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Con un desarrollo 
industrial avanzado 

y altos niveles 
de eficiencia 

energética, la energía 
solar térmica de 

concentración  
podría abastecer 

hasta el 7%  
de las necesidades 

energéticas mundiales 
para 2030 y llegar  

a la cuarta parte  
para 2050.

Greenpeace, 
SolarPACES  
y ESTELA 
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de Concentración 
Perspectiva Mundial 2009
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El presente informe es el tercero que 
Greenpeace Internacional, la Asociación 
Europea de la Energía Solar Termoeléctrica 
(ESTELA) y Solar PACES realizan de forma 
conjunta desde 2003. En cada edición el 
volumen de mercado proyectado se ha 
incrementado considerablemente hasta alcanzar 
más de mil millones de dólares en 2008. Esta 
cantidad podría duplicarse en 2009. Mientras 
que el primer informe conjunto destacaba 
el enorme mercado potencial de la solar 
térmica de concentración, el segundo informe 
(presentado en Egipto en 2005) señalaba que 
“esta tecnología estaba lista para despegar”.

Este tercer informe muestra que “la solar 
térmica de concentración ya ha despegado”, 
y ha dejado de estar  a la sombra de otras 
tecnologías renovables, por lo que se puede 
considerar como el tercer gran actor de la 
industria de generación de energía sostenible. 
La energía solar térmica de concentración no 
compite con otras energías renovables, sino 
que es una más y es económicamente viable.

Luchar contra el cambio climático es primordial, 
así que es esencial que el sector de generación 
de energía sea prácticamente libre de CO2 
tan pronto como sea posible. Greenpeace y 
el Consejo Europeo de la Industria Renovable 
desarrollaron una visión global conjunta (el 
escenario de Revolución Energética) que 
proporciona una hoja de ruta factible para reducir 
rápidamente las emisiones de CO2 procedentes 
del sector energético, y ayuda a asegurar que 
el máximo de emisiones se produzca en 2015 y 
luego descienda. Esto se tiene que conseguir  
mientras que se asegura que economías como las  
de China, India y otros países en vías de desarrollo  
tienen acceso a la energía que necesitan. La 
energía solar térmica de concentración juega un 
papel importante para conseguirlo.

El informe Energía Solar Térmica de 
Concentración. Perspectiva Mundial 2009 
va incluso un paso más allá. Mientras que el 
escenario moderado de mercado para esta 
tecnología está en línea con el Escenario de [R]
evolución Energética, el escenario avanzado 
presentado en el informe muestra que esta 
tecnología tiene incluso más que ofrecer. La 
industria termosolar podría emplear a dos 
millones de personas en el mundo en 2050, 
lo que ayudaría a salvar el clima y producir 
más de una cuarta parte de la electricidad 
mundial. Una visión realmente inspiradora. 
En particular, es asombrosa la belleza con la 
que se ha desarrollado esta tecnología, las 
impresionantes fotos del informe muestran 
cómo salvar el clima puede ser espectacular.

Dr Christoph Richter
Secretario Ejecutivo de SolarPACES    

Sven Teske
Greenpeace Internacional

José A. Nebrera
Presidente de ESTELA

Prólogo

Greenpeace, 
SolarPACES  
y ESTELA 

Energía Solar Térmica 
de Concentración 
Perspectiva Mundial 2009

imagen Central Solar 
Térmica de Concentración 

PS10, en SanLúcar la  
Mayor (Sevilla, España). 
La torre solar de 11MW 

de potencia tiene 624 
heliostatos – grandes 
espejos que siguen el 

movimiento del sol. 
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¿Qué es la energía solar térmica de concentración?

Los sistemas de energía solar térmica de concentración 
(ESTC) producen calor o electricidad mediante el uso de 
cientos de espejos que concentran los rayos del sol a unas 
temperaturas que oscilan entre 400 y 1.000º C. Existe 
una gran variedad de formas de espejos, métodos de 
seguimiento solar y de generar energía útil, pero todos ellos 
funcionan bajo el mismo principio. En la actualidad, una 
central de energía solar térmica de concentración tiene una 
potencia entre 50 y 280 MW y aún podría ser mayor. Estas 
centrales solares pueden integrarse con almacenamiento o 
en una operación híbrida con otros combustibles, y ofrecen 
una potencia firme y energía despachable a demanda. Son 
aptas para cargas punta y cargas base, y la electricidad 
generada se inyecta generalmente a la red eléctrica. 

¿Por qué utilizarla?

El mundo está a punto de sufrir un cambio climático irreversible. 
Si suben más de 2º C las temperaturas medias anuales, tanto 
los países empobrecidos como los ricos tendrán que hacer 
frente a un aumento de los desastres naturales, con sequías 
más intensas y más prolongadas, pérdida de cosechas y una 
pérdida masiva de especies. Dado que la causa del cambio 
climático es la quema de combustibles fósiles, necesitamos 
urgentemente una revolución energética que cambie el mix 
energético mundial por fuentes no contaminantes. Si queremos 
evitar un cambio climático peligroso, las emisiones globales 
deben alcanzar su cota más alta en 2015 y comenzar a bajar a 
partir de entones, acercándose a cero lo más posible en 2050.

La energía solar térmica de concentración es una forma 
viable desde el punto de vista comercial y, a gran escala, 
de generar electricidad. Es más aconsejable para aquellas 
áreas del mundo con más horas de sol: los países del sur de 
Europa, norte de África y Oriente Medio, partes de la India, 
China, el sur de Estados Unidos y Australia, donde muchos 
sufren ya problemas eléctricos, apagones y aumentos de 
precios de la electricidad. Esta tecnología no contribuye 
al cambio climático y su fuente no se agotará nunca. La 
tecnología está ya lo suficientemente madura para crecer de 
manera exponencial en el “cinturón del sol” terrestre. 

¿Cuál es el volumen del mercado?

Durante los últimos cinco años, la industria de esta 
tecnología de reciente creación ha crecido rápidamente 
hasta convertirse en una importante solución para 
la generación de energía a gran escala. A finales de 
2008, las instalaciones de energía solar térmica de 
concentración proporcionaban sólo 436 MW de la 
generación de electricidad mundial. Los nuevos proyectos 
en construcción en este momento, especialmente en 
España, contribuirán al menos con otros 1.000 MW para 
2011. En Estados Unidos hay proyectos en proceso 
de planificación y desarrollo de hasta 7.000 MW, más 
10.000 MW en España, que podrían estar funcionando 
para 2017.

Según este informe, Energía solar térmica de 
concentración. Perspectiva mundial 2009, bajo un 
escenario de desarrollo industrial avanzado, con altos 
niveles de eficiencia energética, la energía solar térmica 
de concentración podría abastecer para 2030 hasta 
el 7% de las necesidades energéticas previstas en el 
mundo y abastecer completamente un cuarto de esas 
necesidades energéticas en 2050.

Incluso con unas previsiones moderadas de desarrollo 
futuro del mercado, el mundo podría contar con una 
potencia solar combinada de más de 830 GW para el 
año 2050, con desarrollos anuales de 41 GW, lo que 
representaría entre el 3,0 y el 3,6% de la demanda global 
en 2030 y entre el 8,5 y el 11,8% en 2050.

Resumen 
ejecutivo

Executive 
Summary

imagen Central 
Eléctrica 

Termosolar de 
Luz International, 

California, EE.UU. 
Parte del proyecto 

SEGS.

Greenpeace, 
SolarPACES  
y ESTELA 

Energía Solar Térmica 
de Concentración 
Perspectiva Mundial 2009



¿Qué beneficios presenta?

Para este estudio, Greenpeace ha utilizado un modelo 
para generar escenarios basados en un escenario de 
referencia o ‘de continuidad’ para los gobiernos, y 
escenarios moderados y avanzados basados en políticas 
realistas que apoyen el desarrollo de esta tecnología 
limpia y renovable. Bajo un escenario moderado, los 
países con los mayores recursos solares podrían:

• Generar una inversión de 11.100 millones de euros 
(14.400 millones de dólares)1 en 2010, que llegara a los 
92.500 millones de euros para 2050

• Crear más de 200.000 puestos de trabajo para 2020, y 
alrededor de 1.187.000 en 2050

• Ahorrar 148 millones de toneladas de CO2 anuales en 
2020; que llegarían a 2.100 millones en 2050.

Para poner estas cifras en perspectiva, sólo Australia 
genera 394 millones de toneladas de CO2 al año; 
Alemania tiene una tasa anual de emisiones de CO2 de 
823 millones de toneladas, igual a las emisiones de CO2 
de todo el continente africano. Por ello, si se desarrollan 
las tecnologías de energía solar térmica en lugar de 
nuevas centrales de combustible fósil o en sustitución 
de centrales que cierren, podrían reducir las emisiones 
globales de CO2.

Durante los años 90 la inversión global en infraestructuras 
energéticas fue del orden de 158-186 mil millones de 
euros anuales; el 5% supondría una cifra realista para la 
tecnología solar térmica de concentración. Estamos ante 
una tecnología que, junto con la energía eólica, puede 
contribuir a un ‘nuevo pacto verde’ para la economía. 

¿Se está abaratando su precio?

El coste de la electricidad generada con tecnología solar 
térmica de concentración está disminuyendo, y muchos 
promotores aseguran que pronto será competitiva en 
costes con la generación térmica de centrales de gas 
de tamaño medio. Los factores que afectan al coste 
de la electricidad generada con esta tecnología son los 
recursos solares, la conexión a la red y los costes del 
desarrollo de proyectos e infraestructuras locales. Los 
costes energéticos pueden reducirse con el aumento 
del tamaño de las centrales, los avances en I+D, una 
mayor competencia en el mercado y con los volúmenes 
de producción para componentes. La acción por parte 
de los gobiernos puede contribuir a abaratar aún más 
los costes con aplicación de condiciones de financiación 
preferenciales e incentivos a la inversión o fiscales.

¿Qué políticas y apoyos se necesitan?

Desde 2004, algunos incentivos estatales claves han 
contribuido al gran crecimiento de la energía solar térmica 
de concentración (ESTC), especialmente en instalaciones 
locales. En España, las primas aumentaron de manera 
que posibilitaron la financiación de los proyectos, y en 
un periodo de dos años sólo en este país se encontraba 
en proceso de desarrollo una potencia de más de 1.000 
MW. Las medidas que deben llevar a cabo los países del 
‘cinturón del sol’ para hacer realidad la solar son: 

• Un precio de venta garantizado para la electricidad. Las 
primas mínimas han sido unos incentivos de éxito para 
su desarrollo en España, país al que seguirán en breve 
Francia, Italia y Sudáfrica. 

• Incentivos y objetivos nacionales, como obligaciones de 
suministro de renovables o préstamos preferenciales 
para las tecnologías termosolares. 

• Sistemas que repercutan el coste de las emisiones 
de carbono mediante la aplicación bien de sistemas 
basados en la fijación de límites máximos e intercambio 
de derechos de emisión ‘cap and trade’ o de impuestos 
al carbono.

• Instalación de nuevas opciones de transferencia de 
electricidad entre naciones y continentes mediante la 
infraestructura y las medidas políticas y económicas 
apropiadas para poder transportar la energía solar hasta 
las zonas de mayor demanda.

• Cooperación entre Europa, Oriente Medio y los países 
del norte de África para el desarrollo tecnológico y 
económico.

• Estabilidad, apoyo a largo plazo a la investigación y 
desarrollo en todo su potencial para la mejora de la 
tecnología y la reducción de costes. 

Con estas bases políticas claves, la energía llegará a ser 
una parte importante del mix energético del mundo.
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Executive 
Summary

Figura 1.0: 
Ahorro anual de 
CO2 en diferentes 
escenarios de energía
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Tabla 1.0: 
Inversión y empleo  

 
referencia

Instalación anual (MW)

Coste € / kW

Inversión millones de euros/año

Empleo Trab/año

 
Moderado

Instalación anual (MW)

Coste €/kW

Inversión millones de euros/año

Empleo Trab/año

 
avanzado

Instalación anual (MW)

Coste €/kW

Inversión millones de euros/año

Empleo Trab/año

2015
 

566

3.400

1.924

9.611

 
5.463

3.230

17.545

83.358

 

6.814

3.060

20.852

89.523

2020
 

681

3.000

2.043

13.739

 

12.602

2.850

35.917

200.279

 

14.697

2.700

39.683

209.998

2030
 

552

2.800

1.546

17.736

 

19.895

2.660

52.921

428.292

 

35.462

2.520

89.356

629.546

2050

 
160

2.400

383

19.296

 
40.557

2.280

92.470

1.187.611

 

80.827

2.160

174.585

2.106.123

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Greenpeace, 
SolarPACES  
y ESTELA 

Energía Solar Térmica  
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Capítulo 
uno

Concepto 
Conocemos desde hace más de un 
siglo los principios de la radiación 
solar concentrada para crear altas 
temperaturas y convertirla en 
electricidad, pero sólo se explota 
comercialmente desde mediados de los 
años 80. Las primeras plantas de energía 
solar térmica de concentración a gran 
escala se construyeron en el desierto 
californiano de Mojave (EEUU). En muy 
poco tiempo, la tecnología ha confirmado 
ser una enorme promesa tecnológica 
y económica ya que tiene una gran 
ventaja: un enorme recurso renovable, 
el sol, y muy pocas desventajas. En 
algunas regiones con regímenes solares 
similares a California, la energía solar 
térmica concentrada ofrece las mismas 
oportunidades que los grandes parques 
eólicos marinos de Europa. La energía 
solar térmica de concentración para la 
generación bruta de electricidad es una 
de las tecnologías más idóneas para 
frenar el cambio climático de una manera 
asequible y para reducir el consumo 
de combustibles fósiles. Las centrales 
de ESTC pueden operar almacenando 
calor o combinando la generación con 
combustible (biomasa, gas o carbón); 
generan energía incluso cuando no brilla 
el sol. 

imagen Central 
Solar Térmica de 

Concentración 
Andasol 1, en 

Aldeire (Granada, 
España). Andasol 1 

es la primera central 
comercial de Europa 

con tecnología de 
canal parabólico. Es 

capaz de producir 
electricidad limpia para 

suministrar a más de 
200.000 personas.

Greenpeace, 
SolarPACES  
y ESTELA 

Energía Solar Térmica 
de Concentración 
Perspectiva Mundial 2009
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El medio ambiente

La ventaja principal de los sistemas de energía solar térmica 
de concentración (ESTC) es que pueden reemplazar a las 
centrales eléctricas basadas en combustibles fósiles, lo 
que reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero 
que provocan el cambio climático. Por ejemplo, cada 
metro cuadrado de superficie de concentradores ESTC 
es suficiente para evitar de 200 a 300 kilos de dióxido de 
carbono cada año, dependiendo de su configuración. Las 
centrales térmicas más corrientes están formadas por 
cientos de concentradores organizados en series. El análisis 
del ciclo de vida de los componentes junto con la superficie 
ocupada donde se instalan los sistemas CSP indican que se 
tarda unos cinco meses en ‘recuperar’ la energía que se ha 
utilizado para fabricar e instalar el equipo. Considerando que 
las plantas pueden durar 40 años, como se ha demostrado 
en las centrales de Mojave (EEUU), estamos ante una buena 
relación. La mayoría de los materiales empleados para las 
centrales ESTC pueden ser reciclados y utilizados de nuevo 
para otras centrales. 

Economía

Los costes de la energía termosolar están bajando. 
En Estados Unidos se puede observar que los costes 
actuales de generación son de unos 15 céntimos de dólar 
por kWh para electricidad solar en instalaciones con muy 
buena radiación del sol, con previsiones de nuevas caídas 
de costes de hasta 8 céntimos/kWh en algunos casos2. El 
desarrollo de la tecnología se encuentra en una curva de 
aprendizaje rápida, y los factores que ayudarán a reducir 
costes son las mejoras tecnológicas, la producción 
en serie, la economía de escala y la mejora de las 
operaciones. La energía solar térmica de concentración 
se está convirtiendo en una tecnología competitiva con 
respecto a las centrales térmicas convencionales de 
combustible fósil que operan en puntas o a media carga. 
La incorporación de nuevas ESTC a la red puede ayudar 
a mantener estables los costes eléctricos, lo que evitaría 
subidas drásticas de precios como consecuencia de la 
escasez de combustible y de los costes del carbono.

Las plantas híbridas pueden utilizar energía solar 
concentrada y combustibles fósiles (o biomasa). Algunas, 
aprovechando programas de financiación especiales, 
pueden ofrecer ya electricidad a precios muy competitivos. 
Para la generación de energía solar a pequeña escala y 
fuera de la red, por ejemplo en islas o en zonas rurales 
interiores de países en vías de desarrollo, la otra opción 
es generalmente el uso de generadores diésel, que son 
ruidosos, sucios y de funcionamiento caro.

Son varios los factores que aumentan la viabilidad 
económica de los proyectos de ESTC, como la 
reforma del sector eléctrico, el aumento de la demanda 
de ‘energía verde’, y el desarrollo de mercados del 
carbono mundiales para la generación de energía no 
contaminante. Los programas de ayuda directa suponen 
también un fuerte empuje, como las leyes sobre tarifas 
de introducción de renovables a la red u obligaciones de 
suministro de energías renovables en algunos países. Y 
no menos importante, el aumento de los precios de los 
combustibles fósiles acercará el precio de la energía solar 
al coste de la generación convencional de energía.

Las centrales ESTC necesitan una elevada inversión 
inicial, pero durante todo su ciclo de vida el 80% de 
los costes son en construcción y deuda asociada, y 
sólo el 20% es de operación. Esto significa que una 
vez abonados todos los gastos generados por la 
construcción de la central, durante un periodo de unos 
20 años, sólo quedan los costes operativos, que son 
actualmente de unos 3 céntimos/kWh, y la electricidad 
es más barata que cualquier otra de la competencia, 
comparable sólo con las ya amortizadas hidroeléctricas. 

Fundamentos de la 
energía solar térmica 
de concentración

1
Capítulo 
uno

2 Informe anual 2007. SolarPACES

imagen Central 
Solar Térmica de 

Concentración PS10, 
en SanLúcar la Mayor 

(Sevilla, España).

Greenpeace, 
SolarPACES  
y ESTELA 

Energía Solar Térmica 
de Concentración 
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Requisitos para la ESTC
La energía termosolar utiliza la luz solar directa, denominada 
‘radiación directa’ o radiación directa normal (DnI). Se 
trata de la luz solar que no es desviada por nubes, humo o 
polvo suspendido en la atmósfera y que llega a la superficie 
terrestre en rayos paralelos para su concentración. Los 
lugares más idóneos deben tener muchas horas de sol 
directo, al menos 2.000 kilowatios hora (kWh) de radiación 
solar por metro cuadrado al año. Las mejores instalaciones 
reciben más de 2.800 kWh/m2/año.

Las mejores regiones son aquellas sin mucha humedad 
atmosférica, polvo o humo, como estepas, zonas de 
matorral, sabanas, semi-desiertos y auténticos desiertos, 
localizados idealmente a menos de 40 grados de latitud 
norte o sur. Por ello, en las zonas más prometedoras del 
mundo están incluidos los Estados sur-occidentales de 
Estados Unidos, América Central y del Sur, norte y sur 
de África, los países mediterráneos, Oriente Próximo y 
Oriente Medio, Irán y las planicies desérticas de India, 
Pakistán, la antigua Unión Soviética, China y Australia. 

En esas regiones es suficiente un kilómetro cuadrado de 
terreno para generar hasta 100-130 gigavatios hora (GWh) 
de energía solar por año utilizando tecnología termosolar. 
Esta es la misma energía que la producida por una central 
convencional de gas o carbón de 50 MW que funcione a 
carga media. Durante todo el ciclo de vida de un sistema 
ESTC su rendimiento es equivalente a la energía contenida 
en más de 5 millones de barriles de crudo.

Al igual que las centrales térmicas convencionales, las 
centrales ESTC necesitan refrigeración en el denominado 
extremo ‘frío’ del ciclo de turbinas de vapor. Esto se 
obtiene mediante refrigeración evaporativa (húmeda) 
cuando se dispone de agua, o mediante refrigeración en 
seco (con aire), ambas tecnologías convencionales. La 
refrigeración en seco requiere una mayor inversión y sus 
costes son entre un 5% y un 10% mayor comparados 
con la refrigeración húmeda. Existen opciones de 
refrigeración híbridas que pueden mejorar el rendimiento 
de las condiciones de la instalación y se encuentran 
actualmente en proceso de desarrollo.

Pero el enorme potencial de energía solar de esas zonas 
excede mucho la demanda local, por lo que puede 
exportarse la electricidad solar a zonas con una alta 
demanda energética y menos recursos solares. Si los 
países del cinturón del sol ‘cultivan’ su energía natural de 
esta manera, podrían realizar una enorme contribución a 
la protección del clima mundial. Países como Alemania 
están ya considerando seriamente importar electricidad 
solar del norte de África y el sur de Europa para hacer más 
sostenible su sector energético. Claro que para cada nuevo 
desarrollo se debe abastecer primero la demanda local. 
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Cómo funciona – la tecnología
Pueden utilizarse diversas tecnologías para concentrar y 
recoger la luz del sol y convertirla en calor a alta-media 
temperatura. Este calor se utiliza después para generar 
electricidad de forma convencional, por ejemplo, con una 
turbina de vapor o de gas o un motor Stirling. El calor solar 
recogido durante el día puede también almacenarse en un 
medio líquido o sólido, como las sales fundidas, materiales 
cerámicos, hormigón o mezclas de sales de fase 
cambiante, y puede extraerse durante la noche del medio 
del almacenamiento para mantener en funcionamiento 
la turbina. Las centrales eléctricas termosolares sólo con 
generación solar funcionan bien para suministrar cargas 
pico estivales en las franjas horarias de mediodía en 
regiones con grandes demandas de refrigeración, como 
España y California. Con los sistemas de almacenamiento 
de energía térmica funcionan durante más tiempo 
e incluso proporcionan energía de carga base. Por 
ejemplo, en España las plantas Andasol de 50 MWe 
han sido diseñadas con aproximadamente 8 horas de 
almacenamiento térmico, lo que mejora la disponibilidad 
anual en unas 1.000 a 2.500 horas.

Los sistemas de espejos concentradores utilizados en 
las plantas ESTC son sistemas de enfoque puntual o 
lineal. Los sistemas lineales concentran la radiación unas 
100 veces y se obtienen unas temperaturas de trabajo 
de hasta 550°C, mientras que los sistemas puntuales 
pueden concentrar mucho más de mil veces y lograr unas 
temperaturas de trabajo de más de 1.000°C. Existen 
cuatro tecnologías comerciales de ESTC: sistemas 
de canales parabólicos y sistemas de concentradores 
lineales de Fresnel, que ambos son concentradores 
lineales; y receptores centrales y sistemas de discos 
parabólicos, que son concentradores puntuales. Los 
sistemas de receptores centrales se denominan también 
torres solares. En el capítulo 2 se ofrece información 
sobre el estado de cada tipo de tecnología y las 
tendencias en cuanto a costes.

