
LA REVOLUCIÓN DE 
LAS TEJAS SOLARES

 
Innovación y 

eficiencia energética



Hoy en día, están tomando más importancia dos conceptos 
que siempre deberían haber estado presentes en nuestras 
vidas, en nuestras casas y en nuestro entorno.

En un mercado que demanda mejores materiales, con mayor 
tecnología, que minimice tiempos de instalación y mejore la 
eficiencia de las cubiertas, existen soluciones que aúnan el 
diseño y la eficiencia energética.

SER EFICIENTE  // SER SOSTENIBLE  
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La sociedad moderna es consciente de la implicación que tiene 
utilizar mejor la energía. El futuro, formado por Smart cities y 
vehículos autónomos, implica que el uso racional no se limita a 
gastar menos energía y esperar más ahorro simplemente porque 
se gasta menos. El ahorro de energía es importante vincularlo al 
efecto que tiene sobre el medioambiente y el cambio climático.

Eficiencia energética 

Utilizar inteligentemente la energía, 
reduciendo el consumo energético 
y cuidando el medio ambiente sin 

renunciar ni reducir calidad de vida es 
SER EFICIENTE.
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La arquitectura sostenible fomenta el uso de fuentes de energía 
renovable para cubrir los requerimientos del hogar. Su objetivo es 
producir la electricidad necesaria en el mismo lugar donde se vaya a utilizar 
para abastecer el consumo de iluminación, calefacción y refrigeración.

La eficiencia energética se consigue cuando 
el ahorro de energía y el ahorro económico 
van unidos a un desarrollo sostenible, con 

reducción de gases de efecto invernadero y 
cuidado del medio ambiente.

Utilizar de forma adecuada y eficiente la 
energía implica SER SOSTENIBLE

Ahorro y sostenibilidad
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La casa del futuro, hoy 

Para conseguir viviendas con mejor eficiencia energética, 
es necesario considerar varios aspectos, desde la propia 
construcción hasta los productos y elementos incluidos... 

Y, quizás, también un cambio de costumbres.

Para un proyecto de vivienda, resulta esencial prestar 
atención a los materiales empleados, sistemas de instalación 

y la correcta ejecución del conjunto.

La casa con mejor 
eficiencia energética:

Cuida el medio ambiente y tiene en 
cuenta el cambio climático

Ahorra dinero/gasta menos en energía

Es más confortable

Dispone de aislamiento 
(térmico, acústico…)

Está construida con materiales de 
calidad, duraderos y resistentes
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Mejorar la eficiencia energética

En cuanto a la vivienda, tanto si es de nueva construcción como en 
caso de una posible rehabilitación, hay varias formas de mejorar la 
eficiencia energética. Entre las alternativas más importantes y con 
mayor efecto, resultan básicas las siguientes: 

• Emplear aislamiento térmico en fachadas y cubiertas. También sería conveniente 
considerar este tipo de aislamiento en las divisiones interiores para optimizar la 
conservación de la temperatura. 

• Asegurar la microventilación bajo teja, ventilando la cámara situada entre la teja y la 
capa inferior con un grueso de 3- 4 cm. Es un sistema obligado para tener cubiertas de 
buena calidad.

• Evitar los puentes térmicos en las juntas y los cerramientos.

• Utilizar fuentes de energía renovables.

Estos puntos juntos, aseguran beneficios como:
• El ahorro y la conservación de la energía (menos instalación de calefacción, menos 

consumo anual de energía).

• La salud y el bienestar de los habitantes (sin riesgo de condensaciones).

• El confort térmico (menos tiempo para equilibrar el clima interior, reduciendo el efecto 
calor en verano y frio en invierno). 

• Minimiza el cambio climático.

Un buen aislamiento  Ahorro de hasta un 50% en calefacción

Sistema de energía solar  Ahorro de hasta un 80% en electricidad

Bombillas led  Ahorro de hasta un 90% en consumo de energía
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Al menos un 62% del total de la factura 
eléctrica, es decir, más de la mitad de la 
energía consumida, corresponde al uso 
habitual de los electrodomésticos. 

