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Resumen Ejecutivo 

El fenómeno de la globalización ha creado desequilibrios en el conjunto energético mundial y 

ha aumentado las brechas de acceso a algunos servicios básicos como la electricidad y el agua. 

El consumo de energía proviene principalmente de fuentes no renovables que generan 

emisiones de CO2 a la atmósfera y aceleran el cambio climático. 

Las nuevas tecnologías renovables y el uso responsable de los recursos son las mejores 

opciones para reducir simultáneamente la dependencia energética y las emisiones de CO2. El 

desarrollo de sistemas, equipos y tecnologías que operan con energía solar permite contrarrestar 

la crisis energética y mitigar la contaminación ambiental. La cooperación para la puesta en 

marcha de todas las estrategias a nuestro alcance es clave para lograr las transformaciones 

necesarias. 

En este marco se desarrolla el presente Trabajo de Fin de Máster. El objetivo es evaluar la 

sostenibilidad y viabilidad de la cooperación técnica sur – norte entre la provincia de Jujuy 

(Argentina) y la provincia de Almería (España) para la puesta en marcha de soluciones que 

aprovechan la energía solar en climatización y generación de agua caliente sanitaria en 

viviendas. El caso de estudio concreto es el termotanque solar “BRIO 300” desarrollado por la 

fundación Ecoandina y Juysolar. 

En la primera parte se realizará un análisis social, económico, ambiental y energético de ambas 

regiones y se expondrán los conceptos necesarios sobre energías renovables y el 

aprovechamiento de la energía solar. En la segunda parte se analizará el impacto ambiental, 

bajo un análisis parcial de ciclo de vida, que incluye las fases de extracción de materias primas, 

transporte y fabricación del termotanque solar. Por último, se propondrá un modelo de 

cooperación técnica Sur – Norte, que podría favorecer a la mejora de esta tecnología y una 

posterior implementación tanto en España como en cualquier otro lugar del mundo. 

 

Palabras Clave: Sostenibilidad, termotanque solar, energía renovable, energía solar, agua 

caliente sanitaria, Argentina, España, Jujuy, Almería, análisis de ciclo de vida, cooperación 

técnica, modelo de cooperación, cooperación Sur – Norte. 
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Abstract 

The phenomenon of globalization has created imbalances in the world's energy mix and has 

increased the gaps in access to some basic services such as electricity and water. Energy 

consumption comes mainly from non-renewable sources that generate CO2 emissions into the 

atmosphere and accelerate climate change. 

New renewable technologies and the responsible use of resources are the best options for 

simultaneously reducing energy dependence and CO2 emissions. The development of systems, 

equipment and technologies that operate with solar energy makes it possible to counteract the 

energy crisis and mitigate environmental pollution. Cooperation for the implementation of all 

the strategies within our reach is key to achieve the necessary transformations. 

It is within this framework that this Master's Thesis is developed. The objective is to evaluate 

the sustainability and feasibility of the technical cooperation south - north between the province 

of Jujuy (Argentina) and the province of Almeria (Spain) for the implementation of solutions 

that take advantage of solar energy in air conditioning and domestic hot water generation in 

homes. The specific case study is the solar water heater "BRIO 300" developed by the 

Ecoandina Foundation and Juysolar. 

In the first part, a social, economic, environmental and energy analysis of both regions will be 

carried out and the necessary concepts about renewable energies and the use of solar energy 

will be presented. In the second part, the environmental impact will be analyzed under a partial 

life cycle analysis, which includes the phases of extraction of raw materials, transport and 

manufacture of the solar thermal tank. Finally, a model of South - North technical cooperation 

will be proposed, which could favor the improvement of this technology and a later 

implementation in Spain as well as in any other place of the world. 

 

Keywords: Sustainability, solar water heater, renewable energy, solar energy, sanitary hot 

water, Argentina, Spain, Jujuy, Almeria, life cycle analysis, technical cooperation, cooperation 

model, South - North cooperation. 
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MAyDS Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

ME  Ministerio de Educación Argentina 

MINEM Ministerio de Energía y Minería Argentina 
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de Estados Unidos 
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y Química Ambiental 

UE  Unión Europea 

UNEF  Unidad Española Fotovoltaica 

WWF  World Wildlife Fund – Fondo Mundial para la Naturaleza 

 

 



11 

 

1. Introducción y aspectos generales 

En este primer apartado se mostrarán aspectos introductorios sobre la problemática y 

justificación de investigación, los objetivos, la hipótesis de estudio y el alcance, así como 

conceptos sobre las energías renovables y no renovables, la energía solar térmica y el 

funcionamiento de los termotanques solares. Asimismo, se explicará el contexto social, 

económico y ambiental de Jujuy, que es la provincia en donde la Fundación EcoAndina 

desarrolla todo tipo de proyectos relacionados al uso y aprovechamiento de una fuente 

inacabable de energía que es el sol; y posteriormente el de Almería, una provincia en España 

en donde se puede implementar este tipo de tecnología por que cumple con muchos requisitos, 

entre ellos el de ser uno de los lugares con mayor radiación solar en el país (Sancho et al, 2012). 

1.1. Problemática y justificación de la investigación  

Existe en la actualidad la necesidad de implementar soluciones tecnológicas para diferentes 

situaciones usando como fuente de energía la energía renovable, una de esas soluciones y que 

está relacionada directamente al calentamiento del agua son los termotanques solares o 

termosifones solares. 

Adicionalmente, y en base a las circunstancias actuales globales, la importancia de conocer el 

impacto ambiental que genera la producción de esta tecnología es un dato importante para 

seguir usándola o mejorar su proceso productivo para que este no genere un impacto negativo. 

Por otro lado, en España existen pocas empresas productoras de dicha tecnología, en su 

mayoría son importadas, y a pesar que la tendencia es de usar mayores soluciones renovables, 

la sociedad española aún no tiene interiorizado el beneficio del uso de esos equipos. Pero en 

Argentina la implementación de estos equipos se ha dado en los últimos 20 años, existen más 

de 20 empresas productoras y la promoción de uso de los mismos es un ejemplo a seguir para 

cualquier otra sociedad y para tomar en cuenta en un proceso de modelamiento de cooperación. 

Con esta base, se muestra la justificación del tema a investigar: 

• Técnica y Medioambiental: Existe una tecnología desarrollada en Jujuy - Argentina 

que tiene características similares o mejores que las que se encuentran en el mercado 

de España. Su producción, por los materiales usados en el proceso productivo, genera 

menor impacto al medio ambiente y tiene un tiempo y capacidad de durabilidad más 

que los modelos existentes en el mercado. 

• Económicamente: La tendencia de soluciones sostenibles para ser usadas en los 

hogares e industrias de España, hacen que busquen una solución que cueste menos, 

tenga menor impacto medioambiental y que tenga mayor tiempo de durabilidad 
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(garantía de uso), por lo que se cree que este prototipo cumplirá con esos requisitos. La 

producción de esta tecnología en España traería beneficios económicos para la 

provincia de Almería ya que se pretende que esta transferencia tecnológica sea un 

promotor de trabajo en la producción de termotanques de forma local. 

• Social: Si se realiza un trabajo en conjunto con el gobierno de Almería y con 

organizaciones locales, como la Plataforma Solar de Almería, esta tecnología de 

calentamiento solar a partir de radiación solar, se puede implementar en toda la 

comunidad y pueda dar puestos de trabajo por su producción local, asimismo, pueda 

promover una solución que ayude a las siguientes generaciones a no usar energías 

contaminantes y no renovables para calentar el agua. 

1.2. Objetivos de la investigación  

1.2.1. Objetivo general  

El objetivo general es evaluar la sostenibilidad y viabilidad de la cooperación técnica sur – 

norte entre la provincia de Jujuy (Argentina) y la provincia de Almería (España) para la puesta 

en marcha de soluciones que aprovechan la energía solar en climatización y generación de agua 

caliente sanitaria en viviendas. Por ello, se puede concretar en las siguientes dos líneas de 

acción con 2 objetivos estratégicos: 

Objetivo estratégico del área de sostenibilidad: 

Elaborar análisis parcial de ciclo de vida del termotanque solar “BRIO 300” 

desarrollado por la fundación Ecoandina y Juysolar que incluya las fases de extracción de 

materias primas, transporte y fabricación del termotanque solar desde el contexto social, 

económico, ambiental y energético. 

Objetivo estratégico del área de viabilidad de la cooperación técnica: 

Evaluar la viabilidad de cooperación técnica Sur - Norte entre Argentina y España, 

usando como actores principales a la Fundación EcoAndina y JuySolar por parte Sur y al 

Ayuntamiento de Almería y la Plataforma Solar de Almería por parte del Norte. 

1.2.2. Objetivos específicos 

A continuación, se describen los objetivos específicos que serán abordados: 

• Identificar la importancia del uso de termotanques solares y el uso de energías 

renovables en la actualidad. 
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• Realizar un análisis de los contextos geográficos, sociales, económicos, 

medioambientales y energéticos en donde se desarrollan proyectos de aprovechamiento 

solar en Jujuy - Argentina y Almería - España. 

• Mostrar la capacidad de la Fundación EcoAndina para el desarrollo de proyectos 

relacionados al aprovechamiento solar a partir de la experiencia adquirida en los 

últimos 30 años. 

• Realizar un análisis parcial de ciclo de vida del termotanque solar “BRIO 300” a partir 

de la información obtenida por la Fundación EcoAndina y compararlo con tecnologías 

similares. 

• Verificar e identificar la existencia de proyectos de cooperación Sur – Norte y evaluar 

un posible nuevo modelo de cooperación técnica. 

• Evaluar la factibilidad y sostenibilidad de la realización de un proyecto de cooperación 

técnica Sur – Norte entre Argentina y España. 

1.3. Supuestos de partida  

El alcance de la presente investigación se encuentra determinado por los siguientes supuestos 

de partida: 

El análisis parcial del ciclo de vida del termotanque solar “BRIO 300” estará determinado 

por la información proporcionada por la Fundación EcoAndina y la información 

encontrada de investigaciones similares. 

La propuesta del modelo de cooperación técnica Sur – Norte estará determinada a partir de 

los antecedentes de proyectos de cooperación realizados bajo un modelo igual o 

similar y de la disponibilidad de información alcanzada en el estudio. 

1.4. Hipótesis de partida  

En base a lo propuesto anteriormente se determina que la hipótesis de partida será la siguiente: 

• El termotanque solar “BRIO 300”, es una tecnología sostenible que su producción 

genera un bajo impacto al medio ambiente y que presenta una alta posibilidad de 

transferencia tecnológica para la provincia de Almería en España. 

• Es viable desarrollar un proyecto de cooperación técnica Sur – Norte entre Argentina y 

España, bajo la alianza de organizaciones públicas y privadas para la promoción del 

empleo y uso de una fuente inagotable de energía. 
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1.5. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Este trabajo está alineado directamente a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y a sus metas propuestas por las Naciones Unidas: 

Figura 1: Objetivos de desarrollo sostenible que se alinean directamente con el trabajo de 

investigación. (Modificado de Naciones Unidas, 2018) 

 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, 

fiables y modernos. 

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en 

el conjunto de fuentes energéticas. 

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. 

7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la 

investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes 

renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes 

de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y 

tecnologías limpias. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 

trabajo decente para todos. 

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 

centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de 

obra 
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8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, 

la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 

innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las 

pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros 

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de 

los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la 

degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre 

modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países 

desarrollados 

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas 

las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así 

como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor 

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

sostenible y fomentar la innovación 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 

bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para 

todos. 

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 

significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, 

de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países 

menos adelantados. 

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en 

los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su 

integración en las cadenas de valor y los mercados. 

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que 

sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción 

de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando 

que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas 

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los 

sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre 

otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, 
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el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de 

habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo. 

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en 

desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países 

africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo. 

9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en 

los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la 

diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas. 

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 

comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet 

en los países menos adelantados de aquí a 2020. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 

sostenibles 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en 

materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el 

intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso 

mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las 

Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología 

17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su 

transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones 

favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, según lo convenido 

de mutuo acuerdo 

17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, 

abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del 

Programa de Doha para el Desarrollo 
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17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en 

particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las 

exportaciones mundiales de aquí a 2020 

17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la 

coordinación y coherencia de las políticas 

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 

público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de 

obtención de recursos de las alianzas 

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores 

que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen 

el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en 

desarrollo 

1.6. Marco Conceptual 

1.6.1. Energías renovables y no renovables 

La energía es el motor de todas las actividades que realizan los seres vivos en el planeta, esto 

incluye a los seres humanos. Se denomina fuente de energía a todos los recursos existentes en 

la naturaleza de los que se puede obtener energía, estas fuentes, se denominan renovables 

cuando se recurre a fuentes inagotables: por ejemplo, el sol, el viento o el agua. Por el contrario, 

las no renovables son fuentes de energía que son limitadas, es decir, se pueden agotar: por 

ejemplo, el carbón o el petróleo. Cuando estas últimas fuentes de energía, las no renovables, 

escasean, es más difícil su extracción y por ende aumentan su coste. (Martinez, 2009). 

Dentro de la clasificación de energías renovables y no renovables podemos encontrar las 

siguientes: 
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Tabla 1:Clasificación de las fuentes de energía - Renovable y no renovable 

Energías renovables Energías no renovables 

Limpias Contaminantes Contaminantes 

Eólica 

Biomasa 

  

Energía nuclear 

Hidráulica   

Geotérmica 

Combustibles 

fósiles: 

De las mareas Carbón 

Del oleaje Petróleo 

Maremotérmica Gas natural 

Osmótica   

Solar   

La energía primaria, que es la que se obtiene de la naturaleza como el carbón o el petróleo, 

no puede usarse directamente; para poder ser utilizada es necesario sucesivas operaciones de 

transformación y transporte. La energía que se usa en los puntos de consumo, se le llama 

energía final: por ejemplo, la electricidad, la gasolina, el gas, entre otros. 

El rendimiento de todas las operaciones realizadas en la transformación y transporte, es decir 

del sistema energético, que viene a ser la relación entre la energía final consumida y la energía 

primaria empleada, es muy bajo: del orden del 2,5% (Martinez, 2009). 

Según la edición 70 del Statistical Review of World Energy del año 2021, la pandemia de la 

COVID-19 tuvo un impacto dramático en el mercado energético, tanto la energía primaria 

como las emisiones de carbono cayeron a su ritmo más rápido desde la Segunda Guerra 

Mundial. Sin embargo, el uso de energía renovable siguió creciendo, siendo la energía solar la 

que registró mayor aumento. 

En la siguiente figura se puede observar claramente que la participación en la generación de 

energía global de energías renovables ha crecido mientras que la de carbón ha disminuido en 

los últimos 10 años. 
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Figura 2:  

Participación de energías renovables y de carbón en la generación de energía en el mundo 

de 2010 a 2020. (Statistical Review of World Energy, 2019) 

 

1.6.1.1. Energía solar 

La energía solar es una de las energías renovables mencionadas en el apartado anterior, y es 

obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. Este 

aprovechamiento se puede dar de dos maneras: como energía solar fotovoltaica, por medio de 

paneles solares que transforman la luz del sol en corriente eléctrica; y como energía solar 

térmica, usando dispositivos que concentran la radiación solar para calentar agua. 

