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1. ENTORNO GENERAL ENERGÉTICO, INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO 
 

La necesidad de establecer nuevos lazos con agentes de innovación, entre los que, como se ha 
señalado, deben aparecer nuevos agentes, especialmente aquellos relacionados como: 
prescriptores; urbanistas, fabricantes de bienes de equipo relacionados; grupos financieros de 
inversión; industrias productivas; tecnólogos de otras disciplinas; colaboración abierta con 
sectores más especializados en calor y frío; inversores con modelos ESE; etc. Es decir, aunque 
se tratará de analizar en contexto de los fabricantes de bienes de equipo (FBE) relacionados con 
el sector de la Solar Térmica de Baja Temperatura (STBT), la especificidad de los mismos 
exceptuando los fabricantes de captadores que es una especialidad a la que las empresas dedican 
en general una parte de su actividad industrial, diversificando la fabricación hacia otros productos 
y servicios. 

La promoción especial y directa del conjunto de 
actores tecnológicos que todavía no integran la 
plataforma seguramente sea por falta de 
conocimiento de su existencia y no por falta de 
interés en formar parte de una organización de 
interconexión de agentes tecnológicos. Es decir, 
alrededor del concepto de FBE no solamente 
cabe integrar los específicos de la tecnología sino 
todos aquellos que se relacionan en mayor o 
menor medida y contribuyen con sus productos y 
servicios al suministro de la tecnología. Así, en 
este campo, el sector de la construcción constituye un nicho de intereses por la tecnología y 
muchas de las grandes empresas podrían estar interesadas en proyectos de innovación, 
especialmente en el campo de la integración edificatoria y en el desarrollo de productos: 
almacenamientos masivos, integración, redes de calor y frío.  

Por otro lado, la necesidad de analizar de forma continua el sector y sus expectativas, las 
demandas de acción y especialmente su posición del mismo en el contexto energético, tecnológico 
y medioambiental, debe aportar un escenario para, dentro de la diversidades de las posibles líneas 
de acción posibles; todo ello, en un contexto de descarbonización de la economía, con una gradual 
y profunda reducción de los impactos de GEI y la entrada masiva de las energías renovables, 
especialmente las menos valoradas y sin embargo las más eficientes en términos exergéticos 
como son las renovables térmicas; impulso que puede permitir hacer esa transición energética que 
se demanda desde el Acuerdo de Paris, de las directivas de eficiencia energética y energías 
renovables y el PNIEC, da cumplimiento al Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la 
Acción por el Clima mitigando las emisiones cuyos objetivos están cuantificados en la imagen 
adjunta.  
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Como escenario general se señala que los objetivos que debe cumplir la acción tecnológica es la 
de activar los mercados y dirigirlos hacia esas metas de Energía y Clima, de forma que la transición 
energética derive en un escenario a 2030 para España: descenso de las emisiones (-23%); 
aumento de la eficiencia energética de toda la economía en relación al consumo de energía del 
39,5%; la entrada de renovables en el mix energético primario hasta el 42% y la penetración de 
las renovables eléctricas hasta el 74%. Esto es una labor inmensa si se tiene en cuenta la situación 
actual y que el cambio implica modificaciones en muchos ámbitos especialmente a través del 
esfuerzo de innovación. En este enfoque, el disponer de más actores interesados en los 
desarrollos, objeto del presente estudio, sería muy importante. Aumentar el número y las 
interconexiones entre ellos va en la dirección que desde Solplat se deseaba para las actividades: 
convertirse en un hub de intereses para la STBT. 

 

2. SOLPLAT: ENTORNO Y OBJETIVOS   

 La necesidad de disponer de una organización como Solplat surge por diversos medios, pero el 
principal es la búsqueda de nuevos entornos de mercado y que pueden ser impulsados desde la 
tecnología. La plataforma se enmarca en un entorno energético y tecnológico; rodeada de una 
serie de políticas: energética (PAEE1, PER2, PFER3, PANER4, 2011-2020), medioambiental, y 
especialmente del I+D+I; además de económica, industrial y de gobernanza pública compleja; así 
como de un tejido empresarial que vienen de antiguo y ha sufrido oscilaciones intensas, aceleradas 
en los últimos años por una deriva cultural hacia lo eléctrico, que va en detrimento del crecimiento 
de las aportaciones de las renovables térmicas.  

En este medio, la llamada de interés por participar en un foro tecnológico es una misión compleja. 
Por un lado, la presión sobre las empresas por superar mercados variables y de dimensión 
pequeña, para su verdadero potencial y para alcanzar niveles de productividad atractivos, hace 
que se concentren en su núcleo básico. Por otro, los actores tecnológicos, liberados de esa tensión 
de mercado, sin embargo, deben priorizar sus esfuerzos y concentrarse en actividades que tengan 
una focalización más cercana a las políticas de I+D+I, aunque se hable del gran potencial de 
desarrollo de estos sectores, etc. Por ello, la acción de Solplat va más dirigida a estos actores 
tecnológicos que son los verdaderos motores de la innovación, y a los que va dirigida la acción de 
Solplat.     

 

OBJETIVOS GENERALES DE SOLPLAT 
SOLPLAT celebró su Asamblea constituyente en octubre de 2017, Asamblea a la cual se invitó a 
todos los interesados en participar y colaborar en esta ilusionante iniciativa; estableciendo como 
objetivos específicos los siguientes: 

• La movilización del potencial de innovación que del tejido industrial y tecnológico español 
recuperando cuotas y revitalizando el sector;  

• Identificar y facilitar la entrada de los nuevos avances en sensorización y TIC para mejorar 
las prestaciones y fiabilidad de este tipo de aplicaciones; 

 
1 Plan de ahorro y Eficiencia Energética 
2 Plan de Energías Renovables 
3 Plan de Fomento de Energías Renovables 
4 Plan de Acción Nacional en materia de Energías Renovables 
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• Avanzar en nuevos materiales y equipos que permitan aumentar la durabilidad de los 
sistemas; 

• Abrir o continuar con determinadas líneas de innovación para liderar el mercado en este 
tipo de aplicaciones ampliando el mercado actual y abriendo nuevos campos; 

Así, SOLPLAT pretende la dinamización de un tejido empresarial muy potente y bien estructurado, 
un sector con experiencia en el campo de la innovación, pues su esfuerzo ha sido continuado en 
las décadas pasadas; alineación que se basa en las acciones: 

• Potenciar y articular las capacidades de I+D+I interaccionando con los agentes locales e 
internacionales, principalmente europeos, para atacar conjuntamente una hoja de ruta 
potente y de liderazgo en la que España sea un activo participante y beneficiario del 
esfuerzo;  

• Crear la masa crítica necesaria para que la I+D+I fluya tanto en el ámbito interdisciplinar 
e intersectorial necesaria para avanzar en la búsqueda de soluciones de acuerdo con las 
prioridades establecidas en cada uno de los Retos;  

A la vista del cuadro general de líneas de trabajo de I+D+I identificadas para potenciar los 
mercados nacionales e internacionales, se estima que se debieran lanzar estrategias de 
innovación cuya capacidad ha sido demostrada parcialmente y otras en las que debe insistir; entre 
otras son: 

• Nuevos procesos y aplicaciones: Plantas de Calefacción Urbana (Solar District Heating), 
sector terciario e industrial, máquinas de absorción, desalinización u otros procesos. 

