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ü Invitar a participar a todos los interesados en SOLPLAT, crear sinergias entre grupos de trabajo (sector 
ST – Investigadores – Administración – Ingenierías-…)

ü La movilización del potencial de innovación del tejido industrial y tecnológico español;

ü Facilitar la internacionalización de la tecnología española;
ü Identificar y facilitar la entrada de las nuevos avances en sensorización y TIC para mejorar las 

prestaciones y fiabilidad de este tipo de aplicaciones;
ü Avanzar en nuevos materiales y equipos que permitan aumentar la durabilidad de los sistemas;

ü Abrir o continuar con determinadas líneas de innovación ampliando el mercado actual y abriendo 
nuevos campos;

ü Integrar los avances de otras tecnologías energéticas apoyando la hibridación de EERR para 
aplicaciones térmicas, “Calor Renovable”;

ü Instrumentar las interrelaciones de los agentes de innovación a través de promoción de eventos, 
reuniones, foros y asistencia a reuniones y foros nacionales e internacionales (Interplataformas, 
alianzas, organizaciones, etc.) en los que deba participar por sus características e intereses actuales 
y futuros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA SOLPLAT



AREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO EN I+D+I EN SOLAR 
TÉRMICA DE BAJA TEMPERATURA



Comité de Coordinación de Plataformas Tecnológicas Españolas del Ámbito Energético (CCPTE) 
creada con el objetivo de coordinar e impulsar la I+D+i en el sector energético español.



El Grupo de Trabajo Interplataformas de Ciudades Inteligentes (GICI) nace en 2012 a iniciativa del 
Ministerio de Economía y Competitividad para dar respuesta a la necesidad que existe en el 

campo de las Ciudades Inteligentes. El Grupo de Trabajo lo conforman 21 Plataformas 
Tecnológicas Españolas relacionadas con las ciudades inteligentes



• Las renovables térmicas tenemos un papel fundamental en el Paquete de Invierno, que incluye, 
además de la Directiva de renovables, directivas sobre la eficiencia energética y el rendimiento 
energético de los edificios y el mercado interior de la energía.

• Un ejemplo de agrupación: la Plataforma Europea RH&C

• La hibridación de recursos renovables y un mínimo recurso back-up de apoyo fósil mejorará la
flexibilidad de la oferta y reforzará el mix energético

CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO G4/GERT
INTERPLATAFORMAS DE RENOVABLES TÉRMICAS



ACTUACIONES DE SOLPLAT 2019 - 2020
• ALINNE: APTE 2019-2020
• Memoria nueva convocatoria de la PTE
• Sinergias con otras Plataformas Tecnológicas 

Españolas 
• Grupos Interplataformas de EERR Térmicas
• Plataformas Tecnológicas Energéticos 

• Participación en Transfiere 2019-2020
• Participación en Genera 2019-2020
• Participación en Conama 2019-2020
• Participación en la ESTTP, RHC-ETIP 2019-2020
• Asambleas SOLPLAT y Comités Ejecutivos
• Comunicación: web, blog, twitter 

2.3 Líneas de actuación y Estrategia ASIT 2019-2020 



ACTUACIONES DE SOLPLAT 2019 - 2020
DESCRIPCIÓN ALCANCE

REDACCIÓN DE DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS SECTORIALES

Plan estratégico 2030

Analizar el entorno español e internacional para el 
sector a medio y largo plazo, proponiendo áreas 
prioritarias y actuaciones estratégicas (legislación, 
organización, etc.)

Analizar DAFO del tejido innovador sectorial 
(conectado con el mercado) y las sinergias con otras 
tecnologías y entornos; alcanzar valoraciones de 
mercado y necesidades financieras y establecer líneas 
de acción

Mapa de ruta 2020 y 2030 A partir del plan estratégico elaborar una concreción 
en objetivos, acciones e hitos temporales

Identificar acciones, actores e instrumentos para su 
aplicación temporal

Modelos activación sector 
residencial

Análisis DAFO de los modelos actuales en el ámbito 
nacional e internacional, de mercado y de desarrollo 
del I+D+I y la aplicabilidad de otros modelos 
sectoriales

Identificar modelos de éxito en el sector y otros 
sectores afines, señalando las particularidades y su 
aplicabilidad a STBT

Potencial de desarrollo en 
redes de C&F

Identificar con actores de la actividad y otros 
stakeholder las barreras e instrumentos necesarios para 
acelerar los cambios de modelo en las ciudades y 
otras aplicaciones mixtas, con hibridaciones.

De las experiencias de otros países, identificar los 
instrumentos y entornos necesarios para el desarrollo 
de estas aplicaciones, proponiendo acciones 
legislativas, financieras y técnicas para su crecimiento

Estado del arte de 
integración en edificios

Revisión del estado del arte de integración total de 
sistemas solares en la edificación; señalando las 
barreras y proponiendo líneas de acción para la 
normalización.

Establecer un plan de acción para acometer las 
necesidades normativas, legislativas y jurídicas para 
implantación en los futuros nZEB

Potencial en el sector 
industrial

Análisis de los potenciales, sectorizados y segmentados 
para alcanzar cuantificación y señalar las barreras, 
proponiendo modelos de actuación e implantación.

Plan de acción para avanzar en proyecto de fuerte 
carácter demostrativo o piloto en sectores con fuerte 
impacto

Mapa de capacidades 
sector STBT

Identificar de forma extensa e intensa las capacidades 
de equipos humanos y técnicos para llevar a cabo 
innovación, buscando la difusión con identificación de 
lagunas.

Alcanzar una identificación y valoración del tejido 
para la innovación, especialmente en sus 
capacidades y los modelos de activación.

Potencialidades derivadas 
de innovaciones 
transversales

Identificar trabajos, líneas y elementos de otras 
tecnologías para su traslado a STBT, mesas mixtas, foros 
mixtos, incitación a jornadas, etc. 

Desarrollar instrumentos y acciones de vigilancia 
tecnológica sobre otras tecnologías energéticas o no 
que presenten soluciones que puedan ser trasladables 
a la STBT.



Gracias por su atención
info@asit-solar.com
www.asit-solar.com

www.solplat.com


