
EUROSOLAR otorga los Premios Solar 2003 (convocatoria española)

Por segunda vez, en el año 2003, la sección española de EUROSOLAR – la asociación europea
por las energías renovables, otorga los Premios Solar a aquellas iniciativas y/o realizaciones
ejemplares en el campo de la utilización de les energías renovables dentro el estado español.

Las iniciativas y/o realizaciones galardonadas en la convocatoria del año 2003 han sido:

a) ciudades, municipios o servicios municipales:
Agencia Local de la Energía de Sevilla – Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, por su proyecto
Sevilla Ciudad Solar. La Agencia SAVE de Energía de Sevilla (la capital de Andalucía), ha

trabajado para hacer posible la adopción por parte de la ciudad de Sevilla de la Ordenanza Local para la gestión de la
energía, que incluye la Ordenanza Solar. La ciudad tiene el objetivo, para el año 2006, instalar 500 kWp de energía solar
FV en  edificios municipales y 2 MWp en edificios privados (residencial, comercial, etc.). Durante el año 2002 la ciudad ya
ha instalado 22 Sistemas Solares FV de 5 kWp cada uno. (www.agencia-energia-sevilla.com)

b) compañías industriales y comerciales, empresas, agricultores:
Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra – EHN por su proyecto de Central Solar FV de 1,18 MWp en Montes
de Cierzo (la mas grande del Estado Español) y por otras iniciativas sobre energía solar (90 pequeños parques solares
FV en diferentes lugares de Navarra, totalizando 55 kWp) . EHN es una innovadora empresa privada, con sede en Navarra
que es la mas grande promotora de proyectos de energías renovables del mundo, habiendo instalado 1.540 MW, básicamente
sistemas eólicos (633 MW propiedad del  grupo, y 817 MW propiedad de terceros). (www.ehn.es)

c) propietarios o usuarios de instalaciones que utilizan energías renovables:
Joan Manel Martin y Montse Vilaseca, la familia que vive en Can Canal, una casa rural en Llinars del Vallès, propietaria
de un sistema solar FV (5.95 kWp) conectado a la red, desde el mes de mayo de 1999. Su caso demuestra las
contradicciones de la normativa solar FV en el Estado Español. Este sistema solar firmó finalmente el contrato con la
empresa eléctrica distribuidora a medianos del año 2001 (lo que significa que ha estado vertiendo a la red de FECSA-
ENDESA mas de 8.000 kWh generados con el Sol, sin haber percibido ninguna remuneración por parte de la empresa
distribuidora según dicta la normativa vigente).

d) asociaciones locales o regionales que promuevan proyectos de energías renovables:
EVE – Ente Vasco de la Energía, la Agencia de Energía del País Vasco, por el proyecto Sistemas Solares FV conectados
a la red en 170 escuelas de enseñanza secundaria, con 65.000 alumnos y 7.900 profesores, para el año 2004, totalizando
850 kWp, y produciendo mas de 1.000.000 kWh/año, evitando 950 tn de CO

2
. Durante el año 2002, 50 escuelas ya han

sido equipadas con sistemas solares FV, de 5 kWp cada uno. (www.eve.es)

SEBA – Associació de Serveis Energètics Bàsics Autònoms, por su trabajo, desde el año 1989, promoviendo, gestionando,
operando y manteniendo Sistemas Solares FV en diversos lugares del  Estado Español, pero principalmente en Catalunya,
todos ellos en zonas rurales. SEBA tiene mas de 530 miembros con sistemas solares térmicos y FV, y gestiona 400 instalaciones
solares, que totalizan 430 kWp (370 kW autónomos y 60 kW conectados a la red).(sebaassoc@suport.org)

e) arquitectura solar:
NaVen Ingenieros, por el proyecto de calentamiento y enfriamiento solar activo, integrado en el tejado de la residencia
de válidos y centro de día en Fustiñana, Navarra. Este pionero proyecto en el Estado Español muestra como la demanda
de calor y frío (que hoy  esta creciendo en el Estado Español) puede ser suministrada mediante la energía solar (tubos de
vacío, 102 m2 y una máquina de absorción de 95 kW). (www.naveningenieros.com)

f) medios de comunicación: periodistas, autores o medios por haber realizado informes o demostraciones sobre energías
renovables:
Revista ERA SOLAR, por haber dedicado 20 años a informar sobre el desarrollo, las
realizaciones y las novedades por lo que respecta a la energía solar dentro del Estado
Español y en todo el mundo. (www.erasolar.es)

g) premio especial para sistemas de transporte con energías renovables.
desierto

eurosolar@energiasostenible.org




	PremisSolar 2003 Cast.pdf
	PremisSolar 2003 Cat.pdf

