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1. ÁREAS DE TRABAJO 

AIGUASOL, desde su fundación en 1999, ofrece servicios de ingeniería e investigación, 

promoviendo soluciones innovadoras que permitan reducir el impacto asociado al 

consumo de energía. Sus áreas de acción tanto en su trabajo en Europa como en 

Latinoamérica son: 

 
Eficiencia energética 

❖ Análisis energéticos de edificios, barrios y ciudades 

❖ Estudios bioclimáticos de sistemas pasivos 

❖ Estudios de eficiencia energética de sistemas HVAC 

❖ Modelación y simulación energética dinámica de edificios y barrios 

❖ Auditorías energéticas de edificios y procesos industriales 

❖ Análisis PINCH 

❖ Propuestas de medidas de reducción energética de proyectos 

❖ Desarrollo y optimización de materiales y productos de eficiencia energética 

❖ I+D+I en proyectos de eficiencia energética 

 

Sistemas energéticos 

❖ Análisis, diseño y optimización de sistemas HVAC 

❖ Estudios de pre-inversión, ingeniería básica e ingeniería de detalles de proyectos 

de energías renovables 

❖ Proyectos de sistemas solares térmicos de baja, media y alta temperatura 

❖ Proyectos de climatización solar 

❖ Proyectos de calefacción y frío distrital 

❖ Proyectos de cogeneración y trigeneración 

❖ Proyectos de geotermia de baja entalpía 

❖ Proyectos con utilización de biomasa y gasificación 

❖ Desarrollo de captadores de baja, media y alta temperatura 

❖ Proyectos de generación eléctrica fotovoltaica y de concentración térmica 

❖ Cursos de formación en sistemas energéticos 
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2. RECURSOS DE TRABAJO 

2.1. EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de AIGUASOL está formado por doctores (PhDs), masters (MEng y MSc), 

ingenieros (BEng), arquitectos y físicos (MPhys), con especialización en eficiencia 

energética y energías renovables, con una larga experiencia en otras empresas del sector y 

en el mundo de la investigación, hecho que garantiza la mejor conjunción entre 

experiencia y capacidad de desarrollo e innovación en la realización de sus proyectos. 

Actualmente integran y colaboran con AIGUASOL: 

Nombre Titulación 
  

Alex Ivancic Ingeniero Industrial / PhD en sistemas energéticos 

Alfredo González Ingeniero Civil / MSc en desarrollo sustentable 

Daniel González Ingeniero Industrial electromecánico 

Ignasi Gurruchaga Ingeniero Industrial termomecánico 

Joan Antoni Pérez Ingeniero Industrial / MSc energía nuclear y bioingeniería / PhD(c) 

Kim Grollmus Ingeniera Civil Mecánica 

María Casanova Ingeniero Industrial 

Milena Rafols Ingeniera Industrial / Consultora CES 

Nicolás Pintor Ingeniero Civil Mecánico / Diploma en energía solar 

Oriol Gavaldà Ingeniero Industrial / MSc en energías renovables 

Oscar Cámara Ingeniero Industrial 

Paula Pino  Asistente Administrativa / Abogada (c) 

Sebastián Hurtado Ingeniero Civil Mecánico  

Sven Harfagar Ingeniero Civil Mecánico / Minor en energías renovables 

Verdiana Russo Ingeniera en Construcción 
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2.2. HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

AIGUASOL se ha convertido en un referente mundial en simulación dinámica de sistemas 

energéticos. Entre las herramientas que utiliza para el desarrollo de sus proyectos 

podemos encontrar: 

 

TRNSYS 

Entorno de simulación completo, flexible y abierto adecuado 

para la simulación de cualquier sistema transitorio. Está 

principalmente enfocado al estudio de sistemas energéticos. 

Desde sus inicios, hace más de 30 años, el programa está en 

continuo desarrollo por parte de un consorcio internacional 

donde participa AIGUASOL.    

 

 

Librerías de componentes TESS 

Amplio abanico de librerías de componentes para TRNSYS con 

más de 500 componentes totalmente documentados. 

    

 

 

TRNFlow 

Módulo acoplable con TRNSYS que permite el cálculo de 

sistemas de ventilación natural y mecánica, conjuntamente 

con la simulación energética en edificios multi-zona. Calcula 

también el transporte de contaminantes en el interior de un 

edifico.    

 

 

 

 

ANSYS 

Software para resolución de problemas de ingeniería a través 

de elementos finitos. 

Se utiliza para cálculos estáticos y resuelve problemas lineales 

y no lineales para estructuras, transferencia de calor, dinámica 

de fluidos, problemas acústicos y electromagnéticos. Se utiliza 

ampliamente para realización de simulaciones CFD.   
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DESIGNBUILDER 

Herramienta de simulación energética y de iluminación 

natural con visualización 3D y entorno gráfico intuitivo.    

DesignBuilder combina la simulación energética avanzada con 

la tecnología de modelado más avanzada del mercado para 

que arquitectos, ingenieros y consultores energéticos puedan 

diseñar cada vez edificios de menor impacto ambiental de la 

manera más eficiente en tiempo, esfuerzo y costo. 

 

 

 

TRANSOL 

Programa destinado a la simulación y diseño de sistemas 

solares térmicos, utiliza TRNSYS como motor de cálculo. 

 

 

 

EES 

EES es una aplicación que permite resolver grandes conjuntos 

de ecuaciones algebraicas no-lineales y ecuaciones 

diferenciales. EES permite obtener gráficos de alta calidad, 

realizar regresiones lineales y no lineales, optimización y 

análisis de incertidumbre. Una gran cantidad de funciones y 

de propiedades termodinámicas y de transporte están 

implementadas en EES. 

 

 

 

METEONORM 

Bases de datos meteorológicos globales para proyectos de 

ingeniería. Es una herramienta de referencia que incorpora un 

catálogo de datos meteorológicos, así como procedimientos 

de cálculo para aplicaciones solares y diseño de sistemas en 

cualquier localización del mundo. 
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DAYSIM – RADIANCE 

(Dynamic Daylight Simulation), software de análisis de iluminación 

natural que permite el cálculo horario o sub-horario de la 

disponibilidad de esta al interior de edificios, así como la incidencia 

sobre el consumo energético del uso de controles automáticos 

(sensores de ocupación y/o de iluminación) en comparación con los 

interruptores convencionales. DaySim, se basa en el motor de 

calculo RADIANCE (desarrolado en el Lawrence Berkeley National 

Laboratory) y ha estado programado con una interfase gráfica 

amigable sobre la base de los trebajos del National Research Council 

(Canada) y del Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems 

(Alemania). 

 

 

 

PVSYST 

Software de simulación de sistemas fotovoltaicos que permite 

evaluar la producción energética de cualquier instalación 

fotovoltaica en detalle incluyendo paneles, inversores, dimensiones 

de arreglos, entre otros aspectos. Incluye análisis del efecto de las 

sombras, evaluación de pérdidas, rendimiento de los sistemas, etc. 
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3. EXPERIENCIA 

3.1. RESUMEN DE LA EXPERTISE DE AIGUASOL 

Los servicios de AIGUASOL se centran exclusivamente en el ámbito de los sistemas 

energéticos (pasivos y activos), y se concretan en estudios, proyectos y tareas de 

investigación y desarrollo, con un alto nivel de especialización y experiencia en urbanismo, 

edificación, procesos industriales y generación de energía, con un enfoque que contempla 

la planificación energética, las medidas de ahorro y eficiencia energética, la integración de 

procesos y la implementación de energías renovables.  

El planteamiento riguroso y preciso de las tareas desarrolladas a todos los niveles y en 

todos los ámbitos de actuación requiere, por coherencia, de la utilización de las más 

avanzadas y contrastadas herramientas de cálculo. Así AIGUASOL se ha convertido en un 

referente en simulación dinámica de sistemas térmicos, siendo, a la vez, distribuidor 

exclusivo de software como TRNSYS o TRNSFLOW y desarrollador de TRANSOL, software 

de referencia a nivel mundial. 

3.1. PROYECTOS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA 

  

 

Servicio de Desarrollo de Prefactibilidad para Proyectos Solares Fotovoltaicos On-

Grid para 20 empresas de las regiones de Valparaíso y de O’Higgins 

Cliente: CPL: Consejo Nacional de Producción Limpia  

Contacto: Jair Rocha Arancibia, 2 2688 4500, jair.rocha@cpl.cl 

Fechas: Mar 2017 – Jun 2017 

Proyecto contempla el estudio, levantamiento y diseño a nivel de ingeniería de 

prefactibilidad de 20 proyectos fotovoltaicos en empresas del sector industrial de 

las regiones de Valparaíso y O’Higgins.  



 
 
 
 

                                                                
Declaración de Capacidades AIGUASOL  

  

 

 

Proyecto de Eficiencia Energética y Certificación CES de 4 Centros Deportivos 

Cliente: BAC Engineering Consulting Group – Instituto Nacional del Deporte  

Contacto: Max Méndez, 2 29550761, mmendez@bacecg.com 

Fechas: Dic 2016 – Mar 2017 

Proyecto consistente en la asesoría de eficiencia energética y de Pre-Certificación 

CES de 4 Centros Deportivos Públicos en San Antonio, Chillán, La Unión y Quinta 

Normal, propiedad todos del Instituto Nacional del Deporte. El proyecto contempla 

simulaciones de demandas térmicas y apoyo en el diseño de sistemas solares 

térmicos para cada uno de los recintos deportivos. 