Desde el último documento de Greenpeace sobre 
tecnologías de energía solar térmica de concentración en 
2005 se ha producido un importante avance en los tres 
tipos principales de uso además de la electricidad, que 
son el gas solar, el calor de proceso y la desalinización. 
También se han producido avances en los sistemas de 
almacenamiento de esta tecnología, todo ello se trata en 
el capítulo 2. En el capítulo 4 se enumeran los desarrollos 
en el mercado por región y en el Apéndice 1 se ofrece 
una lista completa de plantas operativas, en construcción 
y propuestas. 

Capítulo 
uno

REFLECTOR

RECEPTOR
RADIA

CIó
n S

OLA
R D

IR
ECTA

CALOR 
SOLAR

COMBUSTIBLE

ELECTRICIDAD

vAPOR

CAMPO DE CAPTADORES 
SOLARES DE 
COnCEnTRACIón

ALMACEnAMIEnTO DE 
EnERGíA TéRMICA

CICLO DE EnERGíA

Figura 1.1: 
Esquema de 
un sistema de 
concentración solar 
(izquierda) y una 
central eléctrica 
termosolar de 
concentración

Greenpeace, 
SolarPACES  
y ESTELA 
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Tipos de generadores
Las centrales de energía solar térmica de concentración 
producen electricidad de manera similar a las centrales 
térmicas convencionales: utilizando vapor para accionar 
una turbina. La diferencia entre ellas estriba en el origen 
de la energía, que en lugar de combustibles fósiles utiliza 
directamente la radiación solar convertida en vapor o 
gas a alta temperatura. Se requieren cuatro elementos 
principales: un concentrador, un receptor, alguna forma 
de medio de transporte o almacenamiento, y conversión 
eléctrica. Son posibles muchos tipos diferentes de 
sistemas, como las combinaciones con otras tecnologías 
renovables y no renovables. Hasta ahora se han visto 
favorecidas las centrales híbridas de energía solar y 
combustible fósil, especialmente en zonas de EEUU y el 
norte de África. Las centrales híbridas ayudan a producir 
un suministro de carga punta fiable, incluso con menos 
días de sol. Las principales ventajas y desventajas de cada 
una de las tecnologías solares se ofrecen en la tabla 2.1. 
En la tabla 2.2 se muestra un resumen aproximado de 
las etapas de desarrollo de las principales tecnologías en 
términos de potencias instaladas y electricidad producida.

Sistemas de Concetradores Lineales  
de Fresnel (LFR) 
(ver figura 2.1)

Un conjunto de reflectores casi planos concentran la 
radiación solar en receptores lineales invertidos elevados. 
El agua que fluye por los receptores se convierte en 
vapor. Este sistema es de concentración lineal, similar a 
un canal parabólico, con la ventaja de su bajo coste en 
soporte estructural y reflectores, juntas fijas del fluido, un 
receptor separado del sistema de reflectores, y grandes 
longitudes focales que permiten utilizar espejos planos. 
Esta tecnología es contemplada como una alternativa 
potencial de menor coste a la tecnología de canales 
parabólicos para la producción de calor de proceso solar.

Sistemas de Receptor Central o Torre Solar 
(ver figura 2.2)

Un conjunto circular de heliostatos (grandes espejos con 
sistemas de seguimiento solar) concentra la luz solar en 
un receptor central montado sobre una torre. Un medio 
de transferencia térmica en este receptor central absorbe 
la radiación altamente concentrada reflejada por los 
heliostatos y la convierte en energía térmica que se utiliza 
para generar el vapor supercalentado para la turbina. 
Hasta la fecha, los fluidos de transferencia térmica que 
se han desarrollado incluyen agua/vapor, sales fundidas 
y aire. Si se utiliza aire o gas a presión a temperaturas 
muy elevadas de unos 1000°C o más como medio de 
transferencia térmica, puede también utilizarse para 
sustituir directamente al gas natural en una turbina de 
gas, lo que saca el máximo partido del magnífico ciclo 
(60% y más) de los ciclos combinados modernos de gas 
y vapor.

Sistemas de Disco Parabólico 
(ver figura 2.3)

Un reflector parabólico en forma de disco concentra los 
rayos solares en un receptor situado en el punto focal 
de un disco. La radiación de los rayos concentrados se 
absorbe en el receptor para calentar un fluido o gas (aire) 
a unos 750°C. Este fluido o gas se utiliza para generar 
electricidad en un pequeño pistón o motor Stirling o una 
micro turbina, conectada al receptor. 

Canales Parabólicos 
(ver figura 2.4)

Se utilizan reflectores de espejo en forma  cilindro-
parabólicos para concentrar la luz solar en tubos 
receptores térmicamente eficientes ubicados en 
la línea focal de la parábola.  normalmente los 
canales están diseñados para seguir el sol en un eje, 
predominantemente norte-sur. Se hace circular por 
esos tubos un fluido de transferencia térmica, como 
aceite térmico sintético. El fluido se calienta a unos 
400°C mediante los rayos solares concentrados y se 
bombea por una serie de intercambiadores térmicos para 
producir un vapor supercalentado, que se convierte en 
energía eléctrica en un generador de turbinas de vapor 
convencional que puede formar parte de un ciclo de 
vapor convencional o integrarse en un ciclo combinado 
de turbinas de vapor y gas.

Tecnologías y costes de 
la electricidad de ESTC

2
Capítulo 
dos

imagen Primer plano 
de los heliostatos que 

recogen la energía 
del sol en la Central 

Solar Térmica de 
Concentración PS10.

Greenpeace, 
SolarPACES  
y ESTELA 

Energía Solar Térmica 
de Concentración 
Perspectiva Mundial 2009



18  Energía Solar Térmica de Concentración: Perspectiva Mundial 2009  

2.4 CAnALES PARABóLICOS

REFLECTOR

TUBO ABSORBEDOR

TUBERíA CAMPO SOLAR

RECEPTOR CEnTRAL

HELIOSTATOS

2.2 SISTEMAS DE RECEPTOR CEnTRAL O 
TORRE SOLAR

TUBO ABSORBEDOR  
Y COnCEnTRADOR

ESPEjOS 
CURvADOS

ESPEjOS 
CURvADOS

2.1 SISTEMAS DE COnCETRADORES LInEALES  
DE FRESnEL (LFR)

2.3 SISTEMAS DE DISCO PARABóLICO

REFLECTOR

RECEPTOR/MOTOR

Figura 2.1, 2.2,  
2.3 y 2.4: 
Sistemas de 
Concentradores 
Lineales de Fresnel 
(RLF), Sistemas de 
receptor central o 
torre solar, Sistemas 
de Disco Parabólico, 
Canales parabólicos

Tabla 2.2: 
Experiencia operativa: 
Potencias instaladas y 
electricidad producida 
por tipo de tecnología

TECnOLOGíA
 

 
Canales Parabólicos

Torre solar

Fresnel

Disco parabólico 

POTEnCIA InSTALADA 
2009 [MW] 

 
500

40

5

0,5

ELECTRICIDAD PRODUCIDA 
HASTA 2009 [GWh]

 

>16.000

80

8

3

POTEnCIA APROX. En 
COnSTRUCCIón Y 
PROPUESTA (MW)

 
>10.000

3.000

500

1.000
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Capítulo 
dos

Tabla 2.1: 
Comparación 
entre principales 
tecnologías 
para energía 
solar térmica de 
concentración

 
aplicaciones
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ventajas
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
desventajas

CAnAL  
PARABóLICO

Plantas conectadas a la 
red, calor de proceso a 
temperatura media a alta

(Máxima potencia por 
central hasta la fecha: 
80 MWe. Potencia total 
construida: más de 500 
MW y más de 10 GW en 
construcción o propuesta) 
 

• Ya en el mercado 
– más de 16.000 
millones de kWh de 
experiencia operativa; 
temperatura operativa 
potencial de hasta 
500°C (400°C probado 
comercialmente) 

• Eficiencia neta anual de 
probado rendimiento 
de la planta del 14% 
(radiación solar a 
potencia eléctrica neta)

• Inversión y costes 
operativos probados 
comercialmente

• Modularidad

• Buen uso del terreno

• La menor demanda de 
materiales

• Concepto híbrido 
probado 

• Capacidad de 
almacenamiento

• El uso de medio de 
transferencia térmica a 
base de aceite restringe 
hoy las temperaturas 
operativas a 400°C, por 
lo que se obtienen sólo 
moderadas calidades 
de vapor

RECEPTOR 
CEnTRAL

Plantas conectadas a la 
red, calor de proceso de 
alta temperatura

(Máxima potencia por 
central hasta la fecha: 20 
MWe en construcción, 
Potencia total ~50MW 
con al menos 100MW en 
proceso de desarrollo) 
 

• Buenas perspectivas 
a medio plazo para 
grandes eficiencias 
de conversión, 
temperatura operativa 
potencial de más 
de 1000°C (565°C 
probado a escala de  
10 MW)

• Almacenamiento a altas 
temperaturas

• Posible operación 
híbrida

• Mejores para 
refrigeración en seco 
que los canales y 
Fresnel

• Mejores opciones para 
usar en lugares no 
llanos

• Los valores anuales 
de rendimiento 
previstos, los costes 
de inversión y su 
operación necesitan 
pruebas a mayor 
escala en operaciones 
comerciales 

DISCO  
PARABóLICO

Sistemas pequeños 
independientes, sin 
conexión a red, o en 
parques más grandes de 
discos conectados a la red 

(Máxima potencia por 
central hasta la fecha: 
100 kWe, propuestas 
para 100MW y 500 MW 
en Australia y EEUU)

• Eficiencias de 
conversión muy altas 
– conversión solar pico 
a electricidad neta de 
más del 30%  

• Modularidad 

• Integra de la forma 
más efectiva el 
almacenamiento 
térmico en una central 
grande

• Experiencia operativa 
de primeros proyectos 
de demostración

• Fácil fabricación y 
producción en serie de 
piezas disponibles

• no requiere agua para 
refrigerar el ciclo

• no hay ejemplos de 
uso comercial a gran 
escala

• Objetivos de 
costes previstos de 
producción en serie 
aún por probar

• Menor potencial de 
disponibilidad para 
integración a la red

• Receptores híbridos 
aún en proceso de I+D

COnCEnTRADOR 
LInEAL DE FRESnEL

Plantas conectadas a 
la red, o generación 
de vapor para su uso 
en plantas térmicas 
convencionales.

(Máxima potencia por 
central hasta la fecha: 
5MW en EEUU, con 
177 MW en proceso de 
desarrollo)
 

• Ya disponible

• Pueden adquirirse 
espejos planos y 
doblarse in situ, menos 
costes de fabricación

• Posible operación 
híbrida 

• Muy alta eficiencia solar 
alrededor del mediodía 
solar. 

• Reciente entrada en 
el mercado, sólo hay 
pequeños proyectos 
operativos

Greenpeace, 
SolarPACES  
y ESTELA 

Energía Solar Térmica 
de Concentración 
Perspectiva Mundial 2009



Canales parabólicos
Los canales parabólicos son la tecnología de energía 
solar térmica de concentración más madura y han 
probado ya su rendimiento. Los primeros sistemas se 
instalaron en 1912 cerca de El Cairo (Egipto) para generar 
vapor para una bomba que suministraba agua para 
irrigación. En aquel momento esta planta era competitiva 
con instalaciones de carbón en regiones donde el carbón 
resultaba caro.

En el sistema decanal parabólico los rayos solares 
se concentran unas 70–100 veces en los tubos 
absorbedores donde se logran temperaturas operativas 
que oscilan entre 350 y 550°C. Un fluido de transferencia 
térmica (HTF) bombeado por el tubo absorbedor 
transfiere la energía térmica a un ciclo convencional 
de turbina de vapor. La mayoría de las plantas utilizan 
aceite térmico sintético para la transferencia térmica. 
El aceite térmico caliente se utiliza para producir vapor 
ligeramente supercalentado a alta presión, que pasa a 
una turbina de vapor conectada a un generador para 
producir electricidad. Como el aceite térmico alcanza 
una temperatura tope de unos 400°C, lo que limita la 
eficiencia de la conversión del ciclo de turbina, tanto los 
investigadores como la industria están desarrollando 
también fluidos avanzados. Un ejemplo es la generación 
directa de vapor en los tubos absorbedores, y otro es 
el uso de sales fundidas como fluidos de transferencia 
térmica. Actualmente se encuentran en periodo de 
construcción plantas prototipo de ambos tipos. 

En todo el mundo se encuentran en operación proyectos 
de canales parabólicos de entre 14 y 80 MWe, y las 
plantas existentes están proporcionando una potencia 
eléctrica de más de 500 MW. En los años 80 se 
desarrollaron en el sur de California nueve centrales y 
se conectaron a la red, con lo que se formaron unos 
2 millones de m2 de espejos, denominados sistemas 
solares de generación de electricidad (SEGS). Tras un 
parón industrial se ha retomado ahora la construcción 
comercial de centrales de canales parabólicos con el 
proyecto de 64 MW denominado nevada One, propiedad 
de Acciona, que producirá 130 GWh de electricidad al 
año. En España, los proyectos en construcción Andasol 
y Solnova proporcionarán juntos 250 MW de potencia y 
se han propuesto más de 14 nuevos proyectos de este 
tipo desde la introducción de una tarifa o prima mínima 
suficiente. La instalación independiente más grande de 
canales parabólicos propuesta hasta ahora se denomina 
Solana, y está planeada su construcción en una zona de 
nevada.

La planta de Andasol desarrollada por Solar Millennium/
ACS utiliza aceite sintético como fluido para transferir 
calor; es el primero de su clase y una demostración 
pionera del diseño EuroTrough y el almacenamiento 
térmico utilizando la tecnología de sales fundidas. 
Mientras que los sistemas SEGS y los proyectos Solnova 
de España también utilizan aceite sintético para transferir 
el calor, otros promotores están construyendo plantas 
que utilizan la generación de vapor directa en los tubos 
absorbedores. Con el uso directo de vapor se evita el uso 
de un medio de transferencia térmico, pueden reducirse 
costes y mejora la eficiencia entre un 15 y un 20%. 

Las centrales SEGS y Solnova emplean un sistema por 
el que la planta puede también quemar gas natural los 
días de menos sol. Los sistemas de canales parabólicos 
son idóneos para una operación híbrida, denominada 
Ciclo Combinado Solar Integrado (ISCC en sus siglas en 
inglés), donde se alimenta vapor generado por el sol en 
una central térmica que utiliza también vapor generado 
por combustible fósil, generalmente a partir del gas 
natural. Se han anunciado licitaciones para plantas ISCC 
en Argelia, Egipto y Marruecos, lo que supone un paso 
hacia la generación solar completa en el mix energético.
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imagen 
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Caso práctico 
Centrales de Andasol – 
Uso de almacenamiento 
térmico
La central Andasol se construyó con 624 canales 
EuroTrough (Skal-ET), organizados en 168 lazos 
paralelos. La central Andasol 1 comenzó su 
funcionamiento en pruebas en el otoño de 2008 
y Andasol 2 y 3 se encuentran actualmente en 
construcción en la provincia de Granada (sur de 
España) con una producción eléctrica bruta de unos 
180 GWh por año y una superficie para colectores 
de más de 510.000 metros cuadrados que equivale 
a 70 campos de fútbol.

Cada central tiene una potencia eléctrica de 50 
megavatios y opera con almacenamiento térmico. 
La central ha sido diseñada para optimizar el 
intercambio térmico entre el fluido de transferencia 
térmica que circula en el campo solar y el medio 
de almacenamiento con sales fundidas y el ciclo de 
agua/vapor. Con un depósito térmico completo, las 
turbinas pueden funcionar durante unas 7,5 horas 
a carga máxima aunque llueva o se haya puesto ya 
el sol hace tiempo. Los depósitos de calor son dos 
tanques de 14 m de altura por 36 m de diámetro 
que contienen sales líquidas. Cada uno proporciona 
28.500 toneladas de medio de almacenamiento. 
Andasol 1 abastecerá a más de 200.000 hogares 
y evitará la emisión de hasta 149.000 toneladas 
de dióxido de carbono al año comparado con una 
moderna central térmica de carbón.
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imagen Central 
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- la primera central 
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con tecnología de 
canal parabólico.
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Caso práctico 
SEGS – Pionera  
en tecnología
Entre 1984 y 1991, la compañía israelí/americana 
Luz construyó nueve plantas en el desierto de 
Mojave (EEUU), la primera con sólo 14 MWe, y 
las dos finales de 80 MWe, conocido el proyecto 
colectivo como SEGS (sistema de generación 
de energía solar). Las plantas utilizan vapor de 
generación solar y también refuerzo de gas, pero 
el componente de gas está limitado al 25% del 
consumo de calor total. Cuentan con más de 
2 millones de metros cuadrados de espejos de 
canales parabólicos y su construcción costó 
1.200 millones de dólares, en capital de riesgo 
privado e inversores institucionales. Luz tuvo 
ciertas dificultades en sus comienzos a la hora de 
generar beneficios debido a asuntos de mercado 
relacionados con las fluctuaciones de los precios 
de la energía y su tratamiento fiscal, aunque la 
tecnología ha probado ya su rendimiento y es un 
buen ejemplo de que las plantas ESTC tienen un 
excelente potencial de larga vida operativa. Hoy 
día las tres plantas de Kramer junction abastecen 
entre 800 y 900 millones de kWh de electricidad a 
la red eléctrica californiana cada año. Con ello, en la 
actualidad se alcanza un total de producción solar 
acumulada de casi 9 mil millones de kWh, casi la 
mitad de la electricidad solar generada en todo el 
mundo hasta la fecha. Desde su construcción, las 
plantas SEGS han reducido sus costes operativos y 
de mantenimiento al menos un tercio. Las empresas 
fabricantes de componentes para colectores han 
realizado importantes avances en la mejora de los 
tubos absorbedores, la preparación en los procesos 
y la integración de sistemas. La disponibilidad 
anual de la central supera constantemente el 99% 
y, como anécdota, el nivel de rendimiento de la 
central ha caído sólo un 3% en unos 20 años de 
funcionamiento.

Fuente: SolarPACES
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Sistemas de receptor central
Los sistemas de receptor central (o torres de energía) 
utilizan un campo de espejos distribuidos (heliostatos) que 
realizan un seguimiento individual del sol y dirigen la luz 
solar hasta la parte superior de una torre. Concentrando 
la luz solar de 600 a 1.000 veces se logran unas 
temperaturas de 800°C a más de 1000°C. La energía 
solar es absorbida por un fluido de trabajo y se emplea 
después para generar vapor para accionar una turbina 
convencional. En más de 15 años de experimentación 
en todo el mundo, las plantas con torres de energía 
han probado su viabilidad desde el punto de vista 
técnico en proyectos que emplean diferentes medios de 
transferencia térmica (vapor, aire y sales fundidas) en el 
ciclo térmico y con diferentes diseños de heliostatos. 

Las altas temperaturas posibles en las torres solares 
pueden aplicarse no sólo para accionar los ciclos de 
vapor, sino también para las turbinas de gas y los 
sistemas de ciclo combinado. Estos sistemas pueden 
lograr hasta el 35% de eficiencia pico y el 25% de 
eficiencia eléctrica solar anual cuando acompañan a una 
central térmica de ciclo combinado.

Durante los años 80 y 90 se construyeron las primeras 
plantas de prueba en Europa y EEUU, como SOLGATE, 
que calentaba aire a presión; Solar II en California, 
que usaba sal fundida como fluido de transferencia 
térmica y como medio de almacenamiento térmico para 
funcionamiento nocturno; y el proyecto GAST en España, 
que utilizaba paneles metálicos y cerámicos. El concepto 
de un receptor volumétrico fue desarrollado en los años 
90 dentro del proyecto PHOEBUS, utilizando una red de 
cables expuesta directamente a la radiación incidente y 
enfriada por flujo de aire. Este receptor alcanzaba una 
temperatura de 800°C y se empleó para operar un ciclo 
de vapor de 1 MW.

Ahora con la tecnología probada existen algunos 
proyectos operativos en España, especialmente en 
el Parque Solar de Sanlúcar, con la torre solar PS-10 
de 11 MW y la PS-20 con una potencia de 20 MW. 
Una compañía estadounidense está desarrollando una 
tecnología de torre descentralizada de alta temperatura 
y alta eficiencia, y cuenta con un contrato de compra 
de energía de hasta 500 MW de capacidad. Se prevé la 
instalación de los primeros 100 MW en 2010.
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imagen Central 
Solar Térmica de 
Concentración PS10, 
en SanLúcar la Mayor 
(Sevilla, España).



  Energía Solar Térmica de Concentración: Perspectiva Mundial 2009  25  

Caso práctico  
PS10 y 20 - las primeras 
torres solares comerciales 
del mundo 
En el anterior informe de Greenpeace sobre la 
tecnología ESTC se detallaba el proyecto PS-10 
formado por una instalación de torre solar de 11 
MW con un receptor central. Esta planta está ahora 
funcionando a pleno rendimiento, y sus promotores, 
Abengoa, han construido la PS-20, que la duplica 
en tamaño. Ambas plantas tienen almacenamiento 
térmico que permite una producción plena de 
30 minutos incluso cuando se pone el sol. El 
almacenamiento térmico se utiliza para mejorar la 
producción energética bajo condiciones de baja 
irradiación. Además, la PS10 puede quemar entre 
un 12 y un 15% de gas natural. La planta PS10 
genera 24,3 GWh al año de energía limpia capaz de 
abastecer a 5.500 hogares. La PS10 está formada 
por 624 heliostatos (Sanlúcar), con un área total de 
75.000 m2. Los heliostatos realizan un seguimiento 
solar en dos ejes y concentran la radiación que 
reciben sobre un receptor situado en una torre de 
115 m de altura. El receptor convierte el 92% de la 
energía solar recibida en vapor.

La PS-20 se ha construido en la misma ubicación, 
la Plataforma Solar de Sanlúcar la Mayor en la 
provincia de Sevilla en el Sur de España. Con un 
funcionamiento similar, la PS-20 abastecerá de 
electricidad a otros 12.000 hogares. La PS-20 está 
formada por 1.255 heliostatos y una torre de 160 m 
de altura. 

Fuente: Web de Abengoa
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imagen Impresión 
artística del proyecto 
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Caso práctico  
Invanpah 1 – el mayor 
contrato energético para 
un proyecto de torres 
solares
Una perspectiva brillante para la tecnología de torre 
la presenta BrightSource Energy puesta en marcha 
en el norte de California, que está desarrollando 
una tecnología de torre descentralizada de alta 
temperatura y alta eficiencia. BrightSource Energy 
ha presentado un proyecto para la aprobación de 
un total de 400MW de capacidad de generación 
de electricidad en Ivanpah (nevada) utilizando su 
tecnología DPT (Torre de Energía Distribuida) a un 
coste aproximado de 4500 $/kW. La compañía 
ha creado Luz II, una filial de BrightSource Energy, 
responsable del desarrollo de SEGS en los años 
80, para el desarrollo de su tecnología. Pendiente 
de aprobación por parte de la Comisión de Energía 
de California, para 2010 se instalarán los primeros 
100MW seguido de otros 300MW poco más 
adelante.