• Seguimiento y evaluación energética de instalaciones, que permitan alcanzar balances 
energéticos con precisión suficientes y que hagan un prediagnóstico o análisis predictivo 
y la comunicación a un centro de O+M, aumentando de forma inmediata la eficiencia al 
reducir los tiempos de corrección de defectos y trabajando con otras energías primarias 
renovables (biomasa, geotermia, etc.) o no; 

• Innovación en fabricación de componentes y equipos, bien llevando a cabo nuevos 
diseños o reduciendo y mejorando los actuales, al objeto de mejorar eficiencia energética, 
durabilidad y costes. 

 

En concreto, desde SOLPLAT se busca dar visibilidad al potencial de la tecnología solar térmica, 
totalmente desaprovechado, en nichos de mercado tan importantes como el calor para procesos 
industriales, el calor en redes de distribución urbanas y el calor en el sector terciario, tanto en el 
sector turístico-hotelero como los edificios de la administración. SOLPLAT, trata de atraer a las 
empresas, centros tecnológicos y administración hacia la realización de un esfuerzo conjunto para 
el desarrollo de esta tecnología, llogrando a través del desarrollo innovativo un aumento de la 
actividad del sector a través de un mercado competitivo y creciente, identificando prioridades en 
las que los tecnólogos españoles puedan lograr nuevas cuotas de mercado en aplicaciones cada 
vez más especializadas.  

 

OFICINA TÉCNICA DE SOLPLAT, MOVILIZADORA DEL I+D+I 
Como se ha señalado, la conformación del núcleo gestor de la plataforma está formado por ASIT 
que aglutina todo el sector industrial y comercial español; y por otro, la participación de un centro 
tecnológico que le confiere fortaleza para acometer por el lado más directo del proceso de I+D+I. 
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ASIT, además de esa misión de asociación empresarial, participa en acciones cercanas a la acción 
tecnológica: 

• Comité Técnico de Certificación AENOR CTC 078 y de normalización AENOR CTN 94; 
• Se integra en la organización de referencia SOLAR HEAT EUROPE RH&C-ETIP; 

 
 

 
European Solar Thermal Technology 

Panel 
 

• Participación en CHEQ4 (HE4 del CTE); 
• Metodología para el seguimiento estadístico de las instalaciones de solar térmica en 

España;  
• Sensibilización tecnológica a través de Intelligent Europe;   
• TECH4CDM, dentro del paquete de MDL de promoción de EERR y EE en América Latina.  
• GUÍA ASIT, documento reconocido del RITE; 
• Informe YPF, sobre fomento de la energía solar en el mercado de industrias intensivas 

en energía; 
 
TECNALIA, como centro tecnológico de referencia y 
especialmente en el ámbito de la energía y medio ambiente, 
tienen que ver con los retos de nuestra sociedad en el medio y 
largo plazo: Cambio Climático, las ciudades, la energía baja en 
carbono, el envejecimiento, la industria y fábrica del futuro, el 
mundo digital e hiperconectado, el transporte sostenible y, en 
definitiva, con el desarrollo económico y social de nuestra sociedad y la mejora de la calidad de 
vida de las personas. Los principales focos de actividad en el área STBT, para lo que dispone de 
unos potentes laboratorios son: 
 

• Coordinador del Joint Program de la EERA-E3S para la evaluación de impactos 
Económicos, Sociales y Ambientales de las tecnologías y políticas energéticas. 

• Socio fundador de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, A3E. 
• Participa en Comité Técnico para normalización AENOR (AEN/CTN216). 
• Consultor de la Agencia Medioambiental Vasca (Ihobe). 
• EU H2020, EINSTEIN sobre almacenamiento térmico estacional de solar en edificios.  
• SDH+: Solar District Heating, al objeto de integrar la energía solar térmica redes de calor. 
• REtrofitting Solutions and Services for the enhancement of Energy Efficiency in Public 

Edification, con el objetivo de configurar herramientas de diseño y toma de decisiones. 
• PITAGORAS/REPLICATE/CITYFIED/SMARTENCITY: Estos 4 proyectos, todos bajo la 

iniciativa Smart Cities de la Comisión Europea, (Brescia, San Sebastián, Laguna de Duero 
y Vitoria). 

 
Por tanto, la experiencia de ambos organismos directores de las acciones de innovación está 
avalada por los proyectos en los que participan. El paso siguiente es lograr un tejido denso de 
participantes principales, tecnólogos en la especialidad o tecnólogos en otras áreas laterales. 
 

LA ORGANIZACIÓN DE SOLPLAT 
SOLPLAT celebró su Asamblea constituyente en octubre de 2017, Asamblea a la cual se invitó a 
todos los interesados en participar y colaborar en esta ilusionante iniciativa; estableciendo como 
objetivos específicos los siguientes: 
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• La movilización del potencial de innovación que del tejido industrial y tecnológico español 
recuperando cuotas y revitalizando el sector;  

• Identificar y facilitar la entrada de los nuevos avances en sensorización y TIC para mejorar 
las prestaciones y fiabilidad de este tipo de aplicaciones; 

• Avanzar en nuevos materiales y equipos que permitan aumentar la durabilidad de los 
sistemas; 

• Abrir o continuar con determinadas líneas de innovación para liderar el mercado en este 
tipo de aplicaciones ampliando el mercado actual y abriendo nuevos campos; 

Así, SOLPLAT pretende la dinamización de un tejido empresarial muy potente y bien estructurado, 
un sector con experiencia en el campo de la innovación, pues su esfuerzo ha sido continuado en 
las décadas pasadas; alineación que se basa en las acciones: 

• Potenciar y articular las capacidades de I+D+I interaccionando con los agentes locales e 
internacionales, principalmente europeos, para atacar conjuntamente una hoja de ruta 
potente y de liderazgo en la que España sea un activo participante y beneficiario del 
esfuerzo;  

• Crear la masa crítica necesaria para que la I+D+I fluya tanto en el ámbito interdisciplinar 
e intersectorial necesaria para avanzar en la búsqueda de soluciones de acuerdo con las 
prioridades establecidas en cada uno de los Retos;  

A la vista del cuadro general de líneas de trabajo de I+D+I identificadas para potenciar los 
mercados nacionales e internacionales, se estima que se debieran lanzar estrategias de 
innovación cuya capacidad ha sido demostrada parcialmente y otras en las que debe insistir; entre 
otras son: 

• Nuevos procesos y aplicaciones: Plantas de Calefacción Urbana (Solar District Heating), 
sector terciario e industrial, máquinas de absorción, desalinización u otros procesos. 

• Seguimiento y evaluación energética de instalaciones, que permitan alcanzar balances 
energéticos con precisión suficientes y que hagan un prediagnóstico o análisis predictivo 
y la comunicación a un centro de O+M, aumentando de forma inmediata la eficiencia al 
reducir los tiempos de corrección de defectos y trabajando con otras energías primarias 
renovables (biomasa, geotermia, etc.) o no; 

• Innovación en fabricación de componentes y equipos, bien llevando a cabo nuevos 
diseños o reduciendo y mejorando los actuales, al objeto de mejorar eficiencia energética, 
durabilidad y costes. 

Adjunto se incluyen el listado de los socios industriales, tecnológicos y otros que participan en 
Solplat; así como el conjunto de empresas identificadas por ASIT que se integran en los FBE de 
este sector.  
 