 

 

ChilledBIN: Optimizador de temperatura y humedad solar para el sector frutícola 

Cliente: CORFO  

Contacto: Karen Tumani Daccarett, 2 22580441, karen.tumani@corfo.cl. 

Fechas: Dic 2016 – Dic 2017 

Proyecto de desarrollo de un prototipo para optimizar la temperatura y humedad 

de frutas en base a energía solar. Proyecto cofinanciado por Innova Corfo a través 

de la línea de innovación en productos y procesos (prototipos), parte del Programa 

de innovación e I+D empresarial para sectores estratégicos de alto impacto. 

Proyecto código 16L1FPE-67414. 

 

 

 

Análisis del Potencial Uso de las Tecnologías de Frío Solar en el Sector 

Agroindustrial de Frutas y Hortalizas 

Cliente: CORFO 

Contacto: Carolina Muñoz R, 71 234 1168, carolinamunoz@corfo.cl 

Fechas: Dic 2016 – May 2018 

El proyecto busca el desarrollo de un portafolio de soluciones tecnológicas de frio 

solar integradas, térmicas como fotovoltaicas, para la agroindustria procesadora de 

frutas y hortalizas de la zona centro sur del país, con énfasis en la región del Maule. 

Así, partiendo de este diagnóstico, se pretende difundir el material desarrollado y 

las técnicas y metodologías utilizadas para reducir la falta de información en el 

mercado, tanto en potenciales beneficiarios, como en las empresas proveedoras. 

Proyecto cofinanciado por Innova Corfo, código 16BPER-66952. 
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Caracterización, Diagnóstico y Soluciones para centrales térmicas de bajo o nulo 

consumo y Propuesta de estandarización de procesos 

Cliente: Metrogas 

Contacto: Claudio Gómez, 9 9047 4665, clgomez@metrogas.cl 

Fechas: Dic 2016 – May 2017 

Proyecto de evaluación y planteamiento de soluciones para propiciar la reconexión 

de Centrales Térmicas y clientes de Metrogas con nulo o bajo consumo de gas 

natural, especialmente para usos de calefacción. El estudio contempla caracterizar 

y diagnosticar las dinámicas y problemáticas técnicas, sociales y económicas, que 

han llevado a las comunidades objeto del estudio a la situación actual para 

posteriormente identificar y evaluar propuestas de mejora para dichas 

comunidades. Así también para plantear un procedimiento de diagnóstico y 

generación de propuestas para su despliegue masivo, en base a las conclusiones de 

los casos analizados. 

 

 

Desarrollo de una Herramientas de Cálculo para Evaluación de Puentes Térmicos 

en Edificación 

Cliente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo - DITEC 

Contacto: Ángel Navarrete Troncoso, Jefe Sección Habitabilidad y Eficiencia 

Energética, 2 2901 1256, aanavarrete@minvu.cl 

Fechas: Oct 2016 – Abr 2017 

Proyecto consistente en el análisis de las normas NCh 3136 “Puentes térmicos en 

construcción de edificios” y NCh 3368 “Puentes térmicos en la edificación - 

Transmitancia térmica lineal - Métodos simplificados y valores por defecto”; y en la 

implementación de una herramienta informática de cálculo para estimar el efecto 

de los puentes térmicos en la edificación.  
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HiPVRID: Generación de calor con captadores híbridos integrados con bomba de 

calor 

Cliente: CORFO 

Contacto: Juan Martínez F, 2 2631 8696, jmartinez@corfo.cl 

Fechas: Nov 2016 – Nov 2017 

El proyecto consiste en desarrollar un captador solar hibrido, capaz de producir 

electricidad y calor de baja temperatura de forma simultánea a un costo 

competitivo gracias al uso combinado de bombas de calor y paneles solares 

térmicos y fotovoltaicos. El proyecto considera la evaluación de la tecnología en 

base a un análisis teórico y práctico, mediante la construcción de un prototipo a 

mínima escala de laboratorio. Proyecto cofinanciado por Innova Corfo, código 

16L1FPE-65062. 

 

 

Proyectos de Climatización de Salas de Clase en 7 sedes DUOC UC 

Cliente: DUOC UC 

Contacto: Fernando Pavez, 02 2560 6821, fpavez@duoc.cl 

Fechas: Jun 2016 – May 2017 

Desarrollo y diseño de proyectos de climatización y ventilación para 61 salas de 

clases distribuidas en 7 sedes del DUOC: Plaza Norte, Maipú, Renca, Puente Alto, 

San Joaquín, Valparaíso y Viña del Mar. Superficie total aproximadamente de 3.000 

m2. El proyecto incluye además un análisis previo mediante simulaciones 

energéticas para evaluar la mejor alternativa de sistema de clima entre aplicación 

de bombas de calor, sistemas VRV y/o refrigeración evaporativa. El proyecto 

incluye además el apoyo de inspección técnica durante la ejecución de las obras de 

instalación de los equipos.  

 

 

 

 

 

Análisis de rendimientos y costos de alternativas de generación de CCTT para ACS y 

CC en edificios de viviendas 

Cliente: Metrogas 

Contacto: Juan Francisco Richards, 9 9345 8381, jrichards@metrogas.cl 

Fechas: Abr 2017 – May 2017 

Estudio comparativo de tecnologías y costos de generación de soluciones de 

producción de ACS y CC en Comunidades de Propietarios. 
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Sistema Solar Térmico Clínica Alemana en Chicureo  

Cliente: Arquiambiente – Clínica Alemana 

Contacto: Marcelo Huenchuñir, 9 8136 5348, mh@arquiambiente.cl 

Fechas: May 2017 – Jun 2017 

Asesoría de diseño y optimización energética de sistema solar térmico para nuevo 

Edificio de la Clínica Alemana ubicado en Chicureo. Superficie total edificio: 3.600 

m2. Trabajo realizado en conjunto con Arquiambiente quienes optimizaron el diseño 

pasivo del edificio. 

 

 

 

Optimización energética sistema de climatización Edificio Medicina del Deporte La 

Dehesa de Clínica Alemana  

Cliente: Arquiambiente – Clínica Alemana 

Contacto: Marcelo Huenchuñir, 9 8136 5348, mh@arquiambiente.cl 

Fechas: Abr 2017 – May 2017 

Asesoría de optimización energética para proyecto de climatización y ventilación de 

nuevo Edificio de Medicina del Deporte de la Clínica Alemana ubicado en La Dehesa. 

Superficie total edificio: 1.254 m2. Trabajo realizado en conjunto con Arquiambiente 

quienes optimizaron el diseño pasivo del edificio. AIGUASOL desarrolló un análisis 

para evaluar diferentes alternativas de sistema de generación energética, así como 

difusión interior. Dentro de las tecnologías analizadas se consideraron calderas a 

condensación, bombas de calor, Chillers, enfriamiento evaporativo y recuperación 

de calor en cada uno de los sistemas. 

 

 

Ingeniería básica de una planta Solar Térmica en base a ULISSES para la Refinería 

de la División Chuquicamata de Codelco 

Cliente: CODELCO Refinería División Chuquicamata / Fundación Chile 

Contacto: Richard Aylwin, Director Energía Sustentable y Cambio Climático, 2690 

3378, RAylwin@codelco.cl 

Fechas: Ene 2017 – Abr 2017 

Estudio a nivel de ingeniería básica de una planta solar térmica de aproximadamente 

20.000 m2 para el calentamiento de las piscinas de electrorrefinación de la Refinería 

de la División Chuquicamata de Codelco. 
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Diseño de ingeniería básica para sistemas fotovoltaicos y solar térmicos para 

Plantas Depuradoras de Aguas Servidas de La Farfana y Mapocho-Trebal 

Cliente: EDAM 

Contacto: Sebastián Córdova V, 2 2965 8911, scordovav@edam.cl 

Fechas: Ene 2017 – Feb 2017 

Diseño conceptual e ingeniería básica de una planta solar térmica y dos plantas 

fotovoltaicas para las Plantas Depuradoras de Aguas Servidas de La Farfana y 

Mapocho-Trebal. Las plantas corresponden a Fotovoltaica La Farfana de 16,5 MWp, 

Fotovoltaica Mapocho de 5,5 MWp y Solar Térmica La Farfana de 40.000 m2 de 

captación solar más una acumulación estacional de 80.000 m3. El sistema solar 

térmico fue diseñado para acumular en verano para abastecer a la demanda en 

invierno cuando existe menos disponibilidad de energía solar. 

 

 

 

Estudio Climatización y Optimización Energética de Dependencias de Planta 

Depuradora de Aguas Servidas de La Farfana 

Cliente: EDAM 

Contacto: Sebastián Córdova V, 2 2965 8911, scordovav@edam.cl 

Fechas: Nov 2016 – Ene 2017 

Proyecto consistente en la asesoría de eficiencia energética para la mejora de 

climatización de algunas salas eléctricas de la Planta La Farfana. Así también el 

proyecto considera la asesoría para la reducción de pérdidas de calor en las salas 

térmicas. 