Fuente: Web de Brightsource Energy
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Sistemas de disco parabólico
Los concentradores de disco parabólico son unidades 
individuales con un generador de motor montado en 
el punto focal del reflector. La unidad de generador 
a motor puede incorporar un motor Stirling o una 
turbina de gas de pequeño tamaño. Durante los 
últimos 10 años han estado operativos con éxito varios 
prototipos de disco/motor, desde 10 kW (diseño de 
Schlaich, Bergermann & Partner), 25 kW (SAIC) hasta 
el ‘Gran Disco’ de más de 100 kW de la Universidad 
nacional de Australia. Al igual que todos los sistemas 
de concentración, puede alimentarse adicionalmente 
con combustible fósil o biomasa, con lo que ofrece 
potencia firme en todo momento. Debido a su tamaño 
son especialmente aconsejables para el suministro de 
energía descentralizada y en instalaciones remotas e 
independientes.

En el proyecto europeo EURO-DISH se ha desarrollado 
un disco con motor Stirling de 10 kW muy económico 
para la generación de electricidad descentralizada, un 
proyecto desarrollado por un consorcio europeo con 
socios de los sectores de la industria e investigación. La 
tecnología promocionada por Stirling Energy Systems 
(SES), denominada “Solarcatcher”, consiste en un 
sistema de 25 kW formado por una estructura de disco 
de 38 pies de diámetro que soporta espejos curvados 
de vidrio formados por 82 facetas, cada uno con un 
área de tres por cuatro pies. El generador es un motor 
Stirling recíproco de 4 cilindros que genera hasta 25 kW 
de electricidad por sistema. En 2008, Stirling Energy 
Systems afirmó haber alcanzado un récord en conversión 
de energía solar a la red de un 31,25% neto de eficiencia 
en nuevo México3.

La tecnología Big Dish australiana ha sido comercializada 
por Wizard Power y cuenta con una superficie de 
500 m2. El modelo comercializado utiliza un sistema 
de almacenamiento de energía solar a base de 
amoniaco para crear un proceso termoquímico capaz 
de almacenar energía solar concentrada hasta que se 
necesite para generar electricidad, con lo cual la energía 
sigue produciéndose incluso durante la noche, o bajo 
condiciones de nubosidad, generando energía a carga 
base de manera continua o de carga punta a demanda.

Los sistemas de discos parabólicos son modulares y en 
teoría pueden crear enormes conjuntos. La compañía 
SES tiene un contrato de compraventa de energía para 
un conjunto de discos solares en el desierto de Mojave 
(California, EEUU) para el que se necesitarían más de 
20.000 unidades, pero aunque este proyecto ha sido 
propuesto desde hace años, aún no ha comenzado 
su construcción. En Australia, Wizard Technology, 
encargada de la comercialización de la tecnología ‘Big 
Dish’, ha propuesto un proyecto cerca de Whyalla con 
aplicaciones en procesado de acero de 100MW de 
tamaño para su comienzo en 2009.
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del 12 de febrero de 2008, 
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de la compañía  
www.stirlingenergy.com
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Sistemas de concentradores 
lineales de Fresnel
Los concentradores LFR han atraído una creciente 
atención y están siendo desarrollados principalmente por 
la empresa australiana Ausra (llamada Solar Heat and 
Power en el pasado) en Estados Unidos. Esta empresa 
construyó una planta de prueba de 1 MW en el este de 
Australia en 2003 que produce vapor directamente para 
una central térmica de carbón existente. Esa planta está 
doblando su tamaño actualmente y la compañía tiene una 
planta de 5MW operando y un proyecto de 177 MW en 
Estados Unidos. 

Los espejos Fresnel se producen en una fábrica 
de nevada con un sistema de soldado y montaje 
automático. El diseño Fresnel utiliza materiales reflectores 
y componentes absorbedores menos costosos. Es una 
tecnología con un rendimiento óptico y térmico menores, 
pero esto se ve compensado por una menor inversión 
y menos costes de operación y de mantenimiento. 
El sistema Fresnel ofrece también un espacio en 
semisombra, algo especialmente útil en climas desérticos. 
Actuando como un gran paraguas segmentado, pueden 
proteger del sol cosechas, pastos y cuencas acuíferas 
para evitar una evaporación excesiva y proteger frente al 
frío de la noche en el desierto. 
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Caso práctico  
Kimberlina – El primer 
reflector de Fresnel 
comercial
Situado en Bakersfield, California, la central de ESTC 
Kiberlina de Ausra es la primera de este tipo de 
norteamérica. La planta Kimberlina ha sido también 
el primer proyecto termosolar de California en 15 
años. Los espejos de Kimberlina fueron fabricados 
en una fábrica específica de ESTC de Las vegas, 
nevada. Las líneas de colectores térmicos generarán 
hasta 25 megavatios (MW) de energía térmica para 
accionar una turbina de vapor en la central térmica 
adyacente. A un rendimiento máximo, la central 
de Kimberlina producirá suficiente vapor solar para 
generar 5 MW de energía renovable, suficiente para 
abastecer hasta 3.500 hogares de la California 
central, según la compañía.

Es un ejemplo de tecnología probada como 
complemento de una central térmica de carbón 
en la región minera de Hunter valley, Australia. El 
concentrador lineal de Fresnel compacto produce 
vapor directo, y su construcción y funcionamiento 
son más económicos que algunos otros tipos de 
generadores termosolares. La generación directa 
de vapor hace sencilla la integración en sistemas 
existentes, bien como actualizaciones o como 
nuevos diseños. Es un sistema que produce vapor 
y electricidad directamente a precios que pueden 
competir con recursos energéticos de gas natural en 
punta.

Ausra está desarrollando ahora una central eléctrica 
termosolar de 177 MW para Pacific Gas and Electric 
Company (PG&E) en Carrizo Plains, al oeste de 
Bakersfield (EEUU), con componentes suministrados 
por sus instalaciones de nevada.

Fuente: Web de Ausra

imagen Central 
de Energía Solar 
Kimberlina de Ausra 
en Bakersfield, 
California.
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Tendencias en costes de  
la energía solar térmica  
de concentración
La mayor parte de la información de costes está 
disponible para la tecnología de canales parabólicos, ya 
que es la más utilizada en plantas hasta 2009. Según 
algunas estimaciones, los nuevos canales parabólicos 
con la tecnología actual, con mejoras probadas, pueden 
producir electricidad por unos 10 a 12 céntimos de 
$/kWh en modo de operación sólo solar bajo las 
condiciones del suroeste de EEUU. En España el coste 
equivalente de electricidad es algo superior a esa 
cantidad para la tecnología de canales parabólicos (hasta 
23 céntimos de euro/kWh), aunque se está abaratando.

La experiencia comercial de las nueve plantas SEGS 
de California construidas entre 1986 y 1992 y en 
funcionamiento continuo desde entonces, nos indica que 
los costes de generación energética de 2004 en dólares 
disminuyeron alrededor de dos tercios. La primera unidad 
de 14 MWe suministraba energía a 44 céntimos/kWhe, y 
ha caído a sólo 17 céntimos/kWhe con la última unidad de 
80 MWe. A modo de referencia, la electricidad producida 
por la primera unidad de 14 MWe costaba 25 céntimos/
kWhe en dólares de 1985. Con las mejoras tecnológicas, 
la ampliación de la capacidad individual en MW de la 
planta, los mayores índices de instalación, las presiones 
competitivas, el almacenamiento térmico, los nuevos 
fluidos de transferencia térmica, y la mejora operativa y de 
mantenimiento, se espera una mayor disminución del coste 
futuro de la electricidad generada con ESTC.

Al igual que con todas las plantas ESTC, las nuevas 
plantas requieren una inversión inicial elevada. Durante 
todo el ciclo de vida de la planta, el 80% de los costes 
proceden de la construcción y la deuda asociada, y 
sólo el 20% procede de su operación, por lo que resulta 
crítica la confianza financiera en la inversión en la nueva 
tecnología. Sólo cuando se dispone de fondos sin 
suplementos de alto riesgo puede competir la tecnología 
termosolar con las centrales térmicas de combustible fósil 
y carga media. Una vez abonados los gastos iniciales 
de la planta, en 25 ó 30 años, sólo restan los costes 
operativos, actualmente del orden de 3 céntimos/kWh, y 
suministran electricidad más barata que la competencia, 
comparable sólo con las ya amortizadas hidroeléctricas.

En California se produjo un parón de 15 años entre la 
construcción de la última planta SEGS IX en 1992 y las 
instalaciones más recientes: las conexiones a red de PS10 y 
nevada Solar One.

Por esta razón los nuevos participantes de la industria han 
tenido que recalcular los costes y los riesgos de las plantas 
ESTC para el mercado actual. Los datos indican que los 
costes operativos de las ESTC han entrado ya en una fase de 
optimización constante, bajando de 8 céntimos/kWh a sólo 
3 céntimos/kWh4. Hoy en día la industria tiene acceso a una 
nueva generación de componentes para canales parabólicos 
que ofrecen un mejor rendimiento y que mejorarán también 
los costes operativos.

Se conocen menos los costes reales de mercado de la 
electricidad para otros tipos de tecnologías porque los 
primeros ejemplos se han construido en años recientes 
o se encuentran en periodo de construcción. Pero, 
en general, se piensa que las torres solares llegarán a 
producir electricidad a un coste menor que el de las 
plantas con canales parabólicos. 

Tecnologías de 
almacenamiento térmico
La energía solar térmica de concentración puede llegar a ser 
más ‘despachable’ con la incorporación del almacenamiento 
térmico. Esto significa que puede disponerse de la energía 
desde la central en otros momentos, no sólo bajo condiciones 
de mucho sol. Denominada a veces TES (Almacenamiento 
de Energía Térmica), esta tecnología almacena parte de la 
energía térmica recogida por el campo solar para convertirla 
más adelante en electricidad. El almacenamiento puede 
adaptar a la demanda el perfil de la energía producida a lo 
largo del día y puede aumentar el rendimiento energético 
total de una planta para una potencia máxima dada de la 
turbina. Esto se logra almacenando el exceso de energía 
de un campo solar mayor antes de su uso en la turbina. 
Eventualmente las plantas con almacenamiento pueden 
operarse con un factor de capacidad de casi el 100% a 
diferencia de las centrales térmicas de combustible fósil, 
lo que significa que concentrar la energía solar puede 
proporcionar electricidad en base en ubicaciones apropiadas.

Las diferentes configuraciones de plantas ESTC requieren 
soluciones de almacenamiento de energía térmica a la 
medida adecuadas para la mezcla de tecnologías de 
cada caso en particular, como, por ejemplo, el fluido 
de trabajo primario, la temperatura y la presión de 
funcionamiento, la capacidad y el nivel de potencia. Con 
el fin de lograr una mayor eficiencia y economía, los 
sistemas TES requerirán una variedad de tecnologías de 
almacenamiento, materiales y métodos para alcanzar 
todas las especificaciones de las centrales.

Las tecnologías de almacenamiento pueden ser 
directas o indirectas. Indirectas significa que el medio de 
almacenamiento no es calentado directamente por los 
concentradores. Los sistemas indirectos utilizan un fluido 
de transferencia térmica, generalmente un aceite sintético, 
que pasa por un intercambiador térmico con el medio de 
almacenamiento calentándolo indirectamente. Generalmente 
el fluido de transferencia es aceite sintético y el medio de 
almacenamiento está formado por sales fundidas. 
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Almacenamiento indirecto con sales fundidas

Un ejemplo de este tipo de tecnología se observa en las 
centrales de Andasol 1 de Granada (España), que emplea 
un tanque de frío (alrededor de 290°C) y un tanque 
caliente (alrededor de 390°C) de sales fundidas, con 
unas 29.000 toneladas en cada tanque. Las sales frías se 
pasan por un intercambiador térmico con el aceite que es 
calentado por el concentrador, y se almacenan después 
en el tanque caliente para uso futuro. Para extraer el calor 
se invierte el proceso por el intercambiador, con el fin 
de transferir el calor de nuevo al aceite y producir vapor 
para el generador. Una ventaja de este proceso es que 
los aceites para la transferencia térmica son tecnología 
probada y testada, y el inconveniente es el alto precio de 
los intercambiadores térmicos, que añaden costes a la 
inversión. 

Almacenamiento directo de vapor

Esta técnica se utiliza comercialmente en la planta PS10 
y ofrece entre 30 minutos y una hora de operación extra. 
Su capacidad de almacenamiento es limitada debido 
a los costes elevados de los recipientes a presión para 
grandes capacidades de almacenamiento y volúmenes de 
vapor. En principio esto es una tecnología convencional, 
conocida también como almacenamiento de Ruth. El uso 
más idóneo de esta tecnología es como almacenamiento 
intermedio para potencia punta.

Almacenamiento indirecto con hormigón 

El uso de hormigón para almacenar calor se encuentra en 
diferentes etapas en instalaciones prototipo con un buen 
historial hasta el momento. El ‘almacén’ de hormigón 
opera a temperaturas entre 400 y 500ºC, y es un diseño 
modular y escalable para capacidades de 500 kWh a 
1.000 MWh. Actualmente los costes de inversión son del 
orden de 30 euros/KWh, pero el objetivo es menos de 20 
euros/kWh. Los módulos de primera generación tienen 
una capacidad de 300 kWh y llevan dos años operativos. 
Los de segunda generación tienen 400 kWh y están ya 
listos para una demostración.

Almacenamiento indirecto en un medio  
de cambio de fase

Esta tecnología se encuentra en proceso de desarrollo y 
utiliza el punto de fusión/congelación de sales como los 
nitratos de sodio o de potasio para almacenar y obtener 
calor para la condensación y evaporación de vapor 
en plantas de vapor directas. Sólo ha sido testada en 
algunos prototipos, y no hay de momento aplicaciones 
comerciales. En este sistema fluye líquido de transferencia 
térmica caliente por un colector incrustado en los 
materiales de fase cambiante, y transfiere su calor al 
material de almacenamiento. La ventaja principal de esta 
tecnología es su densidad volumétrica y el bajo coste de 
los materiales de almacenamiento. Existen algunos retos 
de desarrollo de este método que deben superarse antes 
de hacer comercial esta solución.
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Calor de proceso
Desde el informe de Greenpeace de 2005, la energía 
termosolar ha despegado en países donde se dispone de 
ayuda política y financiera. Ahora que está madurando se 
puede mirar hacia el futuro más allá de las aplicaciones 
tradicionales de electricidad residencial, hacia aplicaciones 
más innovadoras. Entre éstas, el calor de proceso solar 
sobresale como un método inteligente y productivo para 
sacar el máximo partido de esas tecnologías.

Muchas industrias necesitan procesos térmicos de alta 
temperatura, por ejemplo en esterilización, calderas, 
calefacción y para frío por absorción. En un estudio de 
2008 auspiciado por la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE)5 se determinaba que en algunos sectores industriales, 
como la alimentación, vino y bebidas, equipo de 
transporte, maquinaria, textil o pasta de papel, se requiere 
alrededor de un 27% de calor a temperatura media (100 - 
400°C) y un 43% a temperatura superior a 400ºC.  

Los canales parabólicos y los sistemas de concentradores 
lineales de Fresnel son los más idóneos para la captura 
de calor para procesos industriales. Pueden considerarse 
como una opción económica para su instalación in situ para 
una extensa variedad de tipos de industrias que requieren 
calor a temperaturas de media a alta. El estudio de la AIE 
recomendaba que los sectores más compatibles con el 
calor de proceso de la tecnología de concentración solar 
sean el de alimentos (como el del vino y bebidas), el textil, 
el de equipo de transporte, de tratamiento de metales y 
plásticos, y el químico. Las aplicaciones y los procesos 
más idóneos incluyen limpieza, secado, evaporación 
y destilado, blanqueo, pasteurización, esterilización, 
cocinado, fusión, pintura, y tratamiento superficial. También 
debe considerarse el uso de las tecnologías termosolares 
o ESTC para calefacción y refrigeración de edificios de 
fábricas. También se encuentra en proceso de investigación 
el uso de torres o discos para procesos térmicos a alta 
temperatura como los requeridos en cerámicas.

Desalación 
La desalación es un proceso de conversión del agua 
salada en agua dulce o agua para irrigación para 
poblaciones de zonas áridas. Existen en todo el mundo 
importantes plantas desaladoras, la mayoría de ellas 
utilizando la ósmosis inversa y otros procesos de  
destilación térmico. Pero la desalación a gran escala 
plantea ciertos problemas, especialmente por la cantidad 
de energía necesaria y por el daño potencial a la vida 
marina por la recogida y descarga de grandes cantidades 
de agua salada superconcentrada. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, una 
desalinización a gran escala se considera casi como 
el último recurso para atajar la sequía, pues se opta 
mejor por un uso más eficiente de los recursos hídricos, 
una mayor responsabilidad, la reutilización de aguas 
residuales, la mejora de la distribución y el uso de 
sistemas avanzados de irrigación. La mayoría de las 
plantas desaladoras funcionan con electricidad de la red 
o directamente por petróleo o gas. Desde el punto de 
vista del clima, la construcción de plantas desaladoras 
agravan el problema en lugar de solucionarlo, pues son 
grandes consumidoras de energía.

Pero con el crecimiento y la mayor asequibilidad de 
la energía solar térmica de concentración, algunos 
investigadores están estudiando cómo puede servir la 
desalinización para afrontar la escasez de agua. Es cierto 
que los lugares con grandes cantidades de radiación 
solar son también lugares con problemas de suministro 
de agua.

En un estudio de 2007 realizado por el Centro 
Aerospacial Alemán (DLR)6, sobre el uso de la energía 
solar térmica de concentración para la desalinización de 
agua salada, se estudia el potencial de esta tecnología 
para proveer de agua a grandes centros urbanos de 
Oriente Medio y norte de África (MEnA, por sus siglas 
en inglés). El estudio muestra que el recurso solar en 
la región es más que suficiente para generar energía 
para desalación con el fin de suplir el creciente “déficit 
de agua” de esas áreas. El informe demuestra que sólo 
cuatro de diecinueve países de la región poseen agua 
dulce renovable superior a 100 metros cúbicos por 
persona y por año, lo que se considera como la línea de 
la pobreza del agua7.

Otras aplicaciones de 
las tecnologías ESTC

3
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5 vannoni, Battisti y Drigo (2008) Departamento de 
Mecánica y Aeronáutica - Universidad de Roma ‘La 
Sapienza’. Potencial del calentamiento solar en procesos 
industriales, auspiciado por el Comité Ejecutivo del 
programa de Calefacción y Refrigeración Solar de la 
Agencia Internacional de la Energía (AIE)

6 Centro Aerospacial Alemán (DLR), 2007, ‘Aqua-CSP: 
Energía solar térmica de concentración para desalinización 
de agua marina’ Informe completo en línea en  
http://www.dlr.de/tt/aqua-csp

7 Ibid.
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En dicho estudio se indica que el déficit potencial 
de agua en la región es de 50.000 millones de m3 
anuales, un volumen que aumentará a unos 150.000 
millones de metros3 por año para 2050. También señala 
que la energía generada por las centrales eléctricas 
termosolares se convertirá en la opción menos costosa 
para producir electricidad a menos de 4 céntimos de 
euro/kWh y agua desalinizada a menos de 40 c.e/m3 
durante las próximas dos décadas. Un punto clave es 
que la gestión y el uso eficiente del agua, la distribución y 
el uso de sistemas de irrigación mejorados, la reutilización 
de las aguas residuales y una mayor responsabilidad 
pueden evitar alrededor de un 50% del déficit del agua 
a largo plazo de la región de Oriente Medio y norte de 
África (MEnA). Por tanto, la desalinización solar podría 
tener un papel importante para proporcionar la otra mitad, 
utilizando ‘drenaje horizontal con absorción de fondos 
marinos’ y una avanzada nanotecnología de membranas 
que minimiza el impacto medioambiental del aumento de 
sales en sistemas vivos. 

El DLR sugiere que la mezcla de tecnología más idónea 
podría ser la energía solar térmica de concentración 
generadora de electricidad en un proceso de 
desalinización por membranas de ósmosis inversa 
(RO), o bien la energía solar térmica de concentración 
generadora de electricidad y calor en un sistema 
de desalinización térmico ‘múltiple efecto’ (MED). 
Actualmente la mayor parte del volumen de agua 
desalada de la región de MEnA se genera mediante un 
proceso denominado desalinización MSF (Multi-Stage 
Flash), que no se considera una opción de futuro viable 
para la desalinización solar porque el consumo de energía 
es demasiado elevado.

La conclusión es que los avanzados sistemas ESTC 
tienen el potencial para operar plantas de desalinización 
más limpias con impactos medioambientales 
extremadamente bajos comparado con los sistemas de 
desalinización convencionales a un coste de inversión un 
20% mayor pero usando un combustible que será mucho 
más barato que los combustibles fósiles de hoy día. 

Habrá que elegir cuidadosamente las ubicaciones 
para cada planta para lograr una descarga y dilución 
rápidas de la salmuera, sometidas a exhaustivos análisis 
medioambientales con el fin de evitar impactos en la vida 
marina. La sequía es uno de los efectos del calentamiento 
global provocados por los combustibles fósiles. Dado 
que la energía solar térmica de concentración ya es 
compatible con zonas secas y calurosas, podría tener un 
papel como motor de las plantas de desalinización futuras 
para abastecer de agua a las poblaciones. 

Combustibles solares
Estamos asistiendo a un desarrollo rápido de los 
combustibles solares para poder hacer frente a los retos 
que supone producir grandes cantidades de combustible 
económico directamente del sol. Algunos son una 
mezcla de combustibles fósiles con producción solar, 
que reduce proporcionalmente las emisiones de gases 
de efecto invernadero. El objetivo es lograr tecnologías 
de combustible solar basadas en procesos totalmente 
independientes de recursos con combustibles fósiles.

Se está prestando una gran atención al hidrógeno (H2), 
una alternativa potencialmente limpia a los combustibles 
fósiles, especialmente para usos en el transporte. 
Actualmente más del 90% del hidrógeno se produce 
utilizando combustibles fósiles, principalmente gas 
natural. Si se genera hidrógeno a partir de la energía 
solar, es una tecnología completamente limpia sin 
residuos peligrosos ni subproductos que puedan incidir 
en el cambio climático. Esta es la visión de la ‘Hoja de 
Ruta Europea de las pilas de combustible y el hidrógeno’ 
de la Comisión Europea, que cubre hasta 2050.

