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1. CONTEXTO GENERAL SOBRE INTEGRACIÓN DE LA 
STBT 

 
Solplat, plataforma tecnológica de las aplicaciones de la solar térmica de baja temperatura 
(STBT) busca identificar y promover las líneas de acción que, alrededor de la tecnología y en 
otros aspectos no tecnológicos (modelos de negocio, gestión administrativa, autorizaciones, 
etc.), puedan impulsar el desarrollo del mercado; enfocado a la  innovación; para ampliar y hacer 
crecer el mercado de las aplicaciones solares en este rango de temperatura; fundamentalmente, 
a través de un ejercicio de prospectiva, vigilancia, difusión de carácter tecnológico, promoviendo 
desarrollos conceptuales y facilitando la interconexión de agentes; en suma, creando el ambiente 
propicio para la implementación lo más rápidamente posible de los avances tecnológicos. Pero 
además, busca promover los mismos, organizando los diversos participantes del mercado y los 
centros tecnológicos relacionados.  
 
Solplat, busca con ello activar, profundizar y 
difundir el conocimiento sobre el uso de la 
energía solar térmica de baja temperatura, 
desde la perspectiva científica, tecnológica, 
económica, sociológica, jurídica y política, en 
temas relevantes de esta tecnología. En 
concreto, y de forma sintética persigue: 
 

• Desarrollar y difundir conocimientos; 
• Promover la calidad técnica de las instalaciones; 
• Promover el mercador térmico solar creciente en baja temperatura; 
• Interaccionar con los redactores de las políticas energéticas.   

 
Por otro lado, Solplat, como organización sectorial tecnológica, debe garantizar una 
representación justa y equilibrada de la STBT dentro de las energías renovables y sostenibles 
de todos los agentes participantes en el sector del suministro de ACS, calefacción y refrigeración 
solar a todos los sectores, principalmente en los edificios y a la industria; y rinde cuentas ante la 
Administración, los socios y la Sociedad en general. 
 
La plataforma Solplat, además de su organización, se apoya para lograr esos objetivos en 
organizaciones de referencia, fundamentalmente europeas, foros tecnológicos que mantienen 
una vigilancia de la innovación y los mercados tal como Solar Heat Europe (SHE) o RHC, ambas 
tratan de impulsar una alta prioridad y aceptación del calor solar como un elemento clave para la 
calefacción y la refrigeración sostenibles en Europa, aprovechando el alto potencial del calor 
solar que puede obtenerse no solo en el sur de Europa sino también en el norte, donde este 
recursos renovable son altamente apreciado.  
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El sector de la solar térmica (STBT) tienen una larga experiencia que se ha recogido en el cuadro 
resumen adjunto. Ese recorrido prácticamente ha sido desarrollado en un mercado de carácter 
local y regional, aunque ha habido experiencias internacionales muy destacables en los que la 
tecnología ha intervenido; y también nacionales alrededor de los programas singulares de la 
Administración en un modelo de colaboración muy interesante. Pero lo cierto es que necesita 
una aceleración para dar respuesta a las demandas que se originan hay en 2020 y que tienen 
un proyecto común en 2030 y otro a más largo plazo 2050, que debe cumplirse para dar 
respuesta a los compromisos internacionales. Es pues el momento de dar un repaso a temas 
que por una razón u otra se han ido 
ralentizando; fundamentalmente, por 
una demanda del mercado dirigida a 
otras áreas (electricidad generada de 
forma concentrada y cada vez más en el 
modelo distribuido en el que se movía 
precisamente la solar térmica), creando 
Comunidades energéticas locales, al 
amparo de una legislación más 
colaborativa y menso burocratizada. 
Esto es nueva tecnología, nuevos 
modelos de gestión y nueva 
gobernanza. 

El sector de la edificación (residencial y terciario) consume el 30% de la energía final en 
España;  

• existen más de 25 millones de viviendas con consumos energéticos ineficientes;  
• en 2019 se modificó el Documento Básico DBHE de ahorro de energía del CTE y RITE 

en fase de modificación; 
• se ha movilizado una Renovation Wave (>2,5%/anual) que debe acelerar el proceso de 

rehabilitación hacia un parque ms eficiente; 
• Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la edificación 

en España (ERESEE 2020) 
• Se ha alcanzado el horizonte 2020 en el que la Directiva 2010/31/UE de eficiencia 

energética en edificios señalaba que a partir de ese punto todos los edificios de nueva 
construcción deben de ser EECN  

• en 2050 debe lograrse un ahorro del 35,6% del consumo respecto al consumo de 2020; 
• La Agenda Urbana Española señala un avance acelerado por el MRR-PRTR y durante 

el camino hay que seguir la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.  
• La bomba de calor entro en el campo de las renovables y aparecen soluciones duales 

geotermia + aerotermia; y especialmente las hibridaciones de renovables; 
• Las directivas de renovales dejan claro el camino para el aprovechamiento prioritario 

junto a los temas esenciales del consumo específico.  
• las directivas de eficiencia energética y energías renovables se han materializado en el 

PNIEC (plan Nacional Integrado de Energía y Clima), que da cumplimiento al Reglamento 
UE 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima 



 

4 

• el desarrollo de proyectos de 
redes de climatización es un 
nuevo mercado emergente 
que vienen desde el norte de 
Europa y que no supera las 
barreras en España donde 
sería extraordinario para poder 
hibridar de forma centralizada 
la solar térmica junto con la 
biomasa, geotermias y bombas de calor;   

• sistemas de gestión modernos como BMS (Building Management System), BMP, SGE se 
integran en unas unidades inteligentes para obtener unos resultados interesantes en el 
campo de la eficiencia económica-tecnológica y medioambiental. Estas herramientas por 
tanto permiten ahorros en costes de instalación, de operación y de explotación y todo ello 
soportado por una digitalización de todos los elementos de la confortabilidad y la gestión 
eficiente. 

