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¿Hacia donde está evolucionando 
el sector de generación eléctrica? 

 La presión por la reducción de emisiones está conduciendo a la progresiva 
electrificación de ciertos sectores (residencial, servicios, transporte, …)

 Tanto dicha presión para reducir las emisiones como los objetivos de independencia 
energética están llevando a una creciente penetración de las energías renovables 
autóctonas. 

 Las incertidumbres sobre la presión de reducción de emisiones y los costes futuros 
de CO2 también van a retraer las financiaciones de proyectos de carbón y gas en el 
futuro, aunque los precios del shale gas puedan ser muy reducidos en las zonas de 
propicias a su extracción. Existen además dudas razonables sobre los impactos del 
fracking que podrían provocar otra gran crisis de precios.  

 La alternativa nuclear está perdiendo fuerza por motivos objetivos. Nadie sabe 
cuanto tiempo tardaría una central nuclear en construirse, ni cuanto habría costado 
al terminarse, ni si se llegará a finalizarse. Además, sus costes son los más elevados 
de todas las alternativas. Si se siguen construyendo lo es por otras razones.

 Las tecnologías renovables de generación Eólica y Solar (PV & STE) han reducido 
sus costes en los últimos años y ya se presentan como tecnologías competitivas en 
determinados emplazamientos y aplicaciones. Y sus costes continúan bajando.



Las tendencias son claras



El ritmo anual de inversiones en potencia renovables 
en los últimos años ha sido superior a los 250.000 
millones de $
Fuente: AIE - MTRMR 2014 

Ya hoy en día las inversiones en renovables superan al 
resto de tecnologías convencionales de generación 

El volumen de negocio en generación renovable
ya es muy superior al convencional

En el WEO 2014 la AIE prevé que 
el crecimiento de la potencia 
renovable supere ampliamente 
al resto de tecnologías 
convencionales juntas en los 
próximos 25 años  



Chile es un país bendecido 
por la radiación solar

La energía solar que recibe el norte del país
puede proporcionar no solo sustentabilidad 
medioambiental y económica a las actividades 
de minería sino que sería más que suficiente 
para convertirse en la componente principal de 
la matriz de generación para todo el país.

Los avances que se esperan en la transmisión 
de súper-alto voltaje en continua contribuirán 
a hacerlo posible 

Con la reducción de costes de las energías 
solares de generación Chile podría incluso 
convertirse en el futuro en un país exportador 
de electricidad gestionable al resto de países 
de la Región.    



El almacenamiento proporciona un 
valor de entre 3 y 5 c$/kWh superior
a otras renovables fluyentes

Fuentes: NREL & CSP Alliance   

Las centrales termosolares aportan:

Seguridad de suministro (incluso firmeza)
Estabilidad de red
Servicios auxiliares en mercados de ajuste
Respaldo para la integración de otras renovables fluyentes 

¿Cuánto cuesta conseguir el “programa
viable de operación” en cada momento?

Las regulaciones nacionales deberían reconocer este hecho
diferencial en la remuneración del kWh a los generadores 



 Las ofertas abiertas a finales de 2014 del concurso internacional para las 
dos nuevas centrales en Marruecos (200 MW CP & 150 MW T) han sido 
de  16 c$/kWh (PPA de 25 años)

 En Chile una central solar híbrida (100 MW STE + 100 MW FV) ha ganado 
en una licitación a los ciclos combinados con un precio de 11 c$/kWh

 Las nuevas previsiones de la AIE (2014):

- 11% de contribución de la STE al parque 
mundial de generación en 2050

- La STE será la tecnología dominante de 
generación en el Oriente Medio y Africa, 
mientras que en el Continente Americano 
tendrá un papel ligeramente superior a la FV

- La potencia total instalada de STE en 2050 será
de alrededor de 1.000 GW.

Centrales termosolares



Road map de la AIE

Hay dudas razonables sobre el incremento 
previsto por la AIE de nueva potencia instalada 
en grandes centrales hidráulicas, lo que brindaría 
todavía más espacio a las centrales termosolares



Las razones para un     brillante     futuro
de las Centrales Termosolares

1. Técnicas
La termosolar es la única tecnología renovable gestionable, que proporciona 
estabilidad de red, con capacidad suficiente para cubrir las necesidades 
mundiales y contribuir a conseguir una generación eléctrica libre de emisiones 
de GEI en el futuro. 
La solución más aconsejable sería un óptimo mix con otras energías renovables

2. Desarrollo Económico Local
El elevado contenido local de las centrales termosolares (desde la primera
instalación) será un factor determinante para el apoyo de los responsables
políticos en los respectivos países.

3. Competitividad 
Los costes de la generación con centrales termosolares se están reduciendo
considerablemente a pesar de haber alcanzado tan sólo 4 GW de potencia
instalada en todo el mundo, frente a los 400 GW de Eólica o los 200 GW de 
Fotovoltaica. 



¿Ha perdido la termosolar irremisiblemente 
el tren respecto a la eólica o la fotovoltaica?

