
Aplicación del modelo gSolarRoof en la valoración del 
potencial solar en dos polígonos industriales de 

Extremadura

Webinario: 

Día: 17 de Diciembre de 2020

11.00 horas        1,5 h. duración



11.00 – 11.10

11.10 – 11.20

11.20 – 12.05

12.05 – 12.15 

12.15 – 12.30

Introducción y presentación del webinario
Guillermo Díaz. Responsable del CETA-Ciemat

El proyecto IDERCEXA y la promoción del desarrollo industrial con renovables
Ángel Sánchez. Agencia Extremeña de la Energía

El modelo gSolarRoof y el proyecto IDERCEXA
Javier Domínguez y Ana M. Martín-Ávila. Grupo gTIGER. CIEMAT

Conclusiones
José Antonio Ferrer. Responsable de UIE3. CIEMAT

Coloquio entre ponentes y participantes

Aplicación del modelo gSolarRoof en la valoración 
del potencial solar en dos polígonos industriales de 
Extremadura



Sede central del CIEMAT
Ciudad Universitaria, Madrid



El CIEMAT de un vistazo



Estructura territorial del CIEMAT

ICTS – Laboratorio Nacional de Fusión
(LNF - CIEMAT)
Stellarator TJ-II en Madrid



Estructura territorial del CIEMAT

ICTS – Plataforma Solar de Almería
(PSA - CIEMAT)
Desierto de Tabernas (Almería)



Estructura territorial del CIEMAT

Centro de Desarrollo de Energías 
Renovables (CEDER - CIEMAT)
Lubia (Soria)



Estructura territorial del CIEMAT

Centro Internacional de Estudios 
de Derecho Ambiental (CIEDA - CIEMAT)
Soria



Estructura territorial del CIEMAT

Centro de Investigación Socio-Técnica 
(CISOT - CIEMAT)
Barcelona



Estructura territorial del CIEMAT

Centro Extremeño de Tecnologías 
Avanzadas (CETA - CIEMAT)
Trujillo (Cáceres)



Plaza Mayor de Trujillo

textfoto.com



Centro de procesado de datos



Supercomputador TURGALIUM

374 Teraflops
2.752 cores, 124 GPUs
14.208 GB CPU RAM
1.248 GB GPU RAM
1,5 PB storage HPC



POCTEP-IDERCEXA 2017-2020

 Gestado por AGENEX a finales de 2015:

 Estructura permanente de cooperación público-privada en región EUROACE

 Fomentar el desarrollo de nuevos productos o servicios en renovables

 Contribución del CIEMAT:

 Desarrollar y aplicar un modelo de análisis del potencial de energía solar 
fotovoltaica y térmica en polígonos industriales de la región EUROACE.

 Considerando factores como radiación solar efectiva recibida, posibles 
sombreamientos, topología y fisionomía de las cubiertas objeto de estudio.

 Datos obtenidos mediante instrumentación embarcada en drones.

 Resultados obtenidos publicados en portal web de acceso abierto.

Apoyo tecnológico en proyectos



POCTEP-IDERCEXA 2017-2020

 Una contribución diferente y multidisciplinar:

 No construiríamos ningún prototipo demostrador

 Sino una metodología y una herramienta de apoyo a la toma de decisiones

 Tres grupos implicados: GTIGER, UIE3 y CETA

 Una apuesta consecuente pero arriesgada (en 2015):

 Descenso continuado de costes de generación por renovables (-90% paneles)

 Reglamento aún no desarrollado en España para uso civil de drones (=> RD 1036/2017)

 Recién instaurado el “impuesto al sol”, RD 900/2015 (=> RDL 15/2018)

Apoyo tecnológico en proyectos



POCTEP-IDERCEXA 2017-2020

 Resultados obtenidos con aplicación de fondos FEDER:

 Mapas de potencial solar en polígonos industriales de Plasencia y Don Benito

 Metodología, procesos, instrumentación reutilizables para futuros emplazamientos

 Portal web con acceso abierto a toda la información

http://gSolarRoof.eu

Apoyo tecnológico en proyectos

https://gsolarroof.eu/
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