Los combustibles solares como el hidrógeno pueden 
usarse de diferentes maneras: ‘mejorando’ los 
combustibles fósiles que se queman para generar calor, 
utilizándolos directamente en turbinas o motores para 
producir electricidad o movimiento, o usándolos para 
generar electricidad en pilas de combustible y baterías. Al 
almacenar energía en un combustible como el hidrógeno, 
puede recuperarse cuando se necesite, y está disponible 
incluso cuando no brilla el sol. La producción limpia de 
hidrógeno se basaría en agua (H2O) y energía de recursos 
renovables.

Básicamente hay tres rutas para producir combustibles 
almacenables y transportables a partir de la energía solar: 

• Electroquímico: electricidad solar obtenida a partir de 
sistemas fotovoltaicos o termosolares de concentración 
seguido de un proceso electrolítico

• Fotoquímico/fotobiológico: uso directo de la energía 
de los fotones solares para procesos fotoquímicos y 
fotobiológicos.

•	Termoquímico:	calor solar a altas temperaturas 
seguido de un proceso termoquímico endotérmico.
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Las torres solares son las más apropiadas para una  
futura producción a gran escala de combustibles 
solares porque pueden alcanzar las altas temperaturas 
necesarias (> 1000 °C) gracias a su elevada ratio de 
concentración. 

Para poder llevar a cabo la revolución energética 
necesaria habrá que realizara una revisión completa 
de los actuales sistemas de producción y distribución 
de combustibles y electricidad. Se deberá desarrollar 
una producción masiva de hidrógeno solar para 
poder almacenar energía producida a partir de 
fuentes renovables. Además, muchos afirman que 
nuestro transporte y nuestra movilidad se basarán, 
probablemente, en combustibles sostenibles más que en 
electricidad.

El escenario presentado en el informe de la Unión 
Europea (Perspectivas Tecnológicas de la Energía en el 
Mundo) predice una demanda de hidrógeno equivalente 
a unos mil millones de toneladas de petróleo en 2050. 
Una ruta viable para lograr esta producción es usando 
electricidad solar generada con la tecnología ESTC, 
seguido de electrolisis de agua. Puede considerarse 
como una referencia para otras rutas que ofrecen el 
potencial de una producción de hidrógeno a gran escala 
energéticamente eficiente. 

Consideraciones en materia 
de costes
Los costes previstos del hidrógeno producido mediante 
la tecnología CSP y la electrolisis oscilan entre 15 y 20 
céntimos de $/kWh, o 5,90 a 7,90$/kg H2 (asumiendo 
unos costes de la energía solar termoeléctrica de 8 
céntimos $/kWhe).

La competitividad económica de la producción de 
combustible solar se determina por el coste de los 
combustibles fósiles y de las acciones que debemos 
tomar para proteger el clima mundial reduciendo 
drásticamente las emisiones de CO2. Tanto el 
Departamento Estadounidense de Energía como la 
Comisión Europea tienen una clara visión del futuro de la 
economía del hidrógeno, con objetivos firmes en materia 
de costes de su producción. El objetivo estadounidense 
para 2017 es de 3$/gge (equivalente del galón de 
gasolina; 1 gge es alrededor de 1 kg H2), y el objetivo de 
la UE para 2020 es de 3,50 €/kg8.

Se ha evaluado en diferentes estudios la economía 
de la producción a gran escala de hidrógeno y las 
conclusiones indican que la producción termoquímica 
solar de H2 puede llegar a competir con la electrolisis de 
agua utilizando electricidad de generación solar. Como 
se comentó anteriormente, puede incluso llegar a ser 
competitivo con procesos convencionales a base de 
combustible fósil a precios actuales del combustible, 
especialmente con créditos por mitigar el CO2 y evitar la 
contaminación.

Para ello necesitamos más I+D y demostraciones de 
gran producción de combustibles solares para poder 
lograr mayores eficiencias y reducir costes en materiales 
y componentes. Según se van poniendo en marcha 
más centrales de ETSC comerciales, especialmente las 
torres de energía, el precio de la producción termosolar 
de H2 seguirá bajando, ya que los heliostatos son los 
componentes más caros de una planta de producción.

8 Meier, A, Sattler, C, 
(2008) Solar Fuels from 
Concentrated Sunlight, 
Publicado por SolarPACES, 
www.solarpaces.org
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Resumen mundial
El coste normalizado de la electricidad de las plantas de 
energía solar térmica de concentración depende de los 
recursos solares disponibles y de los costes de inversión 
de su desarrollo, su financiación y operación. Centrales 
con el mismo precio y condiciones de financiación, en 
los estados sur-occidentales de Estados Unidos o la 
zona del alto Egipto, conseguirán un coste equivalente 
un 20-30% menor que en el sur de España o en la costa 
norteafricana porque la cantidad de energía generada 
a partir del sol es hasta un 30% superior (2.600-2.800 
comparado con 2.000- 2.100 kWh/m2 año). El recurso 
solar es incluso menor en países como Francia, Italia o 
Portugal. El mejor recurso solar del mundo se encuentra 
en los desiertos de Sudáfrica y Chile, donde la luz 
solar directa proporciona casi 3.000 kWh/m2 año. La 
viabilidad económica de un proyecto se determina por la 
disponibilidad del recurso solar en el emplazamiento y por 
las condiciones de venta de la energía.

Si el precio local de compra de energía no cubre los 
costes de producción, pueden utilizarse incentivos o 
préstamos subvencionados para cubrir la brecha entre 
el coste de la energía y la tarifa disponible. Algunos 
mecanismos de mercado medioambientales como 
los certificados de energía renovable podrían ser una 
fuente de ingresos adicional, en especial en los países 
empobrecidos. Todas las plantas ESTC de Estados 
Unidos fueron prefinanciadas por promotores y/o 
proveedores/constructores y recibieron financiación 
de proyecto sin posibilidad de recurso sólo cuando 
probaron su éxito. Por contra, todos los proyectos ESTC 
en España recibieron para la construcción financiación 
de proyectos sin posibilidad de recurso . Una exhaustiva 
diligencia debida precedió al cierre financiero y los 
bancos sólo aceptaron a los principales contratistas de 
EPC, exigiendo garantías de rendimiento a largo plazo 
acompañadas de altas penalizaciones por fallo. 

La financiabilidad de flujo de ingresos de las centrales 
ha sido la clave para la financiación de proyectos en 
Argelia, España y EEUU. Los diferentes enfoques que 
se han tomado han sido los contratos de compraventa 
de energías a largo plazo y las tarifas o primas, aunque 
ha llevado un esfuerzo considerable durante años de 
desarrollo de proyectos eliminar barreras y obstáculos 
para su financiabilidad. En España, una barrera 
importante para el desarrollo de la industria ha sido el 
derecho del gobierno de cambiar las primas cada año, lo 
que privó de una seguridad al inversor a largo plazo. Esta 
barrera fue eliminada y sustituida por una nueva versión 
de las tarifas o primas mínimas que fija ahora las primas 
de la energía solar durante 25 años. Un importante 
impedimento en EEUU ha sido el marco de tiempo tan 
corto de las desgravaciones fiscales a la inversión, que 
han sido ampliadas recientemente. 

Situación del mercado 
por regiones

4
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Energía Solar Térmica de Concentración

Tabla 4.1: Especificación de regiones mundiales 
(IEA 2007c)

OCDE EUROPA

Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Holanda, Hungría, Islandia, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
noruega, Polonia, 
Portugal, República Checa, 
República Eslovaca, 
Suecia, Suiza, Turquía, 
Reino Unido

OCDE AMéRICA 
DEL nORTE

Canadá, 
Estados 
Unidos, 
México

OCDE 
PACíFICO

Australia, 
Corea del 
Sur, japón, 
nueva 
zelanda

ECOnOMíAS DE TRAnSICIón

 
Albania, Armenia, Azerbaiján, 
Belorrusia, Bosnia-Herzegovina, 
Bulgaria, Chipre1), Croacia, 
Eslovenia, Estonia, Georgia, 
Kazakhstán, Kyrgyzstán, 
Letonia, Lituania, Malta1), 
Moldovia, República de 
Macedonia, Rumanía, Rusia, 
Serbia y Montenegro, Tajikistán, 
Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán

CHINA

 
República 
Popular 
China 
incluido 
Hong  
Kong

PAíSES DE ASIA En DESARROLLO

 
Afganistán, Bangladesh, Bhutan, 
Brunei, Camboya, China Taipei, 
Filipinas, Fiji, Indonesia, Islas Salomón, 
Kiribati, Laos, Macao, Malasia, 
Maldivas, Mongolia, Myanmar, nepal, 
new Caledonia, Pakistán, Papua 
nueva Guinea, Polinesia francesa, 
República Democrática Popular de 
Corea, Samoa, Singapur, Sri Lanka, 
Tailandia, vietnam, vanuatu

1) Chipre y Malta se sitúan dentro de las economías de transición por razones estadísticas
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M e r c a t o r
National Capitals
Cities 3,000,000+
Cities 900,000-2,999,999
Cities 250,000-899,999
Cities 75,000-249,999

Cities 0-74,999

International Boundaries
Highways
Primary Roads
Major Rivers
Lakes

0 1,500 Miles750

0 1,500 KM750

4.008 KM2 (HOY)
4.526 KM2 (2050)
SUPERFICIE DE ESTC  
NECESARIA PARA  
ABASTECER TODA  
LA REGIÓN

SUPERFICIE DE ESTC 
NECESARIA PARA 
ABASTECER TODA  
LA REGIÓN

6.128 KM2 (HOY)
616 KM2 (2050)

SUPERFICIE DE ESTC 
NECESARIA PARA 
ABASTECER TODA  
LA REGIÓN

8.808 KM2 (HOY)
330 KM2 (2050) 16.280 KM2 (HOY)

4.035 KM2 (2050)
SUPERFICIE DE ESTC 
NECESARIA PARA 
ABASTECER TODA  
LA REGIÓN

120.144 KM2 (HOY)
30.483 KM2 (2050)
 

SUPERFICIE DE ESTC 
NECESARIA PARA ABASTECER 
TODA LA DEMANDA ELÉCTRICA 
MUNDIAL ACTUAL 

3.824 KM2 (HOY)
2.602 KM2 (2050)
SUPERFICIE DE ESTC 
NECESARIA PARA 
ABASTECER TODA  
LA REGIÓN

MW

ÁFRICA

2010

2020

2030

2050

150

3.968

22.735

110.732

MW

150

4.764

31.238

204.646

M A

MW

INDIA

2010

2020

2030

2050

30

2.760

15.815

97.765

M

MW

50

3.179

21.491

130.083

A

MW

PAÍSES DE ASIA  
EN DESARROLLO

2010

2020

2030

2050

0

2.441

8.386

23.669

M

MW

0

2.575

9.655

30.818

A

MW

TOTAL

2010

2020

2030

2050

3.945

68.584

231.332

830.707

M

MW

4.085

84.336

342.301

1.524.172

A

MW

ECONOMÍAS DE TRANSICIÓN

2010

2020

2030

2050

0

328

1.730

3.090

M

MW

0

474

2.027

16.502

A

MW

CHINA

2010

2020

2030

2050

30

8.334

37.481

156.360

M

MW

50

8.650

44.410

201.732

A

MW

ORIENTE MEDIO

2010

2020

2030

2050

762

9.094

43.457

196.192

M

MW

762

15.949

56.333

226.323

A

UE-27

3.656 KM2 (HOY)
4.093 KM2 (2050)
SUPERFICIE DE ESTC 
NECESARIA PARA 
ABASTECER TODA  
LA REGIÓN

InDIA

 
India

LATInOAMéRICA

 
Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, 
Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, 
Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guayana 
francesa, Grenada, Guadalupe, Guatemala, 
Guyana, Haiti, Honduras, jamaica, Kitts-nevis-
Anguila, Martinica, nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, St., República Dominicana, Santa Lucía, 
San vicente y Granadinas, Suriname, Trinidad y 
Tobago, Uruguay, venezuela

ÁFRICA

 
Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Camerún, Cabo verde, Chad, Comoros, República Democrática 
del Congo, Costa de Marfíl, Djibouti, Egipto, Guinea Ecuatorial, 
Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-
Bissau, Kenia, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, 
Mali, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Mozambique, namibia, 
niger, nigeria, República Centro Africana, República Unida de 
Tanzania, Reunion, Ruanda, Sao,Tome and Principe, Senegal, 
Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudan, Swaziland, 
Togo, Túnez, Uganda, zambia, zimbabwe

ORIEnTE MEDIO

 
Bahrain, 
Emiratos 
Árabes, Irán, 
Iraq, Israel, 
jordan, Kuwait, 
Líbano, Oman, 
Qatar, Arabia 
Saudí, Siria, 
Yemen

MW

OCDE PACÍFICO

2010

2020

2030

2050

0

2.848

8.034

17.501

M

MW

238

9.000

17.500

33.864

A

12,680 KM2 (HOY)
350 KM2 (2050)
SUPERFICIE DE ESTC 
NECESARIA PARA  
ABASTECER TODA  
LA REGIÓN



Israel

En 2002, el Ministro israelí de Infraestructuras nacionales, 
responsable del sector de la energía, convirtió el sistema 
ESTC en un componente estratégico del mercado 
eléctrico. Israel introdujo incentivos por tarifas para las 
productoras independientes de electricidad solar desde 
septiembre de 2006, efectivos durante 20 años. Esto se 
hizo tras un estudio de viabilidad sobre los incentivos para 
ESTC realizado en 2003 y evaluado por la PUA (Public 
Utilities Authority) israelí. Tras ello, Greenpeace publicó 
un análisis coste-beneficio de la energía solar en Israel, 
indicando que el Estado podría utilizar hasta 2.000 MW 
de energía solar para 2025. 

Israel cuenta ahora con un incentivo por tarifa para la 
electricidad solar de unos 16,3 céntimos de dólar/kWh 
(noviembre de 2006) para más de 20 MWe de potencia 
instalada y un respaldo máximo de combustible fósil del 
30% de la energía producida. La tarifa para centrales 
menores, de 100 kW a 20 MW, es de unos 20,4 céntimos 
de dólar/kWhe para los 20 primeros años (noviembre de 
2006). 

En febrero de 2007 el Ministerio israelí ordenó la 
construcción de una planta ESTC en una emplazamiento 
ya aprobado en Ashalim, al sur del país. El proyecto 
consta de dos centrales térmicas termosolares, cada una 
con una potencia instalada aproximada entre 80MW y 
125MW y en el agregado hasta 220MW, más una central 
fotovoltaica con una potencia instalada aproximada de 
15MW con opción de incremento de otros 15MW. El 
proceso de cualificación previa del Ministerio de 2008 
recibió siete propuestas para las centrales termosolares 
y diez propuestas para la central fotovoltaica. En el 
momento de la elaboración de este informe el Gobierno 
había solicitado licitaciones cuyos resultados se espera 
sean anunciados a finales de 2009. Se supone que su 
construcción será entre 2010 y 2012.

Turquía

Turquía posee un magnífico potencial en recursos 
energéticos hidráulicos, eólicos, geotérmicos solares y 
biocombustibles comparado con la media europea. El 
potencial solar total de Turquía es de 131 TWh por año y 
se espera que la producción de energía solar alcance los 
2,2 TWh en 2010 y 4,2 TWh en 20209. Turquía promulgó 
su primera Ley de Energías Renovables específica en 
mayo de 2005 (la ‘Ley de Incentivo al Uso de Fuentes 
de Energía Renovables para la Generación de Energía 
Eléctrica’). La Ley de Energías Renovables funciona 
conjuntamente con los ‘Certificados de Fuentes de 
Energías Renovables’ (Certificados RES).

Esa ley introdujo tarifas reguladas para la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía renovables, junto 
con una obligación de compra para las distribuidoras 
con licencia de los productores de energías renovables 
certificadas. El precio de la energía eléctrica adquirida 
según esta provisión es determinada por EMRA, con 
una cantidad inicial de 9,13 YKr por kWh en 2007, 
(aproximadamente 5,2 céntimos de euro por kWh) para 
los diez primeros años de operación para una instalación 
de generación de energía renovable. 

Actualmente se están introduciendo algunas enmiendas 
a la ley RES. El borrador de la ley para RES incluye 
una tarifa de introducción de energía renovable a la red 
(feed-in) para ESTC de 24 céntimos de euro por kWh 
durante 20 años para los diez primeros años, con una 
disminución a 20 céntimos de euro por kWh para los 
siguientes diez años. Se está también discutiendo una 
tarifa adicional para los cinco primeros años si se fabrica 
en Turquía al menos el 40% del equipo. Puede haber 
futuros cambios en el borrador de ley en Turquía para el 
momento en que se imprima este informe.
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9 Información proporcionada a 
DLR/ Solar Paces.   
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Jordania

jordania está interesada desde hace tiempo en la 
generación de energía solar térmica de concentración 
a gran escala. Durante los últimos diez años ha habido 
varias propuestas y análisis del potencial termosolar en el 
país, aunque se han producido algunas dificultades como 
consecuencia de la guerra del Golfo.

En 2002 el Gobierno publicó una informe donde se 
afirmaba que para 2005 debía estar lista y funcionando 
la primera planta híbrida-solar de 100-150 MW en 
Quwairah. Solar Millennium logró el contrato, pero de 
momento parece haberse frenado el proyecto, ya que no 
hay más información al respecto. 

Un consorcio de instituciones de investigación inició 
un estudio en 2007 sobre el uso de la energía solar en 
aplicaciones de desalinización solar a gran escala, como 
un avance hacia la construcción de una planta piloto de 
desalinización solar para comunidades de Israel y de 
jordania.10 

Emiratos Árabes Unidos

Los EAU, especialmente Abu Dhabi, están llevando a 
cabo una importante iniciativa para el uso de energías 
renovables en una ciudad entera actualmente en proceso 
de desarrollo, para crear potencia en este sector, clave 
futura de la economía mundial. El desarrollo de este 
proyecto se encuentra principalmente en MASDAR  
(en árabe, recurso), donde se han lanzado varios 
proyectos sobre energía renovable, entre ellos una planta 
de energía solar térmica concentrada de 100 MW que 
comenzará a construirse a partir de 2009. 

India

En India hay un recurso solar muy prometedor, con una 
irradiación anual global entre 1.600 y 2.200 kWh/m2, 
típica de regiones tropicales y subtropicales. El Gobierno 
indio estima que sólo el 1% de la tierra firme de India 
podría cubrir sus necesidades energéticas hasta 203011. 
El Plan de Acción nacional sobre Cambio Climático 
avanza algunas medidas específicas, desde la I+D 
hasta el abaratamiento de los costes de producción y 
mantenimiento, creando un centro de investigación sobre 
energía solar, y un objetivo para establecer un mínimo de 
1.000 MW de energía solar térmica de concentración en 
India para 2017. 

El objetivo último de la Misión Solar es desarrollar precios 
para carga base y tecnología ESTC despachable que 
pueda competir con la de los combustibles fósiles en 
un periodo de 20 a 25 años. El Gobierno Indio está 
probando una tarifa o prima para energía solar de hasta 
10 rupias por kWh (19 céntimos de euro), para diez años 
de operaciones, con un límite de 10 MW por Estado12. 
Parece que hay un interés internacional renovado en 
India. El pasado mes de marzo, la promotora californiana 
eSolar anunció un acuerdo de licencia para su tecnología 
solar para la construcción de hasta 1 gigavatio de 
parques solares en India durante la próxima década.

Irán

La República islámica de Irán ha mostrado interés en la 
tecnología de energías renovables como la termosolar, y 
desea explotar sus abundantes recursos solares con la 
tecnología ESTC. El Gobierno desea también diversificar 
su producción energética respecto de las reservas de 
petróleo y de gas natural del país. En 1997, la IPDC 
(Empresa para el Desarrollo de la Electricidad Iraní ) llevó 
a cabo un estudio completo sobre viabilidad de los ciclos 
combinados solares integrados (ISCC) con la tecnología 
de colectores del Electric Power Research Center (ahora 
el Instituto de Investigación nIROO) y Fichtner (ahora 
Fichtner Solar). Esfahan, Fars o Kerman son magníficas 
regiones para instalar centrales eléctricas termosolares en 
Irán, pero fue Yazd, donde toda la meseta se caracteriza 
por una irradiación directa normal anual de más de 2.500 
kWh/m2/año, la finalmente elegida para la primera planta. 
Desde entonces no se han anunciado nuevos desarrollos 
en el mercado.

10 Web de DLR (Institut fur 
Technische Thermodynamik) 
http://www.dlr.de/tt/
desktopdefault.aspx/tabid-
2885/4422_read-10370/

11 Consejo del Primer Ministro 
sobre Cambio Climático. 
Gobierno de India (2008) 
Plan nacional de Acción 
sobre Cambio Climático 

12 Ministerio de nueva Energía 
y Energía Renovable  (2008) 
Guidelines for Generation-
Based Incentive – Grid 
Interactive Solar Thermal 
Power Generation http://
www.mnre.gov.in/pdf/
guidelines_stpg.pdf, 
accessed on 27/4/09
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Argelia 

Argelia posee unos excelentes recursos solares de más 
de 2.000 kWh/m2/año de luz solar directa. El objetivo 
nacional es abastecer entre el 10-15% de energía a 
partir de renovables para el año 2030. Argelia tiene un 
compromiso interno para aumentar un 5% el porcentaje 
solar de su mezcla energética para 2010, pero a partir 
de ese año desean establecer una estrecha colaboración 
con la Unión Europea por la cual las plantas argelinas 
generen la energía verde necesaria para que Europa 
pueda cumplir con sus objetivos. Se creó una nueva 
entidad pública, la nEAL (new Energy Algeria) para 
aumentar la participación de los sectores privados locales 
e internacionales.

En marzo de 2004, el Gobierno argelino fue el primero 
de todos los países de la OCDE en publicar la ley de 
introducción de energía renovable en la red (feed-in) con 
tarifas de producción de renovables, denominada ‘Decret 
Executif 04-92’ en el Boletín Oficial de Argelia nº 19, con 
el fin de promocionar la producción de electricidad solar 
en ciclos combinados solares integrados. Este decreto 
establece precios altos para la producción de electricidad 
de los ISCCS. Dependiendo de la cuota solar, un 5-10% 
de la cuota solar puede obtener una tarifa del 100%, 
mientras que una cuota solar de más del 20% puede 
ganar hasta el 200% de la tarifa regular.

En 2005 nEAL lanzó una solicitud de propuestas para 
su planta ISSC de 150 MW con 25 MWe de potencia 
solar de canales parabólicos. El proyecto solicitaba una 
tarifa por debajo de 6 céntimos/kWh, con una cuota solar 
de más del 5% y una tasa de retorno interna del orden 
del 10 al 16%. El grupo Abengoa ganó el concurso de 
licitación y está construyendo ya una central termosolar 
en Hassi R´mel. Se encuentran en planificación otros dos 
proyectos; dos plantas ISSC de 400 MW con 70 MW de 
ESTC cada una, para su construcción entre 2010 y 2015. 
El estudio de viabilidad del próximo proyecto se realizará 
en 2009.

