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1. INTRODUCCIÓN  
 

El entorno sectorial y tecnológico del sector solar térmica de baja temperatura (STBT), trata 
de desgranar los siguientes aspectos al fin de señalar los objetivos en el horizonte 2020 y 
2030:  

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

b) Las directivas de eficiencia energética y renovables se han traducido en una 
materialización de la búsqueda de la descarbonización y de ahí que se haya desde la 
UE demandado planes específicos, en España se denomina PNIEC (Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima) 

c) la llegada del COVID ha introducido una ralentización de las inversiones y por ende de 
los proyectos de innovación; 

d) la acción de la innovación e I+D no ha aportado cambios significativos en la demanda 
del mercado, basado en el precio de la energía; que sin embargo, no recoge aspectos 
como los impactos medioambientales, la seguridad de suministro o el origen endógena; 
esto ha conllevado una limitada curva de aprendizaje.  

e) La nueva capacidad de diversificación de la tecnología STBT en el campo de la 
calefacción de distrito o en diversidad de industrias y aplicaciones debe impulsar el 
mercado a estos nuevos nichos; forzados por un lado por la descarbonización y por otro 
en unos escalones de competitividad mayores; 

f) Una nueva generación de equipos y aplicaciones más eficientes y robustos debe de 
sustituir y especialmente aumentar las expectativas de mercado, además de que el 
sector debe asumir fuertes presiones sobre de calidad, durabilidad y prestaciones.  

g) El entorno tecnológico está íntimamente ligado a la evolución del mercado.  También se 
señala que el margen de aplicaciones está ligado a intervalo de temperatura, siempre 
por debajo de la temperatura de ebullición del agua, en la mayoría de los casos. Los 
sistemas no están preparados para una presurización excesiva de los circuitos y mucho 
menos a fluidos mezcla de líquido-vapor.  

h) La fabricación de componentes principales y la distribución está muy ligada a la 
promoción local y regional, excepto en proyectos singulares, de demostración o pilotos, 
en los que hay un cierto nivel de concentración e interés por la innovación. Pero también 
se señala que el entorno para movilizar innovación está en toda la cadena. 

i) La reducción de costes basados en el efecto escala no se ha producido más que 
puntualmente en los momentos concretos (entrada del RITE, p.ej.); y ha habido una 
reducción de actores, en perjuicio de una competitividad, pero necesaria para adaptarse 
a los mercados.  

j) En el sector STBT interacción muchas políticas: industrial, edificatoria, energética y de 
I+D+I, sin olvidar la medioambiental y todas ellas habría que hacerlas compatibles, 
coordinarles y sinérgicas, asunto de difícil armonización. 
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Para avanzar en una aproximación a lo que debería ser el mercado a 2030 y para alcanzarlo 
con acciones de innovación que debieran llevarse a cabo, se ha estudiado en el documento de 
análisis cual es la situación del sector en todo su conjunto, y ayudados por el mapa de 
capacidades, las potencialidades transversal que van a ayudar a acelerar los cambios en este 
sector; el potencial del desarrollo de redes e implementación en industrias, estudiados con 
cierto detalle en el documento correspondiente; una aceleración interesante a través de una 
formación cualificada de nuevos tecnólogos, con nuevas habilidades tecnológicas; etc. De 
todos estos documentos de análisis uno de los más esenciales y básicos es el DAFO realizado 
al sector y que contiene las primeras señales de lagunas, tensiones que se observan en el 
sector, y que pueden ser superadas en muchos casos por las capacidades y recursos de que 
dispone y especialmente por el incentivo de las oportunidades que se ofrecen; tal como se 
recoge en el gráfico adjunto.  

 

 
ANALISIS DAFO DEL SECTOR STBT 
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Por último, se recoge un cuadro original sobre el enfoque general que se dio a este análisis 
hace años, pero que señala también claramente en qué dirección se demandaba innovación. 
No hay grandes cambios, pero si intensificación en algunos casos. 
 

