
“L
a lucha contra el cambio
climático debe ser el eje
de cualquier proyecto
de sociedad en los pró-
ximos años y en las pró-

ximas décadas. Es más, debe asumirse co-
mo un compromiso individual. Debe estar
cada vez más presente en la conciencia de
todos nosotros y formar parte de nuestros
hábitos de vida. Es un gran objetivo para
un país, estimula la innovación, estimula
una forma de vivir saludable, estimula el
respeto a lo que hemos heredado y estimu-
la la pasión por respetar lo que tenemos
que dejar a los que vengan detrás de noso-
tros”. 

No son palabras de un ecologista soña-
dor ni tampoco el discurso académico de
un miembro del Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático (IPCC). Lo dijo,
el 21 de junio de 2007, en la inauguración
de la primera edición de España Solar… Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, presidente del
gobierno, aunque ciertamente podría ha-
berlo suscrito el ecologista susodicho o el

miembro del IPCC. “La lucha contra el
cambio climático es para el Gobierno un te-
ma esencial, absolutamente prioritario, el
gran tema del futuro, para nuestro modelo
económico y de crecimiento”. Sí, José Luis
Rodríguez Zapatero.

Mucho ha llovido desde aquel 21 de
junio de 2007. Y mucho más desde que,
hace apenas unos meses, George W. Bush
nacionalizara la banca justo antes de la lle-
gada de un presidente negro a la Casa

Blanca (presidente que también por cierto
nacionaliza… compañías automovilísti-
cas). El caso es que el mundo está cam-
biando muy deprisa (como el clima) y em-
pieza a ser precisa, más allá de la palabrería,
la acción. “El discurso político de la admi-
nistración en materia de renovables –la
música– suena bien. Ahora lo que tenemos
que hacer es escribir la letra”, nos decía
Juan Fernández, presidente de la Asocia-
ción de la Industria Solar Térmica, hace
apenas unos días (léase la entrevista que in-
cluimos en la página 78 de esta revista). 

Pues bien, palabras y sobre todo he-
chos va a haber en España Solar entre el 24
y el 28 de junio, durante la 1ª Semana de
la Sostenibilidad, que ese es el subtítulo
elegido para esta segunda edición del even-
to. Y va a haber hechos allí porque durante
esos cinco días de verano, señalan desde la
organización, España Solar pretende mos-
trar el liderazgo de nuestro país en el terre-
no de las energías renovables “a través de la
exposición de los mejores proyectos”. Así,
aparte de los discursos y los debates al uso,
aparte de la IV Asamblea de la Red de Ciu-

Lo organizan el madrileño ayuntamiento de Rivas, la Red de Ciudades por el Clima, 
la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Medio Ambiente; 
tendrá lugar durante la última semana de junio y aspira a convertirse en “un evento 
de repercusión nacional que reúna a los principales agentes por la sostenibilidad”. Dícese España
Solar y pretende mostrar “el liderazgo de nuestro país en el terreno de las energías renovables”.
¿Cómo? Mostrando “los mejores proyectos”.

SOLARTÉRMICA YFV

España Solar, 1ª Semana 
de la Sostenibilidad

Hannah Zsolosz
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dades por el Clima, que congregará a más
de 270 ayuntamientos, España Solar ha
previsto varias muestras de muy variopinto
cuño, desde un Espacio para la Automo-
ción Verde, en el que habrá vehículos hí-
bridos y eléctricos y propulsados por gas li-
cuado… hasta una exposición de casas
solares en la que está previsto estén presen-
tes la Magic Box de la Universidad Politéc-
nica de Madrid (una vivienda bioclimática
autosuficiente que integra equipos solares
térmicos y FV), el prototipo Oikos del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, CSIC (casa fotovoltaica, con hidró-
geno y geotermia) o la Casa Solar B&W,
que pasará por Rivas antes de partir rumbo
a Washington, donde está previsto compi-
ta en el concurso Solar Decathlon, que
promueve el Departamento de Energía de
los Estados Unidos.