 

 

Análisis del sector de Packing e identificación de posibilidades de proyectos ERNC 

Cliente: GIZ y Ministerio de Energía 

Contacto: Stephan Remler, 2 2306 8609, stephan.remler@giz.de 

Fechas: Jun 2016 – Nov 2016 

Consultoría con el objetivo de caracterizar los parámetros energéticos del sector 

Packing (agroindustria) en Chile para identificar y evaluar las oportunidades de 

implementación de proyectos de autoconsumo en base a energías renovables 

económicamente viables. El proyecto considera una caracterización del sector, 

identificación de sus actores claves, levantamiento de proyectos renovables 

existentes, identificación de procesos y consumos energéticos, análisis de 

alternativas ERNC potenciales y recomendación de planes de acción para el sector. 
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Programa de Formación y Difusión Tecnológica en Energía Solar Térmica 

Cliente: CORFO  

Contacto: Marianna Delgado, ejecutiva técnica, 2 2631 8662, 

marianna.delgado@corfo.cl 

Fechas: Nov 2015 – Nov 2016 

Proyecto cofinanciado bajo el “Programa de Difusión Tecnológica” de InnovaChile, 

código 15PDTD-46544. Consiste en un programa de formación y difusión de 

tecnologías solares térmicas que permita al mercado profundizar en el conocimiento 

de estos sistemas en aplicaciones tradicionales y no-tradicionales, aportando 

diversificación al negocio y mejorando la competitividad de las empresas 

participantes. Se traduce en una serie de talleres teóricos y prácticos con un grupo 

de 19 empresas a las que se les forma en el planteamiento, diseño y ejecución de 

Sistemas Solares Térmicos para diferentes aplicaciones. 

 

 

Ingeniería de Detalle e ITO Sistema Solar Térmico para Hospital Luis Calvo 

Mackenna 

Cliente: Hospital Luis Calvo Mackenna 

Contacto: Hermes Montecinos, 02 2575 6235, hmontecinos@calvomackenna.cl 

Fechas: Nov 2014 – Oct 2016 

Definición y desarrollo de la ingeniería de detalle, bases técnicas de licitación, 

Inspección Técnica de Obra y Monitorización de un sistema solar térmico de 170 m2 

para apoyo a la central térmica del hospital y uso en Agua Caliente Sanitaria y 

Calefacción. Superficie total del hospital: 30.200 m2. El proyecto contempla una serie 

de innovaciones como el uso de captadores de gran formato y el uso de drainback 

para el control de la congelación. 
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Plataforma de Fomento de la Eficiencia Energética en el sector Agroalimentario 

Cliente: CAMCHAL 

Contacto: Annika Schuttler, Directora Proyecto Smart Energy Concepts, 2 2203 5320 

(anexo 65), aschuttler@camchal.cl 

Fechas: Mar 2016 – Ago 2016 

En el marco del proyecto realizado por la CAMCHAL, que busca potenciar las 

medidas de eficiencia energética en el sector productivo agroindustrial, se solicitó a 

Aiguasol el desarrollo de una plataforma que sirva como herramienta de 

seguimiento y de motivación para los participantes de dicho proyecto. De este modo 

se trabaja en una herramienta online completamente funcional que permita a los 

diversos usuarios conocer las mejoras potenciales de sus líneas de producción y que 

les permita registrar el seguimiento de las facturas energéticas de diversas fuentes, 

así como los parámetros de operación y medidas de eficiencia de las distintas líneas 

de operación. 

 

 

Monitorización Eléctrica en Bodegas “Palmeras” y “Los Robles” 

Cliente: Viña Emiliana  

Contacto: Sebastián Tramón, 2 2353 9152, stramon@emiliana.cl 

Fechas: Feb 2016 – Jun 2016 

El proyecto de monitorización realizado por Aiguasol se enmarca dentro del objetivo 

de Viña Emiliana de incorporar a su matriz energética un sistema de paneles 

fotovoltaicos para su autoconsumo energético. Para desarrollar el proyecto 

energético se debe tener un buen conocimiento de los consumos energéticos de la 

planta, a modo de no sobre o sub dimensionar el campo de paneles solares, por este 

motivo se desarrolló un proyecto de monitorización de los consumos eléctricos de la 

viña en forma desagregada por usos y en modo horario con el fin de levantar un 

perfil de consumo de las dos bodegas de la Viña. 
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Anteproyecto de Eficiencia Energética del Hospital Provincial de Linares 

Cliente: Master Ingeniería 

Contacto: Víctor Martin, 2 2591 4500, victor.martin@masteringenieria.com 

Fechas: Abr 2016 – Jun 2016 

Anteproyecto de eficiencia energética del hospital provincial de Linares, con una 

capacidad de hospitalización para 329 Camas y 8 Pabellones Quirúrgico, en 87.330 

m2. El proyecto contempla un asesoramiento a los distintos especialistas 

involucrados en el proyecto en el cumplimiento de los requerimientos de eficiencia 

energética definidos por el MINSAL, con el fin de definir una adecuada estrategia 

energética que incluirá desde los conceptos pasivos de envolvente o ventilación, 

hasta los sistemas de clima, iluminación artificial e incorporación de energías 

renovables. 

 

 

 

Estudio de Caracterización Energética de la Industria Vitivinícola y su Potencial 

para Desarrollar Proyectos de Energía Sustentable 

Cliente: CIFES, CORFO 

Contacto: Tomás Baeza, 02 2496 9600, tomas.baeza@cifes.gob.cl 

Fechas: Jul 2015 – May 2016 

Estudio encargado por el CIFES que tiene el objetivo de levantar información; 

analizar; sistematizar; y caracterizar los parámetros energéticos de la industria 

vitivinícola en Chile. Incluye la caracterización del sector, un catastro de proyectos 

de energías sustentables realizados, identificación energética de los procesos e 

identificación de medidas de eficiencia energética y renovables potenciales de ser 

implementados por el sector. 

 

 

Estudio Habitabilidad Salas de Clase DUOC UC 

Cliente: DUOC UC 

Contacto: Fernando Pavez, 02 2560 6821, fpavez@duoc.cl 

Fechas: Jul 2015 – May 2016 

Estudio energético de 17 sedes del DUOC que incluye la monitorización y 

visualización remota de diferentes indicadores de habitabilidad en las salas de clase. 

Superficie total aproximada de 30.000 m2. Se considera la monitorización de 

temperatura, calidad de aire, nivel de ruido, iluminación y humedad relativa. Así 

también en base a estos datos recogidos y gestionados remotamente, se han 

propuesto soluciones para mejorar las condiciones de habitabilidad de las salas de 

clase de la institución. 
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Estado de desarrollo y evaluación de potencial de proyectos de bombas de calor 

geotérmicas en Chile 

Cliente: CIFES, CORFO 

Contacto: Christian Malebran, 2 2496 9600, cmalebran@cifes.gob.cl 

Fechas: Nov 2015 – Abr 2016 

Estudio para caracterizar el mercado de las bombas de calor geotérmicas en Chile. 

Consideró un análisis del estado del arte, caracterización de proveedores y cadena 

de valor de la tecnología, así como un análisis del potencial de aplicar esta 

tecnología en los diferentes sectores económicos del país. 

 

 

 

Proyecto Eficiencia Energética Hospital Curicó 

Cliente: Master Ingeniería – ACCIONA 

Contacto: Luis Martin, Director de Proyecto, 2 2591 4500, 

lmartin@masteringenieria.com 

Fechas: Feb 2016 – Mar 2016 

Consultoría de optimización energética del nuevo Hospital de Curicó de 107.000 m2 

para licitación del MOP. Se analizaron y simularon alternativas tecnológicas de 

eficiencia energética y de generación ERNC para sus consumos tanto térmicos, de 

climatización, lumínicos, como eléctricos, alcanzándose un ahorro total de 15,7% 

respecto al caso base. Además se evaluó la certificación CES del Hospital que 

contempló análisis de consumos energéticos, diagnóstico de medidas de confort 

térmico, lumínico y acústico, entre otros aspectos que permitieran el diseño de un 

edificio sustentable. 

 

 

 

ULISSES: Desarrollo de un nuevo captador solar para aplicaciones de grandes 

campos en minería (Codelco) 

Cliente: CODELCO Dirección Cluster y División Chuquicamata 

Contacto: Richard Aylwin, Director Energía Sustentable y Cambio Climático, 2690 

3378, RAylwin@codelco.cl 

Fechas: Dic 2013 – May 2016 

Proyecto de desarrollo de un nuevo captador solar térmico para grandes 

aplicaciones de generación de calor en minería. El proyecto consta de 3 fases a un 

valor total de 1,4 MM de USD. La primera fase considera su desarrollo a nivel de 

ingeniería, la segunda etapa consiste en la fabricación, instalación y puesta en 

marcha de un prototipo a aplicarse a la Planta SBL de Chuquicamata. La tercera fase 

contempla una planta a nivel industrial en caso de éxito de las fases anteriores.  
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Herramientas de Cálculo para Normas Técnicas de Habitabilidad en Edificación 

Cliente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo - DITEC 

Contacto: Ángel Navarrete Troncoso, Jefe Sección Habitabilidad y Eficiencia 

Energética, 2 2901 1256, aanavarrete@minvu.cl 

Fechas: Nov 2015 – Dic 2015 

Proyecto de desarrollo de herramientas de cálculo en formato Microsoft Excel, que 

tiene como objetivo el facilitar el cumplimiento de una serie de normas técnicas 

chilenas mediante el cálculo expedito de las condicionantes matemáticas de cada 

una de las siguientes normas: NCh 853 - Resistencia y transmitancia térmica; NCh 

3117 - Transmisión de calor por el terreno; NCh 3137-1 Ventanas y puertas - cálculos 

generales; NCh 3137-2 Ventanas y puertas - método numérico para marcos; NCh 

3308 - Ventilación - Calidad aceptable de aire interior – Requisitos; NCh 3309 - 

Ventilación - Calidad de aire interior en edificios de baja altura; NCh 1973 – 

Condensación. 