Figura 3:  

Muestra rápida de la diferencia entre la energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica. 

(Becquel, 2020)  
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La energía solar térmica o energía termosolar es la transformación de la radiación solar en 

calor, que puede aprovecharse para producir agua caliente destinada al consumo doméstico 

(Figura 4) o también puede ser usado para calentamiento de piscinas, agua caliente sanitaria 

y/o calefacción. Asimismo, el calor puede utilizarse también para producir energía mecánica 

mediante un ciclo termodinámico y, a través de un alternador, generar energía eléctrica que se 

le denomina energía solar termoeléctrica. (Martinez, 2009). 

Figura 4: 

Principios de funcionamiento de un sistema de energía solar térmica en un hogar para 

calentar agua. (foB Arquitectura, s.f.) 

 

1.6.1.1.1. Termotanques solares de agua – Termosifón solar 

Un termotanque solar de agua es un sistema que utiliza la energía solar para el calentamiento 

de agua. Se compone de dos partes principales, el primero es el termo tanque o acumulador, 

que es el compartimento en el cual se aloja el agua calentada y la segunda parte es el colector 

solar, dispositivo que está encargado de transferir la energía del sol al agua para su ulterior 

calentamiento.  

Existen varios tipos de termosifones o termotanques solares en el mercado, todas diferenciadas 

por el tipo de material usado y la capacidad de colección de energía solar que pueden realizar, 

es así que podemos clasificarlos de la siguiente manera: 
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Figura 5: 

Clasificación de los termotanques solares 

  

Como se puede observar en la clasificación anterior, se dividen en dos grupos grandes, un 

grupo de termotanques presurizados con el Heat Pipe, que es un tipo de termotanque que 

tiene una pipa interior que se calienta por medio de una funda que transmite calor dentro del 

termotanque, es usado en climas con temperatura bajo cero y en instalaciones presurizadas, por 

lo que aguantan mayor presión y son más eficientes; y el otro grupo es de los no presurizados 

o atmosféricos (por trabajar con presión atmosférica) o también llamados termosifónicos, 

por el efecto termosifónico que ocurre dentro del equipo para calentar el agua, en el que hay 

dos grupos grandes: los de tubos de vacío (dispositivos más frágiles, por ende menos costosos) 

y los de placa plana o de paneles planos (existen con muchas variantes, de 1 circuito o 2, con 

1 o más paneles, uno o doble aislamiento térmico, pero son más resistentes y duraderos que los 

de tubos de vacío). Ver Anexo 1 para mayores características. 

En este estudio se tendrá como base un termotanque solar con colector de placa plana de 

300 litros desarrollado por la Fundación EcoAndina y denominado como modelo “BRIO 

300” (Se aproxima que este modelo sirva para 5/6 usuarios en un hogar). Para un mejor 

entendimiento de la composición de un termotanque desarrollado por la fundación, ver la 

siguiente imagen. 
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Figura 6: 

 Partes de un termotanque solar – Modelo “BRIO 180”. (EcoAndina y JuySolar, 2020) 

 

Asimismo, y para un mejor entendimiento, se muestra el principio de funcionamiento de este 

tipo de tecnología, que se basa en el movimiento del agua entre el colector y el termotanque 

solar. El agua absorbe el calor del sol dentro del colector y luego se almacena en el termotanque 

solar. Este ciclo se repite hasta que la temperatura del agua alcanza el nivel deseado (puede 

llegar hasta los 70°C u 80°C). La circulación del agua entre estas dos partes, colector y 

termotanque, puede suceder de dos formas: la primera por circulación natural o por calefón 

solar atmosférico. La circulación en este tipo de instalaciones se debe a la diferencia de 

densidad entre el agua caliente y fría, quedándose siempre el agua caliente en la parte superior 

del termotanque. Es así, que se produce una recirculación natural entre el colector y el 

termotanque solar, aumentando la temperatura de este último hasta alcanzar los valores 

deseados. 
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Figura 7: 

Principio de funcionamiento de un sistema completo de termotanque solar. (EcoAndina y 

JuySolar, 2021) 

 

 

1.6.2. Contextos de Argentina y España 

1.6.2.1. Contexto nacional y la provincia de Jujuy (Argentina) 

La República de Argentina se encuentra en el extremo sudoeste de América del Sur, desde 

1994 está integrado por un Estado nacional y 24 jurisdicciones de primer orden o también 

denominados estados autgobernados, que involucran a 23 provincias y a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (CABA) que está designada como capital federal del país. Su territorio 

comprende 2,791,810 km², excluyendo el Continente Antártico. Siendo el noveno país más 

grande del mundo y el segundo más grande en Sudamérica, después de Brasil, tiene una 

población de aproximadamente 45 millones de personas (INDEC, julio 2020), de los que una 

tercera parte vive en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país la densidad poblacional 

es baja. Debido a la lejanía de los centros poblados, existe una clara dificultad de transporte de 

personas y de mercancías, esto también se da por un déficit en el desarrollo de infraestructura 

para el transporte. 
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Económicamente se beneficia principalmente por la explotación de recursos naturales, el sector 

agrícola orientado a la exportación es uno de los más grandes, junto a una base industrial 

diversificada. Es una política pendular en relación a su orientación económica – productiva ya 

que es muy dependiente de los cambios de gobierno. La inestabilidad económica que ha sufrido 

en los últimos años ha contribuido a la devaluación continua de la moneda, el peso argentino, 

así como los crecimientos en la inflación llegando al 51.8% de inflación en julio del 2021 

(BCRA, 2021). También ha afectado al poder adquisitivo de la población, que han tenido 

problemas con el ahorro medio y a largo plazo (BM, 2020) y a pesar que Argentina ha recurrido 

a una serie de herramientas no convencionales, incluidos acuerdos de precios y salarios, 

mecanismos de control de precios y restricciones a las exportaciones en un intento por controlar 

la inflación, han tenido poco impacto. Para el 2020, el PIB per cápita fue de 19,686 US$ (PPA 

de 2011), ligeramente más elevado que la media de América Latina y el Caribe (LAC) que fue 

de 14,813 US$ (PPA de 2011), más adelante se observará un comparativo con España y Europa.  

Por otro lado, la atención sanitaria y la educación pública son gratuitas, esta última obligatoria 

en los niveles preescolar, primario y secundario. Todo esto hizo posible en 2020 que el Índice 

de Desarrollo Humano (IDH) obtuviese un valor de 0.845 - desarrollo humano muy alto -, 

posicionándose en 46º lugar de 189 países y por encima de la media de la región LAC (0.759). 

Si descontamos el factor de desigualdad social, el IDH cae a 0.714 (PNUD, 2019). El Índice 

de Desigualdad de Género es de 0.354, ubicándose en el puesto 77° de 162 países. Si se 

desglosa un poco este dato, la mayor desigualdad se encuentra en el mercado laboral, con una 

tasa de actividad del 49% para las mujeres y un 72,8% para los hombres (PNUD, 2019). La 

esperanza de vida supera en promedio los 76 años (BM, 2020) y la mortalidad infantil es de 9 

por cada mil habitantes (BM, 2020). 

Asimismo, la constitución de 1994 de la Nación Argentina consagra explícitamente el cuidado 

del medio ambiente y dispone a que cada una de sus provincias tienen “el dominio originario 

de los recursos naturales existentes en su territorio”. Argentina es el noveno país con mayor 

riqueza y diversidad natural en el mundo (WWF, 2020) y en 2016, su biocapacidad total era de 

300 millones de hectáreas, mientras que la huella ecológica era de 148 millones de hectáreas, 

teniendo de esta manera una reserva ecológica del 103% (GFN, 2019) 

Dentro de las 23 provincias, y ubicada al noroeste del país con una altitud media de 3,433 

m.s.n.m., se encuentra la Provincia de Jujuy, que cuenta con una población de 800,000 

habitantes (INDEC, 2012b) y una superficie de 53,291 km². 
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Figura 8:  

Ubicación geográfica de Jujuy dentro de la región NOA de Argentina (Modificado de NIMA, 

s.f.) 

 

En la provincia de Jujuy se encuentran diversas regiones, una variada gama de relieves, climas, 

sistemas hidrográficos, fauna y cubiertas vegetales. Se subdivide en 16 departamentos (con un 

total de 60 municipalidades y comisiones municipales) y pueden ser diferenciadas cinco zonas 

ecológico – productivas que son: 

• Puna (Departamentos de Yavi, Santa Catalina, Rinconada, Cochinoca y Susques) 

• Quebrada (Departamentos de Huamanhuaca, Tilcara y Tumbaya) 

• Valles cálidos (Departamentos de Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara) 

• Valles de altura (Departamento de Valle Grande) 

• Valles templados (Departamentos Dr. Manuel Belgrano, que incluye la capital 

provincial San Salvador de Jujuy, Palpalá, El Carmen y San Antonio) 
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Figura 9: 

Jujuy por departamentos y regiones ecológico-productivas. (Bergesio et al, 2018) 

 

 

1.6.2.1.1. Contexto Energético en Argentina 

En Argentina, el sector energético atraviesa diferentes dificultades en torno a la dependencia 

de recursos fósiles, problemas de transporte y distribución, déficit en la calidad de los servicios 

y la constante incertidumbre política y económica que ha tenido en los últimos años. A partir 

de esto, distintos procesos han condicionado la conformación de la matriz energética. Según 

Furlán (2017), se han identificado 3 etapas en función de la valoración de fuentes, las 

transformaciones en las técnicas de generación de la electricidad y la expresión geográfica.  

Entre los años 1950 y 1970, la matriz energética estuvo dominada por combustibles fósiles. 

Desde 1970 hasta mediados de la década de 1990, se ingresa a una segunda etapa en la que la 

matriz energética se encuentra más diversificada y es producto de las acciones que favorecieron 

al desarrollo de energías alternativas como la nuclear o hidroeléctrica. Una tercera etapa se 

inicia en los últimos años de la década de los 90, ahí se da un pequeño progreso en el 

aprovechamiento de fuentes energéticas renovables no convencionales. 

Es en estos años, específicamente en 1998, en que EcoAndina se constituye formalmente como 

Fundación, y en el año 2000, empieza a desarrollar prototipos de sistemas solares para el uso 

de agua caliente sanitaria (ACS). Ellos realizaron durante 5 años pruebas de presión, 

congelamiento y resistencia, logrando un equipo altamente económico, adaptable y sostenible. 
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A inicios del siglo XXI, ante la crisis energética global, con un sistema eléctrico dependiente 

de la generación térmica, centralizada y muy deficiente, Argentina empieza a profundizar las 

estrategias y sus respectivas acciones para la promoción de energías renovables iniciadas en la 

década de 1980 (En el Anexo 1 se encontrarán cronológicamente las políticas y programas de 

uso de energías renovables en Argentina) . Las principales políticas y programas iniciaron en 

1985 con el Decreto Nacional n° 2247/85 “Programa de Uso Racional de la Energía”, que 

buscaba llevar adelante una política de desarrollo de las energías renovables no convencionales, 

y es a partir de ahí que se crea el Centro Regional de Energía Eólica en Chubut, el Centro 

Regional de Energía Solar en Salta y el Centro Regional de Energía Geotérmica en Neuquén.  

Las energías renovables se convierten en uno de los ejes principales de acción del Plan Sectorial 

para Energía que Argentina presentaría en la Cumbre Climática de Bonn en el 2017. En ese 

mismo año se pondría en vigencia la Ley N° 27424 “Régimen de Fomento a la Generación 

Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Pública” y la Resolución n°281, 

Habilitación del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER); la primera fijaría las 

políticas y condiciones para la generación de energía eléctrica renovable para usuarios 

conectados a la red de distribución, y la resolución permitiría que grandes usuarios – cuyas 

demandas de potencia sean iguales o mayores a 300kW – accedan a energía limpia a través de 

contratos con generadores privados y comercializadores. (Nogar et al, 2021) 

En cuanto a las emisiones globales de GEI de Argentina, para el 2007 eran de 0,9%, y casi una 

década después, en 2016 disminuyeron a 0,7% (Gabinete Nacional de Cambio Climático, 

2016). Esta disminución podría asociarse al paulatino despegue de las energías renovables en 

el marco de medidas de promoción por parte del estado, un factor clave fue la significativa 

caída de la tasa de deforestación, producto de la entrada en vigencia de la Ley de Bosques 

Nativos (Ley 26331). 

En los últimos meses del año 2020, el Poder Ejecutivo argentino publicó formalmente una 

nueva meta de emisiones de GEI para los siguientes 10 años en el marco del Acuerdo de París, 

la llamada Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). La 

nueva NDC representa un aumento en la ambición para reducir emisiones de GEI respecto a 

su compromiso previo y podrá ser cumplida con el aporte de dos sectores claves: bosques 

(reduciendo aún más la deforestación) y energía, que es causante del 12% de las emisiones. 

Por otro lado, se considera que casi el total de la población tiene acceso a energía, sin embargo, 

la situación es distinta y más compleja. Durante los últimos 20 años, el precio de la energía en 
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promedio ha sido muy bajo en comparación a los países vecinos de Sudamérica, y esto se dio 

gracias a altos subsidios para el uso de combustibles fósiles provenientes del Estado (CERES, 

2015), llegando a ser un 3,5% del PIB en el año 2014 (SE, 2019). Esto contribuyó, por un lado, 

al incremento del consumo en el sector residencial, y por otro, a empeorar el déficit comercial 

energético que venía sucediendo desde 2003. 

Figura 10:  

Subsidios a la energía en Argentina. En % del PIB, evolución del 2003 – 2019. (Gobierno de 

Argentina, energía, 2019) 

 

Como se puede observar en la figura anterior, los subsidios de energía se redujeron del 3,0% 

en 2015 (18 961 millones de dólares) a 1,4% del PIB en 2019 (5 594 millones de dólares). En 

el sector residencial, el precio del gas es 3 veces más alto que en el 2015, mientras que la 

electricidad cuesta 6.5 veces más (SE, 2019). Se prevé que en futuro exista un sistema no 

subsidiado, donde los precios representen los costos económicos reales de la energía 

(Fernández, 2019). 