• En el contexto de los congresos 
EECN Edificios de Energía Casi Cero 
o nZEB se han tratado casi cien 
ponencias, en ninguna de ellas se 
habla de la integración de la energía 
Solar Termina de Baja Temperatura (STBT), sin embargo el mercado sigue creciendo al 
menos en el lado del ACS; pero ese nuevo mercado de climatización solar esta por 
emerger, pues las innovaciones en este campo son lentas y de difícil entrada en 
mercados muy clásicos.  

 
El análisis básico, que luego se desgranará en el documento, se refiere al entorno tecnológico, 
que a continuación se desarrolla sobre el sector de la solar térmica de baja temperatura STBT, 
trata de desgranar los siguientes aspectos:  

• el mercado presenta tasas de crecimiento bajas, en el mejor de los casos estabilizadas 
desde hace unos años, y muy ligadas al sector residencial; a pesar de ello en el medio 
plazo la legislación más estricta en la nueva edificación debe conducir a un crecimiento 
paralelo;  

• la acción de la innovación e I+D no ha aportado cambios significativos en la demanda del 
mercado, basado en el precio de la energía que, sin embargo, no reconoce aspectos 
como los impactos medioambientales, la seguridad de suministro o el origen endógeno; 
esto ha conllevado una interesante curva de aprendizaje con un factor del 23% (reducción 
del coste cuando se logra duplicar el volumen del mercado);  

• La nueva capacidad de diversificación de la tecnología STBT en el campo de la 
calefacción de distrito debe impulsar el mercado a este nuevo nicho; forzados por un lado 
por la descarbonización y por otro en unos escalones de competitividad mayores; 

• Una nueva generación de equipos y aplicaciones más eficientes y robustos debe de 
sustituir y especialmente aumentar las expectativas de mercado, además de que el sector 
va a sufrir una mayor presión exterior basados en criterios de calidad y prestaciones.     
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El análisis que se expone a continuación sobre la STBT, en el entorno tecnológico se ha 
construido a partir de la visión de organismos de referencia y consultores globales de reconocida 
trayectoria (AIE, REN21, NRLE, etc.) y de una visión regional y española (ASIT, CDTI, IDAE, 
RITE, CIEMAT, etc.). Se trata, pues, de captar todas aquellas líneas abiertas que puedan servir 
para ordenarlas y documentarlas en un único documento que sirva a los socios de Solplat y en 
general al entorno español de la tecnología.   

El entorno tecnológico general está muy ligado al desarrollo esta tecnología en los últimos años, 
pues la tensión sobre la tecnología suele estar impulsada por la propia demanda del mercado.  
También se señala que el margen de aplicaciones está ligado a intervalo de temperatura, siempre 
por debajo de la temperatura de ebullición, en la mayoría de los casos, de agua. Los sistemas 
no están preparados para una presurización excesiva de los circuitos y mucho menos a fluidos 
mezcla de líquido-vapor.  Además, la fabricación de componentes principales y la distribución, 
en general, y su distribución está muy ligada a promoción local y regional, excepto en proyectos 
singulares, de demostración o pilotos, en los que hay un cierto nivel de concentración.  

Los sistemas solares térmicos residenciales permiten 
aportar ACS y climatización general de los edificios 
(unifamiliares o comunitarios). La reglamentación cada 
vez incide más la necesidad de alcanzar el 100% de estos 
servicios eliminando una cuota importante de sistemas de 
combustión o electricidad.  Naturalmente, la climatización 
es una demanda muy importante, según el 
emplazamiento, pero la climatización de espacios es 
precisamente una línea de trabajo en innovación. La 
fracción solar (FS) es claramente muy favorable en ACS 
y también las estaciones intermedias pueden utilizarse en 
la demanda de calefacción.  

Los modelos del mercado tienen en muchos casos peculiaridades, pero todos buscan 
simplicidad, costos y escaso mantenimiento. Se anota un crecimiento en instalaciones 
concebidas para una fracción solar creciente. El fuerte movimiento hacia los sistemas nZEB es 
una oportunidad para los sistemas solares clásicos y 
para la innovación. La integración en paramentos y 
fachadas prefabricadas, mayor conexión en tejados 
son retos que abren a la innovación nuevos mercados 
y expectativas de crecimiento; además de integrarse 
con un aislamiento mayor, una ventilación controlada, 
luz natural, transferencias de calor; y combinando 
todo tipo de soluciones energéticas (térmica + 
fotovoltacia + geotermia + biomasa).  

 

2. MARCO ENERGÉTICA DE LA EDIFICACION EN LA UE 
 
El conjunto de UE ha promulgado una serie de directivas encaminadas a que la eficiencia 
energética y las renovables por fin hagan un esfuerzo en consumo de los edificios, disminuyan 
sustancialmente el consumo a base de aumentar las exigencias en el diseño, construcción y uso; 
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y esto tanto en las nuevas de obligado cumplimiento como en las antiguas con planificación más 
ligera. En este contexto la STBT significa el mejor aporte de energía térmica a los edificios y 
deberá cubrir un porcentaje muy alto de los consumos. Las dos más importantes son:  

a) La Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (Directiva 2018/844) y se señala lo 
más destacable en relación con la integración:  
• Crea una senda clara hacia un parque inmobiliario descarbonizado en la UE en 2050 

sustentado por estrategias nacionales de renovación a largo plazo. Favorece el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de tecnologías inteligentes para 
asegurar que los edificios son eficientes, por ejemplo, mediante la introducción de 
sistemas de control y automatización. 

• Introduce un "indicador de preparación para aplicaciones inteligentes” que medirá la 
capacidad de los edificios para usar nuevas tecnologías y sistemas electrónicos para 
adaptarse a las necesidades del consumidor, optimizar su operación e interactuar con 
la red. 

• Integra y refuerza de forma significativa las estrategias de renovación a largo plazo. 
• Moviliza financiación e inversión pública y privada, vinculándolos a los ahorros de 

eficiencia energética o introducción de renovables. 
• Ayuda a combatir la pobreza energética y reducir la factura energética de los hogares 

mediante la renovación de los edificios antiguos. 
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b) La Directiva de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, 
Directiva 2018/2001, establece: 

• un nuevo objetico vinculante en energías 
renovables en el conjunto de la UE del 32% 
en 2030, incluyendo una cláusula de revisión 
al alza en 2030:  

• Mejora el diseño y la estabilidad de los 
esquemas de apoyo para EERR.  

