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1. INTRODUCCIÓN  
 
En un importante trabajo redactado pro Montes, M., sobre el Mapa de la investigación en energía 
en España1 señala “La energía se ha convertido en uno de los elementos fundamentales de la 
economía de los países industrializados. Garantizar el suministro energético es uno de los 
objetivos prioritarios de las políticas comerciales de los países, pero procurar el abastecimiento de 
recursos autóctonos es una estrategia necesaria para evitar el desequilibrio de las balanzas de 
pagos. España es deficitaria en los recursos energéticos actuales, mayoritariamente basados en 
los combustibles fósiles, por lo que se ve obligada a depender aproximadamente en un 83% de 
los recursos importados. Esta circunstancia está conduciendo a evolucionar hacia los únicos 
recursos energéticos autóctonos de los que se dispone: las energías renovables.  
 
En otro orden de cosas, la economía española se ha basado en un sector industrial con una fuerte 
participación de industrias multinacionales y con un alto uso de tecnologías de importación. Esta 
debilidad no se ha superado dado el distanciamiento que se produce entre la investigación más 
básica y el desarrollo tecnológico. Esta desviación se va corrigiendo como consecuencia de la 
propia evolución que se está experimentando en la estructuración del sistema de investigación. 
Por un lado, provocando una investigación más orientada en las organizaciones públicas, por otro 
lado, con una mayor confianza del sector empresarial en la tecnología propia y, finalmente, por la 
existencia de mecanismos que provocan la colaboración y en especial la público-privada. Es decir, 
señala las claves: importar materias primas y tecnología, y cambios a una investigación orientada 
con colaboración público-privada.  
 
En el sector STBT (Solar Térmica Baja Temperatura) la necesidad de disponer de un tejido lo más 
potente posible de fabricantes de bienes de equipo, promotores, prescriptores, instaladores y 
mantenedores, etc. es decir de agentes movilizadores de inversiones requieren un tejido de I+D+I 
al menos bien conectado; además de un sistema de financiación adecuado y adaptado a las 
aplicaciones, y este es el objeto del presente análisis: dibujar el mapa en el que se activan las 
inversiones desde el lado privado como público. En el lado privado por medio de instrumentos de 
difusión y especialmente en nuevos modelos de inversión; y, desde el lado público buscando las 
palancas para activar proyectos en general y especialmente aquellos que signifiquen potenciar 
una tecnología que necesita un impulso potente, persiguiendo el liderazgo (al igual que lo ha sido 
en otras tecnologías cercanas como la solar termoeléctrica) 
 

 
1 
http://www.energia2012.es/sites/default/files/Mapa%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20en%20energ%C3%AD
a%20en%20Espa%C3%B1a.pdf 
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Solplat a través de varios documentos ha identificado las líneas de acción de 
I+D+I que demandan ese tipo de ayudas, nuevos esquemas financieros y el 
tejido de I+D+I existente que necesita focalizarse en la tecnología a 
desarrollar ya que dispone de fortaleza suficiente, quizás debe despertar el 
interés por esta tecnología que, quizás por el alto TRL, no es sufrientemente 
atractiva por los retos de las misma. Pero esto es una visión estrecha pues 
hay materias tecnológicas y de investigación tecnológica muy interesantes 
que han sido tratadas en diversos trabajos de Solplat.  La mayoría de ellas 
responden a acciones de tipo tecnológico y otras complementarias, de 
acompañamiento; pero todas ellas configuran una unidad de acción para 
acelerar el acceso de nuevos mercados y un crecimiento proporcional al potencial. En este análisis 
se buscan ese mapa general de la red de entidades de la I+D+I conectada a STBT.  
 
Solplat, tal como se definió en la propuesta presentada a la AEI y a los socios, busca: activar, 
profundizar y difundir el conocimiento sobre el uso de la energía STBT desde la perspectiva 
científica, tecnológica, económica, sociológica, legislativa y política, en temas relevantes de esta 
tecnología; y en concreto: 
 

• Impulsar el desarrollo que demanda la tecnología y el sector; 
• Difundir retos, conocimientos y tecnologías; 
• Promover la calidad2 de las instalaciones en términos de competitividad; 
• Promover el mercado térmico solar creciente en baja temperatura por medio de nuevos 

nichos de mercado; 
• 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.  
 
