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¿POR QUÉ EL CALENTAMIENTO SOLAR DE AGUA?

¿Su negocio depende del agua caliente para funcionar? ¿Sabía usted que hay una manera de reducir sus 
costos de energía para calentar el agua? El calentamiento solar de agua funciona conjuntamente con su 
sistema de gas natural para ayudarle a usted y su negocio a ahorrar en costos operativos a través del 
uso de sistemas inteligentes y eficientes.

Algunos de los beneficios principales del calentamiento solar de agua son:

• REDUCE LA CANTIDAD DE ENERGÍA COMPRADA para calentar el agua de su negocio o 
propiedad. Utilizar menos energía implica más dinero para usted y su negocio.

• BAJA EL COSTO DE CALENTAR SU AGUA O SU PISCINA DE USO COMERCIAL

usando eficazmente la energía generada por el sol. 

• OPTIMIZA LA CALEFACCIÓN Y/O ENFRIADO DE AMBIENTES Y LOS PROCESOS DE 

CALEFACCIÓN. Incrementar su eficiencia en calefacción y/o enfriado se traduce en eficiencias 
con respecto a los resultados de pérdidas y ganancias.

• AYUDA A SU NEGOCIO O PROPIEDAD A SER MÁS SOSTENIBLE reduciendo sus 
emisiones totales de carbono. Es una situación en la que todos ganan.

Este kit de SoCalGas® lo acompañará a través del proceso para determinar si el calentamiento solar 
de agua es convienente en su negocio, comprender cómo funcionan los reembolsos e incentivos y 
seleccionar un sistema y un contratista.
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¿LE CONVIENE A SU NEGOCIO EL 
CALENTAMIENTO SOLAR DE AGUA?

Hay muchísimos beneficios relacionados con el calentamiento 
solar de agua respaldado por gas natural, pero ¿cuáles son los 
mejores usos para su negocio?

Estos negocios son los más beneficiados con el calentamiento solar de agua:

Edificios de departamentos/ 

Asociaciones de propietarios (HOA)

Escuelas/Colleges/Universidades

Espacios de oficinas comerciales 

Hoteles y centros vacacionales

Fabricantes/Procesadores industriales

Procesadores agrícolas/de alimentos 

Fitness Center/Gimnasios/Spas

Agencias gubernamentales/Entidades sin fines de lucro 

¿El agua caliente es de gran importancia para su negocio? Los usos incluyen:

• Consumo

• Preparación de comidas

• Lavar

• Lavandería de ropa

• Instalaciones sanitarias

• Higiene personal

• Calefacción/enfriamiento de ambientes o procesos de 

calentamiento

• Piscinas comerciales y multifamiliares

CASO DE ESTUDIO (LATERAL)

Century Housing 
(Arrowhead Vista)

LUGAR 
San Bernardino, CA

POR QUÉ EL CALENTAMIENTO SOLAR DE 
AGUA FUE APROPIADO PARA ELLOS: 
Century Housing implementó un sistema de calentamiento 
solar de agua en los apartamentos Arrowhead Vista, lo que les 
permitió obtener ahorros para reinvertir en la propiedad para 
beneficio de sus residentes. El sistema de calentamiento solar 
de agua ayuda a suministrar agua caliente para 40 familias, 
mientras que reduce los costos operativos aproximadamente 
en $10,000 al año.

$58,555 de reembolsos 
3,045 termias compensadas

$19.23 el costo por termia 
24 colectores solares térmicos instalados 

85% de reducción en el consumo de gas natural 

“El proceso para calificar, participar y recibir los 
reembolsos fue muy sencillo gracias al apoyo 
que recibimos de nuestro contratista y la gestión 
del programa de SoCalGas.” 

-Brian D’Andrea
Vicepresidente Senior de Viviendas en Century Housing
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¿QUÉ ES LA INICIATIVA SOLAR DE CALIFORNIA (CSI) - THERMAL?