• Busca racionalizar y reducir los 
procedimientos administrativos;  

• Establece un marco regulado claro y estable 
para el autoconsumo; 

• Pone al ciudadano en el centro de la unión de 
la Energía mediante, entre otros la figura de la 
comunidad de energías renovables; 

• Aumenta el nivel de ambición en los sectores 
del transporte, la calefacción/refrigeración 

• Mejora la sostenibilidad de la bioenergía. 
              
 
En España el RITE1 es el marco general que deviene del CTE, con 
modificaciones sucesivas hasta la actual en 2019 se modificó el 
Documento Básico DBHE de ahorro de energía del CTE y RITE en 
fase de modificación. En suma, se avanza hacia una regulación 
congruente con los objetivos extraordinarios de descarbonización que 
planifica la Transición energética y se espera un avance de los 
sistemas térmicos solares e igualmente un desarrollo en el área de 
integración. 

 
 

 

 

 

 

 
1 En el momento de la redacción se ha publicado un nuevo reglamento al objeto de acordar el nuevo marco en coherencia con la 
planificación del PNIEC: La actualización del RITE contribuirá a alcanzar el objetivo de mejora de la eficiencia energética a través de 
la reducción del consumo de energía primaria en un 39,5% en 2030.El RITE obligará a justificar la instalación de sistemas térmicos 
convencionales en lugar de otros más eficientes y sostenibles La nueva norma obliga a que los edificios con grandes consumos den 
el primer paso para convertirse en edificios inteligentes que contribuyan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) 
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3. MERCADO DE LA STBT EN SECTOR EDIFICIOS 
 

Una primera aproximación al crecimiento del mercado, sus especialidades y barreras pueden 
sintetizarse a partir de los siguientes datos y señales: 

a) En 2050 el 70% de la población vivirá en el entorno ciudad y que por tanto la mitad de 
las viviendas habrá que construirlas en los próximos años, representando una 
oportunidad para la verdadera integración de las renovables en edificios diseñados con 
los nuevos reglamentos nZEB. Y, esto es una oportunidad para sistemas de ACS y 
climatización solares. Se anota, también, el esfuerzo y éxitos obtenidos en los últimos 
años en los que la solar en general ha aportado su granito de arena, como es que desde 
1990-2018 la emisión mundial de GEI se redujeron el 23% mientras que la economía 
creció el 61%. Este desacoplo es esencial y las renovables están contribuyendo de 
forma directa en ello. 

b) Por otro lado, el volumen instalado en 2017 según de contabilidad IEA en el mundo 
ascendió a 49,5 Mm2 y España instaló el 0,4%; claramente marginal. Los años siguientes 
los datos globales no se tienen todavía, pero en España se ha mantenido en esta 
proporción, como se estima a partir de los datos de ASIT que se incluyen en este 
informe. 

Una aproximación a los edificios que son y serán los destinatarios 
del aprovechamiento solar, y en el futuro inmediato las industrias. 
Así, en los próximos años, los edificios de Europa se verán 
notablemente diferentes; 

c) Las ciudades se volverán más verdes y mejores 
conectado con la naturaleza. Surgirán nuevos puestos de 
trabajo y perfiles profesionales. Los edificios serán los 
microcosmos de una sociedad más resiliente, más verde 
y digitalizada, operando en un sistema circular reduciendo 
las necesidades energéticas, la generación de residuos y 
las emisiones en cada punto y reutilizando en gran 
proporción. Los techos y muros aumentarán la superficie 
verde de nuestras ciudades y mejorarán la clima urbano y 
biodiversidad. Los combustibles fósiles desaparecerán 
gradualmente de la calefacción y la refrigeración. Mercados nuevos y más grandes para 
la construcción ecológica y para préstamos e hipotecas ecológicos se desarrollará la 
financiación. 

d) El sector de la construcción consume alrededor de un tercio de la energía final y libera 
alrededor del 28% de las emisiones globales de CO2 relacionadas con la energía. El uso 
de energía en el sector está creciendo alrededor del 1% por año, a medida que aumenta 
la población y la superficie del edificio a nivel mundial. continuar superando cualquier 
reducción en la demanda resultante de las medidas de eficiencia energética.  

e) La energía renovable es la fuente de energía de más rápido crecimiento para los 
edificios, sin embargo, en 2017 cubrió menos del 14% de la demanda total de energía 
en el sector. La eficiencia energética sigue siendo fundamental para frenar la demanda 
y aumentar la participación de las energías renovables en el consumo final de energía 
en los edificios. Alrededor del 77% de la demanda mundial de energía final en los 
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edificios en 2017 se destinó a usos finales de calefacción y refrigeración, incluida la 
calefacción y refrigeración de espacios, el calentamiento de agua y la cocción.  

f) Sin embargo, hay una oportunidad de arrastre 
precisamente por el previsible parón sufrido: la 
movilización/activación de recursos financiero muy 
importantes que deberían servir para animar los 
mercados. La UE diseña un conjunto de acciones 
integradas2 y  

g) un plan financiero centrado en: Economía, Digitalización 
y Pacto Verde en respuesta a las cuatro crisis ecológicas.  

h) El New Green Deal es el instrumento para liderar la 
descarbonización de la economía y que busca: neutralidad climática en 2050; energía 
limpia asequible y segura; un transporte sostenible; dirigir la industria hacia una 
Economía circular; que preserve el capital natural; lucha contra la contaminación; una 
alimentación sostenible; y, una modernización de la agricultura. Esto sin olvidar la 
búsqueda permanente de una Transición justa. Y, este conjunto demanda 
empoderamiento de la ciudanía y mayor democracia. 

i) En relación al tipo de instalación, claramente los termosifones o equipos compactos 
superan a los sistemas forzados; aunque en Europa están muy equilibrados 57% los 
primeros y claramente desplazados hacia los sistemas forzados en USA/Canadá con 
6%. Frente a ellos el mercado chino está claramente desplazado hacia los termosifones 
(95%).   