 
Demandas de innovación del sector STBT 

 

 

2. LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A 2030 
 
En concreto el plan estratégico que propone Solplat 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 solar de baja temperatura:  
 

• Impulsar el desarrollo como energías renovables térmicas para la sostenibilidad, 
impulsando la colaboración público-privada, promoviendo una economía desde lo 
regional, competitiva y que contribuya a la mitigación del cambio climático;  

• Acelerar el crecimiento sectorial de las empresas y otros agentes, en especial de 
los socios de la Plataforma aportando valor desde la información, el networking y la 
participación abierta colaborativa en proyectos de I+D+I; 

• Contribuir a la apertura de nuevos mercados basados en novedosas tecnologías 
competitivas que permitan ampliar o potenciar las fortalezas de las empresas;  

• Lograr un posicionamiento de liderazgo sectorial en el ecosistema de innovación 
español e internacional.     
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Los retos a los que la tecnología se enfrenta y que deben perseguirse de forma continua a lo 
largo de la década y en los siguientes años, son: 
 

• Aumentar la integración de Solplat y sus socios en el ecosistema de la tecnología 
energética y sectorial de la UE y la interconexión con otras regiones; 

• Alcanzar la participación activa en la plataforma de la mayoría de los agentes 
tecnológicos españoles;  

• Lograr que los socios, por la intervención de la plataforma, alcancen una 
participación relevante en todos los programas tecnológicos nacionales, de la UE e 
internacionales.  
 

Los objetivos de Solplat, centrados en las capacidades de los actores tecnológicos y 
especialmente por el impulso del mercado a 2030, serán: 
 

• 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 que le permita ser referente mundial 
en la tecnología.   

Concretando todas las consideraciones anteriores y especialmente a partir de los análisis 
realizados se presenta el marco de objetivos tanto cuantitativos como los cualitativos, tan 
importantes pues son las palancas para alcanzar aquellos. 

 

 OBJETIVOS CUANTITATIVOS A 2030 

• Producción de captadores a 2030: 1 Mm2 (700 MWt) 
• Instalación de captadores solares térmicos en 2030: 1 Mm2 

o Instalación de sistemas prefabricados: 100.000 m2; nº instalaciones 25.000 
o Instalación de sistemas forzados media de 50 m2; nº instalaciones 45.000  

• Nuevas redes de calor y frío a instalar en 2030: 30 redes (>5.000 m2) 
• Nuevas instalaciones en 2030, en procesos industriales: 30 industrias (>1.000 m2) 
• Volumen de almacenamientos a instalar en 2030: 5.000 m3  
• Fracción solar media >70% 
• Coste unitario medio objetivo < 250€/m2 
• Exportación de equipos y sistemas >75% 
• Porcentaje de fabricación española >75% 
• Reciclado/modernización de instalaciones en 2030: 200.000 m2 
• Vida media de las instalaciones >25 años 
• Creación de 5.000 empleos directos y otros 5.000 indirectos. 
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OBJETIVOS CUALITATIVOS DEL SECTOR A 2030  

• Aumentar el reconocimiento de la solar térmica para aportar calor y refrigeración de 
forma competitiva, recuperando continuamente las instalaciones obsoletas o de 
funcionamiento por debajo de unos mínimos;  

• La Administración pública debe convencer y promocionar esta energía de forma 
persistente hasta lograr la sensibilización adecuada y protegiendo el mercado en 
igualdad de oportunidades e impactos; 

• Identificar el carácter de sostenibilidad que su implantación conlleva, los arquitectos 
y prescriptores en general deben estar convencido de ello y trasmitirlo a los usuarios; 
y en el sector industrial la adopción de una RSC en sostenibilidad; 

• Acelerar la oportunidad para una descarbonización de los edificios y de la industria, 
introduciendo energías renovables térmicas que se completan con una sustitución 
de electricidad renovable; 

• Potenciar la generación de empleo cualificado además de instalaciones técnicas, 
comerciales y seguimiento. 