 

 

 

Proyecto Clima Eficiente DUOC Plaza Norte 

Cliente: DUOC UC 

Contacto: Fernando Pavez, 02 2560 6821, fpavez@duoc.cl 

Fechas: Sep 2015 – Oct 2015 

Desarrollo y análisis de las condiciones de demanda energética de una serie de 

recintos de la Sede Duoc Plaza Norte (totalizando 1.920 m2 construidos) con el fin de 

analizar de forma comparativa distintas soluciones para mejorar el confort de las 

zonas con problemas y climatizar los espacios con modificaciones funcionales, para 

que DUOC pueda elegir la solución que mejor acomode a sus necesidades y 

capacidades actuales. El proyecto concluyó con la ingeniería de detalle, elaboración 

de planimetría y especificaciones técnicas del sistema de clima finalmente escogido 

para ser implementado en la sede. 
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Estudio de Alternativas Tecnológicas de Generación de ACS en Chile 

Cliente: GIZ  

Contacto: Hugo Mendizábal, 02 2367 3755, hugo.mendizabal@giz.de 

Fechas: Jul – Oct 2015 

Estudio inmerso dentro del proyecto “Energía Solar para la Generación de 

Electricidad y Calor” que está llevando GIZ en Chile en conjunto con el Ministerio de 

Energía. El objetivo general de este estudio fue entregar el escenario actual de 

tecnologías de calentamiento de agua sanitaria en términos comparativos técnicos y 

económicos, mediante factores cualitativos y cuantitativos del nivel de idoneidad de 

diferentes tecnologías disponibles. Se consideró el análisis de calderas 

convencionales, de condensación, termos eléctricos con acumulación diaria, bombas 

de calor aire/agua y sistemas solares térmicos. Así también se consideró el 

acoplamiento de estas tecnologías con energía fotovoltaica. 

 

 

Anteproyecto Eficiencia Energética y energía fotovoltaica y eólica en Reserva 

Marina La Rinconada de Antofagasta 

Cliente: PNUD / VaAr Arquitectos  

Contacto: Daniel Vargas, 09 7589 3044, daniel@vaar.cl 

Fechas: Jun – Oct 2015 

Estudio de eficiencia energética de anteproyecto de arquitectura de nuevas 

edificaciones de la Reserva Marina La Rinconada en Antofagasta, totalizando 3.195 

m2 totales. El proyecto contempló la simulación de los espacios arquitectónicos para 

optimizar la envolvente y disminuir las demandas de climatización a tal punto de no 

requerir sistema de clima. Además se consideró un estudio de alternativas de 

generación energética en base a paneles fotovoltaicos y aerogeneradores en 

consideración a su condición aislada de la red eléctrica. 

 

 

Estudio de Alternativas de Eficiencia Energética para generación térmica en 

Comunidades de Edificios de Viviendas 

Cliente: Centrogas S.A. 

Contacto: María Soledad Sanz, Gerente General, 02 2750 9630, msanz@centrogas.cl 

Fechas: Dic 2014 – Jun 2015  

Estudio estratégico y de análisis de diferentes alternativas de generación y difusión 

energética para Agua Caliente Sanitaria (ACS) y Calefacción en edificios residenciales 

con el fin de optimizar sistemas en base a uso de combustible Gas Natural. Se analiza 

el uso de calderas de baja energía, condensación, Bombas de Calor a Gas, 

Cogeneración, entre otras tecnologías. 
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APPSOL: Estudio del Potencial de la Energía Solar en Procesos de Calor y Frío en la 

Industria de Chile (InnovaChile Corfo) 

Cliente: Ministerio de Energía – ACESOL – CORFO 

Contacto: Ángel Caviedes, 02 2631 8738, acaviedes@corfo.cl 

Fechas: Ago 2013 – May 2015 

Estudio cofinanciado bajo la línea “Bienes Públicos para la Competitividad” de 

InnovaChile. Contempla la caracterización de los procesos térmicos ligados a la 

industria manufacturera nacional para posteriormente evaluar el potencial de 

incorporación de tecnologías solares térmicas que permitan reducir el consumo de 

combustibles fósiles para generación de calor y frío en sus procesos. Proyecto 

cofinanciado por Innova Corfo, código 13BPC3-19182. 

 

 

Evaluación Térmica de las Fachadas Verdes del Mall Plaza Egaña 

Cliente: MALL PLAZA 

Contacto: Francisca Monteverde, Jefe Sostenibilidad y Estudios, 2585 7222, 

francisca.monteverde@mallplaza.com 

Fechas: May 2013 – Sep 2015 

Consultoría para evaluar el efecto de las fachadas verdes en relación al consumo 

energético del Mall Plaza Egaña. Superficie total edificio: 94.000 m2. El estudio 

contempla la monitorización de condiciones de temperatura, humedad, luminosidad 

y radiación solar sobre el Mall, con el fin de evaluar el efecto de aislamiento térmico 

y de reducción de la inmisión de calor a través de las fachadas y una posterior 

simulación energética del Mall de modo de evaluar el aporte de este elemento 

arquitectónico a los objetivos de eficiencia energética del establecimiento. 

 

 

Asesoría en evaluación de medidas de eficiencia energética en 4 Hospitales 

Cliente: Centrogas S.A. 

Contacto: María Soledad Sanz, Gerente General, 02 2750 9630, msanz@centrogas.cl 

Fechas: May – Jun 2015 

Estudio de prefactibilidad de iniciativas de eficiencia energética y energías 

renovables para 4 hospitales en la Región Metropolitana: Hospital Luis Tisné, Cáncer, 

El Pino y Psiquiátrico. Se analizan diferentes alternativas tecnológicas desde el uso 

de calderas de condensación, bombas de calor a gas, energía solar térmica, energía 

fotovoltaica, cogeneración, entre otras medidas de eficiencia energética. 
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Desarrollo de metodología y tecnología para el monitoreo; revisión y evaluación 

técnica de Sistemas Solares Térmicos instalados y en operación en Chile 

Cliente: MINISTERIO DE ENERGIA - PNUD 

Contacto: Andrés Véliz, Profesional Ministerio de Energía, 9 9640 0000, 

aveliz@minenergia.cl 

Fechas: Ene 2014 – Jun 2015 

Desarrollo de una tecnología no-invasiva de monitorización y evaluación de 

Sistemas Solares Térmicos en operación. Contempla el desarrollo de la metodología 

de cálculo, kit de implementación y evaluación de 3 proyectos reales: (1) 

termosifón, (2) unifamiliar forzado y (3) multifamiliar centralizado. Proyecto 

financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

 

Estudio de Costos Sistemas Solares Térmicos en Chile 

Cliente: GIZ / Minenergia 

Contacto: Ana Almonacid, 02 2365 6648, ana.almonacid@giz.de 

Fechas: Oct 2014 – Ene 2015 

Análisis de los costos asociados a los sistemas solares térmicos en aplicaciones 

residenciales: edificios multifamiliares y sistemas termosifón. Estudio requerido por 

el Ministerio de Energía para definir el valor de los subsidios asociados al proyecto 

de ley en estudio de la nueva Franquicia Tributaria a los SST. 

 

 

Estudio de Generación Energética para Casa de Cambio en División El Teniente 

Cliente: Codelco El Teniente 

Contacto: Juan Pablo Navarrete, adm contrato Codelco DET, 7108 3580, 

JNava025@codelco.cl. 

Fechas: Ene 2014 – Abr 2014 

Estudio de análisis de diferentes alternativas de generación energética para Agua 

Caliente Sanitaria (ACS) y Calefacción de la Casa de Cambio Colón Norte en la 

División El Teniente de Codelco. El estudio busca encontrar la mejor alternativa 

tecnológica a la actual caldera a petróleo existente. Se contemplan el estudio de 

Calefonts a GLP versus calderas a Biomasa, Cogeneración, Energía Solar Térmica y 

Recuperación de Calor. 
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Estudio de Trigeneración en Mall Aventura Plaza en Iquitos, Perú 

Cliente: MALL AVENTURA PLAZA 

Contacto: Alonso Diez Canseco, alonso.diezcanseco@mallplaza.com 

Fechas: Dic 2013 – Mar 2014 

Análisis de alternativas de generación energética de electricidad, calefacción y 

refrigeración simultánea (trigeneración). Superficie total edificio: 65.541 m2. El 

estudio contempla analizar diferentes tecnologías en base a biomasa convencional, 

gasificación de biomasa, uso de ruedas desecantes e hibridaciones con energía solar 

fotovoltaica para el nuevo Mall Aventura Plaza a ejecutarse en Iquitos en medio de 

la selva amazónica peruana. 

 

 

Estudio de Comportamiento y Generación Energética de Pilas de Biolixiviación de 

Mina Rosario de Collahuasi 

Cliente: Subcontrato de KDM Energía para COLLAHUASI 

Contacto: Diego Lizana, Jefe Eficiencia Energética. 2362 6549, drlizana@collahuasi.cl 

Fechas: Oct 2013 – Feb 2014 

Desarrollo de un estudio a nivel de consultoría de las demandas energéticas y 

potencial de incorporación de energías renovables en los procesos de Biolixiviación 

en la minería del cobre, en particular para el proyecto de Mina Rosario de 

Collahuasi. El proyecto contempla el estudio térmico de la pila mediante elementos 

finitos y la simulación energética de la pila de biolixiviación para estimar su demanda 

energética de calor a suministrar en base a una comparativa de fuentes renovables 

de energía, en particular con energía solar y geotermia de baja entalpía. 