j) España, según la IEA en un estudio comparado con otros países, se sitúa en una zona 
intermedia respecto a la instalación por habitantes en 2017: 1-4 kW por 1.000 
habitantes. Esta situación ha 
cambiado muy poco a finales de 
2020, según informe ASIT. Destacan 
Alemania y Austria en el nivel superior 
a España, señalando la fuerte 
implicación en temas de 
medioambiente y las tipologías de 
viviendas, principalmente. 

a) En cuanto a la tendencia sobre 
tecnologías aplicadas en este rango de temperaturas <102º C, a nivel mundial destacan 
los captadores de vacío con el 72%, seguidos de los planos con el 24%, con los no 
acristalados y de aire de forma marginal. En Europa, sin embargo, se invierte el mercado 
pues son los captadores planos con el 71%, seguido de los de vacío con el 28% y 
marginales el resto. 

b) Una línea de nuevo producto que está teniendo un cierto avance en instalaciones ESE 
es la de paneles mixtos FV+ST, compuestos de un primer panel FV clásico que esta 
refrigerado por la parte trasera con un captador térmico adaptado. La combinación de 
ambas técnicas está despertando un cierto interés por los beneficios sinérgico que se 
logra con ambos sistemas. En cierta forma se trata de buscar mejoras de por encima de 
los rendimientos FV comerciales por encima del 18%, pero acudiendo a una mejora 
energética por el calor evacuado del mismo. Se señala, además, como estímulo a este 
tipo de innovaciones que en FV los paneles bifaciales están avanzando 
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espectacularmente y de ello puede pensarse en sistemas inversos a los propuestos 
ST+FV. 

c) Un aspecto crítico y que debe 
anotarse en las contabilidades 
es el desmantelamiento de 
algunas instalaciones por 
obsolescencia, generalmente. 
En algunos países líderes 
europeos el crecimiento 
compensa a esa clausura de 
instalaciones, especialmente 
después de un ciclo de 20 
años, este fenómeno se acelerará, tensionando al entorno para dar soluciones para 
la recuperación de materiales.  

d) Un análisis muy interesante y clave para identificar los sectores en los que la STBT es 
comparativamente competente es los resultados que arroja el trabajo de la SHE en el 
que señala gráficamente que todas las aplicaciones tienen costes LCOE por debajo de 
la electricidad; aunque para el caso del gas natural hay varias aplicaciones que están 
muy pareadas con ellas. En los sistemas ACS forzados no hay una mejora comparativa, 
conclusión objeto de un análisis de costes de estos sistemas para superar determinadas 
barreras: dimensionado, ocupación, 
mantenimiento, etc. Estos costes, que para 
un calor de distrito, p. ej., señala que el 
valor de 5 c€/kWh contrasta con los 
obtenidos de combustionar gas natural de 
media el doble; y si tomamos la irradiancia 
del sur de Europa estos valores caen por 
debajo de los 2 c€/kWh, sin considerar la 
emisiones que se eliminan con ello.  

e) Se mantiene como primer segmento el 
mercado del ACS para los domicilios, aunque siguen demandando espacios el 
segmento de las aplicaciones industriales (SHIP); cabe destacar la entrada de sistemas 
solares en una papelera con 4.100 m2 (F), que superó el techo anterior de 2.000 m2 para 
climatización (G) y que a su vez ha sido superada por una instalación de 9.300 m2 en un 
invernadero; todos esos grandes ejemplos marcan un camino abierto a nuevos sectores.  

f) Los sistemas combinados que utilizan el calor solar tanto para la climatización como 
para el ACS en países con fuerte demanda para el primer aspecto tienen una evolución 
a la baja y se compensan en parte por el crecimiento importante de los sistemas de 
calefacción de distrito, operando con recursos híbridos (solar + biomasa + geotermia). 

g) Además y crucial en estos momentos, de transición energética, pandemia y de recuperar 
niveles crecientes de industrialización paneuropea, y confirmados por los análisis 
llevado a cabo por SHE y que Solplat hace suyo, se destaca el valor importante para 
esa búsqueda que llevan a cabo los países y España entre ellos de identificar 
segmentos, especialidades, donde poder crear una industria local y regional 
(paneuropea) propia, competitiva, formada por Pymes y que promueven esas industrias 
propias que aportan valor añadido en toda la cadena. Todo ello, adicional al valor 
competitivo que tienen estos sistemas, que ayudan asimismo a superar la pobreza 
energética, la dependencia y la descarbonización de la industria tan crítica en la 
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actualidad en la que no se encuentran alternativas claras para desvincularlas de unas 
emisiones inaceptables en el medio plazo.   

h) El análisis realizado por ASIT del mercado 2020, con una caída del 8%, pero mantenido 
una cierta tensión (el PIB cayó en el 11 %, dadas las circunstancias de este año 2020 
pandémico, los datos más significativos resumidos en los gráficos adjuntos, con unas 
conclusiones sobre el mercado español: datos acumulados 4,7 Mm2 y 207.150 m  
instalados en el año, 

 

La dimensión y características del mercado actual y futuro es, por tanto, clave para plantear un 
espacio común de I+D+I, sector o subsector, que define la fortaleza de los agentes participantes; 
sobre la base que no hay investigación sin tracción o asunción empresarial de retos. Así, los 
nuevos nichos o líneas de innovación abiertas representan una nueva oportunidad para las 
empresas que deben acudir con sus equipos o bien deben ampliar sus cualificaciones. Y aquí 
hay que aplicar la visión de ALINNE sobre la necesidad de separar dos mercados, muy 
interconectados, pero muy diferentes: el mercado propio de la tecnología, con su capacidad de 
desarrollo industrial; y la implantación comercial de la tecnología. España ha trabajado 
duramente en el campo de las renovables y otras, para beneficiar a la Sociedad con ambas 
acciones y tanto en para el beneficio de la actividad económica doméstica como internacional.  