La inversión que pueda suponer disponer de equipos de bajo consumo 
tiene una rentabilidad alta a largo plazo y es lo básico en una vivienda 
actual, especialmente los electrodomésticos con consumo continuo o 
prolongado (recomendación: Clase A+ o superior, bombillas led,…) 

¿Cómo pueden contribuir a la eficiencia 
energética los habitantes de la casa?

Aunque se opte por productos que ahorren energía y se apliquen las 
mejoras citadas anteriormente, para conseguir la eficiencia energética 
hay que tener en cuenta los habitos que están directamente vinculados al 
ahorro doméstico. 

Hacer un uso racional de la iluminación artificial, del agua caliente, de 
la calefacción y de los equipos de gran consumo eléctrico, así como 
optimizar la luz natural, son cambios en las costumbres de los habitantes 
de una casa que están directamente relacionados con la reducción del 
consumo energético. Y, por supuesto, también representan un importante 
ahorro doméstico.

¿Piensas en un ahorro energético  
mediante una instalación solar 
para tu casa?

Este es uno de los pasos fundamentales para lograr la eficiencia 
energética total. Realizar una instalación fotovoltaica para 
autoconsumo seguramente sea la manera más acertada y viable 
de conseguir un considerable ahorro de energía. Además, producir 
energía en el lugar donde se consume es, siempre, la opción más 
rentable y sostenible.
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Recopilar toda la información sobre los requisitos de 
instalación y la legislación existente en la zona.

Elegir la modalidad de autoconsumo más adecuada a 
sus necesidades.

Comprobar la viabilidad de la instalación solar.

Apostar por material de calidad.

Contar con personal cualificado.

Ventajas de una instalación 
con sistema de energía solar 
en una casa o negocio:

La energía solar es un recurso ideal para las renovables en 
España, debido a la gran cantidad de horas de luz solar 
que tiene nuestro país. Además, la instalación de paneles 
fotovoltaicos en una vivienda o lugar de trabajo ofrece diversos 
beneficios, tanto para el consumidor final como para el medio 
ambiente. Entre ellos, destacan especialmente los siguientes:

La energía solar es inagotable y limpia, ya que no  
genera residuos.
 
Permite producir la electricidad que se va a consumir sin 
almacenamiento previo (para consumo durante las horas 
de sol). 

Es rentable. Aunque tenga unos costes iniciales más 
altos, el ahorro energético producido hace que se 
amortice en plazos cada vez más cortos.

El mantenimiento de los sistemas de energía solar es 
escaso. Normalmente, una buena instalación solamente 
necesita algunos cuidados preventivos anuales a lo largo 
de su vida útil, que suele ser superior a los 25 años.

De todos modos, para que una instalación de energía solar sea 
realmente efectiva y represente un ahorro energético importante, es 
importante que se sigan estos pasos antes de tomar la decisión final:
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El autoconsumo energético consiste en generar energía en el sitio donde 
se consume o cercano a este, mediante una instalación realizada para el 
consumo propio y ahorrar en la factura eléctrica. 

Según el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan 
las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica, destacamos 5 puntos importantes 
para tener en cuenta:

1. La energía autoconsumida de origen renovable, cogeneración o residuos estará 
exenta de todo tipo de cargos y peajes. (según mencionado en el RD 15/2018).

Consiste en la eliminación de impuestos y otras barreras que anteriormente a esta fecha, 
dificultaban y desincentivaban la implantación del autoconsumo eléctrico en España. 
Además, se simplifican los trámites burocráticos y técnicos para las instalaciones de 
autoconsumo. Este cambio en el modelo energético es favorable en todos los aspectos, 
permitiendo disponer de fuentes de energía (producir energía) en el lugar de consumo.