 
En suma, estos objetivos deben traducirse a líneas de acción lo más concretas posibles, y 
siempre valorando el tejido industrial y técnicos de que se dispone, aunque este debe poder 
variar si se intensifica las acciones del I+D+I, en general y en particular en el campo energético, 
motivado por la transición energética que será el motor del cambio.  

 
 

3. LÍNEAS DE ACCIÓN PARA UNA HOJA DE RUTA 
 

Del análisis del entorno estratégico realizado por Solplat al objeto de señalar los hitos que 
debería cubrir el sector, se toman por un lado los objetivos que la industria española de STBT 
pretende alcanzar en 2030 en términos cuantitativos son: 

El diseño de una hoja de ruta del sector STBT trata de marcar los temas que deben resolverse 
o acelerarse para que la implantación en el horizonte 2030 alcance los objetivos propuestos. 
Es cierto que en la resolución de estas acciones intervienen siempre varios actores y que la 
responsabilidad de alcanzar las cuotas propuestas no es de un solo organismo o actor. Los 
objetivos que se establece son relativamente fáciles de alcanzar siempre y cuando la verdadera 
intención de los Gobiernos sea alcanzar los valores de descarbonización propuestas al fin de 
reducir las emisiones de GEI. Los objetivos rondan el 15% de los consumos esperados en calor 
y en refrigeración en los niveles y térmicos señalados en el informe.  

El cuadro adjunto recoge las líneas principales de I+D+I que han sido identificadas 
anteriormente, analizadas bajo el punto de vista de la materia objeto de la innovación, la 
transversalidad esto es en relación a otros sectores tecnológicos y al final por la estrategia 
general. Esta nueva organización permite encontrar cruces interesantes y señalar otros menos 
específicos.  
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La hoja de ruta propuesta se debe basar en las líneas de acción seleccionadas, unas se podrán 
implementar de forma inmediata y otras a partir de 2030, dependiendo de las demandas del 
mercado, pero definitivamente por el estado de desarrollo; pues nunca una tecnología no 
probada o con riesgo no debería meterse en el mercado, aunque sí como proyecto piloto pues 
el entorno es muy diferente. Así, de acuerdo con el documento de análisis estratégico, las 
acciones específicas a realizar, en primer lugar, en el entorno de la Administración (legislación, 
reglamentos, incentivos, planificación, gobernanza, difusión, etc.). En segundo lugar, se 
identifican las acciones más importantes, de mayor calado, los fabricantes de bienes de equipos 
y distribuidores, instaladores, mantenedores, comercializadores, agregadores, etc. Y, por 
último, el entorno directo de los desarrolladores de tecnología o tecnólogos, que juegan un 
papel esencial como movilizadores de líneas de innovación. Es decir, toda la cadena de valor 

TECNOLOGIA MATERIA TRANSVERSALIDAD ESTRATEGIA GENERAL

OPERACIÓN+MANTENEIMIENTO TELECONTROL MONITORING-SCADA
GESTION DE GRANDES PLANTAS MODELIZACIÓN DE INSTLACIONES E 

INTEGRACIÓN
SIMULACIÓN Y PREDICTIVIDAD

REDES DE CALOR Y FRÍO POLITECNOLOGIAS SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DIGITAL 
TIC 

HIBRIDACIÓN TECNOLOGÍAS CONTROL DE REDES RECICLADO REHABILITACIÓN 
TECNIFICACIÓN

RED DE O+M TIC Y O+M
RECICLADO REHABILITACIÓN 
TECNIFICACIÓN

SEGUIMIENTO DINAMICO TIC
HOMOLOGACIÓN, CENTRO DE 
ENSAYOS

INVERNADEROS POLIENERGÍAS ESTRUCTURAS, LÁMINAS

PEQUEÑAS INDUSTRIAS GESTION DE POLIENERGÍAS KITs+TIC
MEDIANAS INDUSTRIAS BALANCES MEDIDA Y GESTIÓN 
APLICACIONES NUEVAS MOVILIDAD ELECTRICA MOVILIDAD LIMPIA