 

Auditoría Energética Planta Industrial MAVER (ZUIVER S.A.) 

Cliente: Subcontrato de ZUIVER S.A. para MAVER 

Contacto: Víctor Hoppe, 02 2434 1614, vhoppe@zuiver.cl  

Fechas: Ago 2013 – Sep 2013 

Auditoría preliminar para evaluar los consumos energéticos de la planta de MAVER 

ubicada en Colina de modo de plantear medidas de mejora energética para ella. 

Superficie aproximada de la planta: 10.600 m2. 
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Red de Distrito de Calefacción para Barrio Residencial en Coyhaique 

Cliente: Centro de Energías Renovables (actual CIFES) 

Contacto: Viviana Huerta, 2 2496 9600, vhuerta@cifes.gob.cl 

Fechas: Ago 2013 – Dic 2013 

Estudio de prefactibilidad de una red de distrito de calefacción mediante Bombas 

de Calor Geotérmicas para un barrio residencial de 670 viviendas en Coyhaique. 

 

 

Simulación y evaluación de sistemas solares térmicos para proyectos 

habitacionales y evaluación de Franquicia Tributaria 

Cliente: Subcontrato de O2B Consultores para el Ministerio de Energía 

Contacto: Jaime Bravo O, jaime.bravo@o2b.cl. 

Fechas: Sep 2013 – Nov 2013 

Estudio de simulación y evaluación de SST centralizados, forzados y tipo termosifón 

para evaluar la implementación de la Franquicia Tributaria de Colectores Solares 

Térmicos del Ministerio de Energía en el sector residencial de Chile. Estudio 

financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

 

Monitorización y Evaluación de Cortinas en Torres de Oficina Costanera Center 

Cliente: CENCOSUD 

Fechas: Ago 2013 – Dic 2013 

Contacto: Juan Pablo Araya, arquitecto, pablo.araya@cencosud.cl 

Monitorización y evaluación energética y lumínica de diferentes tipos de cortinas 

para implementar en las torres de oficina del complejo Costanera Center. 
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Auditoría Energética de Edificios Mineros en División Andina de CODELCO 

Cliente: Codelco Andina 

Contacto: Ricardo Valenzuela, administrador de contrato Codelco Andina, 

rvale007@codelco.cl, 6587 0357 

Fechas: May 2012 – Ene 2013 

Revisión y análisis del potencial de eficiencia energética de los edificios Hilton y 

Hyatt ubicados en la mina de la División Andina de Codelco. El proyecto considera 

un diagnóstico del consumo energético de ambos edificios mediante simulación y 

monitorización en terreno para posteriormente proponer soluciones de eficiencia 

energética y energías renovables factibles de implementar. Se estudia desde la 

optimización de la envolvente del edificio, hasta los diferentes sistemas de 

climatización, proponiendo sistemas de cogeneración, solar térmica, fotovoltaica, 

biomasa, entre otras. 

 

 

Asesoría Optimización Energética Megaproyecto Costanera Center 

Cliente: CENCOSUD 

Contacto: Juan Pablo Araya, arquitecto, pablo.araya@cencosud.cl 

Fechas: Mar 2012 – Feb 2013 

Revisión y análisis del nivel de eficiencia energética y el potencial de ahorro del 

conjunto de edificios del megaproyecto Costanera Center que tiene previsto un 

shopping center, estacionamientos y cuatro torres de oficinas. El diagnóstico 

incluye el rascacielos del Arq. Cesar Pelli, con 300m de altura y 80.000 m2 de 

oficinas y la Torre 4 con 112 m de altura y 17.000 m2 de oficinas. 

 

  

Guía de Eficiencia Energética para Establecimientos de Salud 

Cliente: AChEE - Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

Contacto: Alexis Nuñez, jefe Edificación AChEE, 02 2571 2223, anunez@acee.cl 

Fechas: Jun 2012 – Oct 2012 

Elaboración en conjunto con la oficina de arquitectura bioclimática Arquiambiente 

de la Guía oficial de Eficiencia Energética para Establecimientos de Salud, auspiciada 

por la AChEE y el Ministerio de Salud. El trabajo de Aiguasol se centró en propuestas 

metodológicas para un diseño eficiente de sistemas de climatización, así como la 

adecuada selección del sistema de iluminación, control centralizado, medidas de 

ahorro de agua, así como propuestas de energías renovables y tecnologías 

innovadoras altamente eficientes de generación y difusión de calor. 
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Elaboración de herramientas técnicas para el diseño de Sistemas Solares Térmicos 

en el sector residencial de Chile 

Cliente: Ministerio de Energía - PNUD 

Contacto: Emilio Rauld, 02 2365 6641, erauld@minenergia.cl 

Fechas: Mar 2012 – Jul 2013 

Proyecto consistente en el desarrollo de fichas técnicas y bloques digitales de apoyo 

a proyectistas y arquitectos para un correcto diseño e instalación de Sistemas 

Solares Térmicos en edificios y viviendas residenciales en Chile. Se analizaron y 

simularon diferentes configuraciones de SST para viviendas unifamiliares y 

multifamiliares en diferentes climas de Chile de modo de validar adecuadamente 

las configuraciones con mejor rendimiento a nivel nacional. Estudio financiado por 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

Optimización energética Hospital de Ovalle (AChEE) 

Cliente: AChEE - Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

Contacto: Alexis Nuñez, jefe Edificación AChEE, 02 2571 2223, anunez@acee.cl 

Fechas: Dic 2011 – Abr 2012 

Estudio de eficiencia energética para la etapa de anteproyecto del Hospital de 

Ovalle. Proyecto ganado por medio de licitación pública y en asocio con la empresa 

Arquiambiente. Estudios de prefactibilidad de sistemas energéticos eficientes para 

satisfacer las demandas de refrigeración, calefacción, iluminación y Agua Caliente 

Sanitaria. Se considerarán sistemas solares, geotérmicos, entre otros. Optimización 

de los sistemas de iluminación natural y artificial con DAYSIM-Radiance. 

 

 

Análisis energético para Proyecto LEED de Industria Pepsico 

Cliente: POCH 

Contacto: Jesús Rafael Figueroa, Gerente Sustentabilidad, +569 7768 8650, 

jesus.figueroa@poch.cl 

Fechas: Jun 2011 – Sep 2011 

Estudio de simulación dinámica de energía para evaluación de eficiencia energética 

de proyecto industrial de Pepsico en Brasil. Análisis de ahorros de acuerdo con los 

créditos de “Energía y Atmósfera” del estándar internacional LEED. 



 
 
 
 

                                                                
Declaración de Capacidades AIGUASOL  

 

 

Revisión experta de modelos energéticos para Proyecto LEED Banco Itaú 

Cliente: POCH 

Contacto: Jesús Rafael Figueroa, Gerente Sustentabilidad, +569 7768 8650, 
jesus.figueroa@poch.cl 

Fechas: Ago 2011 

Revisión de modelo de simulación energética para alcanzar requerimientos  

necesarios para dar tramitación a los créditos asociados a eficiencia energética en la 

certificación LEED. 

 

 

Auditoria energética en Edificio de Oficinas Torre Sinergia en Temuco 

Cliente: ABASTIBLE 

Contacto: Julio Vidal, Gerente de Innovación, Julio.Vidal@abastible.cl  

Fechas: Oct 2011 – Dic 2011 

Auditoría energética específica de una instalación de climatización existente en 

base a un sistema VRV con bomba de calor a gas (GLP). Superficie edificio: 10.200 

m2. Diagnóstico y propuestas de mejoras que permitan reducir malos rendimientos 

y fallas en el diseño del sistema, y de este modo reducir costos económicos 

asociados.  

 

 

Proyecto Sistema Solar Térmico 15.000 m2 para AGROSUPER 

Cliente: Subcontrato POCH por AGROSUPER 

Contacto: Jesús Rafael Figueroa, Gerente Sustentabilidad, +569 7768 8650, 

jesus.figueroa@poch.cl 

Fechas: Dic 2010 – Feb 2011 

Proyecto de ingeniería básica para el diseño de una red de distrito de calefacción en 

base a energía solar térmica para la calefacción de 19 granjas de cerdos en la 

Región de Atacama de Chile (Proyecto Freirina). Se proyectaron 15.000 m2 de 

captadores solares para la primera etapa, más todo el sistema de difusión de calor 

mediante losa radiante.  
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Análisis de Prefactibilidad de Sistemas Energéticos Renovables para Centro de 

Atención de Emergencias (CAE) 

Cliente: Subcontrato POCH por AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA – SKANSKA 

Contacto: Emilio Ortiz, +569 5548 5285, emilio.ortiz@autopistasdeantofagasta.cl 

Fechas: Feb 2012 – Mar 2012 

Estudio de prefactibilidad de generación eléctrica con sistemas fotovoltaicos 

desconectados de la red y de un sistema solar térmico para agua caliente sanitaria 

para el Centro de Atención de Emergencias (CAE) de la concesionaria de la 

autopista Antofagasta. El edificio se encuentra ubicado en la Ruta 1 entre 

Antofagasta y Mejillones. 

 

Curso de Sistemas Solares Térmicos Avanzados 

Cliente: UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA 

Contacto: Diego Pulido, 055 263 7527, diego.pulido@uantof.cl 

Fechas: May 2012  

Desarrollo y ejecución de un curso de formación intermedio-avanzado en SST con 

aplicación de innovación como frío solar, DH+C y aplicaciones industriales. 