2. Está permitido el autoconsumo compartido. 

Se define la figura del autoconsumidor individual y colectivo. En caso del autoconsumidor 
colectivo se incluyen comunidades de vecinos, zonas industriales y en edificios de 
carácter públicos que pueden compartir instalación fotovoltaica entre todos los que 
tengan sus instalaciones de consumo conectadas al mismo centro de transformación 
y bajo a la misma modalidad de autoconsumo. Con esta aclaración, se apuesta por 
el autoconsumo compartido en edificios de viviendas y comunidades de vecinos y se 
favorece la instalación de sistemas solares en los edificios con mejor orientación o mayor 
superficie solar para poder compartir esa generación de energía entre vecinos.

3. Se permite instalar más potencia solar que la potencia contratada
(se puede elegir la potencia instalada).

Queda permitido realizar instalaciones solares para 
autoconsumo para generar suficiente energía diaria para 
cubrir las necesidades energéticas diarias y vender los 
excedentes a la red. De esta forma, se puede reducir al 
máximo la contratación del término fijo. En estos casos, la 
instalación de equipo de almacenamiento (baterías) sería 
recomendable. Asimismo, se permite contratar la potencia 
que uno desee, independientemente de las potencias hasta 
ahora normalizadas, siendo posible instalar o modificar 
cualquier tramo de potencia contratada, pero con matices, 
siempre en múltiplos de 0,1 kW, y siempre que no supere 
la potencia máxima admisible, estipulada en el boletín 
eléctrico.

4. Se permite que el propietario de la instalación solar 
y el consumidor sean diferentes. (según mencionado 
en el RD 15/2018).

Se posibilita el alquiler de tejados y/o cubiertas para 
que terceros puedan producir electricidad. La instalación 
no genera ningún coste para el propietario del tejado, 
incluso podría beneficiarse de la instalación con 0 inversión 
inicial y recibir subvenciones para el Impuesto por Bienes 
Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Construcción y Obras 
(ICIO).

El autoconsumo
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5. Se clasifican en dos tipos las instalaciones de autoconsumo:

INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES: 

Esta modalidad de autoconsumo por placas solares hace referencia a las 
instalaciones que no producen más energía de la que necesitan, y que tienen 
instalado un sistema anti vertido, por si producen excedentes que estos no sean 
volcados a la red.

INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES:

El precio del kWh vertido dependerá del precio del Pool en ese momento y de las 
ofertas que realice cada compañía.

Compensación de excedentes: la energía que nos sobra es vertida a la red y, el 
contador bidireccional cuenta los kWh que vertemos. La comercializadora asigna un 
precio a estos, y nos lo restará de la factura eléctrica.

Sin compensación: la energía que nos sobra es venida al precio que pactemos con 
la comercializadora. Está permitido el autoconsumo compartido. Se permite instalar 
más potencia solar que la potencia contratada. Se permite contratar la potencia que 
uno desee, independientemente de las potencias hasta ahora normalizadas.

La nueva normativa de autoconsumo RD 244/2019 suprime el concepto de balance 
neto y lo sustituye por el de compensación de excedentes y establece que la parte fija 
de la factura no es objeto de compensación, pero si lo es la parte variable, pudiendo 
ahorrar hasta el 100% de esta.

Tejas 
Fotovoltáicas

Inversor

Red Eléctrica C.G.P.
Usos

Contador Eléctrico Red EléctricaC.G.P.

Usos

Tejas 
Fotovoltáicas

Inversor
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El autoconsumo solar cuenta con el IVA general del 21%.

Los trámites dependen de la potencia instalada, de si se venderán 
excedentes, de cada comunidad autónoma y de cada ayuntamiento. 
Dependiendo de estos parámetros se ha de hacer unos trámites u 
otros, o estar exentos de hacer algunos. 

Antes de iniciar la tramitación hay que asegurarse que la 
instalación cumple con los requisitos que exige la ley, así como 
de si existe alguna restricción urbanística u ordenanza municipal que 
impida la realización de una instalación fotovoltaica en la zona.