INTEGRACIÓN ARQUITECTONICA NORMATIVA Y HOMOLOGACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA
MEDIDA DE CALOR Y FRÍO PAGOS POR CAPAICDADY CONSUMO TIC+CONTADORES TÉRMICOS
CAPTADORES AVANZADOS EFICIENCIA ENERGÉTICA EFICIENCIA ENERGÉTICA

DURABILIDAD
CENTRO DE ENSAYO Y 
HOMOLOGACIÓN 

NANOTECNOLOGIA NUEVOS SUBSTRATOS

NUEVOS CAPTADORES METALURGIA Y MODELIZACION

INTEGRACIÓN EQUIPOS MICROMEDIDA NUEVOS SUBSTRATOS
TRANSFORMACIONES 
TERMODINÁMICAS GEOTERMIA Y AEROTERMIA EQUIPOS Y SISTEMAS

CLIMATIZACION SOLAR GESTION DE REDES Y SISTEMAS COMPLEJOS SISTENAS TERMICOS DISTRIBUIDOS 
DESALINIZACIÓN CALOR-AGUA REGIONAL

GESTIÓN DIARIA POLIENERGÍAS GEOTERMIA-BIOMASA
GESTIÓN SEMANAL REGULACIÓN OFERTA-DEMANDA
ESTACIONAL GRANDES INSTALACIONES POLIENERGÍA

EVALUACIÓN DEL RECURSOS METROLOGIA Y TRATAMIENTO
CARACTERIZACION DE RECURSOS 
METEROLOGICOS Y CLIMATICOS

MODELOS DE PREVIVIÓN
MODELOS DE PREVISIÓN METEOLOGICOS Y 
CLIMATICOS

BASES DE DATOS CLIMATICAS Y 
METEROLOGICA

MODELOS DE SIMULACIÓN BALANCES Y EFICIENCIAS DE SISTEMAS SIMULADORES DINAMICOS 

MODELOS DE PREVISIÓN Y 
EVALUACIÓN

ABSORBEDORES Y CAPTADORES 
ABSORBEDORES 

TERMODINAMICA CICLOS CON 
VACIO

ALMACENAMIENTO TERMICO

CUADRO  DE ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS  ESPAÑOLAS  EN STBT

GRANDES INSTALACIONES 

SISTEMAS TÉRMICOS 
DISTRIBUIDOS

NUEVOS NICHOS DE MERCADO

INTEGRACIÓN EN EDIFICIOS
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debe aportar su empuje en los proyectos de innovación hacia un crecimiento del mercado 
persiguiendo calidad de los productos e instalaciones y precios competitivos. 

A continuación, se listan las líneas de acción que son necesarias para lanzar acciones de 
innovación que movilicen el mercado; muchas de ellas ya han sido identificadas y otras se 
desarrollan con más generalidad. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN DESDE LA ADMINISTRACIÓN 
 
• Establecer objetivos a medio plazo 2030 para calefacción y refrigeración solar con 

los sistemas actuales de STBT y objetivos a largo plazo por sectores: residencial, 
urbano, industrial. 

• Diseñar un marco de incentivos económicos (subvenciones e incentivos fiscales) 
según aplicaciones y tipo de usuarios; y especialmente según el grado de madurez 
del proyecto que se presenta a las líneas de I+D+I; diferenciado entre pruebas de 
concepto, piloto o demostración.   

• Los modelos de incentivos deben de ser consistentes, predecibles, durante un 
período para dar tiempo a la industria para planificar y desarrollar con seguridad. 
Hay que evitar las oscilaciones históricas en el mapa de los incentivos porque no 
ayudan a consolidar proyectos industriales.  

• La regulación debe de ser clara reduciendo las tensiones entre tecnologías 
competitivas y los reglamentos deben de ser de obligado cumplimiento desde la 
calidad de los componentes hasta la instalación; siendo obligación de la 
administración su vigilancia. 