 

4. CONTORNO DE LA POLÍTICA TECNOLÓGIGA EN LA 
EDIFICACIÓN  

 

Entre las acciones más integradoras en el ámbito español se materializan en políticas públicas y 
así se ha configurado la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 
(EECTI 2021-2027), como instrumento para consolidar y reforzar el Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SECTI) en los próximos siete años. La ECCTI está específicamente 
diseñada para facilitar la articulación de nuestra política de I+D+I con las políticas de la Unión 
Europea, teniendo en cuenta los reglamentos aprobados o en curso, para así poder aprovechar 
de la mejor manera posible las sinergias entre los programas. En este aspecto la estrategia 
añade elementos que pretenden promover también la máxima coordinación entre la planificación 
y programación Estatal y Autonómica. La EECTI lleva meses gestándose, pero su redacción final 
se ha terminado durante la pandemia de la COVID-19. Por ello, incluye actividades 
específicamente dirigidas a solventar los problemas causados por ella, y a consolidar y potenciar 
la ciencia y la innovación como una herramienta para la reconstrucción social, económica e 
industrial de nuestro país. La salida de la crisis global sufrida por la COVID-19 y el 
restablecimiento de un sistema de I+D+I nacional potente, después de la última década de 
dificultades, son acciones urgentes que es necesario abordar. Para ello la Estrategia se llevará 
a cabo en dos fases: 

 
Por otro lado, se señala la importancia de las RIS3 que se están elaborando como prolongación 
del periodo anterior hasta 2020. RIS3 es un acrónimo creado por la Comisión Europea 
(“Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“. “R” de “Research”,… “I” de 
“Innovation” … y S3, de “S” tres veces o al cubo, por “Strategy”, “Smart” y “Specialisation”) y se 
realizaron análisis en todas las CCAA, y representan un gran mapa de intenciones y aplicación 
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de recursos e intensidades públicas. Los resultados en muchos casos han sido interesantes, 
confirmando las políticas regionales por especialización. 

Las iniciativas prioritarias que desde el ámbito de Alinne se llevaron a cabo coincidieron también 
en una reunión muy abierta con otros actores regiones precisamente en ese ámbito del RIS3 «La 
estrategia de especialización inteligente». Algunas líneas de acción coinciden con aquellas 
previstas por las CCAA, pero en otros casos no. El ejercicio tiene varias virtualidades, pues trata 
de analizar, desde una visión regional las capacidades y las prioridades que desde lo público se 
plantean; a ello hay que añadir la de las empresas y emprendedores, que algunas veces no 
llegan. 

Respecto a la interacción entre la política industrial y la política energética, cualquier diseño de l
a segunda debe alinearsecon la primera. Dicho diseño debe ser sostenible, compatible con 
la lucha contra el cambio climático y a favor de una economía neutral encarbono, procurando u
n mix energético equilibrado, diversificado y flexible, que garantice el suministro a un precio 
asequible y predecible. 
 

Por encima de los desarrollos tecnológicos se mueve una política macroeconómica que 
condiciona todas las políticas: industriales, tecnológicas y de la innovación. Entornos de mayor 
globalidad como el avance conceptual hacia la Economía Circular, el ecodiseño, se señala 
diversos esfuerzos que se realizan desde Solplat, participando en diversos grupos de trabajo con 
un seguimiento de interés en las reuniones del CCPTE en la cual se engloban todas las PTEs y 
en la que se abren análisis alrededor de temas en común, como: 

• Reciclado, nuevos sistemas de desmantelamiento y reutilización de productos buscando 
procesos más sostenibles, específicos para la tecnología; 

• recuperación de componentes (metálicos, con tratamientos superficiales, de fluidos 
caloportadores y anticongelantes); 

• Identificación de nuevas materias primas/productos, considerando el ecodiseño y que 
permitan una mejor recuperación; 

• Potenciar el diseño y los componentes dirigidos a una segunda vida de los sistemas en 
su conjunto, bien a través de overhaul a final de la primera vida, en su caso, sin incluir 
obsolescencias;  

• Aplicar sistemas de logística inversa para disminuir el impacto medioambiental. 

Un informe de estas características: visión tecnológica general, especialidades  trata de encontrar 
calves para el desarrollo futuro y también en el medio plazo, identificando materias a desarrollar 
para dar respuesta a la demanda del mercado, pero también señalando los aspectos que en el 
entorno energético van adelantados o representan la apertura a un escenario más abierto, 
aunque más complejo, pero especialmente que anime al mercado para un crecimiento sostenible 
del mismo que permita además incorporar de forma natural, por su preparación al cambio, todos 
las innovaciones directas e indirectas. 

Desde el último informe de este tipo realizado principalmente por la oficina técnica de la 
plataforma, han cambiado substancialmente el entorno, destacando: 

• Horizonte Europa es el nuevo marco para la acción de I+D+I con un nuevo encaje con 
cuatro grandes crisis de carácter ecológico y que afectan a toda la humanidad: 
climática; biodiversidad; sobrexplotación de recurso; y contaminación de la calidad 
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del aire, de agua, o del mar. En este contexto, la sociedad civil, protagonizada por 
los más jóvenes, se está movilizando exigiendo respuestas y soluciones concretas 
e inmediatas. La Agenda 2030 y los ODS son señales para todos los focos del 
desarrollo, incluso en tiempos convulsos y de lucha COVI-19. 

 
• El Pacto Verde Europeo (New Green Deal), anterior a la pandemia, ahora 

amplificado con el MRR (Fondo de recuperación, resiliencia y reindustrialización3), 
el Fondo Nacional de Eficiencia, etc.  Es decir, además de ser una estrategia de 
crecimiento, de competitividad, de reducción de costes y de eficiencia, es una 
necesidad para la sostenibilidad. 

