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CALOR SOLAR

CONTEXTO GLOBAL
La energía requerida para calentamiento y refrigeración representa casi la mitad del consumo total final de energía en el
mundo, siendo este una de las principals fuentes de emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). El consumo
de energía para estos rubros se divide casi por partes iguales
entre el calor para procesos industriales y el calor para edificaciones. El consumo de calor sigue estando basado fuertemente en combustibles fósiles.
El aprovechamiento de la energía solar para colectar calor es
una solución muy atractiva dentro de las energías renovables
para transitar hacia una economía verde, pero se requiere intensificar apoyo de políticas para el sector de calefacción y
enfriamiento a partir de energías renovables para alcanzar los
objetivos de climáticos (Acuerdo de París). Por ejemplo:
++ Mecanismos de apoyo financiero
++ Incentivos fiscales
++ Mandatos y códigos de construcción que incrementen la
implementación de tecnologías renovables para calentamiento y enfriamiento.

SITUACIÓN EN MÉXICO
En México, la situación es similar que en el resto mundo, ya
que el uso consumo de energía en forma de calor representa alrededor del 33% del consumo final de energía en todo el
país; así como una contribución importante a las emisiones
de GEI por parte de México.
La demanda de calor tiene una participación muy importante
para soportar las actividades productivas y de confort principalmente en los sectores industrial, residencial y comercial.
En México existe un gran potencial de aprovechamiento del
calor solar entre los sectores industrial, residencial, comercial y PyMEs

POTENCIAL EN
MÉXICO

Las tecnologías termosolares actualmente son unas de las
opciones más rentables para sustituir el consumo de combustibles fósiles (considerando los costos tecnológicos locales y características de desempeño). Su uso abarca múltiples
aplicaciones y sectores.

Ante este panorama se ha creado la Iniciativa de
Calor Solar, una plataforma que reúne a los actores
del sector financiero, público, privado, académico
y tecnológico para impulsar el mercado del calor
solar en México.

Cuenta con la colaboración de 30 instituciones del
sector público, privado, académico, financiero,
proveedores de servicios y proveedores de tecnología relacionados y/o interesados en la generación
de calor solar.

El potencial (realista y económicamente rentable) Estimado
para México en la industria y edificaciones asciende a casi 33
GWt en el periodo 2010-2030 (SENER / IRENA REMap 2030
Mexico).
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Los trabajos en los que incide la iniciativa son: el mejoramiento de normas y regulaciones, fortalecimiento de capacidades técnicas, creación de modelos de negocio, promoción del mercado y desarrollo de
tecnología e innovación.

BENEFICIOS DEL
CALOR SOLAR

El trabajo de la Iniciativa fortalece las acciones que se llevan
a cabo en favor de aprovechamiento del calor solar en el país,
con un enfoque a un mayor uso de sistemas solares térmicos
en los sectores de consumo final.
Los esfuerzos de coordinación buscan capitalizar las oportunidades del mercado de calor solar de baja y media temperatura,
con lo cual se conectará la demanda de energía térmica, con la
oferta de tecnologías y opciones financieras disponibles.

OBJETIVOS DE
LA INICIATIVA
El objetivo principal de la Iniciativa Calor Solar es
contribuir de manera sustentable en aumentar la
participación de las fuentes renovables en la oferta
interna bruta de energía en México, a través de acelerar el aprovechamiento del calor solar de baja y
media temperature en los sectores relevantes de la
economía nacional. Así como, contribuir a alcanzar
las metas nacionales de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Con esto se busca potenciar los beneficios del calor solar: reducción de emisiones contaminantes, seguridad económica, promoción de conciencia ambiental, optimización de costos de operación e impulsar
nuevos modelos de negocio como la contratación de suministro de energía térmica a través de terceros.