Según fuentes de la organización, se
espera acudan al evento unas 10.000 per-
sonas, muchas, del ámbito universitario,
probablemente, uno de los más dinámicos
en lo que se refiere a la investigación y, asi-
mismo, en cuanto a la plasmación concre-
ta de proyectos. Así, prácticamente no hay
universidad española que no haya empren-
dido alguna iniciativa relacionada con el
aprovechamiento de las energías renova-
bles. Por eso nos hemos detenido en ese
ámbito, el universitario*, porque en él se
funden, como en ningún otro, la forma-
ción, la divulgación, la investigación y el
desarrollo, dimensiones todas clave para
un sector, el de las renovables, que aún es-
tá amaneciendo. He aquí algunas de esas
iniciativas. 

■ Universidad de Alicante (UA)
La UA cuenta con una planta fotovoltaica
que genera electricidad para el autoconsu-
mo de las plantas piloto de investigación
del Centro de Tecnología Química (CTQ)
y participa en una sociedad propietaria de
una central fotovoltaica ubicada en el Par-

que Científico de Alicante, conectada a
red. La planta solar del CTQ (51 kW) ge-
nera una media de 77.4 MWh cada año y
permite ahorrar la emisión de unas 20,9
toneladas de CO2 anuales. En la actuali-
dad, el Instituto de Electroquímica de la
UA investiga el uso directo de la energía
solar fotovoltaica en desalinización de agua
por electrodiálisis y tratamiento de aguas
residuales. Además, la UA también tiene
una central fotovoltaica (100 kW) conecta-
da a red en el Parque Científico de Alican-
te que salió de un convenio de colabora-
ción entre la universidad, la Caja de
Ahorros del Mediterráneo y Unión Feno-
sa. Como fruto de esta relación y para rea-
lizar la construcción y explotación de esta
central se creó la empresa Proyectos Uni-
versitarios de Energías Renovables, SL. 

■ Universidad Autónoma de Madrid
(UAM)
Varios son los proyectos, y ambiciosos, que
ha emprendido a lo largo de los últimos
años la Autónoma de Madrid. Entre ellos,
una instalación solar térmica con la que
quiere aportar el 40% de la energía (agua
caliente sanitaria, calefacción, calentamien-
to de la piscina y climatización del edificio)
que consume actualmente su polideporti-
vo. Para ello, elaboró en 2003 un estudio,
con la colaboración del Idae, cuya conclu-
sión fue que, “con una superficie útil de

captación de 377,20 metros cuadrados
(m2), la UAM conseguiría “una reducción
del 40% del consumo de gas natural”, que
ese era el objetivo.

Pero es sin duda en materia de solar fo-
tovoltaica donde la ambición de la UAM
es mayor, pues la universidad quiere insta-
lar casi un megavatio de potencia sobre las
cubiertas de sus edificios (480 kW) y apar-
camientos (436 kW). La UAM estima que
la instalación podría alcanzar una produc-
ción de un 1.275.000 kWh al año aproxi-
madamente. Además, y en colaboración
con la Fundación Tierra, la Autónoma ha
diseñado un proyecto, denominado Ola
Solar, mediante el que pretende ubicar en
la cubierta de uno de sus edificios –en con-
creto el de la Facultad de Psicología– una
central FV “participada” por la gente de la
comunidad universitaria... La diferencia
entre este proyecto y otras iniciativas simi-
lares, cuentan, “es que la Ola facilita la par-
ticipación popular, pues sólo permite in-
versiones inferiores a los 5.000 euros”. 

Emprendido en febrero de 2008, el
proyecto (50 kW) está totalmente ejecuta-
do a la espera de la conexión a red. La in-
versión ha ascendido a 360.806,4 euros. El
reparto de la participación en el proyecto
Ola Solar de la UAM ha sido el siguiente:

Alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela, de
visita en las instalaciones del Aula de Energías Renovables.
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Personal Docente e Investigador (45),
Personal de Administración y Servicios
(12); estudiantes (cinco); becarios (una);
familiares (8), antiguos alumnos (6); insti-
tuciones del campus (8); externos (9). To-
tal: 94 socios.