La Iniciativa Solar de California - Thermal (CSI, por sus siglas en inglés) es el programa de reembolsos solar 
para consumidores y negocios de California que utilicen alguno de los servicios estatales que pertenecen a 
inversionistas, en su caso, SoCalGas.

El programa de CSI-Thermal ofrece específicamente reembolsos hasta de $800,000 a propiedades 
multifamiliares y comerciales que instalen sistemas de calentamiento solar de agua, y hasta de $500,000 

para sistemas de calentamiento solar de piscinas comerciales que califiquen.

Su negocio puede calificar para obtener estos ahorros aprovechando la energía del sol y seleccionando un 
sistema de calentamiento solar de agua respaldado por gas natural.



INFORMACIÓN DE REEMBOLSOS

A través del programa de CSI-Thermal, California está compensando a los negocios que inviertan en sistemas 
de calentamiento solar de agua aumentando los reembolsos disponibles. Los negocios pueden aprovechar 
estos reembolsos hasta el 31 de diciembre de 2017 o hasta tanto se agote el dinero previsto para los 

mismos. A medida que aumente la participación, se ofrecerá menor cantidad de dinero por reembolso.

¿DE CUÁNTO SERÍA MI REEMBOLSO?

El programa de CSI- Thermal está ofreciendo hasta $800,000 en reembolsos para los negocios que instalen 
sistemas de calentamiento solar de agua.

Su reembolso real dependerá de cuántas termias se prevé que ahorre su sistema anualmente. Las termias 
son el índice estándar de medición para gas natural. Para el año 2016, el reembolso se calcula en $25 por 
termia ahorrada para los clientes comerciales de SoCalGas.  

Su contratista será responsable de calcular el reembolso y de enviar la solicitud. Consulte con su contratista 
para elegir el tamaño y el tipo de sistema de calentamiento solar de agua más adecuado para su negocio. 

MONTOS MÁXIMOS DE LOS REEMBOLSOS 

• Se permitirá un máximo de un incentivo comercial por sistema de calentamiento solar de agua que no 
superará los $800,000 para sistemas que reemplacen el uso de gas natural 

• $500,000 para calentamiento solar de piscinas en propiedades comerciales / multifamiliares                                                                                                       
• El total de incentivos para sistemas múltiples en un único predio no podrá superar el incentivo máximo 

de $800,000 
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1A solicitud del CPUC, el 15 de abril de 2016 SoCalGas presentó una Carta de Recomendación para modificar el presupuesto de gas natural de CSI-
Thermal para fomentar un aumento en la participación del programa en el territorio de servicio de SolCalGas para fines de 2016. La presentación 
incluyó cambios en el manual de CSI Thermal que son provisorios y corresponden sólo para las instalaciones en el territorio de servicio de 
SoCalGas. Estos cambios incluyen (1) re-adjudicar de los fondos del mercado general unifamiliar y multifamiliar/comercial incluidos en el Paso 3 y 
el Paso 4 de SoCalGas y pasarlos al Paso 1; (2) aumentar los índices de reembolsos en el territorio de servicio de SoCalGas sólo para aplicaciones 
comerciales unifamiliares y multifamiliares; y (3) eliminar el tope de reembolso del 50% para aplicaciones de piscinas solares en el territorio de 
servicio de SoCalGas. No habrá cambios en el programa de bajos ingresos. Los proyectos de bajos ingresos aplicarán bajo el programa de bajos 
ingresos pero recibirán el índice provisorio de incentivo más alto. El nuevo nivel de incentivo unifamiliar Paso 1 es de $70/termia y el nuevo nivel de 
incentivo multifamiliar/comercial Paso 1 es de $25/termia. Este cambio en la financiación entrará en vigencia el 15 de abril de 2016, la fecha de esta 
presentación, y se vencerá el 31 de diciembre de 2016. Para poder participar en esta estructura provisoria de reembolsos, los permisos finales de 
edificación tendrán que tener fecha entre el 15 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 (incluida). Los solicitantes tendrán hasta el 28 de febrero 
de 2017 para presentar el Formulario de Reclamo de Incentivo con el fin de recibir el incentivo más alto. Las solicitudes presentadas fuera de este 
plazo recibirán los índices actuales de reembolsos para cada paso. 