Marruecos

En 1992 Marruecos llevó a cabo una investigación sobre 
ESTC con financiación de la UE para un estudio de 
previabilidad. En 1999, el FMAM (Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial) otorgó a la empresa nacional eléctrica, 
la OnE, una ayuda de 700.000 dólares para preparar 
las especificaciones técnicas, licitar documentos y 
evaluar ofertas para un sistema de ciclo combinado solar 
integrado de 228 MWe con un campo solar de 30 MWe 
de unos 200.000 m2. Una nueva ayuda del FMAM de 50 
millones de dólares cubrirá el incremento de costes del 
componente solar. 

Por el bajo interés, el proyecto fue cambiado por la 
construcción de una central térmica llave en mano y un 
contrato de operación y mantenimiento por cinco años. 
En 2004 se publicó un Anuncio General de Adquisición 
que generó una mayor respuesta por parte de la industria, 
con cuatro consorcios internacionales interesados. Los 
documentos de licitación fueron enviados al Banco 
Mundial para el visto bueno en 2005. Se encargará de la 
financiación el Banco Africano de Desarrollo. El contrato 
fue para Abener, la filial de Abengoa, dando el visto 
bueno a la empresa española para la construcción de la 
central de 470 MW en Beni Mathar, al noroeste del país. 
La central estará operativa en 2009.

44  Energía Solar Térmica de Concentración: Perspectiva Mundial 2009  

África



  Energía Solar Térmica de Concentración: Perspectiva Mundial 2009 45  

Egipto

En 1995 se realizaron dos estudios de previabilidad de las 
tecnologías de colectores parabólicos y de torre central 
seguidos de una misión de SolarPACES START en 1996, 
y Egipto se decidió por un primer sistema ISCC de 150 
MW con un campo solar de colectores parabólicos de 30 
MW. El FMAM (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) 
proporcionó servicios de consultoría y ofreció cubrir el 
coste incremental. En 2000 se completó el primer informe 
sobre viabilidad, seguido de una lista de promotores 
cualificados e interesados en 2001. El proyecto fue 
paralizado debido a una inesperada fluctuación del 
dólar, y a mediados de 2003 el Banco Mundial decidió 
modificar su enfoque de creación de un proyecto estatal 
lo que permitió la participación del sector privado en un 
contrato de propiedad de 5 años. En febrero de 2004, 
35 firmas expresaron su interés en un anuncio general 
de adquisición. En 2007 se firmó un contrato con el 
consorcio formado por Iberdrola y Mitsui para la central 
de ciclo combinado y con el consorcio formado por 
Orascum y Flagsol para construir el campo solar. La 
planta se encuentra actualmente en construcción y se 
espera que esté operativa a principios de 2010. 

Sudáfrica

El Gobierno sudafricano ha establecido un objetivo 
de producción de 10.000GWh de energía a partir de 
fuentes renovables (principalmente biomasa, eólica, solar 
e hidráulica a pequeña escala) para 201313. Esta cifra 
cubriría el equivalente de dos millones de hogares con 
un consumo anual de 5.000 kWh. Estamos hablando del 
orden del 5% de la generación de electricidad actual en 
Sudáfrica, o del reemplazo de dos grupos de 660MW de 
centrales térmicas de carbón de Eskom.

En marzo de 2009, el Organismo Regulador de Energía 
de Sudáfrica (nERSA) aprobó tarifas o primas mínimas 
para energías renovables, denominadas REFIT. Las tarifas 
o primas, basadas en el coste equivalente de energía, son 
2,10 R/kWh para la solar concentrada, 1,25R/kWh para 
la eólica, 0,94R/kWh para la mini-hidráulica, y 0,90 R/
kWh para gas de vertedero. El contrato de compraventa 
de energía tendrá una validez de veinte años. El REFIT 
será revisado cada año durante el primer periodo de 
implantación de cinco años y después cada tres años, y 
las tarifas resultantes se aplicarán únicamente a nuevos 
proyectos.

Para 2010, la compañía eléctrica sudafricana Eskom 
podría estar operando la planta ESTC de receptor central 
más grande del mundo. Eskom llevó a cabo un estudio 
de viabilidad para un proyecto piloto de 100 MW de 
central con receptor central de sales fundidas que se 
actualizó a mediados de 2008. Analizó previamente las 
tecnologías de canales parabólicos y receptor central 
para determinar cuál era la más económica de las dos. 
Para el proyecto contratarán fabricantes locales de 
componentes claves y está buscando presupuestos entre 
fabricantes locales de vidrio y acero. 

La decisión final se tomará en función de diversos 
factores, como los costes, y qué tipo de planta puede 
construirse utilizando la mayor cantidad de componentes 
de fabricación local. Durante la primera mitad de 2009 
se lanzará una propuesta de licitación y los proyectos 
elegidos recibirán una prima a fin de asegurar su 
capacidad financiabilidad. A la vez, el consejo regulador 
nacional está investigando las tarifas o primas. 

El Gobierno, para desarrollar aún más la tecnología ESTC, 
está apoyando la investigación a través del Departamento 
de Ciencia y Tecnología, financiando a universidades para 
realizar tareas de investigación en esta área. Existe un 
programa nacional de investigación de tecnología solar y 
ESTC y cabe la posibilidad de que Sudáfrica establezca 
un centro nacional solar/ESTC en el futuro.14

13 Web del Departamento 
Sudafricano de Minerales  
y Energía, http://www. 
dme.gov.za/energy/
renewable.stm

14 Información sobre las 
actividades en ESTC en 
Sudáfrica ofrecida por 
Eskom a SolarPACES
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España

España es líder mundial en energía solar térmica de 
concentración. En primer lugar, tiene un objetivo para 2010 
en tecnología ESTC de 500 MW de capacidad instalada, 
y en segundo lugar, España ha sido el primer país del 
sur de Europa en introducir un sistema de financiación 
de ‘tarifas o primas’. Las plantas ESTC de hasta 50 MW 
tienen ahora una prima regulada de 26,9 céntimos de 
euro/kWh durante 25 años, que aumenta anualmente con 
la inflación menos un punto porcentual. A partir de 25 años 
la prima desciende a 21,5 céntimos de euro/kWh. Esta 
tarifa fue fijada mediante el Real Decreto 661 de 2007, que 
separó la prima del precio de referencia de mercado, ya 
que éste subía con los precios del crudo incrementando 
automáticamente las primas de las renovables. 

España ha aumentado progresivamente la prima, de 
12 céntimos de euro/kWh en 2002, a 18 céntimos 
de euro/kWh en 2004. La decisión tomada en 2004 
disparó en gran medida las propuestas de desarrollo, 
pero fue sólo con el aumento a los niveles actuales que 
un gran número de proyectos pudo ser financiable. El 
decreto de 2007 mantiene algunos elementos claves 
del decreto anterior de 2004 (RD 436). En particular, 
permite la financiación de los proyectos con una 
garantía de 25 años y ofrece un respaldo del 12-15% 
de gas natural para optimizar el funcionamiento de la 
planta. Actualmente se ha superado el objetivo con 
el número de instalaciones planificadas. Para más 
información consultar el cuadro sobre la situación en 
España.

La mejor prueba del éxito de la ayuda española a la 
tecnología ESTC es el estado en el que se encuentran 
los proyectos en el país. En el momento de elaborar 
este informe hay 6 plantas en operación, alcanzando un 
total de 81 MW, más otras 12 plantas en construcción, 
añadiendo otros 839 MW, y se han anunciado proyectos 
de varios miles de megavatios. (ver tabla 4.1)
En el gráfico y las cifras procedentes de Protermosolar e 
IDAE se observa cómo el desarrollo está superando los 
objetivos el desarrollo y cuánto potencial tiene España 
para introducir energía solar térmica de concentración 
en el suministro energético. 

En funcionamiento:  81 MW
En construcción:  839 MW
En desarrollo (a punto de comenzar la construcción)  2.083 MW
Propuestas (en sus primeras etapas de permisos)  7.830 MW
Total en proceso de desarrollo   10.813 MW
Adicional (han abonado las tarifas de conexión a red) 3.418 MW
Total proyectos potenciales en España (abril de 2009) 14.231 MW

 

La Comisión nacional de la Energía es el organismo 
responsable de supervisar el registro de instalaciones 
y a tal efecto ha creado una web donde puede verse 
el progreso del objetivo nacional en función de las 
centrales que han cumplido todos los requisitos 
para su construcción. Cuando se alcance el 85% del 
objetivo, las autoridades determinarán el tiempo que 
los proyectos de nuevo registro pueden reclamar 
la prima reguladas. Este enfoque está creando una 
carrera entre promotores para registrar sus proyectos 
antes de que se alcance el 85%. La industria necesita 
ahora una mayor certidumbre sobre el objetivo y el 
nivel de primas con el fin de garantizar las inversiones 
en proyectos futuros. Se ha propuesto un objetivo de 
1.000MW por año y que el desarrollo registrado reciba 
una prima regulada. La asociación de la industria 
Protermosolar dice que se debe establecer una tarifa 
no inferior a 24 ó 25 céntimos de euro/KWh, ya que 
cualquier cantidad inferior frenaría el desarrollo del 
mercado y no alcanzaría los costes para producir 
electricidad bajo las condiciones de mercado actuales.

La revisión de la ley debería también eliminar el límite en 
vigor de 50 MW por central eléctrica para poder optar 
al sistema de tarifas o primas , porque actualmente es 
inferior al nivel técnico-económico óptimo.
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En el momento de 
escribir este informe 
existen 6 centrales en 
funcionamiento con un 
total de 81MW, y doce 
centrales en construcción 
con un total de 839MW
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Italia

En 2001, el Parlamento italiano asignó 100 millones de 
Euros a EnEA (Agencia nacional de nuevas Tecnologías, 
Energía y Medio Ambiente) para el desarrollo de sistemas 
ESTC y un programa de demostración. Esta financiación 
se ha visto reducida a 50 millones de euros debido 
a restricciones presupuestarias, y de momento sólo 
se ha destinado una parte limitada de esos fondos. 
Con la financiación disponible, EnEA llevó a cabo un 
ambicioso programa de investigación para desarrollar 
e industrializar en primer lugar un nuevo sistema de 
colectores parabólicos de alto rendimiento con fluido de 
transferencia térmica por sales fundidas y, en segundo 
lugar, para desarrollar la producción de hidrógeno 
mediante la disociación termoquímica de la molécula de 
agua con energía solar.

A principios de 2004, EnEA y EnEL firmaron un acuerdo 
de cooperación para desarrollar el Proyecto ‘Arquímedes’ 
en Sicilia, la primera central ESTC en Italia. Es un proyecto 
con un campo solar de 5 MW acoplado a una central 
térmica de gas ya existente. El campo solar utiliza canales 
parabólicos y sales fundidas como fluido de transferencia 
térmica y medio de almacenamiento, y se espera que su 
construcción finalice para 2010. En 2008, Italia publicó un 
programa de tarifas o primas para centrales ESTC en el 
que establecía entre 22 y 28 céntimos de euro/kWh para 
la cuota solar del rendimiento de la planta, dependiendo 
del porcentaje solar de la planta (la tarifa más alta es para 
más del 85% de operación solar). 

La tarifa se aplica a centrales que comenzarán a operar 
entre la fecha de la nueva normativa y el 31 de diciembre 
de 2012, y se fija en 25 años el periodo en que cada 
central percibirá dicha tarifa. El programa de incentivos 
se limita a una cantidad acumulativa de centrales que 
totalicen 1,5 millones de m2 de área de apertura (más 
medio millón de reserva para entidades públicas). 
Otras condiciones incluyen el almacenamiento térmico 
obligatorio (el uso de aceite sintético se admite sólo en 
aplicaciones ‘industriales’).

Francia

El 26 de julio de 2006 se publicó una nueva tarifa o 
prima para la energía solar estableciendo 30 céntimos 
de euro/kWh (40 c.e./kWh en los territorios de ultramar) 
más un extra de 0,25€/kWh si se integra en edificios 
(más 0,15 €/kWh en los territorios de ultramar). Esta 
tarifa se limita a instalaciones sólo solares de menos de 
12 MW de capacidad y menos de 1.500 horas/año de 
operación. Para una producción mayor de este límite se 
establece una tarifa de 0,05€/kWh. En 2009 se espera 
una revisión de las tarifas o primas mínimas. El Gobierno 
está promocionando el desarrollo de ‘’una central solar 
por región’ mediante el Acuerdo sobre Medio Ambiente, 
2007. Se espera una convocatoria de presentación de 
proyectos en 2009.

Entre los proyectos en desarrollo destacan una turbina 
de gas híbrida de 2MW con 50% de capacidad solar que 
utilizaría heliostatos nuevos y remodelados y un mini-
receptor PAGASE, y un proyecto CSP de 12 MW para la 
compañía Solar Euromed SAS que utiliza canal parabólico 
y aceite, más almacenamiento con sales mediante 
energía solar.

Otros países europeos

La mayoría de los países europeos, especialmente del 
sur, están preparando el terreno para el desarrollo de la 
tecnología ESTC, principalmente mediante leyes de tarifas 
o primas ya en vigor o en proyecto. Ejemplo de ello son 
Portugal y Grecia. Alemania cuenta con una normativa 
de tarifas o primas mínimas que promoverá también la 
tecnología ESTC, y a pesar de que no cuenta con los 
recursos solares adecuados, en línea con sus actividades 
continuadas de investigación en este sector, a finales de 
2008 puso en funcionamiento una torre solar de 1,5 MW 
en jülich que servirá de modelo para la tecnología de 
receptor volumétrico de aire y como central de prueba.

Europa
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Estados Unidos

Recientemente se ha visto impulsado el desarrollo del 
mercado de ESTC con proyectos en el sur de los Estados 
Unidos, donde existen magníficos recursos solares de 
haz directo y un auge de la demanda energética entre la 
creciente población. 

• La RPS15 del Estado de California requiere ahora que 
las empresas eléctricas privadas produzcan el 20% 
de sus ventas a consumidores finales de electricidad 
a partir de renovables para 2017. Los generadores de 
otros Estados están sujetos a ello si pasan electricidad 
directamente a California.

• En 2003, Nevada aprobó una RPS que requiere que 
para 2013 dos empresas eléctricas estatales (nevada 
Power, Sierra Pacific Power) generen al menos el 15% 
de sus ventas a consumidores finales de electricidad a 
partir de renovables.

• En 2002, el Congreso encomendó al Departamento 
de Energía (DOE) la elaboración de una iniciativa para 
alcanzar el objetivo de 1.000 MW de nueva potencia 
solar con canal parabólico, torre de energía y disco/
motor para abastecer el área suroccidental de 
Estados Unidos para 2006. Desde finales de 2006, las 
compañías eléctricas de la zona han lanzado varias 
solicitudes de propuestas (RFP) de miles de MW de 
renovables, incluyendo ESTC.

• El Grupo de Trabajo del Comité Asesor de Energía 
Diversificada y Limpia sobre sistemas avanzados de 
carbón, biomasa, eficiencia energética, geotérmica, 
solar, de transmisión y eólica de la Asociación de 
Gobernadores Occidentales (WGA) ha identificado 
los cambios necesarios en las políticas estatales y 
federales para poder lograr 30.000 MW de nueva 
generación de energía limpia y diversificada para 2015, 
un incremento del 20% en eficiencia energética para 
2020 y una capacidad de transmisión adecuada para 
la región durante los próximos 25 años. En el informe 
de 2006 de la WGA, el Grupo de trabajo sobre Energía 
Solar identifica 4.000 MW de instalaciones CSP de alta 
calidad en los Estados suroccidentales de Estados 
Unidos y recomienda llevar a cabo un proceso de 
desarrollo de políticas estatales y de puesta en marcha 
de incentivos.

• El Estado de Nuevo México cuenta con un RPS desde 
julio de 2003 que exigía ya a las compañías eléctricas 
privadas que generasen al menos el 5% de sus ventas 
de electricidad a consumidores finales a partir de 
renovables para los clientes de nuevo México para el 
año 2006, y al menos un 10% para 2011.

• La Cartera de Renovables del Estado de Arizona 
incrementará a un 1,1% en 2007 (60% de fuentes de 
energía solar). Estos requisitos pueden alcanzarse con 
energía solar de otros países si se demuestra que la 
consumen los usuarios de Arizona. El Estado cuenta 
también con multiplicadores de crédito para energía 
renovable que proporcionan incentivos adicionales para 
la generación de energía solar en el Estado.

• Recientemente se amplió hasta 2017 el crédito fiscal 
a la inversión del 30%, una importante herramienta de 
financiación. Aún no se conocen los resultados de esta 
iniciativa debido a la crisis financiera, pero durante un 
periodo de dos años ofrecerá un reembolso directo 
del 30% del proyecto en el momento de su puesta en 
marcha. 

América

15 Renewable Energy Portfolio 
Standard (RPS) es una 
terminología utilizada en 
EE.UU., que literalmente 
significa Obligación de 
Cartera de Energías 
Renovables, es decir, el 
porcentaje de energías 
renovables que debe 
contener, por obligación 
legal, la electricidad que 
suministra una empresa.
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China

Con el objetivo de promover el desarrollo de la tecnología 
ESTC en China, el programa CRESP (Programa 
para promover la Enegía Renovable en China) emitió 
recientemente un informe sobre políticas de incentivos 
económicos para la generación de energía solar en el 
que se sugieren medidas como la preferencia financiera 
e impositiva, préstamos descontados, subsidios de 
financiación directa, e información sobre políticas de 
precios preferenciales y gestión, una mayor investigación 
técnica y desarrollo e inversiones en desarrollo y en I+D, 
estableciendo estándares técnicos, regulaciones de 
gestión y un sistema de autenticación.

nDRC ha iniciado también una investigación en materia 
de tarifas o primas de la central termosolar a fin de 
calcular el precio de la electricidad generada por la central 
termosolar con diferentes potencias. Se espera que se 
aplique en breve una prima de 4Yuan/Kwh a algunas 
plantas solares en zonas desérticas en periodo de 
demostración.

El plan quinquenal (2006-1010) de la undécima Comisión 
nacional China sobre Desarrollo y Reforma incluye 
plantas ESTC comerciales de 200 MW en los Estados 
de la Mongolia interior, Xin jiang y Tíbet, para los que se 
ofrecerá un contrato de compraventa de energía de 25 
años. Se ha incluido un ‘proyecto de demostración de 
sistema y tecnología termosolar’ como Proyecto Clave 
863 en el Undécimo plan quinquenal 2006-2010 de 
I+D nacional de Alta tecnología, administrado y puesto 
en práctica por el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la 
Academia China de las Ciencias. Este proyecto incide 
en el desarrollo de la tecnología de torres solares y la 
demostración de una ruta más corta al suministro local 
que con tecnología de colectores parabólicos. 

Hay varios ejemplos de I+D en marcha, como la 
investigación en tecnología de colectores parabólicos de 
100 kW apoyada por el gobierno municipal de nanjing 
en 2007 y llevada a cabo por nanjing zhongcaitiancheng 
new Energy Company. CAMDA new Energy está 
investigando un sistema de demostración de colectores 
parabólicos de 1 MW que es el proyecto clave de la 
Provincia de Guangdong en el plan de ‘Ahorro energético 
y Reducción de emisiones y Energía renovable’ de 
2008. Solar Millennium AG, junto con Inner Mongolia 
Ruyi Industry Co., Ltd están implantando un estudio de 
viabilidad de un sistema con colector parabólico de 50 
MW en Ordos, el interior de Mongolia.

Australia

El Gobierno australiano ha anunciado un objetivo del 20% 
en energía renovable para 2020, pero en el momento 
de elaborar este informe no había sido aún promulgado 
por ley. También se encuentra en proceso de discusión 
un objetivo nacional de reducción de emisiones y un 
sistema de comercio de emisiones de carbono tipo ‘cap 
and trade’, que debería aportar unos ingresos adicionales 
para las centrales termosolares, aunque aún no se ha 
finalizado la forma de operación de dicho sistema. 

El Instituto Solar Australiano cuenta ahora con nueva 
financiación de 50 millones de dólares para ampliar la 
capacidad de investigación en energía solar térmica de 
concentración en Australia y para construir el centro 
CSIRO existente durante los próximos cuatro años con el 
objetivo de fomentar la capacidad de I+D de la tecnología 
ESTC, establecer nuevas instalaciones, desarrollar una 
colaboración a nivel internacional y crear un programa 
PhD de mayor ámbito.

Técnicamente existen tres áreas principales de 
generación de energía solar termoeléctrica en Australia. 
La más avanzada desde el punto de vista comercial 
es el sistema de concentradores lineales de Fresnel 
Concentrados (CLFR), incorporado ahora en una central 
térmica de carbón existente y produciendo vapor para el 
principal generador térmico. En 2003 se construyó una 
primera central de 1 MWe que ahora se está ampliando al 
doble de su potencia. La compañía Ausra ha desarrollado 
un diseño independiente con su propia turbina, con 
una instalación de 5 MWe en California y otra planta de 
177 MWe en proceso de construcción. La tecnología 
de espejo parabólico de gran diámetro ocupa un área 
superficial de 500m2 para cada unidad, tres o cuatro 
veces mayor que otros ejemplos de esta tecnología, 
desarrollada por la Universidad nacional Australiana. 
Actualmente está en proceso de comercialización. La 
CSIRO (Organización para la Investigación y la Ciencia 
de la Commonwealth ) ha construido un campo de 
prueba para una torre solar produciendo ‘gas solar’ y 
actualmente se está probando para la generación de 
electricidad.
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imagen Un soldador en 
el denominado ‘Big Dish’, 
un concentrador de disco 
parabólico que se ha 
desarrollado en la Universidad 
nacional de Australia. El 
prototipo produce energía 
fiable desde 1994.
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En esta sección se examina el potencial futuro 
de la energía solar hasta el año 2020, extendido 
después hasta 2050, como modelo de viabilidades 
desde el punto de vista técnico y económico. La 
perspectiva se basa en algunas hipótesis para ver 
cómo progresará la industria bajo diferentes tipos 
de condiciones de mercado que influirán en el 
desarrollo de la industria de la energía solar térmica 
concentrada. Este ejercicio es una colaboración 
entre la Asociación Europea de la Energía solar 
termoeléctrica (ESTELA), SolarPaces y Greenpeace 
Internacional.

Los escenarios
Se estudian tres escenarios diferentes para el crecimiento 
futuro de la energía solar térmica concentrada en el 
mundo.

Escenario de referencia

Es el escenario más conservador y se basa en las 
proyecciones recogidas en el Informe 2007 sobre la 
situación de la energía en el mundo de la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE). En dicho informe sólo 
se tienen en cuenta las políticas y medidas ya existentes, 
pero incorpora hipótesis como continuar la reforma de 
los mercados de la electricidad y el gas, la liberalización 
transfronteriza del comercio energético y políticas 
recientes destinadas a combatir la contaminación.