■ Universidad de Cádiz (UCA)
Dicen que tienen “la planta FV más gran-
de de España construida sobre un edificio
de un casco antiguo urbano”. La planta,
que funciona desde hace un año, ocupa
200 m2 de las cubiertas de la Facultad de
Ciencias Económicas y  Empresariales, tie-
ne una potencia nominal de 100 kW y es
utilizada también, nos cuentan, “a modo
de laboratorio, a escala real, para desarro-
llar investigaciones“. Además, la UCA dis-
pone de un Laboratorio de Energía Solar
que realiza trabajos de investigación en va-
rias direcciones: evaluación del recurso so-
lar para aprovechamiento energético; opti-
mización del diseño de generadores solares
FV; análisis de puntos calientes; análisis de
calidad de instalaciones y módulos FV; y
proyectos de I+D relacionados con capta-
dores solares térmicos y FV. El laboratorio
tiene una instalación experimental de dos
kilovatios. En cuanto a solar térmica, la
UCA dispone de una gran instalación que
se utiliza para generar agua caliente sanita-
ria (ACS) y climatizar la piscina cubierta
del campus de Puerto Real. Este sistema,
propiedad de la universidad, fue instalado
en 2008 y consta de 72 placas solares: “se

pretende una amortización en menos de
tres años por el ahorro en el consumo de
gas propano que ha calentado hasta la ac-
tualidad el agua de las instalaciones”. 

■ Universidad Carlos III de Madrid
La Carlos III ha apostado por la docencia
y la investigación. Así, tiene ocho titula-
ciones con asignaturas relacionadas con las
energías renovables y tres master. Y, así,
dispone de un laboratorio de ensayo para
biomasa (Biolab), participa en un proyec-
to europeo –Performance (2006-2009)–
de “Medidas y ensayos de comportamien-
to y de degradación de módulos fotovol-
taicos de distintas tecnologías”, y dispone
de una instalación FV de 1,2 kW con mó-
dulos de alta eficiencia y con un seguidor
mecánico de alta precisión que lleva inte-
grado un sensor para la medida de la ra-
diación ultravioleta. Este equipamiento,
cuentan, “permite estudiar el comporta-
miento tanto de módulos FV de diferente
tecnología (planos o de alta concentra-
ción) como de los diferentes equipos que
puedan estar conectados a estos –inverso-
res, cargadores de baterías– bajo condicio-
nes de insolación real”.

Además, añaden desde la Carlos III,
“se está trabajando en el proyecto de un
nuevo edificio en el Campus de Getafe que
incorpora criterios de arquitectura biocli-
mática”. Se trataría, aseguran, del primer
edificio de estas características en la comu-
nidad universitaria española.

■ Universidad de Cantabria
Creado en febrero de 2008 y sito en  la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros In-
dustriales y de Telecomunicación de la
Universidad de Cantabria, el Centro de
Energías Eficientes y Renovables (Cefir) se
marca como objetivos “la realización de
trabajos de investigación, teóricos y experi-
mentales, en el ámbito de las energías re-
novables”. El aprovechamiento de la ener-
gía marina, la eficiencia energética y el
aprovechamiento de la energía solar son
sus prioridades. En cuanto a ejecuciones
concretas, la universidad cántabra dispuso,
también en febrero de 2008, una instala-
ción solar FV en la fachada sur del edificio
de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales y de Telecomunicación. La
instalación, cuentan, “servirá para generar
energía y proteger el interior del edificio de
los rayos”. Con un total de 432 paneles,
tiene una potencia de 60 kW. 