CÓMO CALCULAR SU REEMBOLSO

Si bien su reembolso máximo para la instalación de 
calentamiento solar de agua podría ser hasta de $800,000, 
el monto que efectivamente se le reembolsará dependerá de 
la cantidad de termias que se prevé que su negocio ahorrará 
anualmente y esto será calculado por su contratista .

Hay varios factores involucrados para determinar su ahorro en 
termias y el monto del reembolso:

ÍNDICE DE INCENTIVO   X  AHORRO ANUAL DE 

ENERGÍA  X FACTOR DE ORIENTACIÓN DE LA 

SUPERFICIE  X  FACTOR DE SOMBRA 

= MONTO DEL REEMBOLSO

La manera más fácil de comprender el cálculo del reembolso 

es que cuanto más agua caliente prevea utilizar en su negocio, 
mayor será el reembolso que recibirá por el sistema de 
calentamiento solar de agua.

Para más información y obtener un cálculo del incentivo, visite 
el sitio web de CSI-Thermal: 
csithermal.com/calculator/commercial/ .
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CASO DE ESTUDIO (LATERAL) 

Gerding Edlen
(512 Rose)

LUGAR
Venice, CA

POR QUÉ EL CALENTAMIENTO SOLAR 
DE AGUA FUE APROPIADO PARA ELLOS: 
512 Rose, certificada LEED® Platinum, está fijando un nivel alto 
para edificios de uso mixto que buscan reducir su emisiones. 
El compromiso de 512 Rose con la sostenibilidad se refleja 
en su sistema de calentamiento solar de agua que ayuda a 
suministrar agua caliente a 70 unidades residenciales y cinco 
unidades de negocios pequeños, y la huerta comunitaria de 
hierbas que provee alimentos frescos para los residentes.

$57,549 de reembolsos

4,489 termias compensadas

32 colectores solares térmicos instalados

2Para poder recibir el índice de incentivo mayor ofrecido por SoCalGas para el Paso 1 que asciende a $12,50/termia, 
es necesario instalar los sistemas entre el 15 de abril de 2016, y el 31 de diciembre de 2016 (incluida), lo que quedará 
determinado en la fecha final de autorización del permiso. Los paquetes completos de solicitud de incentivo deben 
ser presentados antes del 28 de febrero de 2017. Si una solicitud reservada al índice provisorio no recibe una 
autorización final de permiso antes del 31 de diciembre de 2016, o no presenta un nuevo paquete completo de 
solicitud de incentivo antes del 28 de febrero de 2017, esa solicitud revertirá al índice de Paso 1 aplicado en todo el 
estado (es decir, $10.10/termia).

“El agua que se calienta por energía solar es 
una estrategia muy aplicable para edificaciones 
multifamiliares tanto desde la perspectiva costo/
beneficio como la de impacto ambiental. El sistema 
cubrirá tres cuartos de las necesidades anuales 
de agua caliente en el edificio. Es un excelente 
complemento para el resto de los sistemas mecánicos 
eficientes del edificio”

-Renee Loveland 
Gerente de Sustentabilidad en Gerding Edlen (Promotor)



CRÉDITOS FISCALES, INCENTIVOS E INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

Además de los reembolsos que aplican para todo el estado, los negocios que invierten en sistemas de calentamiento solar de agua 
respaldados por gas natural pueden beneficiarse con créditos en impuestos federales y locales. Con una reducción en los costos de 
energía hasta de un 75 por ciento, su sistema se amortizará por sí solo.

CRÉDITOS FISCALES

El crédito fiscal federal por completar la instalación de un sistema de calentamiento solar de agua antes de 2019 es del 30 por 
ciento. Se prevé que esto se reducirá al 26 por ciento después de 2019. Los créditos fiscales locales varían. Le recomendamos 
consultar a su especialista en impuestos para determinar los créditos que puede aprovechar su negocio.