++ Reunir a los actores de los sectores público, privado, académico, financiero, proveedores de
servicios y proveedores de tecnología relacionados y/o interesados en la generación de calor
solar para procesos industrials a fin de crear una
instancia de coordinación de acciones.
++ Desarrollar una estrategia para la promoción del
Mercado del calor solar para procesos industriales y otros sectores relevantes en México (servicios, PyMEs, otros), la cual se vea reflejada en
líneas de acción específicas en función de las
barreras detectadas.
++ Impulsar en el sector industrial de México, el
aprovechamiento de la energía solar para calentamiento de agua o fluidos de trabajo en la industria de baja y media temperatura, a través del
fortalecimiento de las acciones y mecanismos
actualmente en operación y del diseño e implementación de esquemas nuevos e innovadores
que lleven a este objetivo.

++ Garantizar que el crecimiento del mercado del
calor solar para procesos industriales se lleve a
cabo con un nivel de calidad adecuado en los productos y servicios asociados.
++ Favorecer el desarrollo de la industria nacional,
entendida como la que está integrada por fabricantes, diseñadores de sistemas, distribuidores
e instaladores.
++ Promover la adopción de tecnología desarrollada
por los centros de investigación nacionales.
++ Aprovechar los avances tecnológicos y curva de
aprendizaje alcanzada en otros países a través
de mecanismos de cooperación internacional.

METAS ESPECÍFICAS :
++ Desarrollar políticas públicas basadas en el análisis de la situación actual y revisando buenas
prácticas internacionales
++ Desarrollar el conocimiento del mercado de calor
solar para procesos industriales
++ Fortalecer la industria mexicana solar
++ Mejorar la coordinación y promover la vinculación
de actores claves
++ Establecer un programa de financiamiento “Solar
térmico”
++ Asegurar la calidad de tecnologías e instalaciones
++ Cooperación y transferencia de tecnología internacional
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ESTRUCTURA DE LA INICIATIVA Y
LINEAS DE ACCION
La estructura de la Iniciativa Calor Solar está integrada, para su funcionamiento, por Secretariado Técnico (ST) y cinco Grupos de Trabajo Especializados vinculados a Líneas de Acción concretas.

MIEMBROS DE LA
INICIATIVA
GRUPO DE TRABAJO 1:
Regulaciones, normas y metodología
Miembros:

GRUPO DE TRABAJO 2:
Capacidades técnicas y recursos humanos
Miembros:

SECRETARIADO TÉCNICO (ST)

GRUPOS DE TRABAJO Y MIEMBROS

Es el órgano encargado de conducir y representar
a la Iniciativa, así como dar seguimiento de actividades e indicadores de gestión definidos en el
Plan Operativo Anual, monitoreo del desarrollo del
mercado, vincular las actividades de la Iniciativa
con otros esfuerzos, facilitar las actividades de
cooperación internacional.

Esta Iniciativa está estructurada por cinco Grupos de Trabajo mismos que atienden las Líneas
de Acción agrupadas por barreras identificadas, y
que estarán monitoreadas en su gestión a partir
de indicadores establecidos en función de metas
alcanzables y medibles de forma cuantitativa en el
mediano y largo plazo.

GRUPO DE TRABAJO 3:
Modelos de negocio y mecanismos financieros
Miembros:

GRUPO DE TRABAJO 5:
Tecnología / Investigación y desarrollo aplicado
Miembros:

GRUPO DE TRABAJO 4:
Demanda y promoción
Miembros:

Así, la iniciativa logrará ser el referente nacional e internacional para la promoción y difusión del
uso de calor solar en los sectores relevantes de la economía nacional, propiciando un foro para la
discusión de ideas y la colaboración, que apoye el intercambio de ideas, información y resultados
que impulsen e incorporen el uso de la energía térmica.
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Energía Solar Térmica para procesos industriales
en México
Conuee/ANES/ GIZ México (2018)

https://bit.ly/2ONVFm6

Calor Solar para la Industria en México
Solar Payback (2018)

La industria fotovoltaica
y fototérmica en México
Promexico/GIZ México (2018)

https://bit.ly/2Wwm7zn
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Iniciativa Calor Solar. Diseño, estructura y plan de
operación (2017-2019)
Iniciativa Calor Solar (2018)

https://bit.ly/2Z1cvTn
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CONTACTO:

www.calorsolar.mx | twitter: @CalorSolarMx | calor.solar@anes.org