■ Universitat de Girona (UdG)
A mediados del año 2000, en plena fase de
construcción del complejo deportivo del
Campus de Montilivi (UdG), los responsa-
bles del Plan de Ambientalización tuvieron
una idea: instalar farolas fotovoltaicas autó-
nomas “para la iluminación del vial peato-

energías renovables ■ jun 0984

Sobre estas líneas, dos imágenes de la instalación FV sobre
cubierta de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Cantabria. Con una
potencia nominal de 100 kW, funciona desde hace un año.
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nal y del carril bici”. Y lo hicieron: han sido
diseñadas para asegurar la iluminación has-
ta las 23:00 horas y para dar “iluminación
de vigilancia” durante el resto de la noche.
El regulador del sistema enciende la lumi-
naria en el ocaso, proporcionando el 100%
de la potencia durante las horas predefini-
das y ofreciendo un 50% de la potencia
hasta que la iluminación natural vuelve a
ser suficiente. Las farolas son capaces de
iluminar durante ocho horas seguidas al
100% de su potencia durante los meses de
invierno. Cada una de ellas cuenta con to-
dos los componentes que hacen posible su
funcionamiento en isla, o sea, totalmente
autónomo. 

No es esa, sin embargo, la única inicia-
tiva solar de la UdG. Menos mediático pe-
ro probablemente más ambicioso es el Pro-
yecto UnivERsol, un proyecto europeo
cuyo principal objetivo es “la instalación de
un número significativo de paneles solares
FV conectados a la red en centros cultura-
les y de educación”. Estas instalaciones es-
tán pensadas además, según la UdG, para
“llevar a cabo proyectos de investigación de
la propia conexión a red gracias a los equi-
pamientos de estudio e investigación que
llevan asociados”. El proyecto –instalación
de 707 kWp repartidos en cuatro países de
la UE: España, Francia, Gran Bretaña, Ho-
landa– se ha materializado en Gerona en
una instalación de 15,36 kWp.

■ Universidad de A Coruña (UDC)
Está construyendo cuatro nuevos edificios.
Tres de ellos contarán con instalaciones
FV. Uno: el Centro de Investigaciones
Científicas Avanzadas, cuya construcción

está previsto finalice en marzo de 2010,
contará con una instalación solar fotovol-
taica de 5,88 kWp. Dos: la ampliación del
Centro de Innovación Tecnológica en Edi-
ficación e Ingeniería Civil incluye otra ins-
talación solar fotovoltaica de 9 kWp (y una
solar térmica para ACS). Y tres: el Centro
Cívico Universitario de Ferrol tendrá una
cubierta solar fotovoltaica de 6 kWp. Eso,
de ahora en adelante. Pero es que en la
UDC funcionan desde hace tiempo la cu-
bierta fotovoltaica de 7,5 kW nominales
del Centro de Investigación en Tecnologí-
as de la Información y de la Comunicación
y la instalación solar térmica de la Facultad
de Ciencias del Deporte (108 m2 en cu-
bierta y 32 más en fachada). 

■ Universidad de Extremadura (UEx)
En la UEx, y casi desde sus principios, han
sido varios los grupos de investigación que
se han dedicado al estudio y desarrollo de
las energías renovables. El grupo pionero
fue el del catedrático de Termodinámica
Felicísimo Ramos, en la década de los 80.
En ese grupo se leyeron varias tesis y tesinas
de licenciatura relativas a la energía solar
térmica. En la actualidad existen varios gru-
pos de investigación que trabajan en clave
renovable. Uno de ellos, dirigido por el
doctor Fernando Zayas, está a punto de
construir un túnel de viento donde preten-
de estudiar el comportamiento aerodinámi-
co de las palas de los aerogeneradores,
mientras otro, el grupo de Desarrollo Tec-
nológico en Energías Renovables y Medio
Ambiente (Dterma) estudia cómo optimi-
zar la conexión entre la energía solar FV y la
tecnología del riego. Este grupo investiga

también en materia de “integración de las
energías renovables en la edificación”.
Concretamente, ha participado, junto a
otros organismos españoles y portugueses,
en el proyecto Parque Experimental Trans-
fronterizo sobre Energías Renovables, que
contempla la construcción de un edificio
bioclimático de "energía convencional ce-
ro", que integraría tres energías renovables:
solar térmica, solar fotovoltaica y biomasa. 