 
 

5. ESTADO DEL ARTE DE LA TECNOLOGÍA DE 
INTEGRACIÓN DE LA STBT 

 

Las tecnologías disruptivas tardan en aparecer y en la actualidad se trata de innovaciones 
incrementales, mejoras laterales, en donde avanza el sector STBT. El paso disruptivo no implica 
un momento de aparición, sino un proceso de ir entrando en el camino de la solución definitiva.  
Desde la sencillez conceptual de los captadores hasta la tecnificación de los mismos ha habido 
un cambio importante: sellados, 
absorbedores selectivos, resistencia 
ambiental y estructura, mejora 
sustancial de la eficiencia, etc., aunque 
la estandarización podría dar lugar a 
una mejora en los sistemas de montaje 
e instalación, etc. Pero un ejemplo 
disruptivo es el denominado frío solar, 
en el que ya ha habido interesantes 
avances en cuanto a los ciclos 
termodinámicos, a la propia dinámica 
termodinámica del fluido y sobretodo el 
aumento de los COP como objetivos; en esta situación se va a continuar avanzando y es una 
cuestión de recursos económicos y tecnológicos puestos a innovar. En esta misma dirección se 
habla de los avances en la integración de la STBT a los edificios en toda su extensión, y que en 
general demanda nuevos diseños que persigan tanto eficiencia como como durabilidad y una 
operación y mantenimiento muy asegurada.    

Los edificios son los componentes principales de las ciudades, donde en general se concentran 
las personas: viviendas, oficinas, servicios, etc. Por lo que hay que alimentarlos de todos los 
servicios que demandan los ciudadanos y sus servicios. Por eso una lectura de lo que puede 
aportar la STBT a la demandas energéticas son la climatización y el ACS, básicamente; pero 

 
3 Debe hacerse mención a los diferentes MDI que los ministerios técnicos han ido demandado a través de diversos procedimientos: 
consultas públicas y especialmente en foros de análisis para reclamar proyectos estratégicos o simplemente proyectos de inversión 
para el cambio en la materia: IIE, IDAE, MITECO, MICOTU.  
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también los servicios requieren de este tipo de demandas térmicas. La aportación puede llevarse 
a cabo desde el propio edificio o bien de una red de climatización con una captación centralizada 
desde un campo solar ad hoc, bien integrado, como se analizará en el estudio de las redes de 
climatización que se ha realizado desde Solplat.  

Es decir, el concepto de integración va más allá de la interpretación literal, pues puede provenir 
de equipos instalados en los edificios a lo largo de la piel del mismo (tejado, fachadas, parasoles, 
invernaderos, etc. El análisis que aquí se plantea es en aquella dirección precisamente. Durante 
años se ha trabajado en paneles prefabricados térmicos para su integración fuera de elementos 
portantes estructurales pero si integrados. En el caso de los paneles fotovoltaicas se han 
desarrollado sistema para amortiguar la radiación que sufren las fachadas: toldos, parasoles, 
persianas, cortinas, y últimamente en las construcciones modernas fachadas ventiladas que 
permiten refrigerar las fuertes insolaciones que sufren los edificios acristalados. En un primer 
momento hacia 1980 se construyeron edificios que integraban paneles de aire con el absorbedor 
integrado en el antepecho de las ventanas. Este sistema fue empleado por Cristalería Española 
en su edificio de AZCA en Madrid y fue sustituido después de 30 años de funcionamiento por 
estética, probablemente. Posteriormente en la empresa Soliker se experimentó en el centro de 
Béjar con soluciones integradas en las que participaban paneles fotovoltaicos y captadores 
térmicos, con misiones térmicas combinadas. Este es el ejemplo más directo de los trabajos que 
se pretenden en relación al uso de las fachadas, integrados escudos térmicos, con su aislamiento 
correspondiente, con tuberías de refrigeración integradas y disipadores externos.    

Ante esta situación de estar en un espacio que requiere esfuerzos concentrados en desarrollar 
componentes y nuevos sistemas para esa integración conceptual muy amplia en la construcción 
se expone a continuación en estado del arte de algunos componentes y sistemas que afectan al 
estímulo innovativo en este sector. De forma general, los temas abiertos en este apartado, 
siguiendo a SHC Plataform, son: 

• avances en ciclos de refrigeración de doble y triple efecto;  
• nuevos materiales de sorción optimizados (líquidos iónicos); 
• nuevos ciclos de doble y triple efecto con alta eficiencia  
• eficiencia mejorada en intercambiadores; 
• sistemas de control y regulación avanzados; 
• almacenamiento de frío de alta densidad;  
• herramientas de simulación termodinámica; 
• mejora de componentes de alta eficiencia (bombas, ventiladores, etc.); 
• nuevos conceptos de mantenimiento para sistemas generales; 
• integrar sistemas de refrigeración solar en redes;  
• formación de instaladores e ingenieros de sistemas;  
• sistemas altamente integrados en refrigeración, calefacción, agua caliente. 
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Al igual que las aplicaciones de suelo radiante con energía 
STBT se ha extendido en la construcción especialmente las 
zonas I y II, para climatizar los espacios y en algunos casos 
hay soluciones de refrigeración utilizando los circuitos 
integrados en los solados; cabría pensar en soluciones de 
este estilo para fachadas y resto de elementos 
arquitectónicos: tabiquería, techos, y fachadas exteriores. 
Los saltos térmicos son similares y la estructura también 
similar. Así, la integración arquitectónica, acordes con el 
componente de la envolvente, según la IEA, en seis 
posibilidades morfológicas de integración:  

• Captadores configuradas para techumbres inclinadas;  
• Captadores para cubierta horizontal en techumbres planas o cercanas a planas;  
• Filtros solares de techumbre y fachadas con la presencia de captadores como elementos 

de cobertura permeable;  
• Elementos compositivos de fachadas como balaustradas, sombrillas, filtros solares, etc., 

con captadores solares térmicos;  
• Recubrimiento o placas de fachada-envolvente, las cuales tienen capacidad aislante y 

opacos, que son a la vez captadores solares térmicos; 
• Despliegue de modo que sean imperceptibles o invisibles, no denotan dónde empieza o 

dónde termina la superficie absorbente, no se identifican como colectores solares. 
 