Escenario moderado

Este escenario tiene en cuenta todas las medidas 
políticas destinadas al apoyo de energías renovables ya 
en proceso o planificadas en el mundo. También asume 
que se han implantado con éxito los objetivos fijados 
por muchos países para renovables o para energía 
solar térmica concentrada, y asume un aumento de la 
confianza de los inversores en el sector creada al abrigo 
del éxito de la ronda de negociaciones sobre cambio 
climático que tendrá lugar en la UnFCCC COP-15 en 
Copenhague (Dinamarca) en diciembre de 2009. Hasta 
2012 la cifras sobre potencia instalada se acercan más a 
las previsiones que los escenarios porque el crecimiento 
previsto de los mercados internacionales durante los 
próximos cinco años se basa en pedidos de plantas 
solares ya realizados. A partir de 2012 es más difícil 
anticipar el esquema de desarrollo.

Escenario avanzado

Es el escenario más ambicioso, donde se examina todo lo 
que podría crecer  esta industria bajo la mejor ‘visión de 
la energía solar térmica concentrada’. En este escenario 
se asume que se han elegido todas las políticas a favor 
de la energía renovable, con las  recomendaciones de la 
industria y que ha habido un interés político para ponerlas 
en práctica. Se asume también un aumento rápido y 
coordinado de nueva capacidad de red (especialmente 
de corriente continua en alta tensión) para que la energía 
solar procedente de centrales de ESTC situadas en los 
lugares más óptimos esté disponible y se pueda exportar 
a países industriales y a economías emergentes con una 
demanda de electricidad alta y creciente. También en 
este caso el desarrollo a partir de 2012 es más difícil de 
predecir, pero la finalidad de este escenario es mostrar lo 
que el sector de la energía solar podría lograr si recibiera 
un compromiso y un fomento políticos adecuados.

Escenarios globales 
de la energía solar 
térmica concentrada

5
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Proyecciones de eficiencia 
energética
En el modelo se fijan estos tres escenarios de ESTC 
en el mundo comparándolos con dos proyecciones de 
crecimiento futuro de la demanda eléctrica. Es importante 
tener en cuenta que estas proyecciones no sólo asumen 
que debe equilibrarse la creciente demanda energética de 
los consumidores simplemente aumentando el suministro, 
sino que ponen un mayor énfasis en políticas y medidas 
encaminadas a lograr un uso más eficiente de la energía. 
Este enfoque contribuye a la seguridad energética y 
combate el cambio climático a la vez que aporta un 
mayor sentido económico y medioambiental.

Proyección de eficiencia energética en el escenario 
de referencia: es la proyección más conservadora de las 
dos proyecciones de demanda eléctrica globales, basada 
también en datos del Informe 2007 sobre la Energía en el 
Mundo de la AIE, extrapolado a 2050. Esta proyección no 
tiene en cuenta cualquier posible iniciativa política futura y, 
por ejemplo, asume que no se producirá cambio alguno 
en las políticas nacionales en materia nuclear. La hipótesis 
de la AIE es que en ausencia de nuevas políticas estatales, 
las necesidades energéticas mundiales aumentarán de 
manera inexorable. Bajo el escenario de eficiencia de 
referencia la demanda global prácticamente se doblaría de 
los 18,197 TWh de 2005 hasta 35,384 TWh para 2030.

Proyección de alta eficiencia energética: con las 
expectativas de la AIE sobre crecimiento de la demanda 
energética comparado con los resultados de un 
estudio sobre posibles ahorros en eficiencia energética 
desarrollado por DLR y la consultora Ecofys. Describe 
medidas ambiciosas de explotación de la eficiencia 
energética y se enfoca en las mejores prácticas y 
tecnologías disponibles, asumiendo a la vez una 
innovación continuada. En esta proyección los mayores 
ahorros energéticos se producen en el transporte 
eficiente de pasajeros y mercancías y en la mejora del 
aislamiento y el diseño de edificios, lo que logra de forma 
conjunta unos ahorros energéticos del orden del 46% en 
todo el mundo. Bajo esta proyección la información de los 
modelos de DLR/Ecofys muestra cómo cambia el perfil 
de la demanda eléctrica global la eficiencia energética. 
Aunque asume que se han lanzado ya tecnologías e 
iniciativas, su extensión se ve limitada por las barreras del 
precio y otros obstáculos similares. Aún con unos límites 
realistas, esta proyección muestra aún un aumento de 
la demanda global mucho menor que bajo el escenario 
de referencia. Con una ‘alta eficiencia energética’ la 
demanda global en 2030 sería de 23,131 TWh y en 2050, 
la demanda sería un 35% menor que bajo el Escenario de 
referencia. 

Principales resultados
En los escenarios del informe Energía solar térmica 
concentrada. Perspectiva mundial 2009 se observan los 
resultados posibles dependiendo de lo que elijamos ahora 
para gestionar la demanda y fomentar el crecimiento 
del mercado ESTC. Incluso en los próximos cinco años 
(2015) podemos asistir a la instalación anual de un 
mínimo de energía solar térmica de concentración de 566 
MW bajo un modelo conservador, hasta 6.814 MW (6,8 
GW) anualmente bajo un escenario avanzado.

Incluso bajo el escenario moderado de medidas 
totalmente posibles, el mundo podría tener una potencia 
de energía solar combinada de más de 68 GW para el 
año 2020 y de 830 GW para 2050, con un despliegue 
anual de cerca de 41 GW, que representaría entre el 1 y 
el 1,2% de la demanda global para 2020 y saltaría a 8,5 - 
11,8% en 2050. En el escenario moderado los resultados 
económicos serían de más de 92.000 millones de euros 
en inversiones y de más de un millón de puestos de 
trabajo al año.

En 2020, el ahorro en emisiones de dióxido de carbono 
sería de 148 millones de toneladas de CO2 anuales. 
Aumentarían hasta 2.100 millones de toneladas en 2050. 
Para poner estas cifras en contexto, la potencia instalada 
prevista en 2050 es igual a la capacidad de generación 
actual de EEUU o casi igual a todas las centrales térmicas 
de carbón en funcionamiento en 2005. El ahorro en 
emisiones de CO2 bajo el escenario moderado sería 
comparable al 8% de las emisiones globales de CO2 
actuales. 

Bajo un escenario avanzado de desarrollo de la industria, 
con altos niveles de eficiencia energética, la energía 
solar térmica de concentración podría abastecer 
hasta el 7% de las necesidades mundiales para 2030 
y hasta un tercio para 2050.
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En la figura 5.1 se 
observan los totales 
acumulados de los MW 
instalados.

Taba 5.2 
Escenarios para 
el desarrollo de 
la energía solar 
de concentración 
entre 2015 y 2050 
bajo escenarios 
de desarrollo 
conservador, 
moderado y agresivo

 
 
referencia

Instalación anual (MW)

Coste €/kW

Inversión millones de €/año

Empleo Trabajador/año

 
Moderado

Instalación anual (MW)

Coste €/kW

Inversión millones de €/año

Empleo Trabajador/año

 
avanzado

Instalación anual (MW)

Coste €/kW

Inversión millones de €/año

Empleo Trabajador/año

2015
 

566

3.400

1.924

9.611

 
5.463

3.230

17.545

83.358

 

6.814

3.060

20.852

89.523

2020
 

681

3.000

2.043

13.739

 

12.602

2.850

35.917

200.279

 

14.697

2.700

39.683

209.998

2030
 

552

2.800

1.546

17.736

 

19.895

2.660

52.921

428.292

 

35.462

2.520

89.356

629.546

2050

 
160

2.400

383

19.296

 
40.557

2.280

92.470

1.187.611

 

80.827

2.160

174.585

2.106.123
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Resultados completos
Potencia Anual y Acumulada 



Escenario de referencia 

El escenario de referencia (‘de seguir como hasta ahora’) 
deriva del informe Perspectivas de la Energía en el Mundo 
2007 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), 
que comienza con una tasa de crecimiento asumido 
del 7% para 2011, disminuye a sólo el 1% para 2015, y 
permanece estable en este nivel hasta 2040. Después de 
2040 el escenario no asume un crecimiento importante 
de ESTC . Como resultado, las previsiones de este 
escenario son las siguientes:

• Para finales de la década, la potencia global acumulada 
habrá alcanzado 1,6 Gigavatios (GW), produciendo 5 
TWh por año y cubriendo el 0,03% de la demanda de 
electricidad mundial. 

• Para 2020, la potencia mundial será de 7,3 GW y crecerá 
a sólo 18 GW de capacidad concentrada para 2050. 

• Podrían producirse unos 22 TWh en 2020, lo que 
supone el 0,12-0,14% de la producción de electricidad 
mundial, dependiendo de la introducción de niveles 
altos o bajos de medidas de eficiencia energética. 

• Para 2050 la penetración de la energía solar no será 
mayor de 0,2% en todo el mundo.

Escenario moderado

Bajo el escenario moderado de la energía solar 
concentrada se esperan unas tasas de crecimiento 
notablemente superiores que bajo la versión de 
referencia. La tasa de crecimiento anual acumulada 
asumida comienza a un 17% para 2011, aumentando 
hasta el 27% en 2015, Para 2030 la tasa de crecimiento 
disminuye gradualmente hasta el 7% en 2020 hasta 
alcanzar el 2% en 2040 y el 1% después de 2050. Como 
resultado, las previsiones de este escenario son las 
siguientes.

• Para finales de esta década se espera que la potencia 
de la energía solar global alcance los 4 GW, con 
adiciones anuales de 2,9 GW. 

• Para 2020 la potencia de la energía solar global sería 
de 68,6 GW con adiciones anuales de 12,6 GW. Para 
2050 el mundo contaría con una potencia de energía 
solar combinada de más de 830 GW, con un mercado 
anual cercano a 41 GW.

• En términos de electricidad generada, el escenario 
moderado podría significar más de 246 TWh 
producidos con energía solar térmica concentrada en 
2020. Dependiendo del desarrollo de la demanda, esto 
supondrá un 1,1-1,2% de la demanda global en 2020 y 
del 8,5 – 11,8% en 2050.

Escenario avanzado

Bajo el escenario avanzado de energía solar concentrada 
la tasa de crecimiento asumida comienza al 24% en 
2010, disminuye hasta el 19% en 2015, y baja aún 
más al 7% en 2030 y al 5% en 2040, y a partir de esa 
fecha la tasa de crecimiento se nivelará alrededor de un 
incremento del 3%. Como resultado, las previsiones de 
este escenario son las siguientes:

• Para 2015 la potencia global habrá alcanzado los 29 
GW, con adiciones anuales del orden de 6,8 GW. 

• Para 2020, la potencia global será de más de 84 GW, 
con adiciones anuales del orden de 14,7 GW. Para 
2030 la capacidad total de la generación solar alcanzará 
casi los 342 GW. El mercado anual se estabilizará 
después entre 70 y 80 GW.

• Para 2050, la totalidad de las centrales solares en el 
mundo tendrá una potencia de 1.500 GW. 

• En términos de electricidad generada, en el escenario 
avanzado se producirán 355 TWh con energía solar 
térmica concentrada en 2020, y más de 7.800 TWh en 
2050. Dependiendo de cuánto se reduzca la demanda 
por la eficiencia energética, la energía solar cubriría 
entre el 1,5 y el 1,7% de la demanda de electricidad 
global en 2020 y hasta el 18,3 – 25,69% para 2050

Bajo un escenario avanzado de desarrollo de la industria, 
con altos niveles de eficiencia energética, la energía 
solar térmica de concentración podría abastecer hasta 
un cuarto de las necesidades energéticas mundiales en 
menos de cincuenta años.
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Figura 5.1 
Potencia ESTC 
acumulada

Tabla 5.1 
Potencia global 
acumulada (MW)
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2015
 

4.065

11 

24.468

81 

29.419

116

2020
 

7.271

22

 
68.584

246

 

84.336

355

2030
 

12.765

40

 

231.332

871

 

342.301

1.499

2050

 
18.018

66

 

830.707

3.638
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Análisis por regiones

Los tres escenarios de la energía solar se han dividido por 
regiones del mundo según la AIE, con una diferenciación 
en Europa. Para este análisis se definen las regiones 
como Europa (EU-27 y resto de Europa), Economías de 
transición (antigua Unión Soviética, aparte de los estados 
que forman parte de la UE), norteamérica, América 
Latina, China, India, Pacífico (incluyendo Australia, Corea 
del Sur y japón), países en vías de desarrollo asiáticos 
(el resto de Asia), Oriente Medio y África. Esta división 
por regiones del mundo ha sido realizada por la AIE en 
la serie de informes sobre Perspectivas de la Energía 
Mundial, y se utiliza aquí para poder establecer una 
comparación entre las proyecciones de Greenpeace y las 
de la AIE, y también porque la AIE ofrece las estadísticas 
más completas sobre energía en el mundo. En el 
Apéndice 4 se ofrece una lista de países incluidos en 
cada una de las regiones.

En las figuras 5.2, 5.3 y 5.4 se indica el nivel de potencia 
de energía solar esperado en cada región del mundo para 
2020 y 2030.

• Escenario de referencia: Europa continuaría 
dominando el mercado mundial. Para 2030 Europa 
alojaría aún el 49% de la potencia de energía solar 
global, seguido de norteamérica con el 24%. La 
siguiente región en importancia sería África, con el 9%.

• Escenario moderado: la cuota europea es mucho menor 
(sólo el 7% para 2030), con norteamérica contribuyendo 
con un 31% e importantes instalaciones en Oriente Medio 
(19%), China (16%), India (7%) y los países de la OCDE 
Pacífico (2%), principalmente Australia.

• Escenario avanzado: crecimiento aún mayor para 
norteamérica, su cuota del mercado mundial subiría al 
31% para 2030. El mercado norteamericano supondría 
así casi un tercio de la potencia de energía solar global, 
mientras que la cuota europea sería del 12%, por detrás 
de Oriente Medio (16%) y China (13%), pero por delante 
de África (9%), India (6%) y el 5% en la OCDE Pacífico 
(principalmente Australia). En los escenarios moderado 
y avanzado, los países en vías de desarrollo asiáticos y 
las Economías de Transición jugarían un papel menor 
en el marco discutido.
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Tabla 5.2 
Perspectiva de la 
potencia acumulada 
de ESTC por 
regiónes en 2020

Tabla 5.3 
Perspectivas de la 
potencia acumulada 
instalada de ESTC 
por región en 2030

 

avanzado

2020 (MW)

 
Moderado

2020 (MW)

 
referencia

2020 (MW)

EUROPA 
(UE 27)

11.290

 

6.883

 

3.065

ECOnOMíAS 
DE TRAnSIC.

474

 

328 

100

AMéR. DEL 
nORTE

29.598

25.530

 

1.724

AMéRICA 
LATInA

2.298

 

2.198

 

121

ASIA DES. 

2.441

 

2.575

 

0

INDIA

 

3.179

 

2.760

 

30

CHINA

 
8.650

 

8.334

 

30

ORIEnTE 
MEDIO

15.949

 

9.094

 

612

ÁFRICA

 

4.764

 

3.968

 

1.113

OCDE 
PACíFICO

9.000

 

2.848

 

475

 

avanzado

2030 (MW)

 
Moderado

2030 (MW)

 
referencia

2030 (MW)

EUROPA 
(UE 27)

40.312

 

17.013

 

6.243

ECOnOMíAS 
DE TRAnSIC.

2.027

 

1.730

 

201

AMéR. DEL 
nORTE

106.806

 

70.940

 

2.724

AMéRICA 
LATInA

12.452

 

8.034

 

339

ASIA DES. 

9.655

 

8.386

 

0

INDIA

21.491

 

15.815

 

30

CHINA

44.410

 

37.461

 

30

ORIEnTE 
MEDIO

56.333

 

43.457

 

1.050

ÁFRICA

31.238

 

22.735

 

1.113

OCDE 
PACíFICO

17.500 

8.034

 

1.025
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Figura 5.2 
Instalación regional de 
ESTC bajo el escenario 
de referencia o 
escenario de continuidad

Figura 5.3 
Instalación regional 
potencial de ESTC 
bajo el escenario de 
desarrollo moderado

Figura 5.4 
Instalación regional 
potencial de ESTC 
bajo el escenario de 
desarrollo avanzado
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Inversión

Para generar mayores volúmenes de electricidad solar 
se requiere una mayor inversión durante los próximos 40 
años. A la vez, la contribución de la electricidad de origen 
solar tendrá enormes beneficios económicos, desde la 
protección del clima hasta la creación de puestos de 
trabajo.

La atracción de inversores al mercado de la energía 
solar térmica concentrada depende del coste de la 
instalación, de la disponibilidad de financiación, del 
régimen de precios para potencia generada y de las 
tasas de inversión esperadas. En estos escenarios se ha 
evaluado anualmente el valor de la inversión del mercado 
de la energía solar térmica concentrada, y se asume una 
disminución gradual del coste de capital por kilovatio de 
potencia instalada tal y como se describe arriba.

• En el escenario de referencia la inversión global anual 
en la industria de la energía termosolar sería de 2.500 
millones de euros (3.200 millones de dólares) en 2010, 
que disminurían hasta 1.500 millones de euros (1.900 
millones de dólares) para 2030 y finalmente a sólo 383 
millones de euros (494 millones de dólares) en 2050 
(todas las cifras a los valores de euro de 2008).

• En el escenario moderado el valor anual de la inversión 
global en la industria de la energía solar sería de 11.100 
millones de euro (14.300 millones de dólares) en 2010, 
que aumentan a 53.000 millones de euros (68.000 
millones de dólares) en 2030 y alcanzan los 92.500 
millones de euros (119.000 millones de dólares) en 
2050.

• En el escenario avanzado el valor anual de la inversión 
global alcanza los 15.400 millones de euros (19.000 
millones de dólares) en 2010, aumentan a 39.700 
millones de euros (51.000 millones de dólares) en 2020 
y aún más hasta los 89.000 millones de euros (51.400 
millones de dólares) en 2030 y 174.000 millones de 
euros (224.000 millones de dólares) en 2050. 

Estas cifras pueden parecer altas, pero representan sólo 
una parte del nivel total de inversiones en la industria 
energética global. Por ejemplo, durante los años 90, la 
inversión anual en el sector energético fue del orden de 
158-186 mil millones de euros (203 – 240 mil millones de 
dólares) anual.

Costes de generación

Se deben tener en consideración diversos parámetros 
a la hora de calcular los costes de generación de la 
energía solar. Los más importantes son el coste de 
capital de las centrales de energía solar (ver arriba) y la 
producción prevista de electricidad. El segundo depende 
en gran medida de las condiciones solares en un lugar 
determinado, haciendo esencial la elección de una buena 
ubicación para lograr una viabilidad económica. Otros 
factores importantes son los costes de operación y 
mantenimiento (O&M), la vida útil de la turbina y la tasa de 
descuento (el coste de capital).

El coste total por kWh generado de electricidad se calcula 
tradicionalmente descontando y equilibrando los costes 
de inversión y de O&M durante toda la vida útil de una 
central ESTC y dividiendo el resultado por la producción 
anual de electricidad. Así, el coste de generación de la 
unidad se calcula como un coste medio durante toda la 
vida útil de la central, estimada normalmente en 25 años. 
Pero en la realidad, los costes reales serán menores 
cuando una planta comience a operar debido a los 
menores costes de O&M, aumentando durante la vida útil 
de la máquina.

Teniendo en cuenta estos factores, el coste de 
generación de electricidad de la energía solar térmica 
concentrada varía actualmente entre unos 0,15 euro/
kWh (0,19 dólares) en ubicaciones con una alta radiación 
solar (DnI) hasta unos 0,23 euros/kWh (0,29 dólares) 
en ubicaciones con una baja radiación solar media. 
Con centrales cada vez mayores, mayor capacidad en 
la producción de componentes y más proveedores y 
mejoras en I+D, se espera una disminución de los costes 
a valores entre 0,10 y 0,14 euro/kWh (0,15-0,20 dólares) 
para 2020. Además de la previsión de futuras caídas 
de precios, se espera que disminuya rápidamente la 
brecha con los costes de generación de combustibles 
convencionales debido al aumento de precios de estos 
últimos en los mercados mundiales. Puede lograrse una 
competitividad con las plantas de gas de carga media, 
por ejemplo, en un periodo de entre 5 y 10 años. 
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La energía solar térmica concentrada presenta otras 
muchas ventajas en costes, comparado con los 
combustibles fósiles, que no se tienen en cuenta en estos 
cálculos, como son:

• Los ‘costes externos’ de la producción de electricidad. 
Las fuentes de energía renovable como la solar 
ofrecen ventajas ambientales y sociales comparado 
con las fuentes de energía convencionales como el 
carbón, gas, petróleo y nuclear, unas ventajas que 
pueden traducirse en costes para la sociedad y que 
deberían quedar reflejados en el cálculo de costes de la 
producción eléctrica. Sólo entonces podría establecerse 
una comparación justa de los diferentes métodos de 
producción de energía. El proyecto ExternE, financiado 
por la Comisión Europea, ha estimado el coste externo 
del gas en 1,1 - 3,0 céntimos de euro/kWh (1,4 – 3,8 
céntimos de dólares) y el del carbón en 3,5 - 7,7 
céntimos de euro/kWh (4,5 – 10 céntimos de dólares).

• El ‘precio’ del carbono en el régimen del cambio 
climático y sus programas nacionales y regionales, 
como el Programa de comercio de emisiones europeo 
(ETS), que elevará los precios de los combustibles 
fósiles y se espera que mejore los de las tecnologías 
renovables.

• El riesgo del precio del combustible de las tecnologías 
convencionales. La energía solar térmica concentrada 
no requiere ningún combustible, con lo cual se elimina 
el riesgo que entraña la volatilidad de los precios del 
combustible procedente de otras tecnologías de 
generación, como el gas, el carbón y el petróleo. Una 
cartera de generación con importantes cantidades 
de energía solar térmica concentrada reducirá los 
riesgos que entraña para la sociedad el aumento de 
precios de la energía reduciendo la exposición a las 
fluctuaciones de precios de los combustibles fósiles. En 
un periodo de recursos limitados y elevada volatilidad 
de los precios del combustible, las ventajas de esto son 
obvias.

• Los costes que se evitan de la instalación de una 
central eléctrica convencional y de combustible fósil 
mejorarían aún más el análisis de costes de la energía 
solar térmica concentrada. 

Empleo

El empleo que se genera en cada escenario es un 
factor crucial a tener en cuenta junto con otros costes 
y ventajas. Las elevadas tasas de desempleo son una 
sangría en las economías de muchos países del mundo, y 
tiene una considerable importancia económica cualquier 
tecnología que exige un nivel importante de mano de obra 
cualificada y no cualificada. La creación de empleo debe 
tener un gran peso en la toma de decisiones políticas a la 
hora de optar por una u otra opción energética.