Tecnologías existentes, métodos de cálculo y criterios de diseño. Curso cofinanciado 

por el Ministerio de Energía. 

 

Curso de Formación en Climatización Solar 

Cliente: ENERGIA FUTURO 

Fechas: Jun 2010 

Desarrollo y ejecución de un curso de formación introductorio en temáticas de 

climatización con energía solar. Tecnologías existentes, métodos de cálculo y 

criterios de diseño. 

 

Jornada de Energía Solar Térmica (Ministerio de Energía de Chile) 

Cliente: MINISTERIO DE ENERGIA 

Contacto: Emilio Rauld, 02 2365 6641, erauld@minenergia.cl 

Fechas: Sep 2011  

Preparación, organización y ejecución de una jornada de divulgación y discusión en 

conjunto con el ministerio de energía de Chile y actores claves del mercado chileno 

de energía solar. La jornada trató temas de innovación en tecnologías solares 

térmicas y sus potencialidades de aplicación en la realidad de Chile. 

 

http://aiguasol.coop/wp-content/uploads/2010/12/02.jpg
http://aiguasol.coop/2012/03/aiguasol-ofrecera-curso-de-energia-solar-termica-en-antofagasta-chile/foto_curso/
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3.2. PROYECTOS DESTACADOS EN EUROPA 

 

Nueva Sede Corporativa de la multinacional Puig en la Plaça d’Europa, 

L’Hospitalet de Llobregat. Objetivo LEED Gold Arq. Rafael Moneo  

Asesoramiento energético de proyecto en fase de ejecutivo y desarrollo 

de la certificación LEED en los créditos de Energy and atmosphere y 

Indoor Environment Quality, mediante la simulación dinámica del edificio 

y su referencia. 

 

Nueva Sede Corporativa del Grupo Ferrer Objetivo LEED PLatinum 

Modelado, simulación y optimización del comportamiento térmico y 

lumínico, análisis de potencial de fuentes energéticas ambientales, 

simulación detallada de las chimeneas solares para ventilación natural, 

análisis del aprovechamiento térmico residual de los sistemas de 

ventilación,  planteamiento y diseño de los sistemas de climatización con 

integración de renovables.  

 

 

Viviendas con servicios para adultos mayores, Barcelona 

Premio ENDESA a la Promoción Inmobiliaria más Sostenible 2011, por el 

diseño bioclimático y la implantación de un sistema de clima de alta 

eficiencia con energía solar térmica.  

 

 

Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual, Pirineo Aragonés. 

Premio a la Eficiencia Energética ISOVER 2011 por el ahorro energético. 

Optimización bioclimática, evaluación de diferentes soluciones 

constructivas, diseño domótico de las aperturas para ventilación natural, 

diseño del sistema HVAC que consta de una caldera de biomasa 

combinada con suelo radiante. El edificio también cuenta con una 

instalación fotovoltaica.  
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Análisis con CFD Módulos de la Plaza del Fórum Universal de las 

Culturas, Barcelona   

Estudio de confort térmico con Computational Fluid Dynamics (CFD), 

número de horas críticas en el período,  influencia del viento, análisis de 

situaciones de convección natural, movimientos del aire y renovación, 

estratificación de la temperatura.    

 

Auditoria Energética al Edificio de Oficinas del Consorcio de la Zona 

Franca, Barcelona 

Análisis de la situación actual de la sede corporativa y elaboración de 

propuestas de mejora sobre el sistema de iluminación, el sistema de 

climatización y el uso del agua. Reducción del 25% del consumo 

energético del edificio. 

 

Herramienta para el análisis de sistemas de micro-cogeneración para 

Gas Natural Servicios 

Debido a la derogación del RD 661/2007, Gas Natural Servicios requería 

entender la viabilidad de gestionar equipos de micro-cogeneración en su 

cartera de Comunidades de Propietarios. Empezado como una simulación 

de casos para acotar el marco de actuación factible, el proyecto 

desembocó en la producción de una herramienta de análisis financiero de 

dicha tecnología, con múltiples posibilidades de formato de negocio por 

parte de GNS, debido a la incertidumbre sobre el marco regulatorio 

futuro de generación eléctrica en autoconsumo (balance neto). 

 

Sistema de climatización Solar, Agencia de la Salud Pública de Barcelona 

Concepto y diseño de ejecución de una instalación pionera de frío solar, 

que cuenta con una máquina de absorción de 35kW, 80m2 de captadores 

planos selectivos, 6m3 de acumulación para la producción solar y 1m3 

para la acumulación de frío. 



 
 
 
 

                                                                
Declaración de Capacidades AIGUASOL  

 

80kWp Sistema solar fotovoltaico de conexión a red, VEGETALIA S.L., 

Barcelona  

Localizado en el tejado de una nave industrial el campo fotovoltaico está 

formado por 390 paneles de 230Wp cada uno. La instalación de 80kW 

inyecta toda la producción a la red eléctrica de la compañía.  

 

Optimización energética de Invernaderos para Gas Natural, País Vasco, 

España 

Estudio y optimización del comportamiento energético de invernaderos. 

Estudio de propuestas de mejora de la envolvente así como de los 

sistemas de climatización desde la doble vertiente técnico-económica. 

 

Análisis térmico del telescopio de Jalambre, Teruel 

Análisis, mediante modelización y simulación dinámica del observatorio, 

de los efectos de distorsión visual que pudieran existir en un futuro 

telescopio debido a la diferencia de temperaturas entre el espejo del 

mismo y su entorno (cúpula, ambiente, y elementos generadores de 

calor). 

 

Red de distrito de calor y frío para el nuevo Ecopark de La Kutxa, 

Donosti 

Proyecto ejecutivo de la red de distribución de calor y frío para los 

edificios del parque tecnológico, con dos redes independientes (frío y 

calor). La red de distrito está alimentada completamente por energías 

renovables, desde concentración solar hasta gasificación de biomasa. El 

Ecopark de La Kutxa está dedicado a la formación y divulgación de las 

distintas formas de energía alternativas. Teniendo en cuenta de esta 

filosofía la red de distrito ha sido  diseñada con secciones accesibles por 

el visitante. 

 

Evaluación energética del Master Plan de la arquitecta Zaha Hadid para 

el Nuevo barrio de Zorrotzaurre, Bilbao 

Optimizando diferentes parámetros se llegó a un ahorro energético del 

18% respecto al diseño original, demostrando la potencialidad de las 

actuaciones en fases iniciales de ordenamiento. 



 
 
 
 

                                                                
Declaración de Capacidades AIGUASOL  

 

Desarrollo Urbano de Chamartin, Madrid 

Definición de directrices energéticas para los futuros edificios de oficinas 

y diseño de una red de District Heating and Cooling para la zona.   

 

Plan de Mejora Energética de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona 

Evaluación de los consumos energéticos del 90% de los edificios 

residenciales y de oficinas de la ciudad de Barcelona mediante 

clasificación tipológica. Análisis termodinámico con TRNSYS e 

identificación de oportunidades y medidas de mejora a nivel de ciudad, 

ahorros energéticos asociados del orden del 15%. 

 

Guía Interna de Certificación de Edificios VISESA, País Vasco 

Desarrollo de una herramienta de trabajo, interna de la promotora de 

vivienda VISESA y de los proyectistas de sus promociones, que permite 

mejorar y controlar la categoría de la calificación energética de sus 

edificios. 

 

Sistema de climatización Solar, Agencia de la Salud Pública de Barcelona 

Concepto y diseño de ejecución de una instalación pionera de frío solar, 

que cuenta con una máquina de absorción de 35kW, 80m2 de captadores 

planos selectivos, 6m3 de acumulación para la producción solar y 1m3 

para la acumulación de frío. 

 

80kWp Sistema solar fotovoltaico de conexión a red, VEGETALIA S.L., 

Barcelona  

Localizado en el tejado de una nave industrial el campo fotovoltaico está 

formado por 390 paneles de 230Wp cada uno. La instalación de 80kW 

inyecta toda la producción a la red eléctrica de la compañía.  
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Central Termosolar de colectores cilindro-parabólicos, Abantia Sun 

Energy, Teruel  

Viabilidad de una central termosolar de generación de electricidad 

basada en la tecnología de colectores cilindroparabólicos. El diseño final 

consiste en una central de 50 MWe con un múltiplo solar de 1,5 y una 

capacidad de acumulación de 4 horas.  

 

Potencial de la aplicación de calor solar en procesos industriales 

(POSHIP), Comisión Europea 

Estudio del potencial de la aplicación de calor solar en procesos 

industriales en la península ibérica mediante el análisis de una muestra 

representativa de industrias en España y Portugal. El estudio identificó un 

potencial de hasta 25,000m2 de colectores solares.   

 

Sistema Solar Térmico para precalentamiento de agua en proceso 

industrial, CONTANK, Barcelona 

Dos campos de captadores con potencia térmica total de 360 kW, área 

neta de captación de 510 m2 y un tanque de almacenamiento no-

presurizado de 40 m3. Producción térmica neta anual de 429 MWh (841 

kWh/m2) ahorro del 21,55 % de energía primaria sobre fuentes 

convencionales. Aiguasol lideró el proceso desde el diseño hasta la puesta 

en marcha de la instalación.  