PROGRAMA DE INCENTIVOS BASADOS EN EL DESEMPEÑO (PBI) 

Las aplicaciones de incentivos recibidas por los siguientes usos finales se pagarán bajo el programa PBI: 

• Calefacción de ambientes

• Enfriado de ambientes 

• Calentamiento de Procesos

• Sistemas combinados multifamiliares / comerciales 

• Sistemas de agua caliente para uso doméstico (DHW) > 250 kWth 

EL PBI le permite al programa calcular incentivos con base en la cantidad de energía (en termias) realmente ahorrada . Al igual que 
el reembolso de calentamiento solar de agua de CSI-Thermal, los pagos se realizarán trimestralmente sobre un período de dos años. 

OTROS INCENTIVOS

También es posible que pueda calificar para obtener otros incentivos fuera del programa de CSI-Thermal. Visite dsireusa.org para 
obtener información sobre incentivos a nivel local, estatal y federal.

FINANCIACIÓN

Invertir en calentamiento solar de agua no es un asunto menor, especialmente para pequeños negocios. Afortunadamente, hay 
varias maneras de ayudar a financiar la instalación. Por ejemplo:

• Préstamos a través de su banco o terceros 
• Arrendamiento a través de socios de calentamiento solar de agua, a menudo a través de su contratista 
• CaliforniaFirst, un programa PACE, Property Assessed Clean Energy, (Propiedad valorada como energía 

limpia), a través de su gobierno local en el que el crédito se paga con un ítem adicional en la factura anual de 
impuestos a la propiedad 
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3Para poder recibir el índice de incentivo mayor ofrecido por SoCalGas para el Paso 1 que asciende a $12,50/termia, es necesario instalar los sistemas entre el 15 de abril de 2016, y el 31 de diciembre 
de 2016 (incluida), lo que quedará determinado en la fecha final de autorización del permiso. Los paquetes completos de solicitud de incentivo deben ser presentados antes de 28 de febrero de 2017. Si 
una solicitud reservada al índice provisorio no recibe una autorización final de permiso antes del 31 de diciembre de 2016, o no presenta un nuevo paquete completo de solicitud de incentivo antes del 
28 de febrero de 2017, esa solicitud revertirá al índice de Paso 1 aplicado en todo el estado (es decir, $10.10/termia).



CÓMO FUNCIONA EL CALENTAMIENTO SOLAR DE AGUA 

Usted sabrá cómo funciona el sol, pero ¿sabe cómo un sistema de calentamiento solar de agua usa el sol para 
calentar el agua? 

Todo comienza con los colectores solares térmicos colocados en el techo de la propiedad y que absorben 
la energía solar. Esta energía solar se usa para precalentar el agua en un tanque de almacenamiento solar. 
Cuando se necesita, el agua precalentada fluye a través del calentador o caldera existente e ingresa al sistema 
de agua. Cuando no hay sol, el calentador de gas natural suple al sistema de calentamiento solar de agua.

Además de producir agua caliente para uso final, algunos sistemas pueden usar agua caliente para calentar 
y enfriar ambientes. Un sistema de ventiladores o bombeadores circulan el agua para crear energía y reducir 
los costos.

CÓMO FUNCIONA UN TIPO DE CALENTADOR SOLAR DE AGUA:

Un bombeador circula un líquido de transferencia desde el tanque hasta el techo.
Los colectores solares absorben la energía térmica del sol y calientan el líquido de transferencia.
El líquido de transferencia ingresa a un intercambiador de calor y calienta el tanque.
El agua caliente ingresa a la caldera o calentador existente, el cual ayuda con el calentamiento 
cuando no hay sol.

Este es sólo un ejemplo de un sistema de calentamiento solar de agua. Hay muchos sistemas para 
elegir que se adaptan a su tamaño, estilo y necesidades comerciales. Su contratista podrá ayudarle 
a elegir el que más le conviene.