Trámites y bonificaciones 
en el autoconsumo

Fuente gráfico: IDAE
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Bonificaciones fiscales del IBI
(Impuesto del Bienes Inmuebles) 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en el artículo 73: 
Bonificaciones hasta el 50% del valor del impuesto para aquellos inmuebles 
en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o 
eléctrico de energía solar, sin fijar la duración de la misma.
Cada ayuntamiento puede decidir si aplicar o modificar las condiciones 
y limitaciones de esta bonificación. Una limitación común es que la gran 
mayoría de las veces se limita a ámbito residencial, lo que implica que no 
puedan ser aplicadas en algunos nichos de mercado.

Bonificaciones fiscales del ICIO
(Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras) 
En el artículo 103 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales está 
definida la referencia de que este impuesto se aplica a las instalaciones de 
autoconsumo fotovoltaico. 

Subvenciones especiales en Comunidades Autónomas 
Para fomentar el autoconsumo entre sus ciudadanos, mostrando 
compromiso con el medio ambiente, muchos municipios han decidido aplicar 
bonificaciones sobre este impuesto.

Bonificaciones a través de organismos municipales 

Muchas comunidades cuentan con subvenciones especiales de hasta el 
50% sobre el valor de la inversión inicial de la instalación, con el objetivo 
de incentivar el aprovechamiento de la energía solar y que el autoconsumo 
fotovoltaico sea una realidad al alcance de todos.

Las condiciones 
para acceder a 
las subvenciones 
dependen de cada 
Comunidad. Las 
comunidades 
autónomas que ofrecen 
ayudas para placas 
solares son: Andalucía, 
Aragón, Islas Canarias, 
Madrid, Navarra, 
Valencia, Extremadura, 
Islas Baleares, Murcia.
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Tejas Borja apuesta por el sistema solar integrado en las tejas, formado 
por productos que se integran perfectamente en cubiertas de tejas 
cerámicas planas de la gama “Flat” de la empresa.
Aplicable a tejados inclinados, la innovación en este sentido ha buscado 
aunar un diseño optimizado y la perfecta integración arquitectónica, 
manteniendo siempre el mínimo impacto visual. Lo que se consigue son 
tejas solares que, además de suministrar energía fiable, mantiene todas las 
prestaciones en resistencia y estanqueidad de las cubiertas inclinadas. 

Tejas solares Flat-5XL y Flat-10

Las tejas solares Flat-5XL y Flat-10 son los dos modelos de Tejas 
Borja específicos para la instalación de sistemas de autoconsumo 
solar. Conocer sus características concretas y sus posibilidades de 
funcionamiento es un requisito fundamental para empezar a diseñar una 
instalación con las mayores garantías de eficiencia energética.

Ventajas destacadas 
del sistema solar de 
Tejas Borja son:

 Ligereza sobre la estructura, no hace falta 
añadir peso para fijaciones extra.

 Conexiones estándar, según normativa de 
productos fotovoltaicos

 Rápida instalación, igual a las tejas cerámicas.

 Duradero, sin riesgo de oxidación.

 Integridad estética, sin fijaciones visibles.

 Seguridad frente al “viento”, ya que se mantiene 
al mismo nivel de la cubierta.

 Sin perforaciones sobre las tejas que puedan 
ocasionar goteras. 
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La teja cerámica SOLAR FLAT-5XL tiene el mismo tamaño y prestaciones 
que la teja cerámica equivalente. Se presenta en dos versiones de captación 
de energía solar, empleando distintas tecnologías de paneles solares, para 
adaptarse a las necesidades de generación de energía y a la disponibilidad 
de espacio de cada proyecto: MONOCRISTALINO y CIGS. 

En la teja cerámica SOLAR FLAT-5XL MONOCRISTALINO, obtenemos 
muy buen rendimiento en células fotovoltaicas y buen rendimiento en 
condiciones de poca radiación, aunque son sensibles al sombreado parcial. 
No obstante, conseguimos mayor potencia pico por superficie. 