En concreto, desde SOLPLAT se busca dar visibilidad al potencial de la tecnología solar térmica, 
totalmente desaprovechado, en nichos de mercado tan importantes como el calor para procesos 
industriales, el calor en redes de distribución urbanas y el calor en el sector terciario, tanto en el 
sector turístico-hotelero como los edificios de la administración. SOLPLAT, trata de atraer a las 
empresas, centros tecnológicos y administración hacia la realización de un esfuerzo conjunto para 
el desarrollo de esta tecnología, llogrando a través del desarrollo innovativo un aumento de la 
actividad del sector a través de un mercado competitivo y creciente, identificando prioridades en 
las que los tecnólogos españoles puedan lograr nuevas cuotas de mercado en aplicaciones cada 
vez más especializadas.  
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La Plataforma está organizada, como una estructura que se integra con una gran diversidad de 
actores, socios, cada uno de ellos con objetivos propios y demandas de innovación bastante 
identificadas y dimensionadas; todos ellos integrados en un organismo de decisión y evaluación 
del seguimiento, asumiendo toda la carga de responsabilidad sobre el cumplimiento de objetivos, 
como es la Asamblea de socios. Ésta emite las órdenes y mandatos a la Secretaría técnica, 
formada por ASIT y TECNALIA, equipo ejecutor de las acciones y dirigido; y bajo la supervisión 
del Comité ejecutivo, formado por socios de referencia y otros observadores como son los diversos 
representantes de la Administración (AEI, CDTI, IDAE, CIEMAT, EREN, etc.). En él se marcan las 
acciones concretas y las tareas a realizar por los Grupos de trabajo y la propia Secretaría y donde 
se señalan los objetivos específicos y donde se llevan a cabo la evaluación y progreso de los 
mismos. Por ello, el Comité ejecutivo se convierte realmente en el núcleo fundamental de la 
Plataforma y la composición del mismo es esencial, pues además de la parte más tecnológica, 
CCTT, OPIs, deben participar empresas tanto de aquellas que trabajen en innovación como 
posibles demandantes de soluciones e inversores. 
 
Pero la verdadera acción, la esencia de 
la actividad de I+D+I que deben realizar 
las plataformas, debe provenir de la 
conformación de grupos de trabajo, 
suficientemente diversos que dé sentido 
a una visión más concreta del área, del 
subsector, del interés por ella en el 
entorno industrial; y, especialmente 
buscando configurar y alcanzar una 
masa crítica para asumir los alcances y 
dispuestas a dedicar esfuerzos de 
I+D+I, económicos o de otro tipo.  Y esto 
tiene una lectura amplia, pues los 
grupos están consolidados o se nutren 
de otras participaciones tanto verticales 
(legislación, gobernanza general, líneas 
de ayudas, etc.) como horizontales 
(foros diversos, como Alinne, CCPTE, 
etc.) 

La difusión de actividades, documentos y propuestas es un instrumento de vital importancia en la 
labor que realiza la plataforma. Se llevará a cabo sobre el material desarrollado por la plataforma 
en cuanto a documentación especializada descrita anteriormente y como instrumento más general 
la propia web de la plataforma que permite documentarse sobre las actividades propias de 
SOLPLAT y las otras plataformas u organismos que llevan a cabo actividades en materias 
relacionadas, así como informar sobre líneas de financiación para la innovación y la invitación a 
formar consorcios para implantar proyectos pilotos o de demostración que presente ciertos niveles 
de complejidad. La participación de SOLPLAT en los foros especializados en energía y energías 
renovables especialmente en los más específicos, como son: 

• ASIT por la cercanía con Solplat, constituye un buen instrumento de acercamiento: 
presentación de trabajos realizados por Solplat; y, Solicitud de demandas desde el 
mercado a la innovación 

• GENERA con participación en mesas redondas sectoriales y en especial problemáticas 
comunes, tales como: Preparación de seminario sobre sistemas solares térmicos poli-

Organigrama de SOLPLAT. 
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energéticos; Sobre las redes de distrito y la imbricación de la solar térmica; Aplicaciones 
solares térmicas en la Industria y Servicios; El nuevo RITE y las necesidades para los 
sistemas solares térmicos 

• TRANSFIERE, con diversidad de actuaciones, como: Participación en la preparación de 
mesas; Como participantes en los comités ejecutivos proponer línea de difusión; La 
innovación en las EERR (aplicación a la solar térmica) 

• ALINNE, como foro transversal en tecnologías de la energía es un punto de encuentro 
esencial, con: Jornada sobre las PTEs, organizada por el MINECO y CCPTE; conclusiones 
de APTE II, para el sector energético y sus conexiones con el desarrollo de la solar térmica; 
la participación en el Comité de Estrategia, y en los Grupo de trabajo; preparación de 
documentación de APTE III, 2019-2020; y, asistencia a los foros de difusión de CCAA 
(RIS3), agentes de innovación, PTs. 

• APPA, como organizaciones sectoriales: a través de los informes periódicos que emite la 
asociación se informa a sus socios de los trabajos realizados por SOLPLAT; la publicación 
del informe anual macroeconómica incluye una sección de solar térmica y en ella se 
destacan diversas acciones y constituye un buen instrumento de difusión. 

Dentro de las empresas que participan en el mercado, cuya 
lista en el campo de los captadores totalizan 58, hay que 
sumar la de venta de componentes y accesorios; a través 
de los cuales se va realizar una difusión de los trabajos 
realizados por SOLPLAT de forma que, aunque no sean 
socios y participen de forma directa en ASIT o SOLPLAT, 
si puedan recibir información producida o captada por 
ambas organizaciones, buscando el efecto de cercanía. En 
cuanto al resto de organizaciones más tecnológicas, la 
difusión se hará a todos los CCTT y OPIS relacionadas con el sector y a otras más ligadas a la 
promoción o seguimiento del I+D+I, de forma que se integren en el conjunto del mega-entorno en 
el que se desenvuelve esas actividades.  

 

Como se ha dicho a este listado de FBE específicos habría que añadir el resto de agentes que 
fabrican y en último caso distribuyen comprimentes o subsistemas de los proyectos de STBT. Por 
ello el espectro es bastante más amplio y diverso. Así mismo en apoyo de esta red de FBE existe 
todo un tejido de apoyo, público y privado, formado por CCTT y OPIs que aportan y dar valor a las 
consideraciones sobre la innovación solamente en ellos.  

 
SOCIOS DE SOLPLAT 
La llamada que se realiza de forma continua para mantener el interés hacia una organización de 
carácter colaborativo, abierto y esencialmente tecnológica, como es Solplat, está actualmente 
formada por los FBE y los agentes públicos de innovación relacionados con los temas energéticos, 
fundamentalmente. Y, por ello se echa en falta participantes del entorno que son esenciales para 
el desarrollo de los proyectos: promotores, inversores, constructores, y de forma general aquellos 
interesados en temas tecnológicos abiertos y transversales. Este es el objeto de varios análisis 
realizados por Solplat, pues el número de socios es importante, pero también lo que se busca la 
participación de agentes transversales, pues de ellos se puede nutrir los desarrollos innovativos 
que se buscan.  
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Se adjunta dos listados: uno de socios adscritos y otros de FBE que de una u otra forma podrían 
estar interesados en participar en el desarrollo de proyectos innovadores, formando consorcios 
privados o público-privados.  