• Valorar en su verdadera dimensión las tecnologías de energía renovable, 
especialmente las térmicas, como el enfriamiento solar, como soluciones a las 
limitaciones de la red eléctrica y permitir la calefacción solar y tecnologías de 
refrigeración para competir en igualdad de condiciones con otras renovables y no 
renovables. 

• Abordar las barreras de información y crear conciencia del potencial del 
calentamiento y enfriamiento solar en climas específicos y para aplicaciones 
específicas; desde el aspecto de dependencia energía y los impactos 
medioambientales. 

• Apoyar y facilitar la introducción de nuevos modelos comerciales (financieros, ESE, 
compartidos) que aborden barreras de financiación y de inversión inicial para 
tecnologías. 

• Desarrollar protocolos que aseguren la calidad de los componentes y los sistemas: 
normas de calidad, certificación y estándares hasta el nivel de sistema y que sean 
prescritos en los mecanismos de apoyos. 

• Abordar el problema del "incentivo dividido" ajustando las regulaciones en el alquiler 
sector para que los propietarios de edificios se vean incentivados a invertir en 
tecnología SHC, aunque no se beneficien directamente. 

• Incrementar la financiación de I+D a corto plazo y garantizar una financiación 
sostenida a largo plazo a través de asociaciones público-privada, señalando unos 
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porcentajes de participación; especialmente en los sectores objetivos: residencial e 
industrial. 

• Desarrollar e incentivar esquemas para transferir conocimientos entre regiones con 
alta radiación solar a países con buenos recursos solares, pero menos experiencia 
en la tecnología. 
 

LINEAS DE ACCIÓN DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO E INSTALADORES 
 
• Innovar para lograr una mayor integración de los captadores solares en las 

superficies de los edificios; la integración debe responder a principios estéticos. 
• Búsqueda de nuevos materiales, diseños y técnicas de fabricación alternativos para 

reducir el costo del sistema y mejorar el rendimiento. 
• Superar el desafío de diseño con sistemas tipo kits y accesorios estandarizados. 
• Establecer protocolos para confirmar calidad, certificación y estándares a nivel de 

sistema; e, incluir estos condicionantes en los mecanismos de apoyo. 
• Abordar los desafíos en el desarrollo de sistemas de mediana y gran escala hacia 

soluciones prediseñadas y mejorando el diseño de sistemas. 
• Integrar los sistemas de STBT en las redes de calefacción y refrigeración de distrito 

y avanzar en almacenamiento estacional.  
• Integrar la gestionabilidad del almacenamiento de calor estacional hacia un trabajo 

como amortiguador de la demanda eléctrica mediante bombas de calor y 
cogeneración. 

• Desarrollar y estandarizar la integración de sistemas de calor solar en procesos 
industriales, verificando las prestaciones. 

• Desarrollar sistemas de enfriamiento con Energía solar buscando un aumento 
significativo en el COP, diseñando y acoplando nuevos ciclos y sistemas de 
almacenamiento en refrigeración. 

• Abordar los desafíos en el diseño de sistemas mediante el desarrollo de soluciones 
de kit estandarizadas y sistemas plug-and-play en refrigeración. 

• Desarrollar tecnología de refrigeración solar impulsada térmicamente a pequeña 
escala para viviendas y almacenamiento energético compacto. 

• Explorar el potencial para la adaptación o integración de sistemas de compresión de 
vapor conocidos con la refrigeración solar térmica.  

• Desarrollar captadores integrados híbridos FV+T con tecnologías compatibles y que 
generen sinergias en eficiencia energética. 

• Evaluar el rendimiento de los sistemas solares híbridos con calderas de biomasa 
con diseños hacia sistemas kit. 

• Difundir formación y educación en tecnología de calefacción y refrigeración solar 
para todos los prescriptores y ESE. 

• Crear grupos de trabajo entre las industrias solar y la de climatización, identificando 
sinergias. 