Adicionalmente, solo el 64% de la población argentina tiene acceso a la red de gas natural 

(ENERGAS, 2020), esto, sumado a la subida de precios de la electricidad, la población en 

zonas rurales se encuentra doblemente perjudicada por el acceso limitado y el aumento de coste 

a la energía, algo que hace ver que en zonas como Jujuy no tengan energía para calentar sus 

hogares en épocas de friaje ni tener como calentar el agua para uso doméstico. 
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✓ Irradiancia en Argentina 

Por otro lado, según la Información Geográfica de Energía del Ministerio de Economía 

Argentino, muestra que la irradiancia directa anual (DNI por sus siglas en inglés) y la 

irradiancia global horizontal anual (GHI) es más alta en la zona norte del país, tal como se 

muestra a continuación: 

Figura 11: 

Mapa de irradiancia solar directa e irradiancia global horizontal en Argentina. (Ministerio 

de Economía - Argentina, 2020) 
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Figura 12:  

Mediciones de GHI media mensual comparativa de varias bases de datos satelitales para San 

Salvador de Jujuy – Argentina. (Laspiur et al, 2013) 

 

Como se observa en las figuras anteriores, Argentina tiene gran potencial para el desarrollo de 

energía solar. Las regiones andinas y subandinas, que van desde Jujuy hasta Neuquén, poseen 

un gran potencial para el desarrollo de esta fuente de energía. Y si se hace un promedio de la 

base de datos satelitales, sobre la medida de GHI en Jujuy en kWh/m² al día tendríamos un 

resultado de 5.98 kWh/m² al día. (Laspiur et al, 2013) 

1.6.2.1.2. Contexto productivo, socioeconómico y energético de Jujuy 

Para el análisis productivo y económico se usará el concepto de Producto Bruto Geográfico 

(PBG) que es un índice que mide el valor de la producción (a precios de mercado) de bienes y 

servicios finales, atribuible a factores suministrados por residentes del lugar y que en Argentina 

se usa para determinar el valor de producción en cada una de sus provincias, en este caso Jujuy. 

La composición productiva en Jujuy ha cambiado desde hace varios años. Si consideramos el 

periodo 2004 - 2016 (último año disponible del PBG de Jujuy), el sector productor de bienes 

cayó de un 38% de participación en el 2014 a un 30% en el 2016, mientras que en el sector 

productor de servicios se incrementó del 62% al 70% en el mismo periodo. En este periodo, de 

los cinco sectores que componen el sector de bienes, tres cayeron en su participación 

(Agricultura de casi un 11% a un 8%, Industria, de casi el 18% al 14% y Minas y Canteras, del 

2% al 1%) y dos incrementaron su participación levemente (Electricidad, Gas y Agua de 1.8% 

a 1.9% y Construcción de 4.6% a 4.8%). En cuanto al sector de servicios, todos los sectores 
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mejoraron su participación salvo el Servicio Doméstico, que posee una participación pequeña 

con respecto a las otras. Existen incrementos como en Transporte y Comunicaciones del 9.5% 

al 13%, en Administración Pública del 9% al 11% y Salud del 7% al 8%. (Medina, 2018). 

Gerardo Morales, quien a noviembre de 2021, logró revalidar su posición como gobernante de 

Jujuy, ha liderado nuevos proyectos desde el año 2015, vinculados a los sectores de generación 

de energía a partir de los recursos naturales, así como la creación de una planta solar, uso de 

colectores solares, uso de termotanques solares en la comunidad rural y la producción de 

carbonato de litio y su posible integración a partir de la fábrica de baterías de litio; todo esto 

va a incrementar la participación de los sectores productores de bienes en el PBG en los 

próximos años. Específicamente para el caso de la generación de energía solar se espera que el 

impacto en el PBG sea cercano al 2% a finales del 2021, y en caso del litio llegar al 3% a esa 

misma fecha. Es decir, estos proyectos, relacionados al uso de fuentes de energía renovable e 

industria de litio, colaborarán en por lo menos un 5% adicional en la producción de bienes en 

el PBG. Se espera que esto genere un balance en la economía jujeña que se ha visto 

caracterizada por tener una mayor orientación al sector de servicios. 

En cuanto al contexto energético, la distribución de energía eléctrica en contextos urbanos 

dentro de Jujuy corresponde a la empresa EJESA (Empresa Jujeña de Energía S.A.), mientras 

que la red de gas natural está gestionada por ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas). 

Para las personas que no pueden tener acceso al gas natural, como es la población de la Puna y 

la Quebrada (corresponden al 40% del total), el precio del GLP embotellado que usan para 

generar calor, es entre 8 y 20 veces más caro (Bravo, 2016). Por eso se recurren a otras fuentes 

como la biomasa en forma de leña y carbón (INDEC, 2012). 

En las comunidades rurales, donde todavía no hay acceso a la energía, este es posible gracias 

a la generación distribuida. Con la implementación de PERMER I (Proyecto de energías 

Renovables en Mercados Rurales) en el año 2001 se empezó a resolver la falta de acceso en 

muchas comunidades mediante la generación in situ y autónoma. Jujuy fue la primera provincia 

donde se ejecutó este proyecto, distribuyendo más de 4 500 sistemas solares en las zonas rurales 

al 2020 (MINEM, 2020). 

Al mismo tiempo, entre el 2005 y 2015, la Fundación EcoAndina ejecutó el proyecto Pueblos 

Solares Andinos en la Puna jujeña, con el propósito de mejorar el acceso a la energía y 

minimizar los efectos producidos por la desertificación, todo esto gracias al diseño de artefactos 
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solares (cocinas solares, termotanques solares, calefacción) y capacitación para su uso y 

mantenimiento (Fundación EcoAndina, 2020). 

Existe cada vez más usuarios que usan energías renovables para su consumo y desde el 2016 

el gobierno provincial se propuso el desarrollo de conocimientos, capacidades y gestión de 

energías renovables que contribuyan a mitigar el cambio climático (BID, 2019). Todavía no 

hay datos exactos del impacto generado medioambientalmente por el uso de esta tecnología, 

pero lo que sí es comprobado es que hay más gente que vive en condiciones de vida mejores 

que en años anteriores. 

1.6.2.1.3. Contexto Ambiental 

La República Argentina ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 

Climático a través de la ley N° 24.295 en 1994, en donde asume una serie de obligaciones, 

como informar sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, programas 

nacionales que contengan medidas para mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio 

climático. La Primera Comunicación Nacional se dio en 1997, con una versión revisada en 

1999 y la Segunda Comunicación Nacional se dio en el año 2008. (MAyDS, 2020) 

En esta Segunda Comunicación Nacional presentada en la CMNUCC se identificaron cambios 

importantes de algunas tendencias climáticas en comparación con la situación histórica de 

Argentina, entre ellas destacan tendencias climáticas e impactos probables para la primera 

mitad del siglo XXI, que afectan a la región NOA y en especial a la provincia de Jujuy 

(MAyDS, 2020), que son las siguientes: 

• Un aumento en las precipitaciones medias anuales, especialmente en el noreste y en la 

zona oeste periférica que rodea la región húmeda (en Jujuy conocida como Yungas). 

• Aumento del estrés hídrico en todo el norte y parte oeste del país, debido a variaciones 

imprevisibles del caudal de los ríos de la Cuenca de la plata, causado por un aumento 

de la temperatura. 

• Aumento del caudal de los ríos y de la frecuencia de inundaciones en el país. 

• Aumento de la temperatura anual promedio en todo el país, especialmente en la región 

NOA y la provincia de Jujuy. El aumento de la temperatura en el año 2100 podría ser 

de 3.5°C a 6.65°C en sendos escenarios de emisiones medias o altas (SADS, 2020b) 
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Figura 13:  

Impactos proyectados de los riesgos climáticos 2020- 2040. (Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible – Argentina, 2021) 

 

El Plan Sectorial de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático ha establecido una 

estrategia de reducción de emisiones basada en dos objetivos fundamentales: la diversificación 

de la matriz energética y la promoción del uso racional y eficiente de la energía (MAyDS, ME 

y GNCC, 2017). Por el lado residencial, se destaca las medidas relacionadas al uso de 

termotanques solares (como los que mencionaremos a lo largo de este estudio) o calefones de 

gas con mayor eficiencia de los que existen en el mercado, la actualización del parque de 

electrodomésticos, reemplazo de las estufas de tiro balanceado por equipos de aire 

acondicionado frio-calor, la mejora de los aislamientos, el uso de materiales que mejoren la 

envolvente térmica y el reemplazo de lámparas convencionales por iluminación LED. 

Asimismo, según el Ministerio del Ambiente de Jujuy, se plantea la idea de convertir en “Jujuy 

verde Carbono Neutral para el 2050”, esta iniciativa define un marco de trabajo que permite 

alinear estrategias, acciones, sectores sociales, económicos y ambientales hacia una provincia 

más sustentable, asumiendo responsabilidades climáticas, institucionalizando de esta manera 

el abordaje del cambio climático como política de Estado a mediano y largo plazo (Decreto N° 

1169/2016). Dentro de los ejes estratégicos del plan tenemos: 
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• Estrategia provincial de mitigación, esto relacionado directamente con el cambio de la 

matriz energética de la provincia hacia energía renovables, gestión integral de los 

residuos sólidos e incremento en la capacidad de depuración de aguas cloacales. 

• Estrategia provincial de adaptación, bajo un programa de conservación de la 

biodiversidad, lucha contra la desertificación, sequía y degradación, y un Plan 

provincial de Gestión integral de Riesgo en el sistema Agroindustrial rural. 

• Acciones complementarias, como actualizar el inventario provincial de GEI, calcular 

la Huella de Carbono de la Administración Pública provincial, ejecución de un 

protocolo de Edificios Públicos Sustentables y la generación de nuevas capacidades y 

liderazgos frente al cambio climático. 

1.6.2.1.4. Experiencias de aprovechamiento solar - Fundación EcoAndina 

La Fundación EcoAndina ha desarrollado muchos proyectos relacionados al aprovechamiento 

solar. A continuación, se muestra de forma general los proyectos que han realizado hasta el 

2020: 

• Proyectos Urbanos: 

o Centro CEDIERA:  

▪ Centro Ecoandina para el Desarrollo e Interpretación de Energías 

Renovables y Ambiente (CEDIERA), tiene múltiples funciones, como 

investigar, diseñar, desarrollar, implementar, capacitar, educar y 

difundir cambios en la implementación de tecnologías energéticas y 

materiales ecológicos. Buscan aprovechar la naturaleza para generar la 

mayor cantidad de energía siendo sostenibles y logrando una buena 

calidad de vida. Dentro de este centro también encontramos un taller de 

trabajo que está equipado con máquinas y herramientas de investigación, 

diseño y desarrollo de tecnologías sostenibles. Para que pueda funcionar 

el centro se ha trabajado en colaboración con otras instituciones como 

el Ministerio de Infraestructura y Planificación, el Municipio de San 

Salvador de Jujuy, la Dirección Provincial de Viabilidad de Jujuy, la 

empresa EJESA, el CIM – Programa de Expertos Integrados del Centro 

internacional para las Migraciones y Desarrollo de Alemania, la 

Umweltstiftung Greenpeace de Alemania y la Embajada de la República 

Federal de Alemania en Argentina.  

o Casa EcoSolar: 
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▪ Esta casa es sede de la Fundación EcoAndina, EcoSolar es una casa 

demostración o casa piloto de energías renovables que está construida 

arquitectónicamente con un criterio sustentable y de máxima eficiencia 

energética. Está compuesta en su totalidad por artefactos solares 

térmicos para la calefacción, la cocina, posee un calefón, horno 

panadero y paneles fotovoltaicos de generación de energía eléctrica 

solar que hacen a la vivienda autosustentable energéticamente. 

▪ Adicionalmente posee una biblioteca ambiental, áreas educativas de 

demostración que es usado para eventos de exposición, un invernadero 

para el cultivo de plantines de especies forestales nativas de las 

diferentes regiones de la provincia de Jujuy. También tiene residencias 

temporarias para los estudiantes, técnicos e investigadores que 

provienen de diferentes partes del mundo. 

o Kiosco Solar: 

▪ Este es un proyecto para difundir la cocina solar, mostrar sus beneficios 

para la salud, la economía familiar y sobre todo al ambiente por la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por su uso. 

▪ Es un carro completamente equipado con una cocina solar Nina 120, 

techo impermeable desmontable, cocineta a gas y garrafa de 2kg como 

alternativa energética, conservadora, basurero, cajón organizador, bidón 

de agua, recipiente para lavarse las manos y los platos, kit de ollas de 

acero color negro, 3 pizarras publicitarias, un banco, mesas auxiliares y 

un kit de iluminación de forma opcional. 

▪ Su función principal es cocinar con el sol en la vía pública y vender 

comidas cocinadas con el sol como un emprendimiento autosustentable. 

Se está llevando a cabo la implementación a través de cursos y 

seguimiento en eventos específicos cuando el Kiosco sale a la calle. 

o Kit de Ahorro Solar: 

▪ El Kit de ahorro solar térmico cuenta dos equipos diseñados por 

profesionales de la Fundación EcoAndina, por un lado, un Colector 

Solar para Agua Caliente Sanitaria de 100 litros denominado Calefón 

solar “X-Sol 100”, y por otro una Cocina Solar parabólica “Nina 120” 

con capacidad para una olla de hasta 10 litros (8 porciones). Ambos 
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equipos tienen un estimado de 15 años de vida útil y reducen hasta un 

80% el uso de energía fósil para cocinar e higienizarse. 

▪ Fueron beneficiados inicialmente 20 familias de la zona urbana 

periférica de las capitales de la provincia de Tucumán y Salta que no 

contaban con acceso a la red de gas natural y se encontraban en situación 

de vulnerabilidad. Y el propósito era lograr ahorro para las familias y la 

no emisión de gases de efecto invernadero producto de la combustión de 

energías no renovables cono gas y leña. 

• Proyectos Rurales: 

o Pueblos Solares Andinos: 

▪ Este proyecto es un plan integral que se ejecuta en pueblos de la Puna 

Jujeña, adaptado según las necesidades energéticas y características de 

cada uno. Se trabaja conjuntamente con la comunidad para lograr la 

mejor implementación de cada proyecto, privilegiando la participación, 

el intercambio de opiniones y el respeto por la identidad cultural. 

▪ La finalidad es instalar en los pueblos el empleo de la energía solar como 

opción energética limpia y así minimizar los efectos producidos por la 

desertificación y preservar la biodiversidad. Otro objetivo es 

concientizar a la población en la importancia del cuidado del medio 

ambiente. 

o Centro ECOHUASI 

▪ El centro EcoHuasi se inaugura en agosto de 1987 como centro de 

investigación, desarrollo y capacitación, y que, a su vez, funciona como 

delegación de EcoAndina y de residencia en la puna para técnicos 

encargados de implementar proyectos. Sirve también como alojamiento 

de investigadores nacionales e internacionales que van para hacer sus 

respectivos estudios. 

▪ Este centro está enteramente equipado con tecnología solar y eólica, 

aislamiento térmico activo y pasivo; cocinas y hornos solares; paneles 

solares y aerogenerador para la generación de energía eléctrica. Es 

considerado un ejemplo de la adaptación de energías alternativas 

limpias. 

o Cultivos Andinos 
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▪ El Proyecto “Cultivos andinos en la cuenca del Río Paicone” se 

desarrolló entre febrero de 2014 y marzo de 2015 en la región Puna, en 

las comunidades de Paicone y de Ciénega, ambos pertenecientes al 

Municipio de Cusi Cusi, Departamento Santa Catalina, Provincia de 

Jujuy. 

▪ Sus principales objetivos fueron: 

• Manejo sustentable de recursos naturales en la cuenca hídrica.  

• Mejoramiento del acceso al agua para el riego.  