1.
2.
3.
4.

1. Bomba de líquido de 
transferencia de calor

4. Calentador de 
agua convencional

3. Intercambiador     
de calor

Suministro de agua

2. Colectores solares

Tanque de 
almacenamiento solar Calentador de agua Calefacción por 

piso radiante
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EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS/ 
ASOCIACIONES DE PROPIETARIOS (HOA)
Piscinas, lavandería, lavado de platos, uso doméstico 

ESCUELAS/COLLEGES/UNIVERSIDADES                        
Piscinas, lavandería, comedores, laboratorios, duchas 
comunitarias, baños públicos, instalaciones sanitarias

ESPACIOS DE OFICINAS COMERCIALES   
Cocinas industriales, baños públicos, instalaciones sanitarias 

HOTELES Y CENTROS VACACIONALES   
Piscinas, lavandería, lavado de platos, restaurantes, limpieza 

FABRICANTES/PROCESADORES INDUSTRIALES  
Energía, instalaciones sanitarias

PROCESADORES AGRÍCOLAS/DE ALIMENTOS   
Energía, limpieza

FITNESS CENTER/GIMNASIOS/SPAS   
Piscinas, duchas comunitarias, lavandería, instalaciones 
sanitarias

AGENCIAS GUBERNAMENTALES/
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO 
Lavandería, cocinas industriales, baños públicos, 
instalaciones sanitarias 

Y MUCHOS MÁS

CASO DE ESTUDIO (LATERAL)

UCLA

LUGAR
Los Angeles, CA

POR QUÉ EL CALENTAMIENTO SOLAR DE 
AGUA FUE APROPIADO PARA ELLOS: 
Al atender miles de estudiantes, la universidad optó por el 
calentamiento solar de agua para generar eficiencia en algunas 
de las residencias y comedores. Con el calentamiento solar de 
agua se pudo suminsitrar agua caliente para un promedio de 

7,000 comidas y 5,000 duchas diarias.

5,000 termias compensadas

3,600 en ahorros anuales de gas natural en sólo 

una sala de residencia

8 instalaciones de calentamiento solar de agua

80% de reducción en el consumo de gas natural 

“En un día de mucho sol, es posible obtener 
tanto calor del sol que no es necesario usar las 
calderas para nada, y en ese caso es un 100% de 

ahorro de gas” 

-Nuritz Katz, Oficial en Jefe de Sustentabilidad en UCLA 

USOS COMERCIALES COMUNES

Los sistemas de calentamiento solar de agua trabajan 
conjuntamente con el gas natural para proveer grandes 
cantidades de agua caliente a una gran variedad de negocios.

Ejemplos de negocios que obtienen los mayores beneficios del 
calentamiento solar de agua:
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TRABAJAR CON UN CONTRATISTA. CÓMO ELEGIR UNO

Ahora que decidió usar calentamiento solar de agua para su negocio, es el momento de buscar un contratista 
que lo pueda asesorar con respecto al tema.

Vaya al sitio de Go Solar Calfornia: csithermal.com/eligible_contractors/ donde encontrará una lista de 
contratistas elegibles para presentar una solicitud de reembolso de CSI-Thermal. 
Seleccione al menos tres contratistas en su área para entrevistarlos y pedirles cotizaciones. Utilice nuestro 
formulario de comparación de cotizaciones de contratistas en la página 11 para ayudarle a evaluar sus opciones.
Entreviste a los posibles contratistas. Verifique que tengan claras sus necesidades comerciales y metas.
Solicite referencias de clientes anteriores de cada contratista.
Revise las cotizaciones. Verifique que sean para el mismo sistema y que incluyan una garantía para el sistema.

Elegir un contratista implica más que simplemente encontrar la cotización más baja. Algunos factores 

importantes de su decisión son:

EXPERIENCIA

¿Cuántos años hace que el contratista está trabajando en la industria?