     
 

3. CONTEXTO TECNOLÓGICO EN LA STBT 
 
ANÁLISIS DAFO  
Las líneas instrumentales que Solplat desarrolla en diversos documentos, se refieren 
precisamente a un trabajo de evaluación del tejido tecnológico y el industrial, como elemento clave, 
y así ha tratado de concretar en el documento de estrategia y en la propuesta de hoja de ruta, 
aplicando un abanico de 7 acciones prospectivas: 

• Identificar a medio y largo plazo la demanda de I+D para el sector; 
• Identificar y valorar las capacidades reales nacionales, en un entorno competitivo, para 

realizar esos desarrollos y su traslación a la industria fabricante de bienes de equipo y del 
O+M; 

• Focalizar los esfuerzos buscando la eficiencia en términos de retorno industrial, y proponer 
la eliminación de desarrollos atrasados, ineficientes, duplicidades, de baja eficacia,  

• Conectar con otros sectores con desarrollo transversales y establecer conexiones 
permanentes e incluso proyectos comunes; 
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• Promover líneas de investigación de excelencia con viabilidad una vez sopesada la 
oportunidad; 

• Establecer un sistema de participación en los foros nacionales e internacionales con 
retorno de información eficaz a todos los actores y socios de Solplat; 

• Seleccionar varias líneas para su ejecución abierta, colaborativa que aglutine una masa 
tecnológica potente.  

 
Se señala, como escenario en la UE la Alianza de Calefacción y Refrigeración Renovable (RCHA), 
paralela a la movilizada en España (PTEs ERT) se crea para ayudar a una implementación rápida 
y a gran escala de soluciones de calefacción y refrigeración locales, rentables y sin emisiones. La 
Alianza pide una política sólida y un marco de financiación para garantizar que la mitad del 
consumo total de calor y refrigeración para 2030 provenga de la calefacción solar, las bombas de 
calor, la energía geotérmica y los sistemas de calefacción urbana renovables. Esto movilizaría: 
alrededor de 300.000 nuevos empleos cualificados; reduciría las emisiones en 762 MtCO2; 
activaría las cadenas de suministro industriales locales; y, aportaría soluciones de calefacción y 
refrigeración de bajo costo y alto valor para los clientes; además de reducir la dependencia de 
combustibles fósiles importados y abrir una línea de descarbonización para la Industria, punto 
clave de la Transición energética. 
 
Los análisis específicos de la STBT a la vista de este panorama quedan resumidos en el DAFO 
adjunto, resumido del que se ha realizado y su traslación a líneas de acción; destacando 
especialmente las oportunidades que se presentan para un sector con proyección futura. Este 
análisis sirve de base para todos los estudios que se han venido realizando alrededor de la 
tecnología, por ejemplo, fueron expuestos ante la GEVAL y debatidos en profundidad. De esos 
debates algunas claves se desarrollaron más que otras; pero todas ellas señalaban la necesidad 
de avanzar en una mayor innovación del sector no solamente de FBE sino del conjunto: 
prescriptores, instaladores, mantenedores y especialmente de los promotores para que tomen 
riesgos en el desarrollo de proyectos: redes de calor, procesos industriales e integración de 
sistemas solares en los edificios. 

        

ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DE INNOVACIÓN EN SECTOR STBT 

En la tecnología STBT es necesario mejorar la competitividad para poder aspirar a mercados 
masivos, pues, aunque se acercan a la paridad de los sistemas fósiles necesitan acercarse todavía 
más. En estos momentos gracias a la toma de decisiones sobre una evolución definitiva 
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comandada por la Transición energética, la tecnología alcanzará el definitivo escalón para que 
además de una aceptación cultural se alcance el definitivo desplazamiento de las energías 
contaminantes. Las tecnologías de calentamiento de agua solar son cada vez más seguras, con 
aumento significativo de la disponibilidad. En ayuda de la nueva cultura de valoración cuando se 
toman en cuenta todos los aspectos que requiere un estudio del ciclo de vida completo las 
contabilidades que arrojan son incontestables; especialmente si se tienen en cuenta los precios 
futuros de electricidad o gas. También, durante la última década, se han observado en las curvas 
de aprendizaje tasas de reducción del 20% por cada duplicación de la capacidad instalada.  

El plan estratégico de Solplat, elaborado en un documento específico, tiene como objetivo 
identificar y profundizar en el posicionamiento tecnológico acondicionando o creando, si fuera 
necesario, los ecosistemas más idóneos para activar desde la tecnología el sector STBT:  
 

• Contribuir, con las acciones realizadas desde la plataforma, a alcanzar niveles de 
aportación solar en los consumos térmicos domésticos superiores al 30%; en el 
industrial superiores al 10%; 

• Contribuir a los objetivos de energía y clima de la UE de alcanzar el >27% de la energía 
primaria con renovables  

• Participar de forma directa en alcanzar el nuevo ecosistema de innovación en energía 
térmica solar que requerirá el mercado energético, potenciando las capacidades del 
tejido tecnológico español y le permita ser referente mundial en la tecnología; 
   

HOJA DE RUTA TECNOLÓGICA 
En una visión inversa a SOLPLAT se le demanda participación en diversas acciones transversales, 
como la colaboración en MaterPlat, GICI, Transfiere o en Territorios Inteligentes, etc., que tratan 
de reforzar su visión con aportaciones de diferentes orígenes. De igual forma, hay tecnologías 
emergentes que inundan desde fuera del sector con nuevos espacios de innovación, como: 
modelización dinámica de sistemas, la asunción de inteligencia, los potentes programas de 
previsión; y especialmente como caso concreto las TIC que han cambiado la velocidad, capacidad 
y precisión de los sistemas de información y  como un instrumento para la eficacia y eficiencia de 
los sistemas solares permitiendo una adecuada explotación (sistemas de regulación y control 
avanzados) e incluso la asunción de niveles de inteligencia en las instalaciones.   

Todo el análisis realizado, concluye con la hoja de ruta propuesta a continuación elaborada en el 
correspondiente documento. 
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ENTORNO DE LA INCENTIVACION TECNOLÓGICA 
Para hacer frente a los retos propuestos y las acciones que se proponen, las políticas públicas 
que tratan de activar resortes de baja tensión, se han analizado y son la base para crear un entorno 
de desarrollo. Así, la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 
(EECTI), define un 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.  

Para ello la Estrategia se implementará en dos fases: de 2021-
2023, los esfuerzos realizados estarán enfocados a garantizar 
las fortalezas del sistema, reforzando la programación actual, 
las infraestructuras y los recursos; y una segunda, periodo de 
2024-2027, permitirá situar a la I+D+I entre los pilares 
fundamentales de nuestro Estado y consolidar su valor como 
herramienta para el desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento. La I+D+I y la industria deben estar en el corazón 
de las iniciativas y los abordajes propuestos por los sectores 
público y privado nacionales, y es en este aspecto en el que la 
EECTI incide muy especialmente en la necesidad de acercar 
la ciencia al progreso económico y social, para situarse al 
servicio de la Agenda 2030 y las prioridades políticas de la UE.  
 
La Estrategia priorizará y dará respuesta a los desafíos de los sectores estratégicos nacionales en 
ámbitos específicos especialmente a través del eje 5: Clima, energía y movilidad: cambio 
climático, descarbonización, movilidad y sostenibilidad, de los 7 ámbitos que abarca. 
 