• Concientización y capacitación  

• Estudio de los recursos naturales 

o Prototipos de Movilidad Eléctrica Solar 

▪ El concepto de movilidad solar eléctrica surge a partir de la necesidad 

de realizar traslados en zonas difíciles, de corta distancia y en donde el 

costo de combustibles es alto. Al mismo tiempo existe un alto nivel de 

radiación en la zona que puede ser aprovechado. 

▪ A partir de esto se introdujeron bicicletas adaptadas con motor eléctrico 

y una batería que se recarga a través de paneles solares fotovoltaicos que 

se ubican en “Estaciones de servicio solares”, logrando una autonomía 

de 30 km. 

o RedRen 24 

▪ RedRen 24 (Red Renovable con Almacenaje 24 horas al día) es una 

iniciativa que propone generar energía eléctrica para pueblos aislados de 

manera innovadora. Se trata de un generador fotovoltaico de 10 kW y 

una turbina hidráulica de 50/80 kW. 

▪ Esto implica construir y poner en marcha un proyecto híbrido con una 

planta de generación solar fotovoltaica con acumulación por bombeo de 

agua con generación de energía hidráulica que pueda dar energía 

necesaria para cuatro pueblos las 24 horas. 

1.6.2.2. Contexto nacional y de la provincia de Almería (España) 

España, país ubicado al suroeste de Europa y en el norte de África, miembro de la Unión 

Europea, cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria, es un país en el que habitan 

47’394,223 personas (INE, 2021). Su territorio está organizado en diecisiete comunidades 

autónomas, con la capital Madrid, que están formadas a su vez por cincuenta provincias; y dos 
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ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). Tras Rusia, Ucrania y Francia, es el cuarto país más 

extenso de Europa con 505 370 km² y cuenta con una altitud media de 650 m.s.n.m., es uno de 

los países más montañosos de Europa 

Considerado como un país desarrollado y de altos ingresos, España goza de la segunda 

esperanza de vida más elevada del mundo, de 83,55 años en promedio, 80,9 años en los 

hombres y 86,2 años en las mujeres (INE, 2019). La mortalidad infantil es de 2,7 por cada mil 

habitantes (Eurostat, 2018). El índice de desarrollo humano (IDH) fue de 0,904 en el 2020, 

desarrollo humano muy alto, ubicándolo en la posición 25 de 189 países. (BM, 2021) 

Para el año 2020, año en el que la economía mundial cayó a causa de la pandemia COVID-19, 

el PIB per cápita fue de 36,219 US$ (PPA de 2011), por encima de Europa y Asia Central, 

Argentina y América Latina y el Caribe, una muestra de eso es la siguiente figura. 

Figura 14:  

PIB per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes del 2011). Comparativo entre 

España, Argentina y sus regiones. 2015 – 2020. (Modificado de Banco Mundial, 2021) 

 

 

Una de las diecisiete comunidades autónomas es la de Andalucía, y dentro de esta comunidad 

se encuentra la provincia de Almería que está situada en el sureste de España a una altitud 
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media de 718 m.s.n.m. y que limita con las provincias de Granada y Murcia. Tiene 103 

municipios y la capital de la provincia es la ciudad de Almería, situada en el centro de la bahía 

homónima.  

El Gobierno y Administración de los intereses provinciales está encomendado a la Diputación 

Provincial de Almería. Abarca 8.774 km². Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2020 

su población era de 727,945 hab., siendo ligeramente superior el número de hombres. La 

densidad de población es de 80,85 hab./km², cifra sensiblemente inferior a la media española. 

Cabe destacar que en los últimos años se ha registrado un incremento de población, siendo la 

provincia andaluza con mayor incremento poblacional. 

Figura 15:  

Ubicación geográfica de Almería en la geografía española. (Modificado de NIMA, s.f.) 

 

1.6.2.2.1. Contexto energético en España 

En la 70ª edición del Statistical Review of World Energy realizada por BP, que recoge los datos 

energéticos del 2020, se mencionó que el 2020 generó un impacto profundo en el contexto 

mundial que puede acabar dando forma a las tendencias energéticas del futuro. 
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En el caso de España, el consumo de energía cayó un 11.4% con respecto al año anterior, más 

del doble del promedio mundial, que fue de -4.5%, el mayor descenso desde 1945. Y en cuanto 

a las emisiones de CO2, se redujeron en -18.9%, muy por encima de la media de Europa (-

12.3%), y del conjunto del mundo (-6.3%). 

Esta caída del consumo de energía primaria (de 11.4%), se vio impulsada por un desplome del 

carbón (del 53.7%), algo que ya había pasado en el 2019, cuando cayó un 54.6%. Otro 

componente del mix de energía que sufrió una profunda caída fue el petróleo, que cayó un 

18.4%, mientras el gas lo hizo en 10.1%. Claramente el descenso del consumo de ambas fuentes 

de energía se dio por las consecuencias del confinamiento, pausa de la actividad económica y 

las restricciones de movilidad, ya que para el 2019 la demanda de gas había crecido en 14.75% 

y el consumo de petróleo en 0.09% respecto al año anterior. 

En relación al resto de energías, la hidroeléctrica creció un 21.5% y las renovables un 4.8% y 

el consumo de energía nuclear se mantuvo constante. El análisis estadístico realizado en este 

informe resalta que “las energías renovables no solo resistieron la tendencia a la baja, sino 

que lograron incluso aumentar su peso en el “mix” energético, debido en parte a la caída del 

resto de energías” (Dale, 2021). 

Para hacer un comparativo del consumo de energía primaria en España se muestra a 

continuación el consumo de energía en el año 2015 y el del año 2020, en donde se podrá 

observar con claridad que los porcentajes de cada uno de los componentes del mix energético 

se mantienen, pero hay una clara menor participación del carbón y un alza en el uso de energías 

renovables. 
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Figura 16: 

Consumo de energía primaria por fuentes, año 2015. (Modificado por Institut Menorqui 

d’Estudis de BP Statistical Review of World Energy, 2016) 

 

Figura 17: 

Consumo de energía primaria por fuentes, año 2020 y su variación con respecto al 2019. 

(Interempresas, 2021) 
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Como caso destacado es la energía solar, la cual es una fuente de energía renovable que está 

en auge en los últimos años al tratarse de un recurso inagotable y respetuoso con el medio 

ambiente. Existen muchas soluciones de aprovechamiento solar y España por su posición y 

climatología es un país especialmente favorecido para realizar proyectos en relación a este 

tema. La importancia de las energías renovables se da desde la Política de Fomento de las 

Energías Renovables desarrollada en España durante la primera década del siglo XXI, que ha 

establecido un marco legislativo favorable y que permite la viabilidad económica de centrales 

solares termoeléctricas. 

Las características tecnológicas, junto al importante esfuerzo inversor de los últimos años, 

sitúan a la energía termosolar como pieza fundamental en la reducción de la dependencia 

energética que padece España, posicionándola como una tecnología energética muy relevante 

en los próximos años y con mayor potencial de crecimiento. Junto a la biomasa, la termosolar 

es la única tecnología que puede contribuir a la estabilidad de la red eléctrica gracias al aporte 

inercial que proporciona y tiene una capacidad de almacenamiento modulable en función a la 

demanda existente. 

Para el año 2010, en España, ya existían 12 centrales en funcionamiento con una potencia 

instalada de 482.4 MW y habían 15 en fase de construcción que sumaban en total 668 MW. 

Para finales del 2020, España ya tenía una potencia instalada de energía solar fotovoltaica de 

más de 8000 MW (Unión Española Fotovoltaica, 2021) y termosolar de más de 2300 MW. (Es 

Energía, 2021), dando un total de más de 10,000 MW de potencia instalada (exactamente de 

11,277 MW de capacidad de energía solar según la Red Eléctrica de España, 2020) 
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Figura 18: 

Mapa de potencia instalada de energía solar fotovoltaica 2020. (UNEF, 2020) 

 

Básicamente hay tres factores que han contribuido a la implantación y desarrollo de la energía 

solar termoeléctrica en España: 

• La disponibilidad de abundante radiación solar 

• La existencia de la Plataforma Solar de Almería, centro de investigación de referencia 

internacional con tres décadas de experiencia 

• La Política de Fomento de las Energías renovables desarrollada a lo largo de la primera 

década del siglo XXI. 

 

✓ Irradiancia en España 

Según el Atlas de Radiación Solar de la Agencia Española de Meteorología, Santa Cruz de 

Tenerife, Almería y Cádiz tienen las mayores radiaciones solares en promedio en España, en 

la siguiente figura se muestra la irradiancia global media diaria en orden decreciente para las 

diferentes capitales de provincia. 
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Figura 19: 

Irradiancia global media diaria en las capitales de cada provincia de España - 1983 – 2005. 

(Sancho et al, 2005) 
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Figura 20:  

Irradiancia Global media - Visto geográficamente en España - 1983 – 2005. (Sancho et al, 

2005) 

 

Figura 21:  

Almería - Irradiancia Directa, Difusa, Directa media y Global media al año en Kw/h-m² día. 

(Sancho et al, 2005) 
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Como se observa en las figuras anteriormente mostradas, la capital española que recibe mayor 

cantidad de radiación global es Santa Cruz de Tenerife con 5.40 kWh/ m² día. Sin embargo, 

aunque Almería ocupa el segundo lugar en irradiancia global, es la que recibe mayor irradiancia 

directa (3,71 kWh/ m² al día) y recibe una irradiancia global de 5.29 kWh/m² - día. (Plataforma 

Solar de Almería, 2019) 

Por otra parte, la medida sistemática de la irradiancia en superficie en España comenzó en los 

años 60, años antes que en Sudamérica, y no fue hasta principios de los 70 cuando, siguiendo 

las directrices de la Organización Meteorológica Mundial se creó el Centro Radiométrico 

Nacional.  

1.6.2.2.2. Contexto Socioeconómico y energético de Almería 

La provincia de Almería tiene 7 comarcas que se pueden visualizar de mejor forma en la 

siguiente figura: 

Figura 22: 

Distribución de Almería por Comarcas. (Andalucía Web, s.f.) 

 

La distribución por comarcas da una mejor visualización de territorio y de población; las 

comarcas con mayor superficie en km² son la Poniente Almeriense con un 18% de terreno y 

Filabres – Tabernas con 17%. Sin embargo, esta última, solo engloba un 2% de la población, 

siendo la de menor densidad poblacional en toda la provincia. Mientras que la comarca 

metropolitana, que cuenta con un 13% de la superficie de la provincia, contiene el 38% de la 
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población total, siendo esta la comarca más poblada, seguido del Poniente Almeriense con un 

34%. En resumen, el 72% de la población de la provincia de Almería vive entre la comarca 

metropolitana y la comarca del poniente, el 28% restante se distribuye entre los otros territorios. 

Según el Informe del Mercado de Trabajo de Almería del Observatorio de las Ocupaciones del 

2019, las actividades económicas con mayor peso en la provincia de Almería, debido a su 

implantación y desarrollo, son el sector agrícola y hortofrutícola, la industria y servicios 

auxiliares a la agricultura, comercio, turismo y hostelería, industria del mármol y construcción. 

El motor de la economía provincial es el sector agrícola, tanto en términos monetarios como 

de empleo, aunque las conclusiones del informe de la última campaña hortofrutícola, elaborado 

por Cajamar1, muestran una caída de rentabilidad pese a batir récords de extensión, producción 

y exportación. Este aumento de la superficie de explotación supone un crecimiento del número 

de trabajadores, pero la inestabilidad de los precios y la competencia existente con otros países 

por el mantenimiento de los mercados son indicios de agotamiento del modelo agrícola de 

producción de Almería. Un punto a favor de la agricultura es el incremento del control 

biológico y el auge de la producción ecológica. 

Según el Instituto Nacional de Estadística de España, para el cierre del 2020, la tasa de paro de 

la población de la provincia de Almería llegó al 21.25%; si lo dividimos por sexos, había una 

tasa de paro de 17.10% de hombres y de 26.57% de mujeres. Adicionalmente la tasa de 

actividad era del 59.73% (67,9% en hombres y 51.5% en mujeres) y una tasa de empleo de 

47.09% (53.28% de tasa de empleo en hombres y 37.79% en mujeres).  

Para abril del 2021, Almería se convirtió en la provincia española donde hay más gente sin 

trabajo con un total de 2,210, un 3,12% más que en marzo y con respecto al mismo mes del 

año pasado sube en 3.699 almerienses sin empleo, un 5,33% más.  

Por otro lado, en cuanto al contexto energético, para el 2019 en Andalucía el consumo de 

energía renovable alcanzó su máximo histórico y la demanda de carbón se redujo de forma 

drástica, hasta suponer tan solo el 3,9% del total de consumo de energía de la comunidad. El 

consumo de energía primaria procedente de fuentes renovables se incrementó en un 12,4%, la 

cifra más alta desde que existen registros estadísticos y ha supuesto el 19,5% del total de 

energía consumida en Andalucía. A excepción de la hidráulica, todas las tecnologías 

 
1 Cajamar Caja Rural es la primera caja rural española y la primera cooperativa de crédito con más de 1,5 millones 

de socios y 3,5 millones de clientes. 2020. 
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renovables participaron de ese crecimiento, destacando el incremento registrado en solar y 

biomasa. 

Almería tiene una participación del 7,5% en el consumo total de energía final en Andalucía y 

la evolución del consumo de energía final por cada una de las fuentes existentes ha sido variada. 

Por ejemplo, el uso del carbón se redujo de 7,1 ktep (kilotonelada equivalente de petróleo) en 

2009 a 0,0 el 2019. En cuanto al consumo de gas natural aumentó de 18,1 ktep en 2009 a 71,4 

ktep, otra fuente renovable que tuvo mayor consumo fue la solar térmica, que pasó de 3,9 ktep 

el 2009 a 6,6 ktep el 2019. Para ver las otras fuentes podemos observar la siguiente tabla. 

Tabla 2: 

Evolución del consumo de energía final por fuentes. (Modificado de la Agencia Andaluza de 

la Energía, 2020) 

Unidad: ktep 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Carbón 7.1 7.1 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 

Prod. Petrolíferos 713.6 691.9 641.5 610.3 656.3 617.2 607.9 611.7 631.1 641.5 617.8 

Gas natural 18.1 23.9 26.4 34.5 26.3 41.1 46.3 61.6 69 66 71.4 

Solar térmica 3.9 4.7 5 5.2 5.6 5.9 6.2 6.3 6.3 6.4 6.6 

Biomasa 25.1 71.4 74.6 52.8 30.9 35.5 35.7 39.1 41.7 41.1 44.9 

Energía eléctrica 246.8 251.5 236.9 241.4 233.6 238.5 250.8 257.7 267.4 278.3 273.3 

TOTAL 1014.6 1050.5 984.4 944.2 953 938.2 946.9 976.4 1015.5 1033.3 1014 

 

Asimismo, si se observa la estructura de consumo de energía final por sectores en 2019, el 

sector que más energía consume en Almería es el transporte con un 46,7%, seguido por el 

sector industria con un 15,7% y por el sector de servicios con un 14%. 
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Figura 23: 

Estructura del consumo de energía final por sectores – 2019. (Agencia Andaluza de la 

Energía, 2020) 

 

 

1.6.2.2.3. Contexto Ambiental 

En el 2002, se adopta en Andalucía la “Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático”, que 

consistió en un conjunto de medidas, a ejecutar por los diversos Departamentos de la Junta de 

Andalucía, como aportación de la Comunidad Autónoma a la Estrategia Española ante el 

cambio climático. Y se elaboró como respuesta al reto de reducción de emisiones fijado en el 

Protocolo de Kioto. 