Temas generales como la integración 
estética y masiva en tejados y la piel de 
los edificios, van a sufrir un cambio con 
los nuevos diseños arquitectónicos muy 
ligados a los consumos específicos de 
los edificios nZEB4 y los nuevos 
patrones edificatorios. En suma, las líneas de innovación más importantes en la próxima década 
tienen que ver con las siguientes líneas estratégicas: 

• Aumentar el rendimiento del captador buscando una reducción de costes; trabajando en 
materiales de aislamientos alta durabilidad, cubiertas transparentes y anti-reflectantes 
para una alta transmisión óptica; cubiertas especiales para reducir el estancamiento; 
absorbedores con recubrimientos de muy baja emisión; mayor eficiencia en la 
transferencia alta temperatura; accesorios de alta resistencia; diseños avanzados en 
captadores de aire, de vacío; sistemas ajustables estacionalmente, etc. 

• Simplificación y mejora de la instalación e integración de captadores, los costes 
asociados a esta fase son muy importantes, así como la garantía de un correcto 
funcionamiento, clave para la aceptabilidad solar del mercado. Aquí la calidad de los 
accesorios es primordial y los sistemas enchufables de alta seguridad abaratarían la 
fase de instalación. Se deben desarrollar nuevas técnicas de fijación de captadores 
sobre techos y fachadas para una mejor integración en las mismas y lograr la excelencia 
arquitectónica, para usar eficientemente el espacio. 

 
4 La proliferación de ferias y eventos en esta materia es indicador de gran interés que suscita este asunto. Congresos de Edificios sostenibles, de 
Edificios de consumo Energético caso nulo o el de Ciudades inteligentes aportan un contexto que señala algunas innovaciones s interesantes en 
áreas como la digitalización, la construcción eficiente, la certificación de edificios, etc.; que demuestran un interés y demandan soluciones para 
el sector edificatorio. 
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• Aumento de la fiabilidad y durabilidad (corrosión, degradación UV, etc.) frente al 
envejecimiento y resolviendo el estancamiento, para lo cual deben profundizarse en 
diseños robustos, la idoneidad y contabilidad de materiales; todo ello con ensayos 
acelerados contrastados. 

• Especialización de los captadores adaptados a las aplicaciones y a las condiciones 
climáticas concretas pensando además de la eficiencia en el resto de condiciones 
ambientales y meteorológicas. Los capadores o paneles hídricos T+FV son un ejemplo 
de especialización que abre nuevas exceptivas de innovación en otros campos cercanos 
a la integración, prefabricación, etc.   

Por último, en este repaso de las demandas de innovación e investigación de la STBT, además 
de lo analizado desde Solplat y desde la ETP RHC, se recoge de forma sintética lo que señala 
la AIE substancialmente movilizada a través de las diferentes tareas promovidas identifica cuatro 
campos prioritarios para las actividades de I + D + i: 

Materiales y componentes: señala avances sobre revestimientos ópticos en el 
acristalamiento anti reflectantes y auto limpiantes (asunto de vital importancia en 
espacios industriales). Se debe trabajar en reducir el envejecimiento especialmente por 
las altas temperaturas que deben soportar marcos, asilamientos, superficies 
absorbedoras, etc., mejoras que podrían aportar reducción de costes con aumento de 
la eficiencia, además de la durabilidad. Y, señala igualmente los nuevos diseños más 
integrables en fachadas y cubiertas de los edificios. Identifica los captadores T+FV como 
una mejora substancial. 
Sistemas avanzados: sistemas que deben abrir mercados poco intensos en el uso de 
la STBT incluyendo hoteles, escuelas, edificios comerciales, etc. Para evitar el respaldo 
que en general demandan los sistemas actuales, deben ampliarse las especificaciones 
de almacenamiento masivos, de alta eficiencia reduciendo igualmente la demanda de 
los edificios con construcciones nZEB. Los sistemas de mayor dimensión, en la escala 
de los MW en sistemas de calefacción de distrito asistidos o para aplicaciones 
industriales serán los futuros mercados en crecimiento. 

Integración del diseño de edificios: el diseño arquitectónico juega un papel importante 
para una penetración más amplia en el mercado de opciones de calefacción y 
refrigeración solar. Los componentes deben convertirse en elementos estandarizados 
de los edificios modernos a través de la industrialización de los mismos. Si bien, los 
diseños de edificios solares pasivos parecen ser muy específicos, existen algunos 
principios básicos para una colaboración entre lo pasivo y lo activo.  

Estándares, regulaciones y procedimientos de prueba: algunas instalaciones 
solares no han mostrado el rendimiento prometido o especificado por el fabricante o el 
instalador; o han sufrido desperfectos por mala praxis. Los nuevos estándares, 
regulaciones y procedimientos de prueba, junto con un etiquetado apropiado, ayudaran 
a acelerar la aceptación del mercado al aumentar la confianza del consumidor. Esto es 
especialmente importante para las nuevas tecnologías solares, como los tubos de vacío 
y los sistemas combinados, en los que muchos fabricantes están entrando en el 
mercado, por lo que es difícil para el consumidor discernir un producto de calidad. Los 
procedimientos de prueba estándar sobre detalles como la resistencia al granizo del 
panel colector solar también podrían mejorar el comercio internacional de las 
tecnologías. 
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Pensando en sistemas constructivos avanzados, no solamente sobrepuestos, sino integrados y 
cumpliendo misiones energéticas y de resistencia constructiva (impactos, empujes, soportes, 
etc.). Las soluciones que se planteen deben pasar por el filtro de la calidad, en primer lugar, a 
prueba de resistencia a la intemperie, exterior (climatológicas) e interior (fluidos, corrosiones, 
stress, etc.). Por ello, la garantía es la fabricación en taller donde puede controlarse mucho más 
las calidades, y la estandarización, también penando en la intercambiabilidad).  
 
Los modelos para desarrollar estos sistemas van en la dirección de especializar la O+M a través 
de empresas bien organizadas del tipo ESE o ESCOs que son empresas de servicio y a partir 
de un determinado tamaño de las instalaciones empiezan a ser rentables el mantenimiento por 
edificios. Las pequeñas instalaciones quizás respondan mejor al sistema de seguro individual o 
por grupo de instalaciones.  
 