Es imprescindible incrementar el esfuerzo de inversión en las políticas de I+D+I hasta llegar a 
cotas más acordes con la capacidad del país: en esencia, duplicar la suma de inversiones pública 
y privada, hasta alcanzar la media europea. La estrategia está, por tanto, diseñada para una fase 
de expansión de recursos, con una orientación gradual que permita la consolidación de un Sistema 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de mayor tamaño y potencia a largo plazo. El objetivo es 
generar, en base a un sólido sistema de generación de nuevo conocimiento, un tejido productivo, 
basado en las fortalezas actuales, más innovadoras y dinámicas. Esto permitirá incrementar la 
competitividad y, con ello, la generación de empleo de calidad y procurar la sostenibilidad de 
nuestro sistema social a largo plazo, invirtiendo en la calidad de vida de las generaciones futuras. 
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Es necesario insistir en el instrumento financiero, pues la situación del crecimiento del esfuerzo de 
la economía por la I+D+I, sigue estando por debajo de unos ratios de mantenimiento mínimo, que 
no de la aceleración que necesita nuestra económica para alcanzar niveles de competitividad 
adecuados. Un indicador general es el porcentaje del PIB dedicado a la I+D ha subido una décima 
en 2019 hasta 1,25%; aumentando la brecha con EU situado en el 2,11% y China en el 2,23%. No 
es necesario insistir, pero la falta de inversión en ciencia y 
tecnología tiene el efecto de minar la competitividad de 
nuestras empresas; y es un indicador directo de la capacidad 
real de la economía de acometer cambios estructurales. El 
PNIEC señala unos objetivos referidos al porcentaje de 
I+D+I según el cuadro adjunto no debería ser menos del 
2,5%. Éste ratio, referido a la base económica general queda 
muy amortiguado, pues si se refiere a las inversiones en el 
sector sería substancialmente más significativo sr más 
significativo.   

También los cambios, en STBT, de una transición energética potente deberían ayudar a sacar adelante 
también los sectores térmicos. Además de la situación del indicador anterior se deduce la necesidad de 
lanzar un plan de choque para la ciencia que acompañe al Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, que quedarán integradas en el PEICTI 2021-2023, van en la dirección adecuada; esta acción 
se lleva a cabo también en muchas CCAA. Y este esfuerzo adicional en I+D+I viene acompañado del 
mayor esfuerzo de la UE con el Fondo Next Generation EU, y los diferentes planes puestos en marcha en 
diversos niveles de la Administración. En suma, vamos a tener una nueva oportunidad histórica de 
transformar nuestra economía y el desarrollo tecnológico debe ser el acompañante obligado. 

Por otro lado, se señala la importancia de las RIS35 que se están 
elaborando como prolongación del periodo anterior hasta 2020. RIS3 
y se realizaron análisis en todas las CCAA, y representan un gran 
mapa de intenciones y aplicación de recursos e intensidades 
públicas. Los resultados en muchos casos han sido interesantes, 
confirmando las políticas regionales por especialización. Se hace 
mención al esfuerzo que en marco de Alinne se realizaron por identificar iniciativas prioritarias 
tecnológicas, ejercicio parecido al realizado en su día por las CCAA en el ámbito del RIS3 «La 
estrategia de especialización inteligente».  

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. También Transfiere como foro de analizar las barreras e 
instrumentos s aplicar para que se produzca ya no tanto la transferencia de conocimiento hacia 
arriba sino la colaboración y coordinación de arriba abajo. Todo ello, potenciando la vigilancia e 
incorporación rápida de los avances que se realicen en otros sectores, pues los beneficios de la 

 
5 Acrónimo de “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”. 
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transversalidad de las tecnologías energéticas y otras en beneficio de una capitación hacia el 
sector  
 

Una de las mayores fuentes de financiación son las líneas 
de ayudas de la UE: Horizon Europe principalmente a las 
que se suman los españoles vía MICINN, CDTI o IDAE, etc. 
y esta captación de fondos debe realizarse de forma intensa 
si quiere incrementarse las tasas de participación en 
proyectos públicos-privados o consorcio es puramente 
empresariales. Esta es una línea que España parece haber 
captado ya que los famosos retornos son altos; pero los 
retornos importantes son los que se refieren al corazón de los 
proyectos no solamente a los exteriores al núcleo. También se 
debe estar atento al entorno de los nuevos fondos que siempre contiene componentes de 
innovación: el New Green Deal), los MRR (Fondo de recuperación, resiliencia y reindustrialización6), el 
Fondo Nacional de Eficiencia, etc.    

 

4. MAPA TECNOLÓGICO EN STBT 
El mapa actual de centros tecnológicos, OPIs, Universidades, 
empresas, es muy extenso y de él se nutre cualquier proyecto 
que se movilice desde alguno de estos agentes de innovación. 
Por esa razón, aunque se señalan los más 
importantes, esas interconexiones mencionadas 
forman la verdadera red a la que se recurre de forma 
específica. Sin embargo, dentro de Solplat se trata de 
que acudan el máximo número de actores principales 
y que formen parte del Comité ejecutivo; pues la 
velocidad de detección de acciones es importante. 
Así, MICINN, IDAE, CDTI, EREN, CIEMAT, etc., 
formando parte del Comité ejecutivo están también 
entrelazados con las demandas y pueden 
realimentarlas hacia sus organizaciones. Este efecto 
es de vital importancia en el desarrollo tecnológico 
español y es en este proceso de ida y vuelta donde se 
pueden producir los mejores consensos. Los núcleos 
tecnológicos de interés en energía, de acuerdo con el 
documento de Mapa de Investigación en energía en 
España, están recogidos en el mapa del documento 
referido con concentraciones regionales evidentes; 
relacionadas con la población y otras 
consideraciones; esto también permite una cierta 

 
6 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.  

 

 

 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INNOVACIÓN  
PARA LIDERAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE LA UE 
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masa crítica para acometer proyectos estratégicos. Un trabajo que Solplat ha comenzado y que 
deberá concluirse en los próximos años es identificar lo más posible las capacidades de tecnólogos 
e investigadores, las dotaciones e instrumentales, etc. de forma que se dimensione 
adecuadamente esa capacidad de acometer proyectos de una dimensión u otra. El trabajo es muy 
extenso y va a requerir un esfuerzo extraordinario que se confía que tenga su retorno en beneficio 
del sector y de la tecnología para enfocar y priorizar los esfuerzos en un contexto siempre limitado 
de recursos.  

En el cuadro adjunto se recogen las capcacidades asumidas hasta el momento por la plataforma, 
en la que se han identificado 58 agentes, de los caules 13 responden a la organización de centrso 
tecnolgicos, 8 a universidades, 1 a asociación especifica y 85 empresas relacionadas con alguna 
competencia en innovacion tecnogica. Se ha cuantificado tambiene, en una primera proximacion 
la dedicacion de 58 personas equivalentes, organizados en 51 equipos. Conceptos como 
equivalentes, en esta encuesta, se refieren a una valoracion en tiempo compelto. Esta es la base 
tecnogica, ademas de las empresas, socios de Solplat, está en los centros tecnológicos CCTT 
públicos o privados, ademas de los OPIs y la Universidasdes y que se ha recogido en el caudro 
adjunto  

 

 

TECNOLOGOS EQUIPOS AREA EMPRESAS
CIEMAT MADRID 4 2 CCTT PU
CIEMAT PTA 2 3 CCTT PU
CIEMAT SORIA 1 1 CCTT PU
CENER 2 2 CCTT PR
IDAE 2 0 ADMON
INTA 1 2 CCTT PU
CARTIF 4 1 CCTT PR 5
TECNALIA 4 1 CCTT 10
IMDEA 4 2 CCTT PU
ITC 4 3 CCTT PR
CIDAUT 1 1 CCTT PR 2
ENERGY LABS 1 1 CCTT PR 2
CIRCE 2 1 CCTT PR 4
AICIA 3 2 CCTT PR 20
UPM 4 1 OPI
UAM 2 0 OPI
UAB 2 2 OPI
UPPV 2 1 OPI
UPV 1 1 OPI
UVA 2 1 OPI
INNOENERGY 1 0 PROMOTOR 10
CSIC 4 4 OPI
UPF 2 2 CI+D
CDTI 1 1 ADMON 5
ASIT 1 1 PROMOTOR 20
AGENER 1 15 PROMOTOR 7

