
Paneles solares
Llevo unos años pensando en
instalar paneles solares en casa.
Por fin me he animado, pero
necesitaría saber cómo hacerlo

ELENAGARCIA
Madrid

Los paneles solares en los edi-
os se ponen de moda. Los

cos =para agua caliente
sanitaria, calefacción y también
reñigera~lórr- ya son obligatorios
para todos los edificios de nueva
planta y para todos aquellos que
sufran reformas importantes; los
fotovoltaicos q?ara generar elec~-
cidad- son obfigatotios sólo para
los edificios singulares, como los
grandes hoteles o los centros co-
men51ales, pero también podemos
instalarlos en casa, aunque implica
que nos tengamos que hacer «em-
presarios,,, con los inconvenientes
que origina (lVA, Impuesto de
Aduanas o facatración); en APPA
aún no hemos conseguido que nos
hagan caso promoviendo una nor-
mativa que gtmplifique para un pe-
queño product~ todos estos pasos.

De momento, los paneles térmi-
cos son mucho más accesibles y
éstos, según el Instituto para la Di-
verglficación y elAhorm Energéti-
co, permiten que las nuevas vivien-
das ahorren del 30% al 40% de la
energía. Si, además, la casa se ha
diseñado aplicando criterios de efi-
denda, elahon’opuede ascender al
70%. Lospaneles suponen unincre-
mento del coste del inmueble que
oscila entre el 0,5% y el 0,8%; en
euros,unos 1.200 por vivienda.

No obstante, tras recordar que
cada casa tienes sus propias condi-
dones y requerieáan estadio especí-
tico, por ejemplo, de su índice de
iwadiación, es muy importante se-
ñalar dos cosas: Loscálculos econó-
micos glempm sonpositivos cuando
los paneles se incluyen en el diseño
del inmueble. Es posible que la ren-
tabilidad disminuya en un inmueble
ya consmaido. Pero lo mismo que
no nos planteamos la rentaiJdidad
de un sofá o del televisor, no debía-
mos hacerlo en algo que contribuye
muy eficazmente a aumentar unes-
tro ahorro y eficiencia energética.
Aquí lo de «que inventen ellos»,
cambiándolo por ~~que ahorren
ellos>>, no es de recibo. Y segundo,
hay que tener en cuenta el manteni-
miento de los paneles. No basta con
montarlos y desentenderse de eUos.
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