 Países Industrializados

La introducción de tecnologías de generación intermitentes, como la eólica
o la FV pueden contribuir, hasta un cierto nivel, al ahorro de combustibles
fósiles ya que suele existir suficiente capacidad de respaldo. Este es el motivo 
por el que han conseguido tanto volumen. Sin embargo la sobrecapacidad con
estas tecnologías provoca cortes y restricciones en todas ellas

En estos países la termosolar jugará un papel esencial a medida que se vayan
clausurando las centrales convencionales 

 Países en Desarrollo

Requieren multiplicar por 2 o por 3 la potencia instalada en 10-20 años con
firmeza en el suministro y estabilidad en la red. Esto no pueden ofrecerlo las
tecnologías intermitentes que requerirían inversiones adicionales de respaldo

Por ello la termosolar, con almacenamiento y/o hibridación aparece como la 
mejor opción técnica y económicamente competitiva frente a la doble 
inversión, además aportar sus grandes ventajas de industrialización e impacto
macroeconómico 



En Operación (50 centrales / 2300 MW)
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El caso de éxito en España



SOLNOVA 1, 3 & 4 / PS 10 & PS 20, Sevilla

3 x 50 MW 

Algunos ejemplos de centrales en España

11 MW, 1 h Alm. 
20 MW, 1h Alm.



3 x 50 MW, 7 h Alm. Extresol 1, 2 y 3 Torre de Miguel Sesmero (Badajoz)

Algunos ejemplos de centrales en España



GEMASOLAR, Sevilla 20 MW, 15 h Alm. 

Algunos ejemplos de centrales en España



30 MWPuerto Herrado, Murcia

Algunos ejemplos de centrales en España



Borges Blanques, Lérida

22,5 MW Híbrida (Solar/Biomass)

Algunos ejemplos de centrales en España



Datos recientes de la generación termosolar
en España

Hitos en 2014

 Potencia instalada 2300 MW

 Max. contribución 8,5 %          
(3 de Agosto a las 18:00)

 Contribuciones diarias > 5% en 
muchos días de julio y agosto

 Contribución mensual del > 4% 
en los meses de verano 
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Primas: 927 M€

Ahorros en derechos de CO2: 
17 M€

Ahorros en importación de 
combustible: 131 M€

Contribución fiscal
(Seguridad Social, IRPF, II.SS.

impuestos locales) 772 M€

Contribución al PIB:  
1835 M€

+ Liderazgo dela industria española

+ Atracción de inversión extranjera

+ Reducción del precio del pool

+ Convergencia regional

Comparación entre las primas recibidas y 
los retornos a la sociedad en 2012*

Subsidios desempleo evitados: 
132 M€

El apoyo a la termosolar
fue una buena decisión

para el país

* 2012 fue el último año con sistema de primas
en vigor. A partir 2013 se aplicaron fuertes
recortes y se cambió el sistema de pagos a la 
producción por pagos por inversión



Localización en España de fábricas 
de componentes del campo solar

Prerrequisito:
Programa estable de algunos 
cientos de MW por año

Tubos absorbedores

Espejos curvados templados

Estructura soporte de los espejos



Otros efectos en el tejido industrial

Reorientación  de otras industrias maduras:
- Construcción, Obra Civil, Montajes
- Ingeniería de centrales convencionales
- Electricidad, infraestructuras de transporte 
- Galvanizado, … 

Refuerzo de ciertos sectores industriales:
- Tuberías y tanques
- Intercambiadores de calor
- Calderas
- Cableado
- Telecomunicación y control

Refuerzo de filiales en España:
(Promoción, Mantenimiento, Repuestos, …) 

Importantes impactos en sectores auxiliares
- Limpieza industrial, asesorías ambientales, Laboratorios, …
- Transporte por carretera
- Formación, …



 ¿Debe ser el coste actual del kWh el único criterio por el que se guie 
el desarrollo de las renovables en mi país? 

 ¿Cuál sería la estrategia más razonable a medio y largo plazo para 
cubrir mis necesidades de nueva potencia, teniendo que garantizar 
la cobertura de la demanda en el pico de la tarde-noche?

 ¿Aporta ventajas ser proactivo ante tendencias mundiales que se 
manifiestan con gran claridad? 

 ¿Tiene sentido - como en tantas otras circunstancias de la vida -
pagar una “cobertura de riesgo” fomentando las renovables para 
evitar en cierta medida la vulnerabilidad de la economía a 
variaciones de precios de los combustibles importados?

 ¿Tienen sentido medidas de apoyo cuyo retorno a la economía del 
país es muy superior al incentivo? 

 Si la termosolar todavía no es totalmente competitiva  ¿no será 
mejor esperar a que sus precios bajen? ¿Merece realmente la pena 
otorgarla ahora un apoyo diferencial? 

Algunas dudas razonables de los 
Policy Makers

Ante todas 
estas 
cuestiones la 
termosolar
“ahora” 
aportaría 
gran valor al 
país 



Gracias por la atención

Luis.Crespo@estelasolar.net

www.estelasolar.eu 

www.protermosolar.com