Dterma ha participado también en la
elaboración de un primer borrador del fu-
turo Centro Ibérico de Energías Renova-
bles y Eficiencia Energética de Badajoz.
Además, la UEx prepara actualmente “un
convenio con la empresa Eufer para la im-
plementación de un sistema híbrido y ges-
tionable de producción de electricidad a
partir del biogás obtenido mediante diges-
tión anaerobia de los residuos de un mata-
dero y de la energía solar térmica de con-
centración parabólica”.

■ Universidad Europea de Madrid
(UEM)
Presume de ser la “primera universidad es-
pañola que ha certificado todo su campus
universitario conforme a los requerimien-
tos de la Norma ISO 14001:2004” y de
contar con una variada oferta de postgrado
que incluye, entre otros, un Máster Uni-
versitario en Energías Renovables. En
2005, la UEM presentó a la Fundación
Caja Navarra un proyecto “para la implan-
tación de paneles solares en nuestro poli-
deportivo del Campus de Villaviciosa de
Odón como apoyo a los sistemas conven-
cionales de generación de ACS por gas na-
tural”. Los clientes de esa entidad, señalan,
“eligieron nuestro proyecto entre los pre-
sentados, pudimos hacer realidad la instala-
ción de diez paneles solares en 2007 y
quince más en una segunda fase, en sep-
tiembre de 2008. Se ha realizado la preins-
talación para poder albergar treinta paneles
más en los próximos años”.

■ Universidad de Jaén, UJA
En 2007 la UJA creó la figura del Comi-
sionado para el Centro de Estudios Avan-
zados en Energía y Medio Ambiente (or-
ganismo cuyo fin es “facilitar el desarrollo
de todo tipo de actividades de investiga-
ción y formación” en materia de energías
renovables). Y el comisionado ha promovi-
do el Proyecto UniverSol, iniciativa de la
que ya hemos hablado y que, en el caso
concreto de Jaén, “pretende analizar el po-
tencial FV del Campus de Las Lagunillas y
proponer instalaciones y proyectos tipo”. 

SOLARTÉRMICA
Instalación fotovoltaica de la Universidad de Jaén.

ER79_66_101  1/6/09  00:43  Página 86



¿Algún otro proyecto? Uno, muy sin-
gular: “desarrollo y optimización de la me-
cánica de un sistema de seguimiento solar
de dos ejes” (este proyecto ha dado lugar a
dos patentes y pretende comprobar, asi-
mismo –y he ahí su singularidad– “la posi-
bilidad de utilizar los espacios libres de un
olivar para incluir este tipo de sistemas de
aprovechamiento energético”). 

En cuanto a equipamientos concretos,
la UJA habla de tres: una instalación de 200
kWp conectada a red (Proyecto Univer); el
Girasol, que es un seguidor solar a dos ejes
que incorpora una instalación FV de 10 kW
conectada a la red del Campus; y el Campo
de Pruebas Antonio Luque: actualmente
en desarrollo y que consiste en una superfi-
cie ajardinada de unos 400 m2 donde se
instalarán diferentes tecnologías FV para su
análisis, estudio y evaluación.

■ Universitat Jaume I (UJI)
La Jaume I también apuesta, decidida, por
la solar. Con investigación en laboratorio y
con desarrollos concretos en forma de ins-
talaciones con las que han ido salpicando
toda la universidad. En el campus tienen
una planta fotovoltaica de 18 kW y “se es-
tán realizando actualmente”, nos cuentan,
otra planta solar FV con integración arqui-

tectónica de 6 kW de potencia en Espaitec,
su parque tecnológico; otra más (21 kW,
también “con integración arquitectónica”)
en el edificio Investigación II; un sistema
solar térmico para producción de ACS en
las pistas deportivas al aire libre y, por fin,
otro en la piscina (para calefacción por sue-
lo radiante y calentamiento del agua del va-
so de la piscina). Ah, y tienen prevista la
instalación de colectores solares térmicos
para producción de ACS en los vestuarios
de las duchas del pabellón polideportivo. 