Luego, en el marco de la Estrategia Andaluza, se aprueba el “Plan Andaluz de Acción por el 

Clima (PAAC) 2007 – 2012” que, bajo el título “Medidas frente a las emisiones de GEI”, 

incluye un programa completo de mitigación. El programa contempla medidas específicas de 

reducción de emisiones de GEI y otras sobre formas de mitigación; las medidas actúan sobre 

las fuentes difusas de emisión, sobre la producción y consumo de energía, y sobre los sumideros 

de CO2. Adicionalmente se contemplan medidas transversales de investigación, comunicación, 

sensibilización y formación, y gobernanza. El propósito era reducir las emisiones de GEI per 

cápita en Andalucía de 8 toneladas de CO2 en 2004, a 6.5 toneladas de CO2 per cápita en 2012, 

algo que se cumplió parcialmente y que en el año 2019 se llegó a las 5,47 toneladas de CO2 por 

habitante en Andalucía. 
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El último PAAC 2021 – 2030, que fue aprobado el 13 de octubre de 2021, tiene como misión 

integrar el cambio climático en la planificación regional y local, para a la vez alinearlas con los 

planes del gobierno de España, el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París, contribuyendo 

a lograr los ODS marcados por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Asimismo, tiene 6 

objetivos estratégicos a 2030, 12 objetivos sectoriales y más de 137 líneas de acción 

distribuidas en tres programas: 

• Programa de Mitigación de emisiones para la Transición Energética 

• Programa de Adaptación al cambio climático 

• Programa de Comunicación y Participación. 

Por otro lado, el Observatorio de Sostenibilidad (OS) y AIS Group2 han desarrollado un 

informe titulado “30 años de emisiones de CO2 por comunidades autónomas 1990 – 2019” en 

donde mencionan que las comunidades autónomas que más GEI han emitido en los últimos 30 

años son Andalucía (14.6% del total), Cataluña (13.4%) y Castilla y León (10.2%). Este 

informe también muestra que en el 2020 las emisiones cayeron en más de 7.6%, debido a la 

crisis del COVID-19, pero que es necesario llegar a cero emisiones para el 2050, objetivo fijado 

por la UE. 

1.6.2.2.4. Experiencias de aprovechamiento solar en Almería 

Almería es pionera en investigación y desarrollo de tecnología termsolar y fotovoltaica gracias 

a la Plataforma Solar de Almería, y tiene un consumo de energía primaria per cápita igual al 

de Andalucía y España. Posee una alta potencia instalada, muy superior a la de la comunidad 

andaluza. 

✓ Plataforma Solar de Almería: 

La Plataforma Solar de Almería (PSA), pertenece al Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), y es el centro más grande de investigación, 

desarrollo y ensayos de Europa que se dedica a las tecnologías solares de concentración. La 

PSA desarrolla sus actividades de forma integrada como una división de I+D dentro de la 

estructura del departamento de Energía del CIEMAT. (PSA, 2020). 

Tiene cuatro unidades principales que son las siguientes: 

• Unidad de sistemas solares de concentración 

 
2 AIS Group es una empresa de consultoría estratégica, financiera y tecnológica a nivel internacional. 
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o Grupo de tecnología solar de Media concentración 

o Grupo de tecnología solar de alta concentración 

• Unidad de Almacenamiento térmico y combustibles solares 

• Unidad de desalación solar 

• Unidad de tratamientos solares de agua 

Situado en el desierto de Tabernas, la PSA dispone de dos Centrales de Torre de 7 y 2,7 MW 

térmico, una central de colectores cilindro – parabólicos, sistemas disco – parabólicos y un 

horno solar, todos destinados a la investigación y sin conectarse a la red. 

✓ Otras instalaciones fotovoltaicas 

En los últimos diez años se han llevado a cabo instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red 

en los tejados de edificios, integrados en los núcleos urbanos, tanto en edificios públicos como 

privados. De esta manera han favorecido a la difusión de tecnología limpia para la generación 

de energía eléctrica distribuida. 

Existen también pequeñas centrales fotovoltaicas de 2 MW a 10 MW de potencia. Almería 

dispone de una potencia fotovoltaica conectada a red de 84,49 MW y de 0.82 MW en sistemas 

aislados, lo que equivale al 9.6% del total instalado en Andalucía. Además, Almería dispone 

de 25 instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo con 490 kW. 
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2. Análisis de Sostenibilidad de Ciclo de Vida 

2.1. Fundamentos del ACV 

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es la metodología más extendida para la cuantificación 

de la huella de carbono y del resto de impactos ambientales que puedan derivarse de la actividad 

objeto de estudio. (Álvarez, 2017, p.7) y se ha venido construyendo desde sus primeros estudios 

desarrollados en los años 60 y no es hasta 1993 que la Sociedad de Toxicología y Química 

Ambiental (SETAC, por sus siglas en inglés) lo define de la siguiente manera: “El ACV es un 

procedimiento objetivo de evaluación de cargas energéticas y ambientales correspondientes a 

un proceso o a una actividad que se efectúa identificando los materiales y la energía utilizada 

y los vertidos al entorno. La evaluación se realiza sobre el ciclo de vida completo del proceso 

o actividad, incluyendo la extracción y tratamiento de la materia prima, la fabricación, el 

transporte, la distribución, el uso, el reciclado, la reutilización y la disposición final.” 

Figura 24: 

 Fases en consideración dentro de un ACV. (CIC energiGUNE, s.f.) 

 

En otras palabras, es una herramienta de gestión medioambiental que tiene como finalidad 

analizar de forma objetiva, sistemática, metódica y científica, el impacto ambiental que se 
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origina en un proceso o en un producto durante su ciclo de vida completo. “Desde que nace, 

hasta que muere”. 

Para realizar el ACV, se puede seguir el modelo de informe establecido por la Norma ISO 

14044 (Gestión Ambiental – Análisis de ciclo de vida), que establece siete secciones 

principales, que son las siguientes: 

• 1. Aspectos generales del estudio 

• 2. Objetivos definidos para el estudio 

• 3. Alcance del estudio 

• 4. Análisis de Inventario 

• 5. Evaluación del impacto del ciclo de vida 

• 6. Interpretación de resultados 

• 7. Revisión crítica 

En este trabajo se realizará un análisis parcial del ciclo de vida, en donde a partir de lo 

realizado en las prácticas con la Fundación EcoAndina y la información disponible se buscará 

tener un antecedente de estudio de este tipo que servirá para la organización y para sus 

posteriores implementaciones de proyectos. 

2.1.1. Objetivo y Alcance del ACV. 

Aquí se determina el objetivo principal, el propósito, público objetivo, los métodos, hipótesis 

y limitaciones de impacto y el o los impulsores del estudio. 

• Objetivo: El objetivo del ACV a realizar para el Termotanque Solar “BRIO 300” 

desarrollado por la Fundación EcoAndina es “posicionar al producto frente a 

productos similares” y de ser posible, en la consolidación final del mismo, será el 

apoyar a la certificación de productos con etiqueta ecológica o su respectiva 

declaración ambiental del producto. 

• Propósito de estudio: Será comparar el producto (Termotanque Solar “BRIO 300”) 

con algún producto o productos similares que se comercialicen en España y de 

tecnología parecida. 

• Público objetivo: El público objetivo del estudio será principalmente la gerencia o 

dirección de la fundación EcoAndina, para el personal interno y finalmente para los 

consumidores en general. 

• Método, hipótesis y limitaciones de impacto: Sin determinar. 
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• Impulsor del estudio: Es quien desarrolla este trabajo en conjunto con su asesor Sergio 

Álvarez Gallego  

En el alcance se determina las etapas del ciclo de vida, la calidad de los datos, la 

documentación y los requisitos de la revisión del estudio de ACV. 

• Función: Se refiere al servicio proporcionado por el producto, en este caso es de 

calentar agua. 

• Unidad Funcional: La unidad funcional de este estudio es “Calentar 300 litros de 

agua a 70°C en 90 minutos con una radiación solar media de 5.29 kWh/m ²-día por 

15 años de manera continua” 

• Flujo de Referencia: El flujo de referencia a usar es un Termotanque solar de 300 L. 

• Límites del sistema y calidad de datos: Los límites determinan los procesos unitarios 

que serán incluidos en el sistema del producto y en cuanto a la calidad de datos se 

tendrán datos específicos proporcionados por la Fundación EcoAndina y por otros datos 

primarios obtenidos de fuentes primarias. 

En este caso se evaluará solamente la fase de fabricación del equipo, las fases de 

comercialización, uso, mantenimiento y fin de ciclo de vida, se podrán realizar en un estudio 

posterior.  

2.1.2. Análisis de inventario 

El análisis de inventario es de las partes más importantes dentro del ACV. El resultado final 

del análisis dependerá de la calidad de los datos que se consideren en este apartado y para tener 

esa calidad requerida se tienen que recopilar datos, validarlos, asignar datos al proceso unitario 

y referenciar la unidad funcional. (Álvarez, 2017, p.47) 

Existen actualmente algunos estudios sobre los colectores solares y dispositivos muy similares 

al que estudiamos en esta investigación. Muchos de ellos requieren de pago de licencias para 

poder acceder a la información directamente, por lo que, a partir de esta información, y la base 

de datos de Ecoinvent, se ha usado la plataforma OpenLCA para desarrollar un análisis de 

impacto ambiental del termotanque solar “BRIO 300”. 

2.1.2.1. Huella de carbono en el proceso de producción del termotanque 

Se desarrolla a continuación un estudio empírico de la HC de la fase de producción (incluye 

el recojo de materia prima, transporte y fabricación) del termotanque solar. 
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La fabricación del producto es la primera fase dentro de todo el ciclo de vida del producto y es 

la que posiblemente tenga mayor influencia en un resultado final si se hiciera el análisis de 

todas las fases (fabricación, comercialización, uso, mantenimiento, fin de vida). En esta 

primera parte se debe tener en cuenta los procesos de producción de cada una de las partes que 

componen el equipo, para cual se muestra cuáles son los materiales usados para la producción 

de cada uno de estas y el peso en kg. Adicionalmente se considera que todos los materiales 

necesarios para la fabricación del termotanque se transportarán en un rango no mayor a 

5km, esto ayudará a calcular el impacto medioambiental del transporte de la materia 

prima al proceso de fabricación. 

Tabla 3:  

Partes del termotanque solar "BRIO 300”, materiales y peso en kg. (Con datos de 

EcoAndina y JuySolar, 2021) 

Partes del termotanque solar "BRIO 300" Material 

Peso unitario 

(kg) 

Peso total 

(kg) 

Cilindro de polipropileno Polipropileno 27 27 

3 chapas galvanizadas C22 de 1,22m x 2.44m 

Acero en inmersión 

caliente 18.5 55.5 

2 chapas galvanizadas C22 de 1m x 2m 

Acero en inmersión 

caliente 12 24 

2 chapas aluminio C30 de 1m x 2m Aluminio 8.19 16.38 

12 ml de caño estructural cuadrado de hierro de 5cm 

X 5cm X 1/8  Hierro 1010 LC 3 36 

1 caño de fusión 1" Polipropileno 2 2 

4 tubos fusión rosca de 1”  Polipropileno 2 8 

8 m² membrana de espuma de polietileno Polietileno 0.3 2.4 

1 L Pintura sintética Esmalte sintético 1.6 1.6 

1/2 L Pintura para placa solar Esmalte especial 1.6 0.8 

80 remaches POP Aluminio 0.002 0.16 

80 tornillos galvanizados Acero forjado 0.001 0.08 

4 m² de vidrio 6mm Vidrio 15 60 

60 ml manguera de 1/2 caucho puro Caucho 0.17 10.2 

TOTAL 244.12 

 

Asimismo, se puede juntar algunas de las partes que se realizan con el mismo material para 

poder realizar un análisis más sintético de la HC. 
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Tabla 4: 

Materiales para la producción del termotanque. 

Material Peso total (kg) 

Polipropileno 37 

Acero laminado 79.5 

Acero forjado 0.08 

Aluminio 16.54 

Hierro (fundido) 36 

Polietileno 2.4 

Esmalte 2.4 

Vidrio 60 

Caucho 10.2 

TOTAL 244.12 

 

A partir de lo mostrado en la tabla anterior y del uso del a herramienta OpenLCA, se puede 

empezar a desarrollar el análisis respectivo de cada una de las partes del termotanque, en la 

plataforma se observan como procesos dentro del desarrollo del equipo. 

Figura 25:  

Uso de la herramienta OpenLCA para el cálculo de huella de carbono del termotanque solar 

“BRIO 300”. 

 

Nota. Desarrollado en la plataforma OpenLCA, 2022. 

En el Anexo 4, se puede ver de manera ilustrativa cómo se crean los procesos productivos 

paso por paso y los resultados del mismo. 
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Como resultado del análisis se puede observar que el análisis de impacto de cambio climático, 

que se mide en kg equivalentes de CO2, da como resultado 279.11 kgeCO2. Adicionalmente 

se puede ver que existen otros impactos, como la ecotoxicidad del agua, agotamiento de la capa 

de ozono, agotamiento de agua, toxicidad a la humanidad, entre otras. 

Figura 26: 

Resultado del análisis de impacto desarrollado en OpenLCA 

 

Nota. Desarrollado en la plataforma OpenLCA, 2022. 

Y gracias al diagrama de Sankey que proporciona el resultado del análisis, podemos ver que el 

proceso productivo que genera mayor impacto, en general, es la producción del aluminio 

requerido para los remaches del tanque. 
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Figura 27: 

Diagrama de Sankey del proceso productivo del termotanque solar “BRIO 300” 

 

Nota. Desarrollado en la plataforma OpenLCA, 2022. 

2.1.3. Comparativa de huella de carbono frente a otras tecnologías similares y 

otros estudios. 

Para este caso, lo más importante, aunque no determinante, es saber si la producción 

(incluyendo extracción de materias primas, transporte y fabricación) generaba una alta huella 

de carbono. Y para que sea más claro el resultado, se decidió comparar el resultado con otras 

tecnologías que se ha mencionado anteriormente que son un captador solar térmico3 y un 

 
3  Se entiende como captador solar térmico solo a una de las partes del termotanque solar, la zona que capta la 

radiación solar para calentar el agua. El tanque no está en consideración en ese estudio. 
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panel fotovoltaico, y que a pesar de haber sido calculado el valor medio de la HC con otras 

herramientas tecnológicas4 dan un resultado interesante. 

El 6 de noviembre de 2019, en la sede de IDAE5, se realizó una reunión entre el Comité 

Ejecutivo de SOLPLAT, la Plataforma Tecnológica Española de Energía Solar Térmica de 

Baja Temperatura coordinada por ASIT6 y Tecnalia7, dónde se presentó un estudio sobre la 

Huella de Carbono de Energía Solar térmica de captadores solares térmico de Fabrisolia8. 