Así mismo, Solplat, además de su propia  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; y, aunque se 

 
2 La certificación anteriormente llamada homologación, tiene una importancia como método de que todos los productos individualmente deben 
responder a unas especificaciones de calidad y estas estar certificadas como se hizo desde 1980. Aquella evolucionó a la actual certificación 
IET/2366/2014, de 11 de diciembre. 
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detecta una brecha tecnológica, también el incentivo se incrementa al disponer de importantes 
recursos primarios y una experiencia acumulada importante, por lo que salvar este valle 
tecnológico se hace factible para el tejido industrial español. 
 

El análisis del mapa de capacidades del tejido de I+D+I que se expone a continuación sobre para 
el STBT, en el entorno tecnológico, se basa en una vigilancia continua, pues hay centros y 
organismos o empresas que no le dan el valor estratégico y comercial que tienen y es misión de 
Solplat atraerlos al objetivo que demanda, según la plataforma, más esfuerzo y dedicación de 
mayores recursos económicos y humanos.  

 

2. CONTEXTO TECNOLÓGICO EN STBT 
 
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.  

Los objetivos que Solplat ha tratado de analizar en el documento de estrategia y en la propuesta 
de hoja de ruta han sido: 

• 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; 

• Promover líneas de investigación de excelencia con viabilidad una vez sopesada la 
oportunidad; 



 

14 
 

 

• 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 
realizado y su traslación a líneas de acción; destacando especialmente las oportunidades que se 
presentan para un sector con proyección futura. 
 

 

        

ANÁLISIS 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 
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 
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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;   

 
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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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%. Este 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 RIS33 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 

 
3 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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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 
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 reindustrialización4), el 
Fondo Nacional de Eficiencia, etc.    

    
 

3. 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  

 
4 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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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 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  
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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.  

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
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4. ACCIONES PARA ACTUALIZAR Y AMPLIAR EL MAPA TECNOLÓGICO 
 

En un primer análisis de los centros que participan de una manera directa o indirecta en la plataforma, 
claramente se distinguen varias lagunas: hay organismos y empresas que no aparecen en el cuadro actual 
y que de forma directa e indirecta participan de alguna manera en el proceso innovativos de STBT. Entre 
ellas se detectan grandes centros de investigación, OPIs y empresas muy tecnológicas que disponen de 
centros de desarrollo esenciales para tecnologías muy cercanas a la de STBT. Así mismo, como se ha 
señalado en varios documentos y se trata de atraer hacia el entorno de Solplat se refieren a organismos y 
entidades que investigan en área muy cerbas, principalmente tecnológicas y que con ellas debe realizarse 
una labor de valoración de sus programas. Por ello, a continuación se refiere en una tabla resumen las 
acciones que deben realizarse con unos y con otras entidades a acercar nuestro interés: 

 

ENTIDAD AREA TECNOLÓGICA ACCIÓN SOLPLAT 
CSIC DIVERSAS ÁREAS INVITACION FORMAL Y CE 
CIRCE ESPECIFICO VISITA Y SOCIO 
IMDEA ENERGIA SOLAR. LABORATORIOS VISITA TECNICA Y CE 
TEKNIKER ENERGIA SOLAR SOCIO 
ITE ENERGIA  VISITA Y SOCIO 
UCM3 ENERGIA. LABORATORIOS SOCIO  
CIEMAT ENERGIAS RENOVABLES. LAB. SOCIO Y CE 
IREC ENERGIA SOCIO Y CE 
SEYTA DIVERSAS VISITA 
CEDER ESPECIFICO. LAB. CER. SOCIO Y CE 
INTA DIVERSAS. LABORATORIOS  INVITACION 
ENERGYLAB EFICIENCIA Y RENOVABLES SOCIO Y CE 
AICIA ENERGÍA Y MA INVITACION 
F2I2  INDUSTRIA. LABORATORIOS INVITACION 
ENERAGEN ENERGIA INVITACION, SOCIO Y CE 
TÜV SÜD CERTIFICACIONES INVITACION 
CAT INNOVACION INVITACION 
ITER EERR SOCIO 
ITC ENERGIA Y AGUA INVITACION A CE 
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Todo este acercamiento se llevará a 
cabo con una comunicación directa 
con los organismos correspondientes, 
exponiendo los objetivos de Solplat, su 
encaje en el tejido de innovación, las 
conexiones que dispone actuales, las 
áreas de interés y la solicitud de que 
pertenezcan a la red para tenerlos 
informados de los avances y nuevas 
demandas.  