Apenas nada en comparación con lo
que tienen puertas adentro. Porque en la
Jaume I el grupo de investigación que li-
dera el catedrático Juan Bisquert Mascarell
está enfrascado en mil batallas. Así, desa-
rrolla líneas de investigación en materia de
células solares basadas en semiconductores
nanoestructurados, dispositivos orgánicos
electroluminiscentes, células solares orgá-
nicas y células solares de estado sólido (Si,
CdTe). El grupo se compone actualmente
de diez investigadores (siete de ellos son
doctores). 

■ Universidad del País Vasco
Fotovoltaica y geotérmica. Son las dos pa-
labras clave del diccionario renovable de la
universidad vasca. A saber. Entre mayo de

2007 y septiembre de 2008 se han puesto
en marcha más de 500 kW fotovoltaicos en
los campus de Vizcaya y Guipúzcoa. Ade-
más, en cinco edificios del campus de Ála-
va se han instalado otros 285 kW fotovol-
taicos. 

Pero en Álava, la instalación renovable
más singular es sin duda la geotérmica que
han realizado en el edificio del Centro de
Investigación y Estudios Avanzados. Bajo
él han practicado 32 sondeos de 125 me-
tros cada uno (la suma de todas las perfo-

Detalle de la instalación solar térmica de la Universidad de
Madrid, cuya ejecución fue posible gracias a un programa de
apoyo a este tipo de iniciativas que ha puesto en marcha la
Fundación Caja Navarra.
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raciones alcanza los 4.000 metros) y han
montado a partir de ellos un sistema geo-
térmico que proporciona la potencia base
de calefacción y refrigeración del edificio y
la parte principal de consumo energético. 

El sistema capta del orden de 3 kW ge-
otérmicos (energía renovable) por cada
kW eléctrico absorbido de la red. La super-
ficie a climatizar es de 7.000 m2. La instala-
ción de climatización del edificio es “a cua-
tro tubos” con el fin de que pueda
suministrar frío y/o calor en función de la
demanda del local a climatizar. Esta tecno-
logía, nos cuentan desde la UPV, “permite
ahorros constatados de entre un 40% y un
70% frente al consumo energético de siste-
mas de generación de frío o calor conven-
cionales”. La instalación del CIEA (300
kW) será amortizada en nueve años.

■ Universidad Pablo de Olavide (UPO)
Más modesta, la UPO ha decidido ofertar
sus cubiertas, pérgolas y pasillos, que su-
man una superficie de 60.000 metros cua-
drados, a todos aquellos que quieran inver-
tir en ellas… invertir en fotovoltaica se
entiende. La universidad va a “poner en el
mercado” la mitad de esos 60.000 m2, de-
bido a que algunos de sus edificios están
protegidos. “Con la instalación de las pla-
cas fotovoltaicas se aspira a la obtención de
un megavatio”.

■ Universidad Politécnica de
Valencia (UPV)
Ha montado un equipo multidisciplinar,
formado por más de 30 alumnos y profeso-
res, con el que va a participar en 2.010 en el
concurso Solar Decathlon Europe, compe-
tición en la que universidades de todo el
mundo presentan sus proyectos de “vivien-
da solo solar” (el sol como única fuente de
abastecimiento energético). La UPV es
uno de los 20 centros universitarios elegi-
dos (junto a otros de Estados Unidos,
América Latina, Asia y Europa) para parti-

cipar en la primera edición europea del
concurso. Eso, en cuanto al mañana.

Pero la UPV también tiene su ayer. Así,
a principios de septiembre de 2004 puso
en marcha un sistema geotérmico “para la
calefacción y la refrigeración de doce des-
pachos y un aula en el Departamento de
Termodinámica Aplicada, siendo los resul-
tados muy satisfactorios”. El sistema se ha-
lla en el jardín que rodea a los edificios de
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial de la UPV. Allí hay un intercam-
biador enterrado conectado a una bomba
de calor agua-agua. La instalación se conci-
bió en el contexto de un proyecto euro-
peo, el proyecto GeoCool. Según los re-
sultados obtenidos, el 70% de la energía
proviene del aprovechamiento del calor re-
sidual del suelo, mientras que sólo un 30%
se toma directamente de la red eléctrica.
Además, la UPV cuenta con una cubierta
fotovoltaica –17,4 kW– en la Escuela Téc-
nica Superior de Ingeniería del Diseño.

