
SISTEMA SOLAR FV PLANUM
Innovación, eficiencia energética y estética



CONCEPTO BÁSICO

Energía sostenible

“Satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades"

Energía sostenible    =    Energía renovable 



Energía sostenible    =    Energía renovable 

Eficiencia Energética 
Conciencia medioambiental

Ahorro de electricidad

Hábitos de Consumo

Sistemas Constructivos





Energía Solar
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ENERGÍA FOTOVOLTAICA
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Eficiencia Energética



Eficiencia Energética

 El mayor porcentaje de pérdida 
de energía se produce por la 

cubierta de la vivienda

 No obstante por la envolvente
y las ventanas de las 

construcciones se producen 
también grandes pérdidas

https://blogedificacionyenergia.com/aislamiento-envolvente-gasto-nulo/








ENERGÍA FOTOVOLTAICA



Eficiencia Energética

Es el objetivo de reducir 
la cantidad de energía 

requerida para 
proporcionar productos 

y servicios 

Constituye en sí mismo 
un AHORRO 

ENERGÉTICO 
estratégico para la 

gestión del proyecto y 
el bienestar de sus 

habitantes



Son instalaciones conectadas a la red eléctrica que son capaces de producir energía ajena a la que 
suministra la red y de consumir la energía localmente producida, o parte de ella. Esta instalación 

generadora es, típicamente, una instalación de energía renovable, normalmente solar fotovoltaica o eólica.

Tejas solares Planum

Autoconsumo

ENERGÍA FOTOVOLTAICA
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Entorno Legal Autoconsumo

Consumidores individuales y colectivos: autoconsumo compartido, varios 
consumidores pueden conectarse a un mismo sistema de generación. Es decir, 
que el sistema puede ser adoptado por comunidades de vecinos

Legalización de la instalación: El Real Decreto Ley elimina mucha burocracia a 
la hora de que un particular se convierta en autoconsumidor. Ahora sólo se 
requiere una notificación de la instalación a la Comunidad Autónoma 
correspondiente, que además irá a parar a un registro estatal.

Tipos de instalaciones de autoconsumo eléctrico en España
El autoconsumo es aplicable a instalaciones de hasta 100 kilovatios. Se distinguen 
dos tipos diferentes de instalaciones de autoconsumo: instalaciones sin 
excedentes e instalaciones con excedentes.

• Para las instalaciones sin excedentes (no realizan vertido a la red eléctrica) no 
se limita la potencia instalada ni es necesario ningún trámite con la distribuidora.
• Para las instalaciones con excedentes (realizan vertido de energía excedente a 
la red eléctrica) quedan exentas de trámites con las distribuidoras las plantas 
menores de 10 kW.

El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de los consumidores se basa en tres principios:

https://boe.es/boe/dias/2018/10/06/pdfs/BOE-A-2018-13593.pdf


Tendencias
Arquitectónicas



Casas rústicas, estilo mediterráneo, tradición y autenticidad
TENDENCIAS ARQUITECTÓNICAS



1.- Arquitectura moderna:
cubos, estilo minimalista, líneas 
rectas, …

2.- Eficiencia energética: 
mayor aislamiento, uso de energías 
renovables, passivhaus, …

TENDENCIAS ARQUITECTÓNICAS



Tejas planas modernas, de máxima calidad y adaptadas a las bajas pendientes.
La Escandella responde con: 



Desarrollo sostenible
Energías renovables

Energía solar



Placas solares superpuestas sobre cubierta.ENERGÍA SOLAR



1. Antiestético

PLACAS SOLARES TRADICIONALES



2. Sobrecargan la cubierta
3. Costosa Instalación

PLACAS SOLARES TRADICIONALESPLACAS SOLARES TRADICIONALES



4. Efecto Velero
5. Vibraciones por el viento
6. Ruidos
7. Mantenimiento

PLACAS SOLARES TRADICIONALES





NUEVA SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  PLANUM
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NUEVA TEJA SOLAR FOTOVOLTAICA PLANUM



NUEVO 
SISTEMA
PLANUM



¿QUÉ APORTA LA TEJA SOLAR FOTOVOLTAICA PLANUM?

Eficiencia Energética
• 10 células mono cristalinas de alto rendimiento (47W por teja / 148W por m2).
• Materiales de primera calidad, vidrio templado, EVA y TPT. 
• Revestimiento anti reflectante.
• Caja de conexiones protegida e impermeable.
• Panel certificado para soportar viento y nieve con una carga de 2400 pascales.
• Certificados emitidos por autoridades internacionales.
• Garantía 25 años de rendimiento*.
• Integración ESTÉTICA



Instalación 

Importante a tener en cuenta:
• Cubierta ventilada con rastreles dobles de (50 x 50cm 

horizontales) y lámina impermeable. 

• Una teja solar planum, equivale a 3,5 tejas planum. Aprox. 3 tejas 
solares Planum por metro cuadrado.

• No instalar teja solar Planum ni en la primera ni en la última 
hilera.

• Conexiones por hileras verdes o rojas.

• Recomendamos múltiplos de 2.

• Mayor rendimiento en los faldones
orientados al SUR. En caso de no 
disponer de este, se instalaran en los 
faldones orientados en el Oeste y Este. 
Nunca en el norte. 



Instalación 



Instalación 



Instalación 



Ficha técnica 



¿QUÉ APORTA LA TEJA SOLAR FOTOVOLTAICA PLANUM?

Facilidad de uso  ahorro económico
Modulable ya que sólo se emplean las tejas solares que se necesitan (potencia deseada) y 
sólo en los faldones del  tejado mejor orientado hacia el sol.  



Packaging

Cajones de 12 tejas solares Planum.
- 6 uds verdes
- 6 uds rojas

Cada teja tiene su número de serie en la 
propia teja y fuera en el cajón para ser 
fácilmente identificada.



ENERGÍA FOTOVOLTAICA

Subvenciones sobre el precio 
de la instalación

Son ayudas que se conceden a 
nivel comunitario y se aplican de 
forma porcentual sobre el precio 

total de la instalación.

Subvenciones sobre impuestos 
del estado

Se conceden a nivel municipal ya 
que se aplican mediante 

descuentos sobre el IBI (Impuesto 
Bienes Inmuebles o el ICIO.





¡Gracias!
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