Aquí se analizó los procesos desde la cuna hasta el final de la producción, considerando la 

extracción de materia prima, transporte a la fábrica y el procesamiento. 

Como resultado del estudio (certificado por AENOR), dio como resultado un valor medio de 

HC en la fabricación por captador solar térmico de 112,5 kgeCO2 y la HC de la fabricación 

de un panel solar fotovoltaico es de 498 kgeCO2. (Nugent, 2014) 

Para una mejor visualización de esta comparativa se muestra la siguiente tabla: 

Tabla 5: 

Huella de carbono (HC) producida 

Fases de Recojo de Materia Prima, 

Transporte y Fabricación del ACV 

Termotanque solar 

(incluye el captador solar 

térmico y el tanque 

acumulador) 

Captador 

solar 

térmico 

Panel 

Fotovoltaico 

Huella de Carbono (kgeCO2) 279.11 112.5 498 

Nota: Comparativa entre 3 equipos analizados. 

De la tabla anterior podemos concluir que la huella de carbono generada en la fabricación del 

panel fotovoltaico es de casi el doble al de un termotanque solar y casi cuatro veces al de la 

fabricación de solo el captador solar térmico.  

 
4 Los resultados que se mostrarán de los otros equipos en comparación se hicieron gracias al software SimaPro 

para la modelización del ACV y el cálculo de las categorías de impacto ambiental. Se han seguido los criterios 

pedidos por la Regla de Categoría de Producto (RCP). Los impactos ambientales potenciales asociados con los 

distintos tipos de uso de los recursos y de emisiones contaminantes se evalúan con la metodología CML-IA y se 

informan agrupándolos en categorías de impacto ambiental. 

5 Instituto para la diversificación y ahorro de la energía. 
6 Foro de encuentro de debate y propuestas de soluciones solares. 
7 Centro de Investigación y desarrollo tecnológico referente en Europa. 
8 Fabrisolia es una empresa que realiza desarrollo de equipos y proyectos de tecnología solar térmica que se ubica 

en Barcelona. 
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Es importante mostrar esto porque se tiene aún la concepción de que la única solución 

sostenible, usando energía solar, para la producción de energía, y en el caso de este estudio, 

para el calentamiento de agua para consumo de hogares, se da solo con el uso de paneles 

fotovoltaicos, se puede ver que existen soluciones que generan menos impacto en su 

fabricación, son de materiales más reciclables e incluso el costo de producción es menor. 
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3. Cooperación técnica Sur – Norte 

La situación global que se vive actualmente, es una situación de crisis social, ambiental y sobre 

todo económica. Está claro que el sistema económico imperante no conducirá a los países al 

desarrollo y peor aún no ayudará a erradicar la pobreza mundial, ni mucho menos frenará el 

cambio climático. Ante el fracaso del sistema económico existente es conveniente buscar 

alternativas que planteen otras formas de desarrollo más justas y equitativas. (Flores, 2013). 

Sabemos que la Cooperación Internacional cumple una labor fundamental a la hora de construir 

esas alternativas, por eso, es necesario apostar por una nueva forma de cooperación en la que 

se compartan conocimientos, tecnologías, desarrollo de prototipos y proyectos, casos de éxito 

y fracaso de países del sur, como en este caso Argentina, con los países del Norte que no han 

desarrollado en su totalidad una tecnología similar, ni implementados proyectos similares a 

gran escala, como en el caso de España. 

3.1. Viabilidad de la cooperación sur – norte 

3.1.1. Antecedentes de cooperación sur – norte 

Existen casos de gobiernos, instituciones, organizaciones civiles, movimientos y fundaciones 

que han sido pioneras en el desarrollo de proyectos novedosos y con enfoque transversal en los 

países del Sur, que posteriormente han sido replicados, reformados y ampliados en los países 

del Norte.  

La diversidad cultural, geográfica y natural con la que cuentan los países del sur, son su 

principal riqueza, y por esa diversidad surgen iniciativas a distintos niveles institucionales, 

culturales y sociales; que intentan ponerse en práctica desde entidades gubernamentales, 

comunidades indígenas y sociedad civil (Flores, 2013). 

Por ejemplo, el Movimiento Cinturón Verde, fundado por Wangari Maathai en 1997 

(Martínez, 2009), empezó sembrando siete árboles en Kenia y para el 2012 habían llegado a 

plantar más de 50 millones de árboles, frenando de esta manera la deforestación y erosión de 

la tierra en muchas zonas rurales del país (GBM, 2013). Aparte de influir con lo que ahora 

conocemos como ODS 13 (Acción por el clima), también vieron importante en esos años que 

era posible el trabajo en conjunto entre hombres y mujeres, y sobre todo el trabajo comunitario, 

que estaría relacionado con los ODS 5 (Igualdad de género) y ODS 10 (Reducción de las 

desigualdades). Esto fue un precedente e inspiración para la campaña “Plantemos para el 

Planeta”, que se inició en el 2006 gracias a PNUMA y que tenía como objetivo promover 

acciones contra el cambio climático, sensibilización a la población sobre los problemas 
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ambientales, invitando a la gente a participar de forma activa en la plantación de árboles, que 

para el año 2011 llegaron a ser más de 12 millones de plantaciones. (PNUMA, 2011). 

Otro ejemplo son los casos de las leyes n°35 de 2004 y la n°22 de 2007 de Practicantes de 

Medicina Tradicional, (Traditional Health Practitioners Act en inglés), desarrollado en el Sur 

de África, que promovieron prácticas de medicina tradicional con un proceso previo de 

acreditación por educación o entrenamiento para mejorar la eficacia, seguridad y calidad de los 

servicios. Esto sirvió como complemento entre la etnomedicina y la biomedicina, y así trabajar 

para compartir conocimientos que enriquezcan la labor por la búsqueda del bienestar humano 

usando menor cantidad de fármacos sintéticos creados a partir de procesos químicos (Ocampo, 

2007). Esto, claramente, hizo que determinados grupos estuvieran en contra por intereses 

económicos de las farmacéuticas. 

Relacionado a lo anterior, se puede ver el caso de los Derechos de la Naturaleza en la 

Constitución Política del Ecuador, y al concepto de Sumak Kawsay del pueblo quechua, 

que buscan el cuidado de la naturaleza y la plenitud de la vida de los habitantes. Inspirados en 

estos conceptos y antecedentes, actualmente ya existen organizaciones en el lado Norte del 

planeta que plantean implementar y desarrollar proyectos bajo este concepto de medicina 

tradicional natural, la vida en comunidad, cuidado de la naturaleza y la coexistencia entre la 

comunidad humana y la naturaleza. 

Finalmente, un ejemplo destacado es el de Futbol Más, una organización creada en Chile en 

el 2008, que desarrolló, bajo el concepto de deporte para el desarrollo y la psicología 

comunitaria, proyectos con niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, migrantes y 

población desplazada. Este antecedente hizo que la fundación crezca y se pueda implementar 

proyectos de intervención inicialmente en África y finalmente en países del Norte como Francia 

(desde el 2017) y España (desde el 2019) beneficiando a más de 500 niños, niñas y jóvenes. 

Estos pequeños casos solo intentan mostrar la viabilidad de una Cooperación Sur – Norte, ya 

sea desde un ámbito técnico, social, económico o medioambiental, que demuestran la 

factibilidad de seguir desarrollando un nuevo sistema de cooperación internacional y sirven 

como empoderamiento del Sur global, y que sus comunidades y experiencias se consideren 

como posibles alternativas de vida y de desarrollo. 

3.1.2. Caso Fundación EcoAndina 

La Fundación EcoAndina se fundó en 1988, bajo el nombre de “Grupo EcoAndina”, con la 

unión de un grupo de profesionales argentinos y alemanes que comenzaron a desarrollar 
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proyectos ambientales y sociales en comunidades andinas de la Patagonia y la Puna Argentina, 

brindando tecnología solar como opción energética, agua potable y promoviendo el desarrollo 

local (EcoAndina, s.f.). 

Desde el año 2000, la fundación, en conjunto con la empresa JuySolar, comienza a desarrollar 

equipos con tecnologías solares, entre ellos prototipos de sistemas solares para el uso de ACS, 

usando material local, resistente al congelamiento, aguas duras y que tenga el menor impacto 

ambiental, pero sobre todo que se acomode a las necesidades de los usuarios comunitarios y 

particulares. Al día de hoy ya existen más de 600 instalaciones de colectores solares que ayudan 

a ahorrar energía, y se encuentran instaladas en diversas zonas alejadas que no cuentan con 

acceso a la red de agua (EcoAndina, s.f.). 

Se ha mencionado anteriormente las experiencias de aprovechamiento solar que ha 

desarrollado la Fundación EcoAndina (ver punto 1.7.2.1.4.), y lo que se pretende es desarrollar 

una Cooperación técnica Sur – Norte, con bases en Jujuy - Argentina y Almería - España, para 

verificar la factibilidad de desarrollo de esa tecnología en el territorio europeo y un posterior 

crecimiento de implementación. 

Existe una gran posibilidad y potencialidad de que la inserción de la tecnología desarrollada en 

Jujuy, territorio argentino, que ha dado muchos beneficios a la población local dando puestos 

de trabajo y mejorando su calidad de vida, ayude a comunidades españolas y a la economía del 

país, usando sistemas más óptimos para la captación de energía solar térmica, esto conlleva 

también a que esté disponible para las personas con menos recursos del país y generar empleo 

para las mismas, y así también reducir la huella generada por el traslado de artefactos de 

producción extranjera ya que se posee los materiales y tecnologías para desarrollarlos de forma 

local. 

Asimismo, se ha mencionado que se evaluará el proceso de cooperación técnica para el 

desarrollo en España del prototipo de Termosifón Solar, modelo “BRIO 300” desarrollado 

por la Fundación EcoAndina, para lo cual se mostrará la oferta del mercado local y las 

diferencias y beneficios de la producción, uso y duración de este equipo frente a sus similares 

(se realizará un análisis parcial de ciclo de vida en el siguiente capítulo). 
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3.1.3. Oferta actual en España 

La tecnología del termosifón solar para calentar agua puede variar desde el material de 

producción del termotanque acumulador, así como el del colector solar e incluso de la 

estructura en la que se instala dicho equipo. Cada uno de estos distintos materiales tienen 

distinto tiempo de vida, distintos requerimientos de mantenimiento y distintos impactos al 

medioambiente en su producción, transporte, uso y reciclaje final (si es que se da). 

En el mercado español empieza a desarrollarse este tipo de industria, hasta el momento existen 

pocas empresas productoras de termotanques o termosifones solares, por lo que es una industria 

en crecimiento en esta tecnología, pero si hay varias compañías comercializadoras que las 

importan desde otros países de otros continentes. 

En Argentina el caso es distinto, al día de hoy existen 26 fábricas de termotanques solares, 

de las cuales 24 usan el acero inoxidable como material principal de fabricación y solo 2, 

entre ellos la Fundación EcoAndina, en base a polímeros. 

En el Anexo 5 se puede observar una tabla completa con los equipos encontrados en el proceso 

de investigación, estos poseen características funcionales muy similares, o incluso iguales, al 

que se desarrolla en Jujuy – Argentina. 

A partir de este cuadro se puede mencionar lo siguiente: 

• La tecnología desarrollada por la Fundación EcoAndina y JuySolar está al nivel de los 

mejores equipos mencionados en el cuadro del Anexo 5, ya que posee una tecnología 

de alta calidad, con alta durabilidad, eficiencia y varios años de garantía. Es comparable 

con el modelo de SOLARHART 302J, una de las mejores que se comercializan en 

España. 

• El valor de venta propuesto (que estaría entre los 1,900 – 2,200 euros 

aproximadamente) para el equipo desarrollado por la Fundación y JuySolar está por 

debajo del valor de venta de su similar, el modelo SOLARHART 302J, que es de 2,300 

euros. 

• En primera instancia, el impacto ambiental de producción del termosifón solar 

desarrollado en Argentina, es menor que los que se comercializan en España, por estar 

producido en su mayoría con polímeros, a diferencia de la mayoría comercializadas en 

España que son de aluminio casi en su totalidad. 
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• El tiempo de garantía y eficiencia está por encima de la mayoría de modelos 

comercializados en España. El equipo producido en Argentina tiene 15 años de 

garantía, por encima de los encontrados en la investigación (entre 5 y 10 años de 

garantía) 

3.1.4. Modelo de cooperación propuesto  

Se ha mencionado el trabajo de aprovechamiento solar desarrollado por la Fundación 

EcoAndina y JuySolar, y el prototipo desarrollado (termotanque solar “BRIO 300”) que no 

solo cumple con los requerimientos de alta calidad, sino que puede usarse, desarrollarse e 

implementarse tanto, en un inicio en Almería, como en toda España y posteriormente en 

cualquier otra parte del mundo. Por lo que se propone una idea de cooperación a futuro en tres 

etapas: 

• Primera etapa: Cooperación técnica Sur – Norte 

o Se desarrollará a partir de una alianza estratégica entre la fundación y la 

autoridad local de Almería, esta primera etapa consistiría en compartir técnicas, 

tecnologías, conocimientos, habilidades y experiencias desarrolladas por la 

Fundación EcoAndina en Argentina al Ayuntamiento de Almería y a la 

Plataforma Solar de Almería. 

o Todo lo compartido ayudaría al desarrollo y cumplimiento de la “Estrategia 

Andaluza ante el cambio climático” y el “Plan Andaluz de Acción por el Clima 

2021 -2030”, que tienen como pilar el uso de fuentes renovables, ya sea para la 

producción de energía o para el uso común. 

o Es importante mencionar que en el desarrollo de este trabajo de investigación 

se ha realizado una primera comunicación tanto con la Gerencia de CAV de la 

Plataforma Solar de Almería y con la Consejería de Sostenibilidad 

Ambiental del Ayuntamiento de Almería, para poder compartir experiencias 

y poder evaluar la viabilidad de esta cooperación, con respuesta favorable de 

ambas entidades que están dispuestas a conocer las experiencias y tecnologías 

implementadas en Argentina. 

o Con este tipo de cooperación se contribuye al desarrollo tecnológico, la 

formación de recursos humanos y a mejorar la capacidad de las instituciones de 

manera mutua. 
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• Segunda etapa: Desarrollo de proyectos de implementación de Termotanques 

solares en Almería. 

o En esta segunda etapa se busca primero desarrollar la tecnología de manera 

local, en territorio español, con mano de obra local, para posteriormente 

implementar la tecnología, a partir de un proyecto piloto en donde se puede ver 

la respuesta de la comunidad frente a la instalación de esta nueva tecnología y 

ver los beneficios de reducción de costos en el proceso de calentamiento de agua 

sanitaria. 

o A partir de esto se puede empezar a producir a mayor escala y comercializar el 

producto de forma local y que los beneficios relacionados a la venta del 

producto se puedan usar para una siguiente etapa. 