■ Universidad de Santiago de
Compostela
La universidad compostelana creó en
2005, “para la divulgación y el fomento de
las energías renovables” el Aula de Energí-
as Renovables. Asimismo, y desde el curso
pasado, la formación en esa disciplina se
materializa a través del Programa Oficial de
Postgrado en Energías Renovables y Soste-
nibilidad Energética. En materia de investi-
gación, la USC participa en la Red de Bio-
masa y Agroenergía, red intercontinental
creada en 2007 y que aglutina a grupos de
investigación de la propia universidad galle-
ga, de la de Guadalajara (México), de la Po-
litécnica delle Marche (Italia)…. En lo que
a las instalaciones se refiere, la USC cuenta
con una “fachada” FV en la Facultad de Fí-
sica (11 kW) que funciona además a modo
de “toldo” para la fachada más afectada por
el sol, evitando así la instalación de refrige-
ración en el interior del edificio.

■ Universidad de Valencia
Desde el pasado mes de septiembre la UV
cuenta con “el parque fotovoltaico urbano
más potente de España”. Sobre diecinueve
de sus edificios han sido instalados más de
5.000 paneles FV (más de un megavatio
de potencia pico). La súper instalación so-
bre cubierta está previsto produzca anual-
mente casi un millón y medio de kilovatios
hora, y evitará más de treinta millones de
kilos de CO2 durante su vida útil, que la
compañía instaladora estima será de cua-
renta años. La Universitat de València se ha
convertido así en el mayor productor de
energía renovable de la ciudad. Además de
los paneles, la UV también está instalando
paneles solares térmicos. Desde hace mu-
cho tiempo, nos cuentan, “podemos en-
contrar estos paneles en el Colegio Mayor
Luis Vives, y actualmente se están implan-
tando en los campos de deportes”. 

■ Universidad de Vigo (Uvigo)
La universidad viguesa tiene un plan. Su-
MA, Plan de  Sostenibilidad y Medio Am-
biente 2007-2009. Incluye dos progra-
mas: uno de Instalaciones Singulares de
I+D y otro de Eficiencia y Sostenibilidad
Energética. Este último lleva a cabo actua-
ciones específicas en los centros de la Uni-
versidad de Vigo, tales como instalaciones
solares térmicas, fotovoltaicas y geotérmi-
cas. Y nos han enviado un cuadro con to-
das ellas: cuatro solares térmicas, tres foto-
voltaicas y dos geotérmicas, todas en
explotación menos una planta solar oren-
sana que se encuentra en construcción. In-
versión conjunta: prácticamente medio mi-
llón de euros que han servido para que la
Uvigo empiece a sumar ahorros: 150.000
kW hora cada año, todos los años, y hasta
dentro de muchos años. Una instalación
fotovoltaica puede operar durante treinta,
o cuarenta, o cincuenta, o sesenta años (lé-
ase la entrevista que publicamos en la pági-
na 56 de esta edición). Además de FV y ge-
otérmica, Uvigo dispone en su Aula de
Energías Renovables de dos aerogenera-
dores de baja potencia (uno de 1.500 W y
otro de 100) y está llevando a cabo un pro-
yecto de investigación con una caldera de
biomasa y un generador Stirling de poten-
cia conjunta inferior a 70 kW térmicos. 

*La elaboración de este reportaje hubiese sido sen-
cillamente imposible sin el inestimable trabajo de
recopilación de información y datos que ha lleva-
do a cabo durante meses la vicerrectoría de Cam-
pus y Calidad Ambiental de la Universidad Au-

tónoma de Madrid.
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