 

Software de selección del producto MADEL para instalaciones de 

climatización  

Desarrollo de software para pre-dimensionamiento de sistemas HVAC 

utilizando productos  MADEL. Las variables consideradas incluyen  

difusión, eficiencia, acústica y confort.    
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4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

4.1. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS CORFO 

Aiguasol es la única empresa privada española que ha participado en proyectos de los distintos “Calls” de los 

dos últimos programas marco de la UE. 

CHILLEDBIN (16L1FPE-67414) 

Optimizador de temperatura y humedad solar para el sector frutícola 

2016 - 2017 

SOLCOOL AGRO (16BPER-66952) 

Análisis del Potencial Uso de las Tecnologías de Frío Solar en el Sector Agroindustrial de Frutas y 
Hortalizas 

2016 - 2018 

HiPVRID (16L1FPE-65062) 

Generación de calor con captadores híbridos integrados con bomba de calor 

2016 - 2017 

PDT CURSOS SOLAR TERMICA (15PDTD-46544) 

Programa de Formación y Difusión Tecnológica en Energía Solar Térmica 

2015 - 2016 

ULISSES (14PIE-26928) 

Desarrollo de un nuevo captador solar para aplicaciones de grandes campos en minería 

2014 - 2016 

APPSOL (13BPC3-19182) 

Estudio del Potencial de la Energía Solar en Procesos de Calor y Frío en la Industria de Chile 

2013 - 2015 

 

4.2. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE LA COMISIÓN EUROPEA 

(INCLUYENDO FP6, FP7 Y IEE) 

Aiguasol es una de las pocas empresas privadas que ha participado en prácticamente todos los últimos 

llamados de los últimos programas marco de la UE. 

http://eaci-projects.eu/iee/page/inc/Popup_PDF.jsp?prid=2465
http://eaci-projects.eu/iee/page/inc/Popup_PDF.jsp?prid=2465
http://eaci-projects.eu/iee/page/inc/Popup_PDF.jsp?prid=2465
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SAHC 

Solar Assisted Heating and Cooling 

http://www.sahc.eu/index.php?lang=es 

URBANSOLPLUS 

Solar Thermal in Major Renovations and Protected Urban Areas 

http://eaci-projects.eu/iee/page/inc/Popup_PDF.jsp?prid=2465 

HICOMBI  

HIGH solar fraction heating and cooling systems with COMBInation of innovative components and 
methods  

http://www.highcombi.eu/ 

ST-ESCOs 

Development of pilot solar thermal energy service companies with high replication potencial  

 http://www.st-escos.info/ 

ECOHEAT4EU 

http://www.ecoheat4.eu 

SOLAIR 

Solar Air Conditioning 

http://www.solair-project.eu/ 

BIOCELL 

New design methodology for industrialised, autonomous and low-energy-demand cellular buildings 
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=10093069 

ROCOCO 

Reduction of Costs of Solar Cooling Systems 
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=9901449 

Barcelona Renovable 2004 
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=5333220 

POSHIP 

The Potential of Solar Heat for Industrial Processes 
http://www.solarpaces.org/Library/docs/POSHIP_Final_Report.pdf 

STEDI 

 Deployment of a new ASP Model for Web-Computing in the Building Sector. ASP-BP Cluster 

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PROJ_ICT&ACTION=D&CAT=PROJ&RCN=62742 

 

http://www.sahc.eu/index.php?lang=es
http://eaci-projects.eu/iee/page/inc/Popup_PDF.jsp?prid=2465
http://www.highcombi.eu/
http://www.st-escos.info/
http://www.ecoheat4.eu/
http://www.solair-project.eu/
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=10093069
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=9901449
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=5333220
http://www.solarpaces.org/Library/docs/POSHIP_Final_Report.pdf
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PROJ_ICT&ACTION=D&CAT=PROJ&RCN=62742
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4.3. PARTICIPACIÓN EN IEA TASKS INTERNATIONAL ENERGY AGENCY 

Aiguasol, como representante de España, ha participado o participa, en las siguientes 

Tasks de la Agencia Internacional de la Energía. 

• IEA-SHC -Task 25 -Solar Assisted Air Conditioning of Buildings 

• IEA-SHC –Task 33 - Solar Heat for Industial Processes 

• IEA-SHC -TASK 38 - Solar Air-Conditioning and Refrigeration 

• IEA-SHC - Task 44 – Solar Thermal and Heat Pumps 

• IEA-SHC – Task 45 - Large Systems: Large Solar Heating/Cooling Systems, Seasonal Storage, Heat 
Pumps 

4.4. OTROS PROYECTOS DE I+D (SELECCIÓN) 

Aiguaol desarrolla su tarea de I+D también en diferentes ámbitos geográficos estatales y autonómicos. 

TOBEE 

Análisis de rendimiento multidimensional de los edificios de oficinas con fachadas 

acristaladas. 

http://aiguasol.coop/en/2011/02/2nd-prize-at-the-conference-palenc-2010-passive-and-low-energy-
cooling-for-the-built-environment/ 

FELCATSOL 

Desarrollo de un colector lineal Fresnell para la generación de calefacción, refrigeración y energía 

http://www.airatermosolar.es/ 

DISOBA 

Desarrollo de herramientas de software para el diseño de barrios y edificios de energía eficiente y 
sostenible 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-548 

HIPERTINOX 

Desarrollo de un colector de plataforma plana de temperatura media para un sistem de refrigeración 
solar de adsorción en México 

http://www.modulosolar.com.mx/Imagenes/ObrasFotos/mso_19.jpg 

CHEQ4 

Desarrollo de una Metodología de cálculo nueva ley de energía solar térmica obligatoria en España: 
metamodelado basados en simulaciones TRNSYS 

http://www.asit-
solar.com/presentaciones/VCongresoEST/GENERA%2011may2011%20ASIT%20Carlos%20Montoya,%
20IDAE.pdf 

TRANSOL3.1 

http://aiguasol.coop/en/2011/02/2nd-prize-at-the-conference-palenc-2010-passive-and-low-energy-cooling-for-the-built-environment/
http://aiguasol.coop/en/2011/02/2nd-prize-at-the-conference-palenc-2010-passive-and-low-energy-cooling-for-the-built-environment/
http://www.airatermosolar.es/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-548
http://www.modulosolar.com.mx/Imagenes/ObrasFotos/mso_19.jpg
http://www.asit-solar.com/presentaciones/VCongresoEST/GENERA%2011may2011%20ASIT%20Carlos%20Montoya,%20IDAE.pdf
http://www.asit-solar.com/presentaciones/VCongresoEST/GENERA%2011may2011%20ASIT%20Carlos%20Montoya,%20IDAE.pdf
http://www.asit-solar.com/presentaciones/VCongresoEST/GENERA%2011may2011%20ASIT%20Carlos%20Montoya,%20IDAE.pdf
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Desarrollo de una herramienta basada en TRNSYS de simulación térmica solar para pruposes comercial 
y se utiliza como herramienta de referencia en Francia 

http://aiguasol.coop/en/transol-3/ 

5. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y OTROS DATOS 

DE INTERÉS 

5.1. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS (SELECCIÓN) 

Fruto de las labores de I+D desarrolladas, tanto en el marco de financiación pública, como privada o 

autofinanciada, Aiguasol ha presentado numerosas publicaciones científicas en revistas especializadas y 

congresos. 

Small Scale Bio-CHCP System. Prospects in Southern Europe. 

(B. Escorcia, P. Arranz-Piera, O. Gavaldà and E. Velo). Proceedings of the International Colloquium on 
Environmentally Preferred Advanced Power Generation 2011 

Solar cooling potential in Spain 2011-2020. 

(L. Sisó, A. Carrera, T. Herena). Larnaca (Cyprus) 2011. Proceedings of 4th International Conference 
on Solar Air-Conditioning 

New calculation methodology for solar thermal systems 

(A. Carrera, et al.). Kassel (Germany) 2011. ISES Solar World Congress 2011 

Pluridisciplinar analysis of energetic behavior on glazed façades office buildings. How they work ?. 

(J. Pascual, M. Capdevila, B. Tena, D. Perez, E.M. Mitre). Palenc 2010, Rhodes (Grecia). Second prize 
of the best paper of the congress. 

Optimization on the pluridisciplinar analysis of energetic behavior glazed façades office buildings. 

(J. Pascual, M. Capdevila, B. Tena, D. Perez, E.M. Mitre). Eurosun 2010, Graz (Àustria). International 
Conference on Solar Heating, Cooling and Building . 

Design of a high fraction Solar Heating and Cooling plant in Southern European country. 

(I. Gurruchaga). Otti 2009, Palermo (Italy). Solar air Conditioning conferences. 

Cost of primary energy savings comparison between a high solar fraction system and a geothermal 
System. 

(O. Gavaldà, I. Gurruchaga). Estec 2009, Munich (Germany). 4th European Solar Thermal Energy 
Conference 

Economic and technical potential across Europe of the cooling solar systems. 

http://aiguasol.coop/en/transol-3/
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(L. Sisó). TECHbase Vienna 2008. Sustainable Cooling Systems  

Potential zur Kostenreduzierung von solaren Kühlsystemen 

(Anita Preisler, Tim Selke, Laura Sisó Miro). 2008 AS Solares Kühlen in der Praxis Stuttgart 

Optimization of design parameters in solar cooling plants. 

(L. Sisó, À.Carrera, O. Gavaldà). Eurosun 2008, Lisbon (Portugal). International Conference on Solar 
Heating, Cooling and Building . 

Energetic Approach of Zorrotzaurre Master Plan Energetic viability of variations to the actual 
master plan according to use, orientation, height and building intensity. 

