circulación trabajando sin presión en circuito
Rellenado del primario con agua de red
Disipadores mal instalados
Montaje de un captador vertical en horizontal
Exceso de conexiones en serie
Sondas de temperatura mal colocadas
Válvulas de seguridad inexistentes

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
•

Argumentos para la rehabilitación: reglamentarios, medioambientales y económicos:

-

RITE: El usuario es responsable del funcionamiento de la instalación.

-

Habitualmente, los captadores no son el problema de funcionamiento, sino la falta de
mantenimiento de la instalación.

-

La rehabilitación puede suponer un 10 - 20% del coste de la inversión nueva, de 60-120 €/m2 y
un ahorro económico de 60/120 €/m2 anual.

-

La rentabilidad de las inversiones en rehabilitación puede estar entre unos meses y 2 años como
máximo.
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TECNOLOGÍA MADURA
-

Proyectistas con amplios conocimientos

-

Instaladores con gran experiencia

-

Fabricantes con soluciones técnicas

SOLUCIONES TÉCNICAS
-

Controles electrónicos avanzados

-

Sistemas per evitar sobretemperaturas

-

Captadores de muy alto rendimiento

RENDIMIENTOS ELEVADOS
-

Rendimientos superiores al 70%

-

Es el método más eficiente para generar
más energía (calor) en el menor espacio

-

Contaminación cero e impacto nulo

AUTOCONSUMO SIN MARCO REGULATORIO
-

No existen limitaciones normativas aplicadas a la solar térmica

-

Las instalaciones se deben realizar según RITE

Tecnología madura

Capacidad de innovación

Nuevos nichos de mercado
Inversión Rentable o ESE/sin
inversión

Para más información

www.asit-solar.com