En algunos países como Alemania, España y Estados 
Unidos se han llevado a cabo diversas evaluaciones de 
los efectos en el empleo de la energía solar. En este 
escenario se asume que por cada megavatio de nueva 
potencia, el mercado anual de energía solar térmica 
concentrada creará 10 puestos de trabajo relacionados 
con la fabricación, el suministro de componentes, el 
desarrollo de parques solares, la instalación y el empleo 
indirecto. Al optimizar los procesos de producción este 
nivel disminuirá y llegará a los 8 puestos de trabajo para 
2030 bajo el escenario de referencia. Además, el empleo 
en operaciones regulares y trabajo de mantenimiento 
en las granjas solares contribuirá a crear otro puesto 
de trabajo por cada megavatio de capacidad potencia 
acumulada.
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• Bajo el escenario de referencia, significa que podrían crearse 
más de 13.000 empleos para 2020 y casi 20.000 para 2050.

• En el escenario moderado podrían crearse más de 200.000 
empleos para 2020 y del orden de 1.187.000 para 2050. 

• Bajo el escenario avanzado, los resultados indican hasta 
210.000 nuevos empleos para 2020 y alrededor de 2.100.000 
para 2050.
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Tabla 5.4 
Número de puestos 
de trabajo asumidos 
creados por ESTC 
bajo los escenarios 
de referencia, 
moderado y avanzado

Figura 5.5 
Perspectivas 
de empleo en 
energía solar 
térmica de 
concentración 
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e instalación 
(trab. años)

(trab/Mw)

10

10

10

10

10

9

9

MODERADO  
 

trabajos  
Fabricación  

e instalación 
(trab. años)

(trab/Mw)

10,00

10,00

8,82

8,55

8,10

7,65

7,20

 
 

trab o&M 
 
 

(trab/Mw)

1

1

1

1

1

1

1

REFEREnCIA  
 

trab o&M
 
 

(trab/Mw)

1

1

1

1

1

1

1

AvAnzADO  
 

trab o&M
 
 

(trab/Mw)

1,00

1,00

0,86

0,81

0,77

0,72

0,68
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500.000

1.000.000

1.500.000

AÑOS

2.000.000

2.500.000

• AvAnzADO

• MODERADO

• REFEREnCIA



  Energía Solar Térmica de Concentración: Perspectiva Mundial 2009  63  

Ahorro de emisiones de dióxido de carbono

La reducción de las emisiones de dióxido de carbono 
a la atmósfera es la ventaja medioambiental más 
importante de la generación de energía solar. El dióxido 
de carbono es el gas responsable del aumento del efecto 
invernadero, con las desastrosas consecuencias del 
cambio climático.

Al mismo tiempo, la moderna tecnología solar tiene 
un equilibrio energético extremadamente positivo. 
Las emisiones de CO2 producidas por la fabricación, 
instalación y servicio durante una media de 20 años de 
duración de una turbina solar se ‘amortizan’ después de 
los tres a seis primeros meses de funcionamiento.

Las ventajas de la reducción de dióxido de carbono 
dependen de qué otro combustible, o combinación de 
combustibles, se sustituya con energía solar. Los cálculos 
del Consejo Mundial de la Energía muestran un abanico 
de niveles de emisiones de dióxido de carbono para 
diferentes combustibles fósiles. Asumiendo que el carbón 
y el gas seguirán siendo los principales combustibles 
para la generación de electricidad en 20 años (con una 
tendencia continuada de aumento del uso del gas sobre 
el carbón) este análisis utiliza una cifra de 600 toneladas 
por GWh como volumen medio que la generación solar 
puede reducir el dióxido de carbono.

Tabla 5.5  
Ahorro de CO2 
con ESTC bajo 
los escenarios de 
referencia, moderado 
y avanzado.

 
 

referencia

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Moderado

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

 
avanzado

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

REDUCCIón  
AnUAL DE CO2 

(M. TOnELADAS CO2)

3

7

13

18

24

28

33

34

40 

6

49

148

302

523

774

1.157

1.549

2.183 

27

70

213

472

900

1.444

2.279

3.187

4.727

REDUCCIón  
ACUMULADA DE CO2 
(M. TOnELADAS CO2)

6

31

82

162

267

400

552

721

901 

10

143

630

1.814

3.920

7.270

12.113

19.050

28.318 

70

176

887

2.672

6.189

12.265

21.659

35.724

55.250
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Este supuesto se justifica aún más por el hecho de 
que alrededor de la mitad de la potencia acumulada de 
energía solar esperada para 2020 estará en regiones de 
la OCDE (norteamérica, Europa y Pacífico). La tendencia 
de esos países es hacia un importante cambio del carbón 
al gas. En otras regiones se producirá una reducción 
de las emisiones de CO2 aún mayores debido al uso 
extendido de centrales térmicas de carbón. Teniendo en 
cuenta estas conjeturas, los ahorros anuales esperados 
de CO2 con la energía solar térmica concentrada serán:

• Escenario moderado: 148 millones de toneladas de CO2 
anuales en 2020, que llegarán hasta 2.100 millones de 
toneladas en 2050. El ahorro acumulado hasta 2020 
supondría 630 millones de toneladas de CO2, y en todo 
el periodo que cubre este escenario, de más de 28.300 
millones de toneladas. 

• Escenario avanzado: 213 millones de toneladas 
en 2020, que llegarán hasta los 4.700 millones de 
toneladas para 2050. Hasta 2020 se ahorrará un total 
de 887 millones de toneladas de CO2 sólo con la 
energía solar térmica concentrada, y aumentará hasta 
55.200 millones de toneladas durante todo el periodo 
cubierto por este escenario.
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Figura 5.7 
Reducción de 
emisiones anuales de 
CO2 (en millones 
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torre solar de 11MW 
de potencia tiene 624 
heliostatos – grandes 
espejos que siguen el 
movimiento del sol.
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Las emisiones de CO2 
relacionadas con la 
fabricación, instalación 
y funcionamiento a lo 
largo de un ciclo de vida 
medio de 20 años de una 
central solar se ‘recuperan’ 
después de los tres a 
seis primeros meses de 
funcionamiento.
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Principales supuestos  
y parámetros
Tasas de crecimiento

El escenario avanzado asume unas tasas de crecimiento 
anuales de más del 20%, un nivel elevado para una 
industria que fabrica material pesado. Las tasas de 
crecimiento del mercado en este escenario se basan 
en un análisis del mercado ESTC actual, pero tanto 
la industria de la energía solar fotovoltaica como la 
eólica han visto mayores tasas de crecimiento en años 
recientes. Por ejemplo, la potencia global de la energía 
eólica ha aumentado a una tasa acumulada media de 
más del 30% durante los últimos diez años; 2008 fue un 
año récord con más de 27 GW de nuevas instalaciones, 
con un total de más de 120 GW. Las tasas de 
crecimiento asumidas disminuirán en los tres escenarios, 
pero con el nivel de potencia solar posible en un periodo 
de 40 años; incluso unas tasas bajas de crecimiento se 
traducirían en un gran volumen de megavatios instalados 
cada año. 

Potencia media

Este escenario asume de una manera conservadora 
que el tamaño medio de las centrales solares aumentará 
gradualmente a 100 MW en 2020 y se equilibrará 
después. Las centrales solares pueden variar en potencia 
total de manera importante. Mientras que los discos 
parabólicos pueden alcanzar una potencia de hasta 
25 kilovatios, el tamaño de una central de de canales 
parabólicos puede alcanzar desde unos pocos MW a 
más de 250 MW. Se espera que las centrales ESTC 
continúen creciendo hasta un tamaño medio de 200 – 
300 MW por instalación. Y la cifra puede ser mayor en 
la práctica, con lo que se necesitarían menos centrales 
térmicas para lograr la misma potencia instalada. Se 
asume también que cada central ESTC opera durante 
40 años, siendo necesario después su reemplazo. Este 
reemplazo de centrales más antiguas ha sido tenido en 
cuenta en los escenarios. 

Factor de capacidad

El escenario asume que el factor de capacidad de las 
plantas ESTC aumentará de manera constante de un 
factor de capacidad medio estimado actual del 30%, 
al 45% en 2020 y al 54% en 2030, basándose en una 
mayor integración del almacenamiento térmico y una 
mejora de las ubicaciones. Las previsiones bajo este 
escenario son que el factor de capacidad global medio 
alcance el 34% para 2015.

El factor de capacidad es una medida de la productividad 
de una central, se refiere a la fracción de la potencia 
nominal que proporcionará realmente durante un año una 
planta de ESTC instalada en una ubicación en particular. 
El factor de capacidad depende del recurso solar en 
un lugar dado, y con la tecnología de ESTC puede 
incrementarse mediante el almacenamiento térmico. El 
campo solar puede incrementar su potencia respecto a 
la potencia nominal de la turbina de vapor en el momento 
del diseño (este cociente se denomina Múltiplo solar) y 
el exceso de calor que la turbina no podría aprovechar 
directamente se almacena para hacer funcionar la turbina 
durante más horas después de la puesta de sol. En 
principio, se pueden construir centrales con el 100% 
de factor de capacidad en instalaciones apropiadas, 
convirtiendo la ESTC en una opción de generación en 
base posible para un futuro a medio y a largo plazo. A 
modo de ejemplo, una central de ESTC de 100 MW 
operando a un factor de capacidad del 30% generará 
263 GWh de electricidad en un año. 

Costes de capital y ratios de progreso

El coste de capital de producción de centrales solares 
disminuirá progresivamente en los próximos años al 
mejorar las técnicas de fabricación. Para el diseño de las 
plantas se ha empleado principalmente tecnología de 
canales parabólicos, pero las torres solares comienzan a 
tener un papel cada vez más importante. En los próximos 
años, con la producción en serie y la automatización 
se lograrán economías de escala y menos costes de 
instalación.

La conclusión general de la teoría de la curva de 
aprendizaje de la industria es que los costes disminuyen 
un 20% cada vez que se dobla el número de unidades 
producidas. Una disminución del 20% es equivalente a 
un ratio de progreso de 0,80. La ESTC tiene una historia 
única; los precios en los años 90 bajaron más de la 
mitad pero la industria, desde entonces, tuvo 15 años 
de paréntesis. En la actualidad se está experimentando 
un boom en instalaciones, con un mayor aumento de 
producción en masa y economía de escala. Los cambios 
en el precio de la electricidad para la industria hasta el 
momento en su primera fase de desarrollo equivalen a un 
ratio de progreso de 0,90.
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En el cálculo de reducción de costes realizado en este 
informe la experiencia se ha relacionado con el número 
de unidades, por ejemplo con el número de centrales 
y no con su potencia en MW. El aumento del tamaño 
medio de las unidades se tiene en cuenta.

El ratio de progreso asumida en este estudio comienza 
al 90% hasta 2015, y alcanza después de 2016 y en 
adelante el 94% bajo el Escenario de Referencia y el 
92% en el Escenario Moderado en 2020. En el escenario 
avanzado se asume que, debido al enorme desarrollo 
de mercado, puede mantenerse el ratio de progreso 
de menos del 90% hasta 2030. A partir de 2041, 
cuando se asume que se optimizarán los procesos de 
producción y alcanzará el pico el nivel de producción 
global en fabricación, disminuye a 0,98. Sólo el Escenario 
Avanzado asume aún una ratio de progreso del 93%.

La razón de que esta hipótesis sea escalonada, 
especialmente en los primeros años, es que la industria 
de fabricación no ha logrado aún todas las ventajas 
de la producción en serie, especialmente debido a la 
rápida escalada de productos. Por otra parte, no se ha 
utilizado aún todo el potencial de futuras optimizaciones 
en el diseño. El coste de las centrales ESTC ha bajado 
de manera considerable, pero la industria no cuenta aún 
con un reconocimiento pleno en cuanto a su “fase de 
comercialización”, como se entiende en las teorías de las 
curvas de aprendizaje.

Los costes de capital por kilovatio de potencia instalada 
se toman como una media de 4.000 € (5.160 dólares) 
en 2008, y disminuyen a 3.800 € (4900 dólares) en 2010 
en los tres escenarios. En la tabla siguiente se indican 
las diferentes tasas de disminución de precios en los tres 
escenarios. Todas las cifras son en precios de 2008.

Apuntes sobre las investigaciones realizadas

Las proyecciones de este informe de la demanda 
de electricidad en el mundo fueron desarrolladas para 
el informe de Greenpeace [R]evolución Energética 2008. 
Para más información sobre la incorporación de la 
eficiencia energética y otros factores en el escenario 
de referencia, consulte ese documento. Puede descargar 
el informe [R]evolución Energética en 
www.energyblueprint.info y www.greenpeace.es

Tabla 5.1 
Costes asumidos 
por MW para ESTC 
bajo los escenarios 
de desarrollo de 
referencia, moderado 
y avanzado

 
 
 

año

2005

2010

2015

2020

2030

2040

2050

 
 

ratio de  
progreso

(%)

 
0,90

0,90

0,90

0,94

0,96

0,96

0,98

 
 

ratio de  
progreso

(%)

 
0,90

0,90

0,92

0,96

0,98

0,98

1,00

MODERADO  
 

ratio de  
progreso

(%)

 
0,90

0,90

0,86

0,89

0,91

0,91

0,93

 
 

coste de  
inversión

(euro/kw)

4.000

3.800

3.400

3.000

2.800

2.600

2.400

REFEREnCIA  
 

coste de  
inversión

(euro/kw)

 
4.000

3.800

3.230

2.850

2.660

2.470

2.280

AvAnzADO  
 

coste de  
inversión

(euro/kw)

4.000

3.800

3.060

2.700

2.520

2.340

2.160
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Técnicamente se necesitaría sólo un 0,04% de la energía 
solar procedente del desierto del Sáhara para cubrir 
la demanda de electricidad de Europa (E25). Y sólo el 
2% del área del Sáhara podría cubrir las necesidades 
de electricidad de todo el mundo. Un concepto 
sorprendente. Con la evolución de la tecnología ESTC 
en una aplicación a gran escala, la exportación de 
electricidad del norte de África a los países europeos 
es una opción viable que requiere enormes inversiones 
en importantes centrales de gran tamaño y líneas de 
interconexión de alta tensión que reducen de manera 
considerable las pérdidas de transmisión.

zonas con grandes picos de demanda de electricidad, 
como el sur de España, están ya sufriendo apagones, 
especialmente por el uso de aire acondicionado. En el sur 
de Europa, al menos, la cooperación con países vecinos 
en suministro energético es ya una práctica diaria. Existen 
interconexiones de gas y energía entre Italia, Túnez y 
Argelia, y entre Marruecos y España. 

El Plan Solar Mediterráneo 2008
El 13 de junio se anunció el Plan Solar Mediterráneo 
durante la Cumbre de París para la región mediterránea 
con el objetivo de alcanzar 20 GW de nueva potencia de 
energía renovable para 2020 en la región. De ellos, 3-4 
GW serían cubiertos con fotovoltaica, 5-6 GW con eólica 
y 10-12 GW con energía solar térmica de concentración. 
La interconexión física de Túnez-Italia y Turquía-Grecia 
será un requisito previo para la implantación de un plan 
de estas características. 

La cumbre concluyó que ‘el despliegue del mercado 
así como la investigación y el desarrollo de todas las 
fuentes de energía son una prioridad en los esfuerzos 
encaminados a garantizar un desarrollo sostenible’ y que 
la ‘viabilidad, el desarrollo y la creación de un Plan Solar 
Mediterráneo’ serían examinados. 

2009 es un año crucial para que el mundo realmente 
ponga freno al cambio climático. La Conferencia 
Internacional sobre Cambio Climático que se celebrará en 
Copenhague (Dinamarca) determinará si se van a poner 
en marcha las recomendaciones en materia de objetivos 
en Europa para reducir el 30% de las emisiones para 
2020. Una estrecha colaboración entre la Unión Europea 
(UE), Oriente Medio y el norte de África (MEnA) es un 
elemento clave para poder cumplir el objetivo de este 
plan.

La región mediterránea cuenta con vastos recursos de 
energía solar para su crecimiento económico y como 
valioso producto de exportación, y la UE puede poner en 
marcha las tecnologías y la financiación para activar esos 
potenciales.

Potencial técnico para ESTC  
en la región mediterránea/MEnA
El aumento de la población y el crecimiento de la 
economía conllevarán un considerable crecimiento de la 
demanda energética en los países de MEnA. Para 2050, 
estos países pueden alcanzar una demanda eléctrica 
similar a la de Europa (3.500 TWh/año). Incluso con 
ganancias en eficiencia y un descenso de población en 
algunos países, con toda probabilidad la demanda de 
electricidad aumentará de manera considerable.

Para poder garantizar esta demanda, cada país 
necesitará una combinación de energías renovables 
diferente en el futuro en función de sus propios recursos 
naturales de energía.

ESTC para exportación:  
el área mediterránea

6
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En un estudio realizado en 2005 por el Centro 
Aerospacial Alemán (DLR) bajo el título Energía solar 
térmica de concentración para la Cuenca Mediterránea se 
indicaba que las centrales eléctricas termosolares poseen 
un enorme potencial técnico y económico y que existe 
un mercado potencial muy importante en el Mediterráneo 
(MEnA), especialmente para exportar a Europa. Esta 
región goza de una intensa radiación solar, aunque 
actualmente exporta principalmente combustibles fósiles, 
con todos los impactos devastadores para el clima que 
conllevan y las fluctuaciones de precios tan imprevisibles. 
En el estudio MED-CSP se analiza el suministro de agua 
y electricidad de las regiones y países del sur de Europa 
(Portugal, España, Italia, Grecia, Chipre, Malta), norte 
de África (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto), Asia 
occidental (Turquía, Irán, Irak, jordania, Israel, Líbano, 
Siria) y la península de Arabia (Arabia Saudita, Yemen, 
Omán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrain). 
Los resultados del estudio MED-CSP son:

• Sólo puede lograrse la sostenibilidad medioambiental, 
económica y social en el sector energético con energías 
renovables. Las medidas actuales son insuficientes para 
lograr ese objetivo.

• Una combinación de tecnologías de energía renovable 
bien equilibrada puede desplazar a métodos 
convencionales de generación de electricidad de 
carga base, media y punta, lo que permitiría que los 
combustibles fósiles estén disponibles más tiempo de 
una manera más sostenible.

• Los recursos energéticos renovables son abundantes 
y pueden hacer frente a la creciente demanda de la 
región UE-MEnA. Los recursos disponibles son tan 
enormes que es viable un suministro adicional de 
energía renovable al centro y norte de Europa.

• Las energías renovables son la opción más económica 
en términos de seguridad de la energía y del agua en la 
región UE-MEnA.

• Las energías renovables son clave para el desarrollo 
socio-económico y para el bienestar sostenible de 
los países de MEnA, ya que atajan necesidades 
medioambientales y económicas de una manera 
compatible.

• Las energías renovables y la eficiencia necesitan 
inversiones iniciales públicas para su arranque, pero no 
requieren subvenciones a largo plazo como ocurre con 
las energías de combustibles fósiles o las nucleares.

En esa región, las centrales eléctricas termosolares 
pueden proporcionar almacenamiento de energía 
térmica y operación híbrida solar/combustible fósil para 
un suministro fiable y estable y una mayor seguridad 
energética. (Se puede consultar el informe completo 
en: www.dlr.de/tt/med-csp). En la Sección 7 de este 
informe, Recomendaciones políticas, se indican los pasos 
necesarios para acelerar el despliegue de la energía 
renovable en la UE y en los países de MEnA, y otras 
regiones del Cinturón del Sol del mundo. 

Escenario de la energía solar  
para la región mediterránea
El escenario de ESTC para la región mediterránea 
muestra una manera de equilibrar de forma sostenible 
recursos y demanda en el marco de las restricciones 
técnicas, económicas, ecológicas y sociales de cada 
país. Esta opción no requiere financiación a largo plazo, 
como ocurre con la energía nuclear o de combustibles 
fósiles, simplemente una inversión inicial para poner en 
marcha nuevas tecnologías de energía renovable a gran 
escala.

La energía solar es, con diferencia, el recurso energético 
de la zona de MEnA más importante. Las centrales 
eléctricas termosolares podrían generar casi toda la 
electricidad en la mayoría de los países, ya que pueden 
generar grandes cantidades de electricidad y de potencia 
fiable a demanda. En algunos países se dispone de 
recursos de energía eólica, hidroeléctrica y de biomasa, 
y su papel en un futuro de energía sostenible se recoge 
en el informe de Greenpeace [R]evolución Energética. 
En el futuro serán también viables sistemas fotovoltaicos 
de gran tamaño en regiones desérticas. Las plantas de 
energía solar térmica de concentración pueden ofrecer 
potencia a demanda y ponerse en funcionamiento de 
inmediato. 

La UE debe apoyar las energías renovables a todos los 
niveles, y con toda probabilidad la ESTC se convertirá en 
el recurso futuro más importante de suministro eléctrico 
en los Estados miembros del sur de la UE y sus vecinos 
mediterráneos. Los gobiernos nacionales y la política 
internacional tienen la responsabilidad de organizar un 
programa de financiación justo para energías renovables 
en la región de la UE-MEnA para evitar los riesgos de las 
políticas energéticas actuales, incluyendo los conflictos 
internacionales, y reducir los enormes costes económicos 
y medioambientales del cambio climático.
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Tabla 6.1 
Potencia instalada 
acumulada y 
generación de 
electricidad bajo 
diferentes escenarios

 
 
referencia

África

Oriente Medio

Europa

Total región

 
Moderado

África

Oriente Medio

Europa

Total región

 

avanzado

África

Oriente Medio

Europa

Total región

 
 

MW

TWh/a

MW

TWh/a

MW

TWh/a

MW

TWh/a 

MW

TWh/a

MW

TWh/a

MW

TWh/a

MW

TWh/a

 

MW

TWh/a

MW

TWh/a

MW

TWh/a

MW

TWh/a

2015
 

488

1

393

1

1.741

5

2.622

7

 

1.043

3

4.171

14

2.220

7

7.434

25

 

1.176

5

6.049

24

4.379

17

11.604

46

2020
 

1.113

3

612

2

3.065

9

4.790

14

 

3.968

14

9.094

33

6.883

25

19.945

72 

4.764

20

15.949

67

11.290

47

32.003

135

2030
 

1.113

4

1.060

3

6.243

20

8.470

27

 
22.735

86

43.457

164

17.013

64

83.205

313

 

31.238

137

56.333

247

40.312

177

127.882

560

2050

 
1.113

4

1.955

7

8.071

30

11.138

41

 

110.732

485

196.192

359

34.570

151

341.494

1.496

 

204.646

1.058

226.323

1.170

152.371

768

583.340

3.015
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Figure 6.1 
Modelo de líneas 
de interconexión en 
corriente continua a 
alta tensión (HVDC) 
para exportar 
la electricidad 
procedente de las 
centrales eléctricas 
termosolares desde 
el norte de África a 
Europa

EÓLICA

BIOMASA

GEOTÉRMICA

HIDRÁULICA

CONVENCIONAL

SOLAR

LEYENDA:

El gráfico muestra una posible interconexión de la 
red eléctrica europea, Oriente Medio y norte de África 
(EUMEnA) con el propósito de suministrar electricidad 
solar a Europa. La red eléctrica convencional no es capaz 
de transferir grandes cantidades de electricidad a largas 
distancias. Por tanto, en un sistema eléctrico trans-
europeo de este tipo, se debe utilizar una combinación 
de la red actual alterna convencional (AC) con tecnologías 
de transmisión de alto voltaje en corriente continua(High 
voltage Direct Current) (HvDC).