• Ampliar la colaboración internacional en I+D+I, participando en proyectos piloto o de 
demostración potenciando las capacidades propias. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN DE CENTROS TECNOLÓGICOS, OPIs, y UNIVERSIDADES 
  
• Diseñar, desarrollar y validar de acuerdo a reglamentos de construcción la 

integración de captadores en todas las superficies de los edificios. 
• Investigar materiales, tecnologías y técnicas de fabricación alternativos para reducir 

el coste del sistema y mejorar el rendimiento. 
• Desarrollar tecnología integrada de calefacción y refrigeración solar impulsada 

térmicamente, incluyendo almacenamiento compacto (con industria de 
refrigeración). 

• Explorar el potencial para la adaptación de sistemas de compresión de vapor 
existentes en refrigeración solar térmica (con industria de refrigeración). 

• Continuar desarrollando materiales prometedores para el almacenamiento 
compacto de energía térmica, particularmente materiales de cambio de fase, sorción 
y materiales termoquímicos. 

• Desarrollar y demostrar sistemas de calefacción y refrigeración con sistemas de 
almacenamiento de energía térmica compactos avanzados (basados en PCM, 
sorción o reacciones químicas) para optimizar el rendimiento y reducir costes. 

• Introducir formación y educación en tecnología de calefacción y refrigeración solar 
para arquitectos, ingenieros, diseñadores, propietarios, gerentes de instalaciones, 
consultores e instaladores. 

• Ampliar la colaboración internacional en I+D, haciendo un mejor uso de las 
capacidades propias. 

• Desarrollar esquemas para transferir conocimientos de regiones de alta utilización 
solar a países con buenos recursos solares, pero menos experiencia Multilateral / 
bilateral bancos de desarrollo 

• Desarrollar mecanismos que aborden las barreras económicas y no económicas 
para utilización de calefacción y refrigeración solar en países en desarrollo. 

 

El conjunto de líneas de acción listados por los capítulos de Administración, FBE y CCTT y 
OPIs, puede organizarse por aplicaciones y temáticas, dando lugar a una visualización más 
clásica de cómo organizar la innovación. 
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ANÁLISIS DE LÍNEAS DE INNOVACIÓN POR APLICACIONES Y TEMÁTICAS  

Se señala, además de las líneas de acción sectoriales, todo un abanico de sinergias que 
pueden obtenerse de innovaciones e investigaciones de otros campos, tanto industriales, como 
el trabajo a realizar por los CCTT, OPIs y Universidades. La transversalidad es una línea más 
de trabajo para la innovación: identificación, valoración, propuesta de colaboración e integración 
en la STBT; por lo que debe participarse en materias tecnológicas diversas y un ejemplo para 
Solplat es la participación en el CCPTE, Materplat, etc., en la que Solplat participa activamente, 
precisamente en esa misión de conectar e identificar avances que puedan utilizarse en la 
tecnología solar.   

4. HOJA DE RUTA A 2030 PARA LA STBT 
Por último: identificados los entornos económicos, energéticos, medioambientales y 
tecnológicos en los que se va a desenvolver los actores 
en este sector, muy condicionados por cuestiones de 
contorno de la crisis; de una obligación de alcanzar 
unos indicadores de intensidad energética mejorados, 
con una participación intensa de las renovables, tanto 
térmicas como eléctricas, que deben dar lugar a una 
diminución de GEI y de productividad de la economía; 
y, especialmente, de una valoración de debilidades 
detectadas, amenazas que presenta el sector, 
fortalezas del tejido industrial y comercial, e 
identificadas las oportunidades que se derivan de esos objetivos tan ambiciosos en materia de 
consumos de energía primaria y final en España; se ha esquematizado las acciones a llevar a 
cabo desde 2021 hasta 2030 ordenándolas en: acciones permanentes, claramente 