OPINIONES DE CLIENTES ANTERIORES

¿Los clientes anteriores del contratista están satisfechos con los resultados?

COBERTURA

¿Cuánta cobertura ofrece la garantía del contratista?

COSTO

¿La cotización del contratista se ajustará a mi presupuesto? (No olvide que existen opciones de financiación.)

1.

2.

3.
4.
5.
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REQUISITOS PARA CONTRATISTAS

Para ser elegible para instalar un sistema de calentamiento solar de agua en un negocio y presentar 
su solicitud de reembolso, el contratista debe tener una licencia de la Directiva Estatal de Licencias 
para Contratistas (CSLB, por sus siglas en inglés) del estado de California.

Además, el contratista deberá contar con las siguientes licencias vigentes:
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A
(Ingeniero)

B
(General)

C-36
(Plomería)

C-46
(Solar)

Los contratistas también deben asistir a un taller obligatorio de capacitación para contratistas / 
instaladores de CSI-Thermal presentado por uno de los administradores de programa estatales para 
poder ser certificado en el programa.

ó

Debe contar con una licencia de contratista y cumplir con las 
normas y reglas adoptadas por la CSLB.

C-4
(Instalación de sistemas de Calderas, Calentamiento de Agua y Vapor)



FORMULARIO DE COMPARACIÓN DE COTIZACIONES PARA 
CONTRATISTAS

El mejor contratista para instalar su sistema de calentamiento solar de agua (CSA) no es 
necesariamente el que cobre menos. Utilice el siguiente formulario para comparar al menos tres 
cotizaciones con respecto a varios factores importantes.

Verifique que sus posibles contratistas estén en condiciones de asistirle con la instalación de su 
sistema de CSA y con la presentación de su solicitud de reembolso.

FACTOR COTIZACIÓN #1 COTIZACIÓN #2 COTIZACIÓN #3

Nombre de la compañía

Contacto principal

¿Elegible para CSI-Thermal?

Número de licencia

Años de experiencia

Cantidad de referencias

Fracción solar (Porcentaje de agua caliente 
suministrado por el CSA anualmente)

Tamaño del sistema (superficie de 
recolección y almacenamiento)

Costo básico del sistema

Costo de equipo adicional

Costo de monitoreo

Costo de garantía

Cargos por permisos estimados 

Costo total 

Reembolso estimado

Incentivos y créditos fiscales

Costo final

Ahorros anuales de energía previstos 

Opciones de financiación del contratista 

Costo / duración de la garantía

11



QUÉ HACER DESPUÉS

Para comenzar a ver costos radicalmente menores, reembolsos significativos y un impacto 
sostenible positivo, siga estos pasos a continuación para obtener el sistema de calentamiento solar 
de agua respaldado por gas natural para su negocio4:

1. Determine las necesidades de agua caliente para su negocio 
2. Hable con los contratistas sobre sus necesidades de agua caliente y seleccione el mejor 

sistema para usted
3. Compare las cotizaciones de los contratistas usando nuestro formulario de comparación de 

cotizaciones para contratistas 
4. Considere las opciones de financiación para las instalaciones de calentamiento solar de agua 
5. Revise su solicitud de reembolso con el contratista seleccionado 
6. Vea cómo se reducen sus costos de energía hasta en un 75 por ciento
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4Este programa está financiado por clientes de servicios públicos de California y administrado por SoCalGas bajo el patrocinio de la Comisión de Servicios Públicos de California. Los fondos del 
programa, incluyendo cualquier fondo para reembolsos o incentivos, serán adjudicados por orden de presentación hasta tanto se agoten dichos fondos. Este programa puede ser modificado o finalizado 
sin previo aviso. Los ahorros reales obtenidos en cada caso pueden variar y dependerán de varios factores, incluyendo la ubicación geográfica, las condiciones climáticas, el equipo instalado, los niveles 
de uso, etc. La utilización de múltiples medidas no necesariamente llevará a la acumulación de ahorros.