En cambio, en la teja cerámica SOLAR FLAT-5XL CIGS, utilizando la 
última tecnología en células solares de alta eficiencia, conseguimos alto 
rendimiento en condiciones de poca radiación, lo que significa que capta 
más luz del espectro luminoso. A la vez, es la más efectiva en lo relativo a 
las sombras, y es más sostenible por no contener metales pesados. 

CIGS es el acrónimo que define la última tecnología de células fotovoltaicas 
fabricadas con cobre, indio, galio y selenio, y libre de Cadmio y Plomo.

MONOCRISTALINO (24 Wp) - cristal templado 4 mm 
CIGS 1 (17 Wp) - cristal templado 3,2 + 1,8 mm (glass-glass)
1 CIGS - es el acrónimo que define la última tecnología de células 
fotovoltaicas fabricadas con cobre, indio, galio y selenio, y libre de Cadmio 
y Plomo. (La más efectiva en lo relativo a las sombras) 

Teja Cerámica

MONOCRISTALINO Y CIGS
SOLAR FLAT-5XL

MONOCRISTALINO CIGS

Dimensiones: 457 x 510 (mm) 457 x 510 (mm) 

Peso: 7,50 Kg. 7,50 Kg. 

Potencia pico (Pmax): 24,2 Wp 17 Wp 

Unidades /m2: 5,85 - 5,50 uds. 5,85 - 5,50 uds. 

Potencia/m2 máxima: 143,26 Wp/m2 102 Wp/m2 

m2 - 1 KWp: 6,98 m2 6,8 m2 

Uds/kWp: 41,32 uds. 58,82 uds. 

Soporte: Teja cerámica Teja cerámica 

14



En este formato, el panel solar está incorporado sobre soporte de aluminio 
anodizado (material idóneo para instalaciones fotovoltaicas en general 
por su resistencia, ligereza, y durabilidad). En colocación, equivale a 5 
tejas cerámicas FLAT-10. Es un producto que también incluye la misma 
tecnología CIGS en cuanto al panel fotovoltaico. 

1 CIGS - es el acrónimo que define la última tecnología de células 
fotovoltaicas fabricadas con cobre, indio, galio y selenio, y libre de Cadmio 
y Plomo. (La más efectiva en lo relativo a las sombras) 

CIGS

Dimensiones: 457 x 1.268 (mm)

Peso: 9,30 Kg.

Potencia pico (Pmax): 56 Wp 

Unidades /m2: 2,22 - 2,02 uds.

Potencia/m2 máxima: 123 Wp/m2

m2 - 1 KWp: 8,12 m2 

Uds/kWp: 17.86 uds.

Soporte: Aluminio anodizado 

Teja

CIGS
SOLAR FLAT-10
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AHORRO con Teja CERÁMICA 
SOLAR FLAT-5XL

Para una instalación tipo de 3Kw y un inversor de 3.000W, se 
necesita 125 tejas SOLAR Flat-5XL MONOCRISTALINO. La 
conexión óptima es de 4 strings (líneas) en paralelo con 31 tejas 
cada string. Generando una potencia de 3.000 Wp, producen una 
energía anual estimada de 4.685 kWh.

Considerando el precio medio de las tarifas en España, el ahorro 
dependerá mucho de las características de la instalación. 
Ejemplo de instalación realizada:

Consumo medio anual por vivienda (en España): 2.900 kWh

Energía fotovoltaica anual estimada: 4.600 – 4.800 kWh

Ahorro total anual: 960 € / año y 19.200 € / 20 años.