 

• Tercera etapa: Cooperación Norte – Sur o Triangular 

o Esta tercera etapa surge a partir de los beneficios alcanzados en la etapa anterior. 

La idea es poder contribuir económicamente a la Fundación para que puedan 

desarrollar mayores equipos, mejor tecnología y más proyectos en Argentina 

que aún cuenta con una población considerable sin acceso al agua caliente 

sanitaria. 

o Asimismo, existen otros países con el mismo déficit y con las mismas 

necesidades como podría ser Perú, Bolivia o Ecuador, que especialmente en 

sus zonas altoandinas, frías, con alta irradiancia solar, aún no cuentan con agua 

caliente sanitaria. 

o Existe la posibilidad de poder trabajar en conjunto entre la Fundación, el 

Ayuntamiento de Almería y también en alianza con alguna otra organización en 

estos países para poder implementar esta tecnología y ayudar a las comunidades 

que lo necesiten y lo requieran. 

3.1.5. Viabilidad de Alianzas entre la Fundación EcoAndina y otros actores 

En el apartado anterior se ha mencionado los actores que inicialmente podrían trabajar bajo 

una alianza con la Fundación EcoAndina, y se propone otros actores que podrían ayudar a la 

consecución de éxito de los posibles proyectos a realizar, estos son: 

• Ayuntamiento de Almería, desde su Consejería de Sostenibilidad Ambiental, 

quienes tienen la predisposición de poder desarrollar e implementar esta tecnología en 

conjunto con la organización argentina para la localidad. 
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• Plataforma Solar de Almería, se ha tenido comunicación con la Gerencia CAV de la 

plataforma quienes mencionaron que la investigación y desarrollo de prototipos que 

realizan están más relacionados a la producción de energía eléctrica, pero que pueden 

ayudar a la mejora de tecnología de los termotanques solares en base a su experiencia 

en el sector solar. 

• Ministerio de Infraestructura y Planificación, Municipio de San Salvador de Jujuy 

y la Dirección Provincial de Viabilidad de Jujuy, con quienes ya existe antecedentes 

de trabajo de cooperación en Argentina y a nivel internacional. 

• Organizaciones internacionales, se puede trabajar en conjunto con alguna 

organización internacional que pueda ayudar al éxito en el desarrollo de estos 

proyectos, por ejemplo: 

o Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

o Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

o ONGAWA – Ingeniería para el Desarrollo Humano 

o Universidad Politécnica de Madrid 
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4. Conclusiones 

Para generar un verdadero cambio social, económico y ambiental se necesitan de muchas 

estrategias y tecnologías que, trabajadas de manera conjunta, ayudarán a contribuir con esos 

objetivos. Una solución técnica es reducir las emisiones de GEI procedentes de la producción 

y del uso doméstico de equipos, ya sea para calentar agua o para alguna otra actividad en el 

hogar; y una estrategia importante es poder cambiar el modelo de cooperación existente, un 

modelo que aún tiene desajustes y que su funcionamiento no termina de ser el más adecuado. 

Con todo lo investigado y desarrollado en este Trabajo de Fin de Máster, se concluye lo 

siguiente: 

1. A partir de un análisis parcial de ciclo de vida, se ha demostrado que el termotanque 

solar “BRIO 300” es una solución sostenible, sustentable y necesaria de implementar 

en los hogares. Al día de hoy es el equipo de aprovechamiento solar para el 

calentamiento de agua que menos costo de producción tiene y que menor 

contaminación al medio ambiente genera. 

2. Existe la viabilidad de poder realizar una cooperación técnica Sur – Norte, este “nuevo” 

modelo de cooperación será posible si las organizaciones propuestas (Fundación 

EcoAndina y JuySolar por parte de Argentina, y el Ayuntamiento de Almería y la 

Plataforma Solar de Almería por parte de España) trabajan en conjunto para la mejora 

y optimización de la producción de termotanques solares y para la posterior 

implementación en territorio español, el cual tiene la capacidad de instalarlos de manera 

masiva y por su ubicación geográfica tiene ventajas en su uso. 

3. Se ha mencionado algunos ejemplos que ratifican que el hecho de cooperación, la 

implementación de verdaderos proyectos sociales y el desarrollo de nuevas soluciones 

tecnológicas no solo surgen en países del norte, y que existen hasta el día de hoy, 

proyectos en los países del sur que pueden ser aprendidos, mejorados y posteriormente 

implementados por países del norte en lugares que requieran de dichas soluciones. 

4. En este trabajo de investigación se puede observar que España, a diferencia de 

Argentina y gran parte de Sudamérica, sigue dependiendo de fuentes no renovables para 

la producción de energía, más de un 40% de la matriz energética depende actualmente 

del petróleo, una materia prima que, al ritmo de consumo actual, le quedan muy pocos 

años de extracción. Esto genera no solo un aumento en coste de energía en los hogares, 

sino que se sigue usando una fuente altamente contaminante y que, mediante 

subprocesos poco eficientes, se puede usar para el calentamiento de agua; es por esto 
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que se plantea una solución que cumpla el rol de calentar el agua en las casas usando 

energía renovable no contaminante, y que, tanto su producción como uso, sean etapas 

que no afecten negativamente al medioambiente.   

5. Ante la obvia situación climática en la que vivimos, los gobiernos locales y nacionales, 

deben implementar políticas públicas obligatorias para poder instalar equipos en las 

casas, como los termotanques solares, como parte de los requerimientos mínimos de 

construcción y habitabilidad, no solo viendo las ventajas de aprovechar una fuente 

renovable de energía y de mejorar la economía de las familias (tanto dando trabajo en 

la producción estas, como en el uso en los hogares de las mismas), sino, sobre todo, el 

de poder disminuir el impacto negativo que sucede actualmente usando petróleo, gas e 

incluso una pequeña proporción de carbón para este servicio. Es por eso que se 

considera que Almería, con una iniciativa desde la Consejería de Sostenibilidad 

Ambiental, y respaldado con los conocimientos de la Plataforma Solar de Almería, 

cumple con la capacidad de ser la pionera en la instalación y promoción de estos 

equipos como parte de su política local, y que posteriormente podría ser replicada a 

nivel nacional e internacional. 

6. Se propone, para una posterior investigación, ver si la energía fotovoltaica que se instala 

en grandes “granjas solares” actualmente en España y en varios países, es la manera 

más eficiente de aprovechar la energía solar, convertirla en energía eléctrica y usarla 

para el calentamiento del agua en los hogares, teniendo en cuenta que la producción de 

paneles fotovoltaicos genera mayor impacto negativo medioambiental, no solo por las 

emisiones de CO2 que tiene su proceso productivo, sino que su mantenimiento y 

posterior reciclaje es costoso y contaminante. 

Finalmente, la capacidad de poder cambiar la situación casi catastrófica en la que vivimos 

actualmente, no solo depende de nuestros gobernantes, sino de cada uno de los que somos parte 

de la sociedad. El uso de tecnologías no contaminantes y el trabajo en cooperación entre países 

y organizaciones, es solo uno de los tantos pilares que se deben tomar en cuenta si se quiere 

generar un cambio verdadero para poder preservar este mundo en el que vivimos. 
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Anexos 

Anexo 1 

Principales políticas y programas para la promoción de Energías Renovables en Argentina 

 

Año Política/Programa Breve Descripción Resultados 

1985 Decreto Nacional n° 

2247/85 "Programa de Uso 

Racional de la Energía 

Buscó llevar adelante una 

poítica de desarrollo de las 

energías renovables no 

convencionales 

Se crean el Centro Regional de 

Energía Eólica en Chubut, el 

Centro Regional de Energía 

Solar en Salta y el Centro 

Regional de Energía Geotérmica 

en Neuquén 

1998 Ley n° 25019/98 "Régimen 

Nacional de Energía Eólica 

y Solar" 

Estableció incentivos para el 

desarrollo de las fuentes eólica y 

solar 

  

1999 PERMER (Programa 

Energías Renovabls en 

Mercados Eléctricos 

Rurales). 

Buscó abastecer de energía 

eléctrica a comunidades rurales 

alejadas de las redes energéticas 

Se logró el aprovisionamiento 

eléctrico de 27,422 viviendas 

(con sistemas individuales, 

23,456 solares, 1,615 eólicos y 

2,351 a través de mini redes), 

1,894 escuelas y 361 servicios 

públicos. 

2006 Ley n° 26093 "Régimen de 

Regulación y Promoción 

para la Producción y Uso 

Sustentable de los 

Biocombustibles" 

Buscó promover la producción 

de biodiesel, bioetanol y biogas. 

A su vez, definió porcentajes de 

biocombustibles que 

obligatoriamente debían tener 

las naftas y gasoil 

comercializados 

  

2006 Ley n° 26190 "Régimen de 

Fomento Nacional para el 

Uso de Fuentes Renovables 

de Energía Destinada a la 

Producción de Energía 

Eléctrica". 

Estableció como objetivo que el 

8% de la demanda energética 

para el año 2016 sea provista por 

fuentes renovables. 

  

2009 Programa GENREN 

(Generación de Energía 

Eléctrica a partir de 

Fuentes Renovables). 

Estableció la licitación para la 

compra de potencia renovable a 

través de la empresa estatal 

ENARSA. 

Se adjudicaron 48 proyectos por 

un total de 2,055 MW, de los 

cuales entraron en operación solo 

6 (156 MW) 

2011 Resolución n° 108 Autoriza contratos de 

abastecimiento entre 

CAMMESA y particulares con 

proyecos de generación de 

fuentes renovables 

Se presentaron 26 ofertas, de las 

cuales solo 8 fueron montadas 

para inyectar potencia al Sistema 

Interconectado. 

2015 Ley n° 27191/15 (en 

reemplazo de la ley 

n°26190) 

Tiene como objetivo alcanzar un 

8% de participación de energías 

renovables hacia 2017 y 20% 

hacia 2025 

  

2016-

2018 

Programa RenovAr (Ronda 

1 Ronda 1.5, 2 y 3) 

Estableció una licitación para la 

compra de potencia renovable 

Se adjudicaron 206 proyectos 

por un total de 6,137 MW de los 

cuales ya entraron en operación 

43 (1,221 MW) 
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2017 Ley n° 27424 "Régimen de 

Fomento a la Generación 

Distribuida de Energía 

Renovable Integrada a la 

Red Púbica" 

Fija políticas y condiciones para 

la generación de energía 

eléctrica renovable para 

usuarios conectados a la red de 

distribución 

Al 2020 se habilitaron 306 

usuarios - generadores con 

equipos con conexión a la red 

mediante un medidor 

bidireccional (2,910 kW) El 70% 

son usuarios residenciales y el 

30% restante industrias o 

comercios, 

2017 Resolución n° 281, 

Habilitación del Mercado a 

Término de Energías 

Renovables (MATER) 

Permitió que grandes usuarios, 

cuas demandas de potencia sean 

iguales o mayores a 300 kW, 

accedan a energía limpia a 

través de contratos con 

generadores privados y 

comercializadores. 

Se han concretado 59 

asignaciones de prioridad de 

despacho a proyectos 

renovables, mayoritariamente de 

energía por un total de 1,555 

MW de potencia. 

Nota: Elaborado a partir del informe de Argentina en el contexto de crisis y transición energética, Nogar et al, 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

Clasificación y características de los termotanques solares 

Nota: Elaboración propia a partir de datos de Fundación EcoAndina y Juysolar, 2021. 
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Anexo 3 

¿Qué es la Radiación Solar? – Conceptos 

Concepto Definición 

Radiación Solar o 

Irradiación solar 

Energía que emite el sol que se propaga en todas las direcciones a través del espacio mediante ondas electromagnéticas, en este trabajo 

se adoptará el sinónimo de irradiación solar. Es la potencia solar incidente en una superficie por unidad de área (irradiancia) integrada 

en un periodo de tiempo y se expresa en kWh/m² o en J/m². Dónde, las unidades de potencia son de 1 kW (kilo Vatio) y la unidad de 

energía es de 1 kW h (hilo Vatio hora). 

Radiación Solar 

global sobre plano 

horizontal 

Es la irradiación solar total que llega a la superficie terrestre durante un periodo de tiempo determinado (día, mes, año). Su valor total 

se da por la suma de componentes de radiación solar directa y difusa, expresado en kWh/m². La radiación sobre plano horizontal es 

la que se recibe en la superficie plana, con ángulo de inclinación 0°. 

Radiación Solar 

directa 
Radiación solar que llega a la superficie de la tierra, sin cambios de dirección. 

Radiación Solar 

difusa 

Cantidad de energía solar que incide sobre una superficie horizontal desde todos los lugares de la atmósfera diferente de la radiación 

solar directa. 

Radiación Solar 

reflejada 
Radiación solar dirigida hacia arriba, tras haber sido reflejada o difundida por la atmósfera y por la superficie terrestre. 

Radiación Terrestre 
Energía electromagnética de onda larga emitida por la superficie terrestre y por los gases, aerosoles y las nubes de la atmósfera, es 

también parcialmente absorbida en la atmósfera. 

 

 

 

 

 



Anexo 4 

Uso de la herramienta OpenLCA para realizar el análisis de inventario del producto. 

Paso 1: Descargar de forma gratuita OpenLCA desde la siguiente url: 

https://nexus.openlca.org/ 

Paso 2: Importar base de datos y métodos que se puede descargar desde la siguiente url: 

https://nexus.openlca.org/databases 

 

Paso 3: Crear los procesos productivos de cada una de las partes del equipo.  

 

Paso 4: Dentro de cada proceso productivo se deben crear los inputs que se necesitan para 

realizar dicho proceso (Ver pestaña inferior de inputs/outputs). 

https://nexus.openlca.org/
https://nexus.openlca.org/databases
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Paso 5: Agregar el proceso de transporte de materiales para la fabricación 

 

Paso 6: Crear un proceso final que es el del producto terminado con los inputs de cada una de 

las partes necesarias para el proceso de producción. 
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Paso 7: Después de ingresar todos los inputs se va a la información general (General 

Information) que se ubica en la pestaña inferior, se crea un Sistema de producto. 

 

Paso 8: Al darle al botón de finalizar se abrirá una pestaña del sistema de producto (Product 

System) 
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Paso 9: Se calcula las propiedades usando un método específico, en este caso se usará el 

Impact Assesment Method de ReCiPe Midpoint (H) para visualizar el impacto ambiental del 

proceso productivo. 

 

Paso 10: Aquí se podrán ver los resultados finales, en donde se observa, por ejemplo, las 

emisiones de CO2 que genera cada proceso productivo en forma de barras para visualizar de 

mejor manera el impacto de cada una. 
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Adicionalmente se obtiene un diagrama de Sankey (“Sankey diagram”), que lo que nos muestra 

de forma esquemática cuál es el proceso productivo que genera mayor impacto en la 

producción del equipo. En este caso el de la producción de los remaches de aluminio. 