TOTALES 58 51 85

CAPACIDADES E INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS EN SOLAR BAJA TEMPERATURA



 

 

  16 

También debe señalarse, como se ha indicado en diversos puntos, que la red de interconexiones 
con diversidad de agentes que pueden considerarse cercanos a la innovación tecnológica, es más 
amplia que la que aquí se ha recogido. Por ejemplo, asociaciones participantes, como APPA, 
AICIA, etc. tienen una capacidad de difusión extraordinaria por lo que el número de esas 
interconexiones señaladas como importantes a la hora de movilizar proyectos de innovación. Es 
decir, a través de los socios propios también se produce el efecto difusor señalado. EnerAgen, por 
ejemplo, es una red de conexión de 25 agencias (imagen) en energía dan lugar a un efecto 
exponencial. Y en el caso de Solplat la participación en el Comité de Coordinación de la 
Plataformas Tecnológicas (CCPTE, imagen) en el que se conectan es de vital importancia para 
esa misión.  

        

 
En el gráfico adjunto se esquematizan las relaciones y jerarquía de los diferentes intervinientes y 
el campo de acción para cada una de las cuatro áreas de activación. La matriz se ha obtenido 
cruzando las aplicaciones, por un lado, y por temáticas, por otro. Así, se subdivide en cuanto a 
aplicaciones en: redes de calor y frío, calor para procesos industriales y edificios nZBE; y se añade 
uno de hibridación de la tecnología solar con otras que suministran energía en forma de calor. Por 
otro lado, los grupos de trabajo (GT) giran alrededor de materias comunes a las aplicaciones: GT 
de componentes y sistemas, recogiendo temáticas muy técnicas que pretenden innovar hacia 
sistemas más fiables y de precios competitivos; el GT de gestión que trata de potenciar la fiabilidad, 
la compatibilidad, la normalización y homologación; y, por ultimo el GT relacionado con la parte de 
financiación y explotación de las instalaciones tan determinantes en muchos casos de la eficiencia 
de los sistemas solares. 
 

 

Figura 1. Matriz de temáticas y aplicaciones donde converge la innovación. 

Resumiendo, las líneas de actuación en un entorno tecnológico amplio, son las siguientes: 

• Almacenamiento térmico en BT 
• Componentes y accesorios 
• Captadores avanzados 
• Sistemas de frío solar 
• Sistemas solares avanzados 
• Integración total en el diseño de los edificios 
• Estándares, regulaciones y procedimientos de prueba 
• Análisis del ciclo de vida 

TEMATICAS /  
APLICACIONES

NUEVOS MATERIALES, 
COMPONENTES Y DISEÑOS TIC ALMACENAMIENTO

FIABILIDAD 
COMPONENTES Y 

SISTEMAS

HOMOLOGACIÓN 
Y 

NORMALIZACIÓN

GESTIONABILIDAD 
Y SEGUIMIENTO

MODELIZACION, 
SIMULACION Y 
PREDICTIVIDAD

MODELOS 
FINANCIEROS 

I+D+I

MODELOS DE 
EXPLOTACIÓN

INTEGRACION EN EDIFICIOS
REDES DE CALOR Y FRÍO
APLICACIONES  INDUSTRIALES
HIBRIDACIÓN 

AREAS DE I+D+I Y APLICACIONES (SOLPLAT)

GT COMPONENTES Y SISTEMAS GT GESTIONABILIDAD GT SERVICIOS 
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• Sistemas solares residenciales  
• Seguimiento y Evaluación Energética  
• Aplicaciones en Procesos Industriales 
• Redes de Calor y Frío  
• Sistemas activos-pasivos  
• Subsistemas de regulación y control avanzados 

Sistemas de evaluación energética 

La llamada a nuevos socios significa la adscripción en origen a un grupo de trabajo determinado, 
pues las aplicaciones pueden estar muy diversificadas; la participación en varios lógicamente será 
muy bien valorada.  

Actualmente el número de socios y relacionados es mayor de 60, en continuo crecimiento; pero 
se señala que las asociaciones tienen la representación de muchos de sus socios y pueden ser 
una palanca para la participación innovativa que se busca. La propuesta que se ha analizado y el 
plan de acción de captar nuevos participantes en la plataforma trata de abrirlo a sectores más 
transversales que los que ahora participan al estar relacionados directamente con la tecnología 
STBT.  

 

5. MAPA FINANCIERO DE LA INNOVACIÓN EN STBT 
 

Es necesario para hacer una propuesta a nuevos participantes en la plataforma analizar el entorno 
complejo y extenso de los actores que pueden influir en el proceso de innovación para el sector 
STBT, especialmente trabajando en entornos de innovación abiertos e internacionales con 
participación parcial en el desarrollo de los mismos. El paraguas más general es el PNIEC, por un 
lado y la EECTI7, por otro. Pero entendiendo de forma clara que la UE es el foro general para llevar 
a cabo los proyectos innovadores, en un marco de energía y clima y en el Horizonte Europa, los 
dos pilares.  

Esto significa poner en acción todas las técnicas 
renovables en marcha, y también se ha señalado 
que la innovación es el verdadero motor para el 
cambio. Con ella deben romperse las barreras, 
debe abrirse el campo de implantación y debe 
lograrse, en suma, una reducción del coste de la 
energía en términos globales y donde la propuesta 
solar térmica sea aceptada como una solución 
técnica viable, fiable y competitiva, con importantes 
beneficios medioambientales. Por tanto, el camino 
a seguir está marcada por esos objetivos a 2030 y 
más allá, con perspectiva significa la entrada masiva en el sector del consumo térmico de baja 
temperatura y alcanzar sustituciones por encima del 50% con tecnología solares.  

 
7 Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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Se ha iniciado la confección de una lista de stakeholders más allá de la clásica de relacionados 
directamente, y a los que es necesario invitar a participar de forma activa o bien informativa y 
enviarles información sobre los desarrollos hechos en sus sectores en España y en otros Estados. 
Es decir, el trabajo vertical de innovación es fundamental, pero el de mayor desarrollo se combina 
con las acciones horizontales, en sectores relacionados lateralmente; la búsqueda de esa 
conjunción es donde el plan de adscripción de nuevos socios o participantes en Solplat cobra más 
sentido. En ciclos anteriores se ha intentado y en el nuevo ciclo debe conseguirse, pues es la 
forma segura de participar en el proceso de innovación que se señala abierto y colaborativo. 
 

Es decir, una mirada a los sectores que interesa alcanzar para que tomen interés en las acciones 
de Solplat de forma directa o indirecta tiene que ver con la visión que fuera del sector se tiene 
sobre la situación real que presenta en el mercado energético y la capacidad de los actores de 
activar su desarrollo y realizar una aceleración a través de la innovación tecnológica. Así, el gráfico 
adjunto recoge de manera muy global el mecanismo para dar respuesta a todos los retos que se 
han planteado. También debe mencionarse que la zona de actuación de STBT, en principio, debe 
aprovechar todos los mecanismos de la I+D+I siempre y cuando tenga que ver con el objetivo, 
pero señala la necesidad de movilizar todos los esfuerzos hacia el mercado. 