Para una instalación tipo de 3 kWp

INSTALACIÓN Tipo

Ubicación Valencia

Potencia instalada 3.000 Wp

Tejas SOLAR FLAT-5XL 125 unidades

Inclinación 17º

Orientación -20º

Energia generada anual 4.685 kW

Ahorro por kWh (impuestos incluidos) 0,1763 €

Ahorro anual (impuestos incluidos) 826,11 €

Características de instalación Referencia 
de datos
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Ventajas 
tejas solares

Paneles solares 
habituales

 INTEGRACION, en 
la misma capa de la 
cubierta.

 Acabado FULL-BLACK, 
sin conexiones de 
células visibles.

 No hay estructura extra 
para su instalación y 
fijación.

 Fijación igual a las 
tejas cerámicas.

 Asegura la 
impermeabilidad y 
estanqueidad  de la 
cubierta.

 Todo oculto. No 
hay elementos de la 
instalación (estructura 
o cableado) a la vista 
y se elimina cualquier 
posibilidad de ruido.

 Ideal para cubierta 
inclinada.

 Evita cualquier riesgo 
de corrosión.

Crea una capa extra, en 
la cubierta, separada del 
material que protege.

Ocupar mucho espacio, 
especialmente si el techo no 
es lo suficientemente grande 
para acomodar los paneles.

Falta de estética, en el 
conjunto de la vivienda. 

Necesita estructura 
adicional lo que añade peso 
y elementos a la cubierta.

Añade perforaciones a 
través de los elementos 
impermeabilizantes de la 
cubierta.

Aumenta el riesgo de 
filtraciones y goteras 
ante una errónea 
impermeabilización de las 
sujeciones del techo.

En casos de viento, se 
crea el efecto vela lo 
que supone cierto riesgo 
además de ruido.

Falta de integración 
por ser diseñadas para 
cubiertas planas y parques 
solares.

Produce corrosión 
cuando distintos materiales 
metálicos están en 
contacto. 
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Las tejas solares de Tejas Borja son productos que se integran 
perfectamente en cubiertas de tejas cerámicas planas de la gama 
“Flat” de la empresa y permiten adaptarse a cada proyecto según sus 
necesidades de generación de energía. Sin limitación sobre la tipología 
del proyecto, ya sea de nueva construcción como de rehabilitación, 
las tejas solares están diseñadas para un encaje perfecto y estanco 
en cubiertas inclinadas, combinadas con el formato de teja cerámica 
equivalente (Flat-5XL o Flat-10). 

Para optimizar la eficiencia de captación, la cubierta inclinada debe tener 
preferiblemente orientación sur (en España) y una pendiente de mínimo 
30%, equivalente a 17º. Las Tejas SOLARES tanto en formato cerámico 
FLAT-5XL como en formato Flat-10, deberán instalarse siempre en 
tejados ventilados, utilizando sistema de doble rastrel o sistema 
equivalente.
 
La integración se consigue completando la cubierta con las tejas 
cerámicas y piezas especiales correspondientes. No se garantiza la 
compatibilidad con otros formatos de tejas o productos similares.

En caso de cubiertas ya instaladas con estas tejas cerámicas, 
siempre que se haya respetado el sistema de instalación, sería viable la 
sustitución de tejas cerámicas por tejas solares equivalentes al formato 
Flat correspondiente.

¿Cuándo son una buena 
opción las tejas solares? 
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En Tejas Borja, contamos con equipo técnico para 
el asesoramiento sobre el diseño y la especificación 
de la instalación con las Tejas SOLARES según las 
necesidades y los requerimientos de cada proyecto.

¿Quieres saber más?

Estudio previo

Optimización según potencia a instalar

Recomendación se solución solar

Replanteo según planos

Diaglama de cableado

Medición y presupuesto



solar@tejasborja.com 
tejasborja.com/solar

Para más consultas 
¡Contacten con nosotros!  

TEJAS BORJA, S.A.U. 

Ctra. Llíria a Pedralba, Km. 3
46160 Llíria, Valencia, SPAIN

T.+34 96 279 80 14
F. +34 96 278 25 63

Since 1899Since 1899

mailto:solar%40tejasborja.com?subject=
http://tejasborja.com/solar