 

Así como el impacto de huella de carbono medido en kg de CO2, también se puede ver otros 

análisis de impactos, como puede ser ecotoxicidad marina, agotamiento de la capa de ozono, 

acidificación terrestre, entre otros. 
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También se puede observar todas las entradas y salidas del proceso productivo del termotanque 

terminado (Inputs/outputs). 
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Anexo 5 

Oferta de termotanques solares en el mercado español (Producción local e Importación) 

 

ALTURA 

DEL 

TERMO 

(cm)

DIÁMETRO 

DEL TERMO 

(cm)

PESO DEL 

TERMO 

(Kg)

N° DE 

CAPTORES

SUPERFICIE 

DEL 

CAPTOR - 

área bruta 

(m²)

ANCHURA 

DEL 

CAPTOR 

(cm)

PESO DEL 

CAPTOR 

(Kg)

RESISTENCIA 

ELÉCTRICA
DETALLES

JUNKERS
JUNKERS 

300L
300 108

Sistema termosifón de 300L, para montaje en cubierta

inclinada. Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica.

Termosifón de dos captores solares para tejado inclinado de la

casa Junkers, pensado para la producción de ACS en viviendas

unifamiliares. Con depósito de 300L y sus captores de unos 2

m², incluye además estructuras de soporte de aluminio para su

instalación y un lote de accesorios y tuberías de conexión. El

termo tiene 58 cm de diámetro. Requiere líquido solar.

185 58 95 2 1,94 103.2 30 Opcional

2 captadores solares para montaje en vertical (FCC-2SCTETSS). Acumulador 

de doble envolvente de 280L útil sin posibilidad (TS300-1 Junkers) o con 

posibilidad de calentamiento con resistencia eléctrica (TS300-1E Junkers). 

Estructura de soporte para cubierta inclinada en aluminio (WSA 2-TSS 3), 

que incluye los ganchos de conexión (FKA3-2). Accesorios de conexión 

WFS 60 (tubería de acero inox). No incluye: Líquido solar (necesario 1 

unidad de WTF20S y 1 unidad de WTF10S) ni resistencia eléctrica.

2,189.00 € 6 años ALEMANIA 

SK ECO
SK ECO HD 

300L
300 109

Sistema solar por termosifón con un sensor plano con vaciado

automático con un termo vitrificado HD de 300 litros de

capacidad. Dispone de dos captores para colocar de forma

horizontal o vertical. Ideal para proporcionar agua caliente

sanitaria a través de energía solar para 5 o 6 personas. Altura

total: 176 cm. Regulación diferencial integrada en el termo/

No requiere vaso de expansión / Viene ACUMULADOR

CAPTADOR Y ESTRUCTURA

176 56 83 2 3,26 226 26 No

Sistema solar por termosifón con un sensor plano con vaciado automático 

con un termo vitrificado HD de 300 litros de capacidad. Dispone de dos 

captores para colocar de forma horizontal o vertical. Ideal para proporcionar 

agua caliente sanitaria a través de energía solar para 5 o 6 personas. Altura 

total: 176 cm.

1,199.00 €

Termo y otras 

piezas - 5 

años / 

Captores - 10 

años

INDIA

CHROMAGEN

TERMOSIFÓ

NICO - 

PERFIL 

BAJO - 300L 

COMFORT

300 248

Acumulador

Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta

exterior de acero galvanizado y lacado.

Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm de

espesor.

Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta

8 bares.

Captador

Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5.

Tratamiento del absorbedor con recubrimiento selectivo de

titanio de alta eficiencia.

Vidrio solar templado y aislamiento de poliuretano más capa

adicional de lana mineral. Estructura: Acero galvanizado en

caliente, asegurando una larga duración.

97 65 - 2 3,74 - - Opcional
Este kit eléctrico puede contar con: Elemento eléctrico 2300W + termostato 

de control. T° máx uso = 60°C // T° límite = 120°C
2,934.00 € -

ISRAEL/ CON 

PRODUCCIÓN 

EN ESPAÑA

CHROMAGEN

TERMOSIFÓ

NICO - 

PERFIL 

BAJO - 300L 

PRO

300 248

Acumulador

Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta

exterior de acero galvanizado y lacado.

Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm de

espesor.

Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta

8 bares.

Captador

Perfil de acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris.

Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva.

Vidrio solar templado y aislamiento de poliuretano.

Estructura: Acero galvanizado en caliente, asegurando una

larga duración.

97 65 - 2 3,74 - - Opcional
Este kit eléctrico puede contar con: Elemento eléctrico 2300W + termostato 

de control. T° máx uso = 60°C // T° límite = 120°C
2,681.00 € -

ISRAEL/ CON 

PRODUCCIÓN 

EN ESPAÑA

CHROMAGEN

TERMOSIFÓ

NICO - 

PERFIL 

ALTO - 300L 

COMFORT

300 245

Acumulador

Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta

exterior de acero galvanizado y lacado.

Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm de

espesor.

Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta

3 bares.

Captador

Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5.

Tratamiento del absorbedor con recubrimiento selectivo de

titanio de alta eficiencia.

Vidrio solar templado y aislamiento de poliuretano más capa

adicional de lana mineral. Estructura: Acero galvanizado en

caliente, asegurando una larga duración.

0° - 128 // 

30° - 113 // 

45° - 113

69.3 - 2 3,74 - - Opcional
Este kit eléctrico puede contar con: Elemento eléctrico 2300W + termostato 

de control. T° máx uso = 60°C // T° límite = 120°C
2,786.00 € -

ISRAEL/ CON 

PRODUCCIÓN 

EN ESPAÑA

CARACTERÍSTICAS DEL TERMOSIFÓNMARCA MODELO
CAPACIDAD 

(L)

PESO NETO 

(Kg) - VACÍO
PRECIO

GARANTÍA 

DEL 

EQUIPO

LUGAR DE 

PRODUCCIÓN

TANQUE ACUMULADOR COLECTOR O CAPTOR
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CHROMAGEN

TERMOSIFÓ

NICO - 

PERFIL 

ALTO - 300L 

PRO

300 245

Acumulador

Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta

exterior de acero galvanizado y lacado.

Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm de

espesor.

Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta

3 bares.

Captador

Perfil de acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris.

Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva.

Vidrio solar templado y aislamiento de poliuretano.

Estructura: Acero galvanizado en caliente, asegurando una

larga duración.

0° - 128 // 

30° - 113 // 

45° - 113

69.3 - 2 3,74 - - Opcional
Este kit eléctrico puede contar con: Elemento eléctrico 2300W + termostato 

de control. T° máx uso = 60°C // T° límite = 120°C
2,532.00 € -

ISRAEL/ CON 

PRODUCCIÓN 

EN ESPAÑA

CHROMAGEN

TERMOSIFÓ

NICO - 

PERFIL 

ALTO - 300L 

ECO

300 231

Acumulador

Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta

exterior de acero galvanizado y lacado.

Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm de

espesor.

Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta

3 bares.

Captador

Perfil de acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris.

Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva.

Vidrio solar templado y aislamiento de poliuretano.

Estructura: Fabricadas en acero.

0° - 128 // 

30° - 113 // 

45° - 113

69.3 - 2 3,04 - - Opcional

Cuenta con anticorrosivo (Botella 1L) //Este kit eléctrico puede contar con: 

Elemento eléctrico 2300W + termostato de control. T° máx uso = 60°C // T° 

límite = 120°C

2,201.00 € -

ISRAEL/ CON 

PRODUCCIÓN 

EN ESPAÑA

CHROMAGEN

TERMOSIFÓ

NICO - 

PERFIL 

ALTO - 300L 

ECO PRO

300 245

Acumulador

Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta

exterior de acero galvanizado y lacado.

Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm de

espesor.

Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta

3 bares.

Captador

Perfil de acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris.

Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva.

Vidrio solar templado y aislamiento de poliuretano.

Estructura: Fabricadas en acero.

0° - 128 // 

30° - 113 // 

45° - 113

69.3 - 2 3,74 - - Opcional

Cuenta con anticorrosivo (Botella 1L) //Este kit eléctrico puede contar con: 

Elemento eléctrico 2300W + termostato de control. T° máx uso = 60°C // T° 

límite = 120°C

2,278.00 € -

ISRAEL/ CON 

PRODUCCIÓN 

EN ESPAÑA

TERMICOL S300A 286 -

Acumulador

Doble envolvente, protegido inferiormente con vitrificado.

/(LxD =190.6 x587)

Máxima temperatura ACS (115 C°)

Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta

2.5 bares.

Captador

Captador de parrilla monobanda con superficie de 2.15m².

Aislamiento de lana de vidrio de 15mm. Estructura: 

Fabricadas en acero galvanizado con tratamiento de autocurado 

antióxido.

- 58,7 - S21 X2 4,3 1,5 - Opcional Captador de parrilla monobanda, con una superfcie de 2,15 m 1,310.37 € -

ESPAÑA - 

Andalucía - 

Sevilla

TERMICOL G300A 286 -

Acumulador

Doble envolvente, protegido inferiormente con vitrificado.

/(LxD =190.6 x587)

Máxima temperatura ACS (115 C°)

Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta

2.5 bares.

Captador

Captador de parrilla monobanda con superficie de 2.14m².

Aislamiento de lana de vidrio de 50mm. Estructura: 

Fabricadas en acero galvanizado con tratamiento de autocurado 

antióxido.

- 58,7 - G21 X 2 4,3 4 - Opcional Captador de parrilla monobanda, con una superfcie de 2,15 m 1,389.00 € -

ESPAÑA - 

Andalucía - 

Sevilla

TERMICOL P300A 286 -

Acumulador

Doble envolvente, protegido inferiormente con vitrificado.

/(LxD =190.6 x587)

Máxima temperatura ACS (115 C°)

Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta

2.5 bares.

Captador

Captador de parrilla monobanda con superficie de 2.29m².

Aislamiento de lana de vidrio de 40mm. Estructura: 

Fabricadas en acero zincado en frío.

- 58,7 - P21 X2 4,58 5 - Opcional Captador de parrilla monobanda, con una superfcie unitaria de 2,29 m2 1,534.00 € -

ESPAÑA - 

Andalucía - 

Sevilla
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CIDERSOL KTC 300 270 -

Depósito de doble envolvente de alta calidad, con

recubrimiento vitrificado, que incorpora en su interior vaso de

expansión y protección que evita el daño de las zonas

vitrificadas roscadas. Volumen útil 270 litros.

205 - - 2 4,14 7,8 39,2 Opcional

– Realizado en caja estructural de plástico con injertos de aluminio, que 

proporciona aislamiento térmico. La caja cuenta con puntos de referencia y 

apoyo para facilitar la instalación. Es soporte estructural del panel. 

– Aislamiento de lana de roca, colocado en el fondo de la caja, para evitar las 

pérdidas por esa parte. 

– Parrilla de intercambio de calor, realizada con capilares y colectores en 

aluminio, que cuenta con un sistema patentado que permite una transferencia 

de calor mayor y más rápida que en los sistemas de cobre en captadores 

planos. 

– Lámina de tinox, unida a parrilla de intercambio. 

– Como remate y para protección del sistema, se coloca vidrio templado de 

bajo contenido en óxidos de 3.2 mm. 

– Perfiles angulares de aluminio, para la protección de los cantos de vidrio y 

de caja.

1,588.00 € -
ESPAÑA - 

Valladolid

GEA
GEA ECO 

300
271 170,7

Volumen : Primario 271

Consumo : 9,24

Acabado exterior : Lámina metálica esmaltada en blanco

Circuitos internos : Acero inoxidable 316L en circuito de

consumo

Aislamiento : Poliuretano rígido inyectado PU. p= 50 mm y

5= 42 kg!m'

Dimensiones : Diámetro mm 560 - Largo mm 1.850 - Peso en

vacío kg 59,50 // Sin anodo de magnesio

225,6 56 59,5 2 3,8 - - Opcional

Relación V/A : 71,31 m2 

Peso en vacío : 170,70 kg 

Dimensiones : 2256 x 1415 x 2350 mm 

Régimen de presiones máximas : Primario: 3,0 bar Consumo: 8,0 bar 

Fluido caloportador : Agua con características máximas reflejadas en RITE 

Estructura soporte : Acero DX51 perfilado 37x2,5 mm tratada para 

exteriores 

Normativa : EN 12976-1 :2006 EN 12976-2:2006 PSK-108:2012 ISO 

9806:2013

1,456.00 € 10 ESPAÑA

SOLARBASIC
SOLARBASI

C 300
300 82

El funcionamiento del equipo es de calentamiento al paso del

agua a través del serpentín de acero inoxidable 316, por lo que

no hay ningún problema de corrosión ni legionela. El circuito

secundario de consumo Solarbasic está conformado por un

serpentín con una longitud de 36m, la cual asegura el agua a la

máxima temperatura. Este circuito soporta presiones

superiores a 10 bares y tiene un sistema autolimpiable para

incrustaciones calcáreas. El depósito solarbasic tiene un

aislamiento de espuma de poliuretano; la cubierta exterior

cilíndrica es de acero recubierta con polvo electrostático de

O,S mm y el depósito interior es de acero al carbono de 2mm

de espesor.

108 54 - 2 2,43 9.1 44 Sí (opcional)
Absorberor de parrilla de tubos de cobre, soldadura láser, aislamiento de lana 

de roca, cubierta de vidrio templado bajo hierro y captador Almeco-Tinox
1,699.00 €

Captadores: 

10 años // 

Acumuladore

s: 5 años

ESPAÑA - 

Valencia

SOLAHART 302J 300 140

Sistema compacto solar termosifón compuesto por

2 captadores Solahart modelo “J” y depósito interacumulador

de doble envolvente con una capacidad de 300 Lts para agua

caliente sanitaria (ACS). El kit solar incluye 4,5 Lts. de

Fluido primario caloportador HARTGARD, válvula

regulación Presión / Temperatura A.C.S, válvula seguridad

circuito primario (PR-6), válvula llenado circuito primario,

válvula de regulación presión secundario, estructura

para instalación sobre cubierta inclinada de teja.

245 51 84 2 1,95 8 40 No

Forma cilíndrica abovedada. Fabricado de 2,5 mm, de chapa de

acero de bajo carbono laminadas en caliente.

Concebido para superposición arquitectónica (sobre el plano de

la cubierta). Sistema de sujeción integrado en el propio armazón

del depósito. Apto para Zonas Geográficas Fría y zonas de

aguas Duras. La superficie interna del acumulador

está recubierto con dos capas de revestimiento cerámico

(esmalte vítreo) de 0.3 mm protegiendo la superficie de acero y

aportando: resistencia a la corrosión, resistencia a la deposición

calcárea y resistencia a las altas temperaturas.

2,299.00 € 5 años AUSTRALIA

ARISTON
KAIROS 300-

2 TR
280 231

- Nuevo circuito hidráulico para optimizar la cantidad de

ACS producida en función de la radiación solar disponible

- Colector de altas prestaciones para garantizar mayor

temperatura de ACS

- Nuevo diseño que reduce el impacto visual

- Instalación sencilla gracias a conexiones rápidas y chasis

autoportante

- Certificación de sistema Solarkeymark

- Incluye válvula de seguridad del circuito solar (1,5 bar) y

del circuito sanitario (8 bar)

182,7 60,2 - 1 4,02 - - No
Colector de altas prestaciones para garantizar mayor

temperatura de ACS
1,920.00 € -

ITALIA - SEDE 

EN ESPAÑA