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-NET8, 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 una ITP (Iniciativa Tecnológica Prioritaria).  

De cierta importancia para el desarrollo de proyectos de dimensión pequeña es la línea de Retos 
Investigación y Colaboración, instrumento que habría que potenciar en recursos y procedimientos 
acordes con lo que es el sector STBT, pues la convocatoria competitiva con tecnologías tan 
diversas, implica un gran número de colisiones y pérdida de oportunidades para determinadas 
áreas. 

El IDAE promueve actuaciones, básicamente en TRL 
altos, aunque en algún caso pueden alcanzar temas de 
innovación en especial en los temas:  

• Rehabilitación energética del parque de 
viviendas, así como de las infraestructuras y 
edificios públicos.  

• Incremento de la eficiencia energética de las 
empresas españolas, en particular las PYME, en 
el sector industrial y en el sector terciario. 

• Incremento de la participación de las energías 
renovables para usos térmicos, en especial la biomasa, el biogás, los biocarburantes, el 
aprovechamiento energético de los residuos, la solar térmica y la geotérmica para usos 
térmicos.  

 
8 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. Por tanto, similar a las Plataformas Tecnológicas españolas.  
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Y más en concreto, según el Position Paper de la Comisión y la trasposición al PNIEC, España, 
señala un cambio total en la economía baja en carbono se hacen imprescindibles: mejora de la 
eficiencia energética en edificios; redes de calefacción urbana eficientes, y en la industria, con 
recuperación de calor de sus procesos. Se trata, además, de superar los retos para España que 
son: empleo y productividad; competitividad de PYMES y presencia internacional; debilidad del 
sistema de investigación e innovación y escasa participación de las empresas; y, uso ineficiente 
de los recursos naturales. Como se ha señalado, las renovables eléctricas están muy analizadas 
y estructuradas en el Plan, no así las térmicas, a pesar de la importancia para lograr una paridad 
en el análisis y en la dedicación de recursos y esfuerzos. 

En resumen, el mapa de ayudas, del sistema público para incentivar las acciones de I+D+I al que 
debe sumarse las empresas se circunscribe en un entorno definido por: 

• Acuerdo de Paris (COP 25) 
• Agenda 2030 (ODS) 
• Marco Financiero Plurianual 2021-2027 
• Next Generation EU  
• New Green Deal, Pacto Verde Europeo  
• Horizonte Europa  
• Fondo de Modernización 
• Mecanismo de Recuperación y Reindustrialización   
• Fondo de Transición Energética  
• Directivas: Renovables, Eficiencia energética en edificios 
• ERA, Espacio Europeo de Investigación  
• EECTI 
• SHE (RHC-e AIE, REN21, NRLE  
• CDTI, IDAE, RITE, CIEMAT 

A través de las relaciones y vigilancia de todos estos instrumentos y actores es donde se generan 
los recursos financieros imprescindibles para la innovación y las orientaciones de la misma. 

 

6. RETOS TECNOLÓGICOS DE LA STBT Y AGENTES IMPLICADOS 
 

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

• En 2050 el 70% de la población vivirá en el 
entorno ciudad y la mitad de las viviendas habrá 
que construirlas en los próximos años con 
códigos nZEB9;  

• Las ciudades se volverán más verdes y mejores 
conectado con la naturaleza. 

• La industria liderara nuevos diseños y 
materiales más sostenibles con baja huella de 
carbono; 

• Debe hacer frente a la sustitución/renovación del parque solar actual. 

 
9 Near Zero Energy Building. 
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• La innovación en el sector STBT tiene grandes retos: costes, durabilidad, eficiencia, 
hibridación, sistemas híbridos, integración integral,  

• Abrir mercados resistentes a la entrada de los sistemas solares: industria, redes de calor. 
• Los países deben acelerar el uso de las energías renovables en los edificios, la industria 

y el transporte pues representarán alrededor de la mitad del consumo total de energías 
renovables en 2030; 

• La implementación limitada de las múltiples proyecciones (planificaciones) desde lo 
público, deriva hacia una falta de incentivos para las renovables en los edificios y la 
industria.  

• Duplicar la cuota de las energías renovables es vital para alcanzar un sistema energético 
sin carbono en los próximos 50 años.  

Sin duda, en la tecnología STBT es necesario mejorarla desde la competitividad para poder aspirar 
a mercados masivos, pues, aunque se acercan a la paridad de los sistemas fósiles, deben 
desplazarlos. 

Por último, en este repaso de las demanda de innovación e investigación de la STBT, además de 
lo analizado desde Solplat y desde la ETP RHC (Plataforma Tecnológica Europea de Frío y Calor 
Renovable) , se recoge de forma sintética una lista de temáticas que tienen que ver con los 
sectores a los que debe dirigirse la invitación a participar en ese nuevo tejido de empresas, CCTT 
(Centros Tecnológicos) y OPIs (Organismos Públicos de Investigación) que debería dar lugar a 
una mayor densidad de interconexiones y cuyos esfuerzos a realizar aparecen en los cuadros de 
retos para: Administración, Fabricantes de bienes de equipo y otros; y, para los CCTT, OPIs y 
Universidades. Estos se resumen en los 15 temas que nos permitirán conectar con esos 
stakeholders laterales mencionados objeto del plan de participación de nuevos socios. 
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7. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  
 

Se ha dibujado hasta ahora el contexto energético, el especifico de la STBT con sum mercado, y 
se ha dibujado el mapa de objetivos, entre los que destaca la acción movilizadora de Solplat; 
también, el mapa tecnológico con los agentes natos y los empresariales; el cuadro de acciones 
dirigidas a los FBE y el paquete financiero existe; de todo este proceso se señala 
fundamentalmente la necesidad de proponer proyectos de innovación, privados y privados-
públicos, de innovación abierta, colaborativa y consorciados o no; el mapa financiero para la I+D+I 
y los retos a superar en los próximos años. Por parte de Solplat se ha realizado acciones para 
aglutinar actores en el campo de las redes de calor e industrial, pero de todos los trabajos se 
induce la necesidad de incrementar los incentivos, pues si no se alcance el umbral base de 
incentivo que depende de cada tecnología además del contexto de futuro.  

Las líneas de acción para la innovación en STBT han sido adecuadamente identificadas, es cierto 
que la parte privada, empresarial, siempre es resistente al riesgo, y éste se debe salvar como se 
ha hecho hasta ahora en multitud de tecnologías innovadoras con un fuerte apoyo público que 
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elimine o facilita las barreras, que despeje el recorrido que hay que hacer y fundamentalmente la 
llamada de interés por el cambio debe basarse en incentivos financieros precisos y suficientes.  

Del trabajo sobre el marco de ayudas se trae a 
este punto un gráfico que habla de estos niveles 
y que para el caso específico de la STBT requiere 
prácticamente la inyección de un incentivo 
equilibrado entre lo público y lo privado. El efecto 
de impulso es muy variable, según el desarrollo, 
pero también saltar la barrera por primera vez 
requiere un incentivo potente; luego se podrá 
ajustar con nuevos criterios de mercado y 
desarrollo. Además, se anota que este tipo de 
proyectos, de soluciones innovadoras, de 
proyectos de demostración en la Comisión son 
muchos más receptivos en el porcentaje de ayuda 
que deben recibir los proyectos, dejando a los 
EEMM con promociones tecnológicas más 
restringidas; aunque es cierto exigen niveles de 
madurez tecnológica y de riesgo mayores a los 
planteados en algunas de las acciones que se proponen en este trabajo.  