En concreto y siguiendo la estela de 
otras plataformas, se trata de 
profundizar en los contendidos y 
valoraciones de las mencionadas 
capacidades, identificando interés por 
partir en determinadas áreas: 
instalaciones, productos, 
almacenamiento, programas, 
seguimiento, etc. Para ello, además se 
utilizará una ficha muy resumida de las 
áreas de interés. Como se ha 
mencionado el esfuerzo parece ser 
alto y los resultados inciertos; pero es 
la forma de movilizar muchos recursos 
no utilizados bien por falta de 
dotaciones económicas o de equipos 
humanos y en especial por 
focalización en disciplinas más 
atractivas, en muchos casos. Pero el esfuerzo podrá perimir también identificar esas necesidades 
o deficiencias; y todo ello persiguiendo que en este sector se puede ser líderes por esfuerzo 
histórico, conocimiento, capacidad industrial y potenciales de las aplicaciones: residencial e 
industrial. El objetivo final es crecer en un mercado que demanda soluciones para la 
descarbonización masiva y el recurso de STBT responde a todas las expectaivas y entornos 
propuestos; y, finalmente, seria inasumible que un sector que reúne todas esas virtudes no 
acometa con intensidad los retos tecnológicos.   

 

 

  

 

 

FICHA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACION EN SOLAR TERMICA BAJA TEMPERATURA

1. Conceptos avanzados en nuevos materiales y procesos, diseño y fabricación de captadores
2. Simulación óptica, térmica, mecánica y eléctrica, hidraulica
3. Diseño de sistemas de control yregulacion
4.  Sistemas de gestión energética (autoconsumo con baterías, control de cargas, y predicción de generación y 
5. Caracterización de módulos fotovoltaicos e inversores
6. Ensayos en laboratorio a módulos BIPV (normas fotovoltaicas, construcción, nueva norma BIPV) e inversores
7. Monitorización de sistemas BIPV en plataformas outdoor, incluyendo sistemas de concentración para edificio. 
8. Demostración de sistemas BIPV a nivel de edificio

PRESENCIA EN ASOCIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONALES 

EDIFICIOS EXPERIMENTALES

PUBLICACIONES  RELEVANTES RELACIONADAS 

ENSAYOS A LA INTEMPERIE

EQUIPAMIENTO INSTALACIONES TERMOHIDRAULICAS
Ensayos de presión
Perdidas por radiación  coquillas, asilamiento tanques

EQUIPAMIENTO: ENSAYOS CAPTADORES 
Cámaras climáticas de envejecimiento 
Estancamiento

Simulador solar 
EQUIPAMIENTO: CARACTERIZACIÓN DE CAPTADORES Y SUBSISTEMAS

EQUIPAMIENTO: FABRICACIÓN/ENSAMBLAJE DE CAPTADORES

EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO: SOFTWARE
1. CHEK4
2. Evaluacion energetica 

7.Operacion y mantenimiento ( O&M)

ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DEL SET PLAN/ EECTI ( poner una X en el objetivo correspondiente)
8. Sistemas de regulacion y control y moniting

1 Materiales
2. Captadoress
3.Circuiteria, ascessorios, valvuleria, tuebrias, asilamiento 
4.Almacenamiento
5. Instalaciones
6.Proyectista, consultor

1. Captadores solares termico acristalados
2  Sistemas 
PARTICIPACION EN CADENA DE VALOR ( poner una X en el eslabón de la cadena de valor correspondiente)

TECNOLOGIA ( poner una X en la tecnología  correspondiente)

Nº DE INVESTIGADORES  Y TECNOLÓGOS

PRINCIPALES CAPACIDADES EN INNOVACION TECNOLÓGICA  ( poner una X en la tecnología  correspondiente)

ORGANIZACIÓN

Grupo de investigación Energía Solar Térmica Baja Temperatura
Responsable
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