6. MARCO FINANCIERO PARA EL I+D+I EN INTEGRACIÓN STBT 
 
El mapa financiero en el que se tiene que desenvolver las acciones de I+D+I es esencial 
conocerlo con detalle, en contenidos y tiempos, pues de ello dependen el éxito de muchas de las 
iniciativas tecnológicas.  Y, además es importante para integrarse en el tejido de la UE en materia 
de investigación; también, a nivel español, el conocimiento de líneas de incentivos son 
imprescindibles para avanzar en la ejecución real de proyectos en el área científico tecnológica. 
Se trata de la imprescindible cooperación público-privada para llevar adelante con éxito líneas y 
trabajos de investigación e innovación.  
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Pero antes de entrar en descripciones más extensa, de entre los múltiples estudios realizados 
sobre las claves que intervienen en el mercado para lograr un mayor despliegue de la tecnología 
STBT, se ha seleccionado una encuesta promovida por Solrico5. Del estudio, se ha seleccionado 
el flash más directo referido a la opinión de los fabricantes de captadores sobre diversos 
instrumentos de activación, seleccionando dos de las medidas entre las siete propuestas. 
Destaca la importancia de la legislación por imposición de códigos, seguida de la reducción de 
impuestos, como más importantes. Sin embargo, en contra del valor que se confía, en este 
documento, a la financiación del I+D+I, ésta no se considera un motor principal del mercado. Se 
añade desde Solplat considera que después de la COP-216, en la que se promueve desde todos 
los foros (IEA, UE, etc.) una transición energética hacia una economía baja en emisiones. 

 
5 http://www.solrico.com/index.php?id=4 
6 La COP21 terminó con la adopción del Acuerdo de París que establece el marco global de lucha contra el cambio climático a partir 
de 2020, en el que se promueve una transición hacia una economía baja en emisiones y resiliente contra dicho cambio; con el 
objetivo de evitar que el incremento de la temperatura media global supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales.  
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A pesar de esa visión, desde Solplat se piensa que la activación de los mercados puede tener 
una de las claves futuras en la financiación de la actividad de I+D+I, especialmente en el campo 
de la innovación. Por ello, buscando esas palancas, se han destacado a continuación las 
estrategias públicas, los marcos, las líneas y las convocatorias concretas para la financiación de 
determinas acciones en algunos casos no coincidentes con las estrategias y oportunidades 
empresariales, aunque desde lo público puedan considerarlos como prioritarios. De ahí, la 
necesidad de participar en las rondas informativas, en las consultas sectoriales, en las 
estrategias generales de forma que el sector SBT esté presente en todas las visiones y acciones. 

La UE trabaja por tramos temporales y retos; para el caso del VIIPM y H2020, se han logrado en 
España retornos por debajo del 10%, en esta área. Para Horizonte Europa 2030 se espera ser 
más eficaces, tomando niveles de responsabilidad en relaciona promover proyectos y acciones 
por parte de Solplat Este esfuerzo de participación en programas, aún con unas condiciones 
financiera muy positiva demanda un esfuerzo empresarial importante. También destaca del 
informe la calidad en los proyectos de innovación y en los instrumentos PYME, extremo este muy 
importante con unos retornos superiores al 18%.  

La UE en su política para acelerar el proceso de mitigación del impacto que la energía produce, 
busca identificar el posicionamiento global a través de lo que denomina, sin precisión todavía, 
como Misión Innovation o la cooperación con África; propone diversos instrumentos financieros 
y otros no financieros; pero, destaca que la aceleración que quiere impulsar vendrá 
indefectiblemente del impulso de la ciencia-tecnología de la energía. Además, como 
consecuencia de los MRR (Mecanismos de Recuperación y Resiliencia), el aria de energía limpia 
es una de las prioritarias, y se espera que los MDI (Memorándum de Intenciones) que se están 
planteando a iniciativa del Gobierno puedan tener cabidas acciones la Industria y en la 
calefacción de distrito que darían el salto necesario para alcanzar una visibilidad importante de 
la tecnología solar.  
 

Por parte del CDTI, actuando como agencia de innovación existe todo un mapa de instrumentos 
financieros muy importantes pues cubren todas las fases de un proyecto innovador como recoge 
la gráfica adjunta: desde la investigación industrial hasta la innovación y desde la semilla hasta 
el crecimiento competitivo. A modo de ejemplo se ha captado de los múltiples informes que 
elabora el Centro el que corresponde a la convocatoria de ERA-NET7, con la inclusión de una 
prioridad temática. Precisamente, este es un ejemplo de la necesidad, posiblemente de señalar 
prioridades y ahí se encuadraría la necesidad de establecer ITP. En el programa Misión sería un 
buen marco para avanzar proyectos de esta categoría: proyecto consorciado (fabricante 
industria, constructor industrial, proyecto piloto o de demostración en vivienda u oficinas. 

  

 
7 Las ERA-NETs son redes europeas de agencias públicas dedicadas a la financiación de la I+D+i a nivel nacional/regional, que 
cuentan con el apoyo de la Comisión Europea y cuyo objetivo es favorecer la coordinación de los programas de investigación y 
desarrollo de los EEMM. 
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A través del IDAE8 se promueven actuaciones, básicamente en TRL altos, aunque en algún caso 
pueden alcanzar temas de innovación en especial en los siguientes:  

• Rehabilitación energética del parque de viviendas, así como de las infraestructuras y 
edificios públicos; donde en los próximos años debe hacerse un esfuerzo muy 
importante si se quiere alcanzar los objetivos planificados.  

• Avanzar en impulsar sistemas prefabricados de alta eficiencia energética donde se 
puede controlar mucho más estos parámetros, especialmente la calidad. 

• Incremento de la participación de las energías para usos térmicos de manera 
generalizada, con dos líneas de apoyo integración de renovables y mejora de la 
eficiencia; ambas en todo caso muy conectadas.  

Es suma, la integración en edificios implica un proceso de: innovación, estandarización e 
industrialización de productos de alta calidad pues la durabilidad es esencial en el sector, la 
reparación, la sustitución, etc., son claves para un desarrollo de esta tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 
8 Las herramientas oficiales de cumplimiento de la normativa edificatoria LIDER y la certificación energética CALENER VyP y 
CALENER GT.  
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