 

Tal como se recoge en el documento de desarrollo estratégico de la tecnología para este sector, 
los objetivos que la industria española de STBT pretende alcanzar en 2030 en términos 
cuantitativos son: 

   

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A 2030 

• Producción de captadores a 2030: 1 Mm2 (700 MWt) 
• Sistemas prefabricados: 100.000 m2; nº instalaciones 25.000 
• Sistemas forzados media de 50 m2; nº instalaciones 45.000  
• Integración en redes de calor y frio: 20 redes 
• Integración en procesos industriales: 50 industrias 
• Volumen de almacenamientos: 5.000 m3  
• Fracción solar media 70% 
• Coste unitario medio objetivo < 250€/m2 
• Exportación 75% 
• Porcentaje de fabricación española >75% 
• Vida media de las instalaciones 20 años 

 

 

En cuanto a los objetivos cualitativos, básicamente son: 

• Acelerar la oportunidad para una descarbonización de los edificios y de la industria; 
• Aumentar el reconocimiento de la solar térmica para aportar calor y refrigeración de 

forma competitiva creando el espacio que corresponde en el fuerte sesgo de la política 
energética hacia la componente eléctrica y el emergente hidrógeno;  
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• Identificar el carácter de sostenibilidad que su implantación conlleva; 
• Potenciar la generación de empleo cualificado; 

La hoja de ruta propuesta señala las acciones específicas a realizar en el entorno de las políticas 
energética, la industria fabricante de bienes de equipo, así como instaladores y resto de oficios de 
la cadena de valor (prescriptores) y los centros de investigación e innovación de carácter 
tecnológico a avanzar en direcciones focalizadas. 

Otro instrumento de difusión va a ser la web que se está modificando precisamente para que sea 
más conectiva con el resto de nudos de activación tecnológica. Adicionalmente Solplat va a poner 
en marcha una serie de acciones de difusión directa definiendo proyectos tipo que se desean o se 
piensan que son posibles en el corto plazo. Con todo ello se buscan sinergias fuera del sector, 
principalmente, que pueden y deben obtenerse de innovaciones e investigaciones de otros 
campos tecnológicos, tanto industriales, como el trabajo a realizar por los CCTT, OPIs y 
Universidades, deben ser especialmente vigiladas. La transversalidad es una línea siempre 
creativa para la innovación, por lo que debe mantenerse una actividad cercana al resto de 
plataformas energéticas (CCPTE) y no (MaterPlat, Agua, etc.).   
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ANEXO I. CONFORMACIÓN DE UN CONSORCIO PARA DESARROLLAR 
PROYECTOS DE INNNOVACION 

  ORGANIZACIÓN 

Persona de contacto 

Dirección  

Septiembre 2019 

ASUNTO: ENCUESTA SOBRE EL INTERÉS DE SU ORGANIZACIÓN POR PARTICIPAR EN 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN EL ÁREA ENERGÉTICA DE SOLAR TÉRMICA BAJA 
TEMPERATURA. 

En el marco de la estrategia de la plataforma de solar térmica de baja temperatura, Solplat, 
impulsada y financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se desea analizar 
las capacidades e interés de las empresas, OPIs y CCTT, en impulsar o participar en proyecto de 
innovación y/o dinamización del tejido industrial y tecnológico en el sector de solar térmica, a través 
principalmente de la innovación.  

Se trata, por ello, de recabar el interés a través de una encuesta a los socios que recoja una 
declaración de interés por este tipo de instrumentos. Como se sabe, el éxito del esfuerzo de 
innovación se basa tanto en identificar las áreas de interés para orientar el esfuerzo en configurar 
una óptima integración y diseñar un escenario de colaboración entre las empresas tecnológicas y 
los demandantes de soluciones. 

Los desarrollos deben cubrir un espectro de avances, tanto para las demandas actuales como las 
futuras de energía térmica, y en las que la innovación juega un papel determinante; por lo que, a 
modo indicativo y no exhaustivo, a continuación se listan las líneas más destacadas.  

Por ello, se ruega que, a través de esta encuesta, aporten su mejor diagnóstico del interés de su 
organización para que Solplat pueda identificar áreas de interés y transmitir los resultados de forma 
agregada, a diversos actores en especial a la Administración española (AEI, CDTI, IDAE, 
MITECO,etc.).  y comunitaria, constatando un interés real en determinadas áreas y soluciones 
tecnológicas para que focalicen el interés de sus líneas de acción (financiación, ayudas, incentivos, 
etc.). Con ello, se aportará desde el sector una visión que contribuya a acelerar el proceso de 
transición energética en la que la tecnología solar térmica debe de asumir el protagonismo que le 
corresponde por el origen.  

Tanto ASIT como TECNALIA, como responsables de la Secretaría de Solplat, garantizan 
exclusivamente el uso agregado de los datos aportados a la hora de difundir los resultados de la 
encuesta y, en su caso, sería objeto de comunicación específica con la organización. En caso de 
aclaraciones o ampliación rogamos se dirija a ASIT: info@asit-solar.com  

Desde Solplat agradecemos su participación y sus respuestas; una vez agregadas las 
conclusiones e informe correspondiente serán distribuidas a todos los socios para su aprobación 
y difusión general, en su caso. 

Atentamente, por la Secretaría de Solplat,  
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ENCUESTA SOBRE EL INTERÉS DE SU ORGANIZACIÓN POR PARTICIPAR EN 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN EL ÁREA ENERGÉTICA DE SOLAR TÉRMICA BAJA 

TEMPERATURA 

1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
Identificación exclusiva al objeto de la encuesta  
Nombre de la 
organización 

 Dirección:  

Tfno:  Email: 
Persona que 
completa este 
formulario : 

 Responsabilidad dentro de la organización: 

2 ÁREAS DE INTERÉS PARA LA ORGANIZACIÓN 
Identifica las áreas de interés de su organización 
 Captadores solares más eficientes  Hibridación con otras energías 

térmicas 
 Sistemas solares más eficientes, 

estancamientos, etc. 
 Proyectos piloto/demostrativo: 

calor de distrito, redes térmicas,  
 Almacenamiento térmico  Componentes innovadores: 

durabilidad, flexibilidad 
 Aportación de energía térmica a 

procesos industriales. 
 Rehabilitación y repotenciación de 

instalaciones de solar térmica 
 Gestión TIC en sistemas solar 

térmica 
 Durabilidad y reciclado 

 Análisis sobre aceptabilidad social  Modelización, monitorización y 
gestionabilidad, etc. 

 Modelos de negocio, financiación, 
exportación, etc.  

 Climatización sostenible con solar 
térmica 

    

3 INTERÉS EN PARTICIPAR EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN  
Identifica el interés de su organización en proyectos de innovación 
 ¿Ha participado en proyectos de innovación en España en solar térmica? 
 ¿Ha participado en proyectos de innovación en el ámbito de la UE? 
 ¿Tendría interés en participar en consorcios tecnológicos para la innovación? 
 ¿En qué horquilla de 

inversión podría, en su 
caso, participar? 

Ø 30 k€ >100 k€ > 1M€ 

 ¿Estaría interesado en participar en consorcios internacionales para la 
innovación? 

  

4 COMENTARIOS ADICIONALES 
APORTACIONES O COMENTARIOS A LA ENCUESTA 
 
 
 

 