(Pascual J., Vallejo C.) CISBAT 2007 International Scientific Conference, Lausanne, Switzerland. 

TRANSOL 2.0 – Software for the Design of Solar Thermal Systems based on TRNSYS16. 

(Salom J., Gurruchaga I., Carrera, A., Keiholz W., Sette P. ) CISBAT 2007 International Scientific 
Conference, Lausanne, Switzerland. 

Monitoring results and operation experience from a solar thermal system for container washing in 
Parking Service Castellbisbal (Contank).  

(Gurruchaga I., Mateu E.) European Solar Thermal Energy Conference – ESTEC 2007, Freiburg, 
Germany. 

TRANSOL 2..0 – Simulation Tool Based on TRNSYS 16  

(I. Gurruchaga, P. Sette). International TRNSYS day 2006, Barcelona, spain. 

The use of macros in TRNSYS. Suggestions for improvement  

(J. Salom). International TRNSYS day 2006, Barcelona, spain. 

TRANSOL 2.0 – Herramienta de cálculo energético para sistemas solares térmicos basada  en 
simulaciones dinámicas con TRNSYS  

(J. Salom, I. Gurruchaga, A. Carrera, Keiholz W., Sette P.). Congreso Iberoamericano de Energía Solar 
- CIES, Lisboa, Portugal. 

Análisis de configuraciones de conexión de un campo solar térmico de 4 000 m2 a la red de distrito 
del área de la EXPO ZARAGOZA 2008  

(L. Sisó, O. Gavaldà, E. Mateu, D. González, I. Gurruchaga, D. Schabaillie, N. Rodríguez, J.M.Ribera, 
G.Andrés). Congreso Iberoamericano de Energía Solar - CIES, Lisboa, Portugal. 

Solar Thermal Systems for Industry: a New World-Wide Market Sector 

(W. Weiss, H. Schweiger, R. Battisti, A. Corrado, S. Drigo, C. Vannoni), Proc. European Solar Thermal 
Energy Conference ESTEC, Freiburg, Germany, to be published in June 2005. 

Contank. 360 kW Solar Thermal System for an Industrial Washing Process  

(D. Schäfer, I. Gurruchaga, E. Mateu, H. Schweiger), Proc. European Solar Thermal Energy 
Conference ESTEC, Freiburg, Germany, to be published in June 2005. 

Solar Heat for Industrial Processes 

(H. Schweiger, I. Alomar, J. Farinha Mendes, M. Joao Carvalho, K. Hennecke, D.  Krüger), Advances in 
Solar Energy. Chapter for the Yearbook edited by the American Solar Energy Society. To be 
published in 2005. 
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TRNSYS / HYDROGEMS Simulación dinámica de sistemas de cogeneración con pilas de 
combustible.  

(Øystein Ulleberg (1), Ronny Glöckner (1), Hans Schweiger (2), Enric Mateu (2) / (1) Institute for 
Energy Technology, (2) AIGUASOL Enginyeria). Presentado en el y Congreso Nacional de Pilas de 
Combustible  

CONAPPICE 2004, Donosti, Octubre 2004. Large Scale Solar Thermal Plants for Industrial 
Applications in the South of Europe.  

(H. Schweiger). Int. Symposium on Solar Energy, Gleisdorf (Austria), Septiembre 2004. 

TranSOL – Herramienta de cálculo energético para sistemas solares térmicos basada en 
simulaciones dinámicas de modelos reales simplificados. 

(J.Salom, H.Schweiger, D.Gonzalez, I.Gurruchaga, J.Grau). XII Congreso Ibérico de Energía Solar. Vigo, 
Septiembre 2004. 

Local Energy Plans – a way to improve the energy balance and the enviromental impact of the 
cities. Study case of Barcelona.  

(A. Ivancic, J. Lao, J. Salom, J. Pascual). ASHRAE Transactions, September 2003. 

STEDI – A new ASP model for web computing in the building sector.  

(J. Pascual, G. Houzeaux, D. Pérez, J. Cipriano, J. Jiménez, W. Keilholtz). Proc. EuroSun2003-Congress. 
ISES-. Göteborg (Sweden), June 2003. 

Solar Heat for Industrial Processes.  

(H. Schweiger, I. Alomar, J. Farinha Mendes, M. Joao Carvalho, K. Hennecke, D. Krüger). Advances in 
Solar Energy. Chapter for the Yearbook edited by the American Solar Energy Society. To be 
published in 2003. 

Solar Heat for Industrial Processes. Case Studies in Spain and Portugal.  

(H.Schweiger, Y. Alomar, J. Farinha Mendes, M. Joao Carvalho, C. Schwenk, D. Krüger, G.Prieto, G. 
Torres), Proc. EuroSun2002-Congress. ISES-Europe. Bologna (Italia), June 2002. 

Study of the Residential Building Sector in the Plan for Energy Improvement of Barcelona.  

(J. Salom, J. Pascual, A. Ivancic, J. Lao), Proc. EuroSun2002-Congress. ISESEurope.Bologna (Italia), 
June 2002 

Barcelona Forum 2004. TRNSYS Simulations of a solar assisted District Heating and Cooling 
Network.  

(L. Sisó, H. Schweiger, E. Wiemken, H.-M. Henning, H. Zinko, A.Ivancic, G. Torres), Proc. 
EuroSun2002-Congress. ISES-Europe. Bologna (Italia), June 2002. 

Calor Solar para Procesos Industriales. Estudioos de Caso en España y Portugal.  

(H. Schweiger, Y. Alomar, J. Farinha Mendes, M. Joao Carvalho, C. Schwenk, D. Krüger, G. Prieto, G. 
Torres), XI Congreso Ibérico y VI Congreso Iberoamericano de Energía Solar. Vilamoura (Portugal), 
Octubre 2002. 

Estudio del Sector de Edificación Residencial en el Plan Energético Integral de Barcelona.  

(J. Salom, J. Pascual, A. Ivancic, J. Lao), XI Congreso Ibérico y VI Congreso Iberoamericano de Energía 
Solar. Vilamoura (Portugal), Octubre 2002. 
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Barcelona Forum 2004. Simulaciones TRNSYS de una Red de Distrito de Suministro de Calor y Frio 
con Aporte Solar.  

(L. Sisó, H. Schweiger, E. Wiemken, H.-M. Henning, H. Zinko, A. Ivancic, G. Torres), XI Congreso 
Ibérico y VI Congreso Iberoamericano de Energía Solar. Vilamoura (Portugal), Octubre 2002. 

Planta Industrial de Aire Acondicionado Solar por Adsorción.  

(B. Gerlow, E. Schumacher, H. Schweiger, L. Sisó, O. García M., M. Lazarov), XI Congreso Ibérico y VI 
Congreso Iberoamericano de Energía Solar. Vilamoura (Portugal), Octubre 2002. 

Planta Industrial de Aire Acondicionado Solar por Adsorción.  

(B. Gerlow, E.Schumacher, H. Schweiger, L. Sisó, O. García M., M. Lazarov), “Sol en el extremo del 
mundo”. Congreso Internacional de Energía Solar y Exhibición. Univ. Técnica Federico Santa María, 
Valparaíso (Chile), Octubre 2002. 

Potential of Solar Heat for Industrial Processes in Spain & Portugal. Air Pre-Heating for a Malt 
Plant in Sevilla. 

(Hans Schweiger), Workshop on Solar Heat for Industrial Processes. AEE INTEC, Gleisdorf (Austria), 
Marzo 2002. 

District Heating and Cooling System in the FORUM 2004 Area.  

(Hans Schweiger). International TRNSYS User’s Day, Barcelona, Febrer, 2002. 

Building Simulation with TRNSYS in the PEIB.  

(Jaume Salom). International TRNSYS User’s Day, Barcelona, Febrer, 2002. 

Estalvi energètic y ús de renovables: set de set.  

(Jaume Salom, Emilio Miguel Mitre, Carlos Expósito, Manuel Domínguez). INDE Informació y Debat, 
pp. 48-49, Col·legi de Arquitectes de Catalunya, Març 2002. 

 

5.2. OTROS DATOS DE INTERÉS 

Aiguasol es miembro del Comité Técnico de ASIT  (Asociación Española de Energía Solar) y 

miembro de la ESTTP (European Solar Thermal Technology Platform) desde sus inicios. 

Daniel González i Castellví es actualmente miembro de la ESTTP-SC. Igualmente Aiguasol, a 

través de su socio Jordi Pascual, fue fundadora de IBPSA Spain (Asociación Internacional 

de Simulación del Comportamiento de Edificios) y es socia de GBCe (Green Bulding Council 

España). 
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6. CLIENTES 

6.1. ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES EN LATINOAMÉRICA 

 

   

 
 

   
 

 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

6.2. ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES EN EUROPA 
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http://www.eve.es/web/Portada.aspx
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7. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

CHILE 

 

SANTIAGO  

Dirección: Magnere 1540 Of. 702, Providencia 

Teléfono: +56 2 2234 2484   

Contacto: Alfredo González 

Móbil: +56 9 8246 0961 

Email: alfredo.gonzalez@aiguasol.cl 

Web: www.aiguasol.cl 

 

 

ESPAÑA 

 

BARCELONA 

Dirección: Roger de Llúria 29, 3º 2ª. 08009 Barcelona 

Teléfono: +34 933 424 755   

Fax: +34 933 424 756 

Web: www.aiguasol.coop 

 

 

 

http://www.aiguasol.coop/