CAPTADORES AUMENTO 
EFICIENCIA

SIMPLIFICACION 
INSTALACIÓN

FIABILIDAD Y 
DURABILIDAD ESPECIALIZACIÓN

MAYOR EFICIENCIA Y 
PRESTACIONES DEL 
ALMACENAMIENTO

MEJORA DE LA 
EFICIENCIA BASADA EN 
LA EFICIENCIA EN LAS 
TRANSFERENCIAS

MAYORES DENSIDADES 
DE ALMACENAMIENTO  
CON MATERIALES 
LATENTES Y 
TERMOQUIMICOS

DESARROLLO DE 
ALMACENAMIENTO 
ESTACIONAL DE GRAN 
CAPACIDAD Y COSTES 
ASUMIBLES

REGULACION Y 
CONTROL 

DESARROLLO DE 
SENSORES 
AVANZADOS, FIABLES 
Y COSTE ASEQUIBLE 

MEJORA EN 
COMUNICACIÓN E 
INTEGRACIÓN DE LO 
SOLAR EN EL CONTROL 
DE LOS SISTEMAS 
HVAC

DESARROLLO DE 
MODELOS Y 
ALGORITMOS DE 
CONTROL AVANZADOS 

SISTEMAS 
INDUSTRIALES Y 
DE DISTRITO

DESARROLLO DE 
CAPTADORES DE ALTA 
CAPACIDAD

DESARROLLO DE 
SISTEMAS DE CALOR 
PARA PROCESOS 
TÉRMICOS SOLARES

DESARROLLO DE 
SISTEMAS 
AVANZADOS DE 
CALEFACCIÓN DE 
DISTRITO

SISTEMAS DE 
DESALACIÓN Y EDAR

FRIO SOLAR
NUEVOS CICLOS 
TERMODINAMICOS 
ADPATADOS

INTEGRACIÓN EN 
SISTEMAS  CON OTRAS 
TECNOLGIAS 
(COMPRESIÓN , ALTA 
TEMPERATURA)

REDUCCIÓN DE 
COSTES Y FIABILIDAD  

SISTEMAS 
SOLARES 
TERMICOS 
RESIDENCIALES

REDUCIR COSTES Y 
AUMENTAR LA 
FIABILIDAD

DESARROLLO DE 
UNIDADES DE 
CALEFACCIÓN 
HÍBRIDAS SOLARES 
COMPACTAS Y 
RENTABLES

FRIO SOLAR 
DESARROLLO DE 
EDIFICIOS SOLARES 
ACTIVOS
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identificadas como acciones que obligan a todos los agentes a seguir haciendo; en acciones a 
iniciar en 2021, de forma inmediata si se quiere adaptar la velocidad a la que exigen las 
condiciones de recuperación y de reindustrialización; y acciones a medio plazo a 2030 primer 
horizonte para la descarbonización. 

 

  

ACCIONES PERMANENTES
Formacion tecnológica y comercial
Difusion especializada 
Nuevos modelos de promoción
Certificación de componentes e instalaciones 
Incentivos tecnolgicos 
Almanenamiento termico
Cultura de sostenibilidad 
Programas de calculo, diseño y seguimiento/instalacion
Proyectos de innovacion consorcios españoles e 
internacionales 
Masteres en innovacion y mercados tecnolgicos 
emergentes
Programa incentivos en patentes
Protocolos de reciclado

ACCIONES A INICIAR EN 2021
Almacenes termicos estacionales
Reglamentos para integración total
Redes urbanas muy grandes C+F+E+D
Frio Solar y redes de climatizacion
Procesos indsutriales sostenibles
Demo Integracion integral en piel
Desarrollo reglsamentos A+P: nZEB
Nuevos componenes y diseño absorbedores
Kits y diseños preinstalados
Hibridación S+B+G
Demos en almacenamiento masivo
Seguimiento O+M digitalizado
Incentivos para arranque a la Transicion (primas demo)
Certificación de sostenibilidad 
Plan de rehabilitación y modernización

ACCIONES A 2030
Almacenamiento masivos estacionales
Climatizacion solar integrada
Procesos termicos solares  en industria 4.0
Integaracion en piel preinstalados
Formacion especializada en climatización solar
Herramientas para ciclos de vida 
Implkantacion sellos sostenibles
Maxima competitivsad: producción en masa  y robotizada
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