Existen varias buenas razones para un proyecto de 
transmisión como éste:

• El gran potencial solar de MENA puede fácilmene 
producir 560 TWh/año en 2050 para exportación, lo 
que reduciría significativamente las emisiones de CO2 
europeas.

• Las centrales eléctricas termosolares en MENA proveen 
potencia firme a cualquier hora para carga base, carga 
intermedia y carga pico y pueden complementar la 
combinación energética renovable europea para lograr 
la necesaria seguridad de suministro. 

• Una combinación bien equilibrada de energía renovable 
nacional e importada reduciría la dependencia de 
importación de energía en Europa y proporcionaría una 
base para el desarrollo económico en MEnA. 

• La electricidad procedente de termosolar será la opción 
más económica para el suministro eléctrico en MEnA, 
una combinación bien equilibrada de renovables es la 
única garantía para mantener estables los precios de la 
electricidad.

imagen Central 
Solar Térmica de 
Concentración PS10, 
en Sanlúcar La Mayor 
(Sevilla, España).
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Los escenarios de perspectivas de la Energía Solar 
Térmica de Concentración (ESTC) muestran que con 
un desarrollo industrial avanzado y grandes niveles 
de eficiencia energética, la energía solar térmica de 
concentración puede abastecer hasta el 7% de las 
necesidades energéticas del mundo para 2030 y 
hasta el 25% para 2050.

Incluso con un escenario moderado de medidas de 
desarrollo del mercado, el mundo tendría una potencia 
de energía solar combinada de más de 830 GW para 
2050, con un mercado anual de cerca de 41 GW. Esto 
representaría un 3,0 - 3,6% de la demanda global en 
2030 y un 8,5 a 11,8% en 2050.  

Según el grupo de la Industria Europea ESTELA, el fuerte 
crecimiento de mercado de la tecnología ESTC quedará 
demostrado con un número de factores, siendo el primer 
paso el éxito técnico y económico de los proyectos 
iniciales. Para que esta tecnología se convierta en la 
principal se necesita un sistema de precios o incentivos 
“verdes” estables para poder salvar la desigualdad inicial 
en los costes normalizados de electricidad y lograr la 
reducción de costes de los componentes y de la energía 
producida. También es vital para el desarrollo a largo 
plazo de la industria la apertura de nuevos mercados y de 
oportunidades, por ejemplo, para exportar energía desde 
el norte de África a Europa, y la dedicación de recursos a 
I+D para continuar los avances técnicos en generación de 
energía.

Los Gobiernos y el desarrollo de la industria deben 
poner en marcha las medidas para poder utilizar el 
volumen máximo posible de ESTC. junto con otros 
recursos renovables, como la eólica, la solar fotovoltaica, 
la geotérmica, la de las olas y formas sostenibles de 
bioenergía, esta tecnología tiene un papel importante para 
frenar el catastrófico cambio climático. 

Qué políticas están en marcha para 
potenciar la tecnología de ESTC
Las tarifas o primas estables y a largo plazo han probado 
ser el instrumento más eficaz para la introducción de las 
renovables en el mercado. La experiencia de España 
demuestra cómo con el nivel de tarifas correcto se puede 
incrementar el mercado de esta tecnología de manera 
exponencial. Existen ya legislaciones en tarifas en países 
como Italia, Francia, Argelia y Sudáfrica y se encuentran 
en proceso de discusión en Turquía (las cantidades se 
indican en la tabla 7.1).

Los objetivos de venta de energía renovable legislados 
destinados al sector de la venta de electricidad son 
otra manera efectiva de potenciar la instalación de 
ESTC. La experiencia de los estados sureños de EEUU, 
especialmente California, es un ejemplo de estas políticas 
en acción. Otra medida final para apoyar a la industria son 
los avales, como es el caso en Marruecos y en Egipto. 

Recomendaciones 
políticas para el 
desarrollo de la ESTC

7
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imagen Trabajadores 
examinando un reflector 
cilindro-parabólico en la 
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la radiación solar en un tubo 

absorbedor que produce 
vapor para un generador.

Greenpeace, 
SolarPACES  
y ESTELA 

Energía Solar Térmica 
de Concentración 
Perspectiva Mundial 2009



Marcos estratégicos  
de políticas internacionales
En este momento existen dos importantes instrumentos 
de políticas internacionales relevantes para la tecnología 
CSP: la Iniciativa de Mercado Global (GMI) y el Plan Solar 
Mediterráneo.

La Iniciativa de Mercado Global fue firmada por un 
número de países como una forma de acuerdo para 
poner en marcha objetivos, tarifas fijas, financiación y 
regulación. Aquellos países que pusieron en marcha estas 
medidas han conseguido que despegaran los mercados 
de ESTC, principalmente España, y se espera que pronto 
en Sudáfrica, Israel y otros países. Pero esta iniciativa no 
es la única respuesta. Como acuerdo, no es de obligado 
cumplimiento, y afecta sólo a los mercados solares de 
países con voluntad política de poner en marcha estos 
proyectos. Si bien las iniciativas en materia de políticas de 
la iniciativa global de mercado (GMI) son aún relevantes 
para potenciar el mercado, es posible que sólo en 
España se supere el objetivo final de 5.000 MWe con los 
proyectos en construcción y en desarrollo. 

El Plan Solar Mediterráneo fue anunciado a mediados 
de 2008 y busca un total de 10 a 12 gigavatios de 
energía solar térmica de concentración para 2020. Este 
plan refleja mejor el potencial en la región para generar 
energía para uso local y para exportar en la región. Bajo 
el escenario moderado de este informe, África, Europa 
y Oriente Medio juntas acogerían casi 17 gigavatios 
de ESTC en 2020 y 241 gigavatios para 2050. Pero 
el éxito del plan dependería de las conexiones de alta 
tensión entre Túnez e Italia y entre Turquía y Grecia. 
La inestabilidad política en la región es una barrera 
importante para la puesta en marcha del plan, pero un 
informe inicial realizado por los jefes de Gobierno de los 
países mediterráneos es un signo positivo del desarrollo 
del mercado.
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Tabla 7.1 
Situación de la 
legislación en materia 
de tarifas o primas, 
en varios países, 
en vigencia o en 
preparación 

PAíS

Argelia 

Francia

Sudáfrica

Israel

España

Italia

India

Turquía

TARIFA

 
Hasta el 200% de la tarifa regulada para centrales de ISCC con >20%  
de generación solar.

30 céntimos €/ kWh

2,10 R / kWh (17 céntimos de €/ kWh)

16,3 céntimos de $/kWh  (12,6 céntimos de €/ kWh)

27 céntimos de €/ kWh para 25 años

22 – 28 céntimos de €/ kWh

Hasta 10 rupias / kWh (19 c $/ kWh)

24 céntimos de €/kWh para los diez primeros años, y después 
20 céntimos de €/ kWh

ESTATUS

Desde marzo de 2004 

Desde 2006

Anunciado en marzo de 2006

Desde noviembre de 2006

Desde 2007

Desde 2008

Anunciado en 2008  
(en prueba)

Propuesta borrador, no final
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Objetivos de energía renovable de obligado 
cumplimiento

Debemos mantener el mundo dentro de un nivel de 
seguridad en cambio climático, para lo cual las emisiones 
de CO2 deben alcanzar su valor máximo en 2015 y 
eliminarse lo antes posible después de 2050. El informe 
de Greenpeace [R]evolución Energética establece un 
conjunto de propuestas para hacerlo posible sin carbón 
ni nuclear. 

Las principales medidas necesarias para una revolución 
energética son:

• Poner fin a todas las subvenciones de combustibles 
fósiles y energía nuclear y a las subvenciones y ayudas 
que fomenten el uso de esos combustibles

• Internalizar los costes externos (sociales y 
medioambientales) de la producción de energía 
mediante el comercio de emisiones ‘cap and trade’ 
(sistema basado en la fijación de límites máximos e 
intercambio de derechos de emisión).

• Una normativa estricta de eficiencia para el consumo 
energético de electrodomésticos, edificios y vehículos 

• Establecer objetivos de obligado cumplimiento para las 
energías renovables y la generación combinada de calor 
y electricidad

• Reforma de los mercados eléctricos que garantice el 
acceso prioritario a la red a los generadores de energía 
renovable

• Proveer de beneficios estables y definidos a los 
inversores, por ejemplo, mediante programas de tarifas 
o primas

• Aumentar los presupuestos destinados a I+D para 
energía renovable y eficiencia energética

Además de estas medidas globales, se han establecido 
un conjunto de medidas concretas destinadas a potenciar 
la energía solar térmica de concentración hasta un 
nivel en que pueda contribuir entre un 8 y un 25% a la 
demanda energética del mundo para 2050.

Medidas de creación de mercado

España y EEUU son un indicativo del volumen que 
pueden llegar a alcanzar los mercados potenciales 
para la energía solar térmica de concentración, con los 
mecanismos de mercado correctos en marcha. Para 
poder desarrollar este enorme potencial en otras regiones 
se necesita:

• Que instrumentos de Kioto como el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) y el Mecanismo de Aplicación 
Conjunta (AC) se apliquen a la ESTC y que estos 
mecanismos sean financiables y suficientes.

• Que los gobiernos pongan en marcha instrumentos 
de demanda y promuevan tarifas o primas como el 
instrumento más potente para fomentar la generación.

• Poner en marcha por completo el Plan Solar 
Mediterráneo.

• Abrir la red de europea de transporte de electricidad a 
la energía solar desde el norte de África y asegurar esta 
importación de energía implantando instrumentos que 
ayuden a satisfacer la demanda.

• Abrir el mercado de energías renovables para que 
puedan operar dentro y fuera de la Unión Europea para 
que la energía renovable pueda atravesar fronteras en 
Europa. Un intercambio de este tipo necesitará tarifas 
de transferencia de renovables transnacionales que 
sean financiables. 

• Que las organizaciones europeas se comprometan 
y se asocien con el norte de África. África posee 
un recurso solar ilimitado, al que puede accederse 
compartiendo tecnología, experiencia y empleo. Con 
ello podría construirse una base de recursos humanos 
e industriales para implantar la tecnología ESTC en 
esos países, desarrollar relaciones económicas y crear 
un marco de inversiones apoyando la liberalización del 
mercado eléctrico en el norte de África. 

Recomendaciones
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Medidas de políticas específicas

Tarifas o primas 

Es de consenso general entre los responsables de la 
industria la necesidad de una tarifa regulada de entre 24 
y 27 céntimos de euro/kWh con una garantía de 20 a 25 
años en el sur de Europa para que los proyectos sean 
financiables. Las tarifas o primas deben también:

• Garantizar a los inversores que las primas no cambiarán 
para poder lograr una rentabilidad de los proyectos

• Tener plazos claros y públicos de elegibilidad de 
proyectos

• Considerar un periodo tras el cual se abarate la tarifa, 
una vez financiados los proyectos, para que no tengan 
un efecto innecesario en el precio de la electricidad al 
consumidor.

Avales 

Para ofrecer un mayor acceso a los fondos de inversión 
se requieren nuevos programas de avales mediante 
ventanillas existentes en instituciones bancarias 
multilaterales, programas nacionales de préstamo 
existentes y programas medioambientales globales como 
el FMAM, el UnEP y UnDP para tecnología ESTC para 
las economías en vías de desarrollo del norte de África.

Apoyo del desarrollo de nuevas tecnologías

Al igual que cualquier industria en desarrollo, las 
tecnologías de la próxima generación abaratarán costes 
de manera importante. Para lograrlo y seguir abaratando 
costes se requiere: 

• Financiación de plantas de demostración 
precomerciales para que puedan entrar en el mercado 
las tecnologías de próxima generación.

• Las plantas en demostración necesitan avales de la UE 
para cubrir los riesgos de la innovación tecnológica.

• Financiación de actividades de I+D para el desarrollo 
de materiales, componentes y sistemas (como 
revestimientos, almacenamiento, sistemas directos de 
vapor/sales fundidas, generadores de vapor adaptados, 
reducción del factor de desbordamiento).
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Medidas tecnológicas específicas

Combustibles solares

Para los combustibles solares, el objetivo último es 
desarrollar tecnologías técnica y económicamente 
viables para procesos termoquímicos solares que 
puedan producir combustibles solares, en especial H2. 
Las medidas en cuanto a políticas recomendadas por la 
asociación de la industria SolarPACES y apoyadas por 
Greenpeace son: 

• Implantación inmediata y acelerada de transición I+D 
de la economía actual basada en combustible fósil a la 
economía del futuro con tecnología de hidrógeno con 
energía solar. El proyecto EU-FP6 InnOHYP-CA (2004-
2006) ha desarrollado una hoja de ruta para implantar 
procesos termoquímicos para la producción de H2 a 
gran escala.

• El desarrollo y las demostraciones de las tecnologías 
de producción química con energía solar con el fin de 
probar su viabilidad técnica y económica.

• Un consenso internacional sobre generadores de la 
energía futura más prometedora, de electricidad e 
hidrógeno.

• Una clara decisión de comenzar la transición de 
combustibles fósiles a energías renovables y del 
petróleo al H2

• Medidas concretas de gobiernos, reguladores, 
compañías de servicio público, bancos de desarrollo e 
inversores privados para el desarrollo de infraestructura 
y para crear nuevos mercados.

Calor de proceso

Las peticiones de la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE) y apoyadas por Greenpeace para el futuro desarrollo 
de calor de proceso son:

• Incentivos económicos disponibles para industrias 
dispuestas a invertir en termosolar con reducción de 
los periodos de prepago. Por ejemplo, préstamos a 
bajo interés, reducciones fiscales, ayuda financiera 
directa, financiación por terceros. Hasta la fecha sólo se 
han aplicado ejemplos locales de estos programas de 
ayuda. 

• Realización de centrales ESTC piloto y de demostración 
en industrias, incluyendo soluciones avanzadas e 
innovadoras como los colectores de concentración.

• Informar a los sectores industriales implicados a fin de 
que conozcan mejor el mundo del calor de proceso, en 
especial:

- el coste real de la producción térmica y el uso de 
fuentes de energía convencionales y su relevancia en 
el coste de gestión total de la industria, y

- las ventajas del uso de la tecnología termosolar 
apropiada.

• Un mayor apoyo de las actividades de investigación e 
innovación a fin de mejorar la madurez técnica y reducir 
costes, especialmente para aplicaciones a mayores 
temperaturas.
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ESTELA
ESTELA es la Asociación Europea de la Energía Solar 
Termoeléctrica y fue creada para aglutinar a la emergente 
industria europea con intereses en el desarrollo de plantas 
de energía eléctrica termosolar y la generación de energía 
verde dentro y fuera de Europa, especialmente la región 
mediterránea. ESTELA está abierta a la gran mayoría 
de las principales empresas europeas del sector, como 
promotores, desarrolladores, fabricantes, empresas de 
servicios públicos, empresas de ingeniería, instituciones 
de investigación.

Sus principales actividades son:

• Promover las tecnologías solares a altas y medias 
temperaturas para la producción de energía termosolar 
con el fin de avanzar hacia sistemas energéticos 
sostenibles 

• Apoyar la investigación y el desarrollo, incluyendo la 
formación vocacional y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

• Promover la excelencia en la planificación, el diseño, la 
construcción y operación de las plantas de electricidad 
térmica 

• Promover la electricidad térmica a nivel internacional, 
especialmente en el área mediterránea y los países en 
vías de desarrollo 

• Cooperar de forma internacional para combatir el 
cambio climático 

• Representar al sector de la energía solar termoeléctrica 
tanto en el ámbito europeo como en el internacional 

Solar PACES
SolarPACES es una cooperativa internacional que aúna 
equipos de expertos nacionales de todo el mundo para 
el desarrollo y la comercialización de sistemas de energía 
solar térmica de concentración (conocidos también como 
sistemas termosolares). Es uno de los muchos programas 
de colaboración creado bajo los auspicios de la Agencia 
Internacional de la Energía para buscar soluciones a los 
problemas energéticos del mundo. La organización se 
centra en el desarrollo tecnológico y los países miembros 
trabajan juntos en actividades destinadas a solventar 
un gran número de problemas técnicos asociados con 
la comercialización de la tecnología solar concentrada. 
Además del desarrollo tecnológico, son elementos claves 
del programa SolarPACES la evolución del mercado y 
el fomento del potencial de las tecnologías solares de 
concentración.
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EPC Contrato EPC (de la siglas en inglés 
 de Ingeniería, Contrato, Construcción) –  
 tipo de contrato para soluciones ‘llave en mano’

FMAM  Fondo para el Medio Ambiente Mundial

DISS vapor Solar Directo

ESTC  Energía solar térmica de concentración

ISCC  Ciclo combinado solar integrado

LFR  Concentrador lineal de Fresnel

NEAL  new Energy Algeria

NREA  Autoridad nacional egipcia para la promoción de 
 energías renovables

ONE Office national D’electricite (Compañía eléctrica 
 de Marruecos)

SEGS  Sistema de generación de energía solar

Abreviaturas

Greenpeace Internacional
Greenpeace es una organización internacional que 
utiliza la acción directa no violenta para exponer las 
amenazas más cruciales para la biodiversidad y el medio 
ambiente del planeta. Greenpeace es una organización 
independiente sin ánimo de lucro, presente en 40 
países de Europa, América, Asia y Pacífico que habla 
en nombre de 2,8 millones de socios en todo el mundo 
e inspira a muchos millones a tomar parte activa cada 
día. Para mantener su independencia, Greenpeace no 
acepta subvenciones de gobiernos ni de empresas, 
financiándose exclusivamente con las cuotas de sus 
socios y subvenciones de fundaciones.

Greenpeace hace campaña contra la degradación 
medioambiental desde 1971, cuando un grupo de 
periodistas y voluntarios se embarcaron en una 
pequeña embarcación rumbo a Amchitka, una zona 
del oeste de Alaska donde el Gobierno estadounidense 
estaba realizando pruebas nucleares. Esta tradición de 
‘testimonio’ de manera no violenta continúa hoy día, y las 
embarcaciones siguen siendo una parte importante de 
todas sus campañas.
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Anexo 1
Principales plantas termosolares y de ESTC en funcionamiento y en construcción para mediados de 2009* 
(Su estado indica O = operando, C = en construcción/encargadas, P = propuestas)

LUGAR
 

Israel 
 
 

Marruecos

Marruecos

Argelia
 
 
 

Egipto
 
 
 
 

Argelia
 

Sudáfrica

España
 
 
 

España

España

España

España

España
 
 

España
 
 

España

España
 

España

España
 

España

España

España

España
 
 

España

España

España

España

Italia 

Grecia

Alemania 

InSTALACIón: PROMOTOR
 

Ashalim: Solicitud de licitación
Dos centrales termosolares, cada una con una 
potencia instalada entre 80MW y 125MW y una 
potencia agregada de hasta 220MW.

Morocco ISCC Planta 2

Abi Ben Mathar: OnE / Abengoa

Hassi R’mel: Abengoa (Financiación FMAM)
nEAL lanzó una solicitud para licitaciones de 
construcción-operación-transferencia a inversores 
nacionales e internacionales para esta planta híbrida 
de gas/solar de 150-MW

Kuramayat: Iberdola/Flagsol/OCI
La planta térmica será co-financiada por un 
préstamo subvencionado del jBIC de 97 millones 
de dólares. El proyecto será propiedad de nREA 
y cubrirá los fondos locales requeridos para el 
proyecto. (Financiación FMAM)

2 centrales ISCC: nEAL 
Dos centrales de 400MW cada una, con 70 MW de 
energía solar cada una

Provincia del Cabo norte: Eskom.iv

Solucar PS – 10: Abengoa. En Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla), es el primer proyecto de ESTC español 
conectado a la red. El proyecto PS-10 recibió 5 millones 
de euros del v Programa Marco de la Unión Europea. 
Generará 24 GWh de electricidad solar anualmente.

Aznalcóllar TH: Abengoa

Andasol 1 y 2: Solar Millennium/ ACS Cobra
Dos plantas de 50 MW cada una

Andasol 3: Solar Millennium
50 MW, 7,5h de almacenamiento

Ibersol: Solar Millennium 
50 MW, 7.5 h de almacenamiento

PS-20: Abengoa
Conectada en 2009 en la misma  
instalación que la PS-10, produciendo  
4,8 GWh/año. 

Solnova Electricidad 1, 3 y 4: Abengoa
Tres plantas de 50 MW en construcción con otras 
dos propuestas. juntas, Solnova 1, 2, 3, 4 y 5 
producirán 114,6 GWh/año. 

Lebrija: Sacyr, Solel (valoriza) 

Ibersol Ciudad Real: Iberdrola
Producirá 114 GWh por año, más  
de 25 años. 

Alvarado 1: Acciona

Palma de Río 1 & 2: Acciona
Dos plantas de 50 MW cada, la segunda empieza a 
construirse en junio de 2009.

Puertollano : Iberdrola

Manchasol 1: ACS Cobra
Dos plantas de 50 MW cada una

Extresol 1 y 2: ACS Cobra
Dos plantas de 50 MW cada una 

Gemasolar (Solar Tres): Sener, Masdar 
La primera central comercial termosolar con 
tecnología de torre central con receptor de sales. 
Producirá unos 100 GWh/ año.

PE1: novatec/Prointec

Badajoz: La Dehesa. SAMCA

Badajoz: La Florida. SAMCA

Majadas 2: Acciona 

Potencia solar integrada en planta existente de ciclo 
combinado 

Potencia solar con ciclo de vapor 

Solar Tower jülich

TIPO 
 

Canal
parabólico

 

Canal parabólico

ISCC/Canal parabólico

ISCC/Canal parabólico
 
 
 

ISCC/Canal parabólico
 
 
 
 

ISCC/Canal parabólico
 

Torre

Torre 
 
 
 

Disco Stirling

Canal parabólico

Canal parabólico

Canal parabólico

Torre
 
 

Canal parabólico
 
 

Canal parabólico

Canal parabólico
 

Canal parabólico

Canal parabólico
 

Canal parabólico

Canal parabólico

Canal parabólico

Torre 
 
 

Fresnel

Canal parabólico 

Canal parabólico

Canal parabólico

Canal parabólico

Canal parabólico

Torre

ESTADO 
 

P 
 
 

O

C

C 
 
 
 

C 
 
 
 
 

P 
 

P

O 
 
 
 

O

O 

C 

C 

C 
 
 

C 
 
 

C

C 
 

C

C 
 

C

C 

C 

C 
 
 

O

C

C

C

C  

P 

O

TAMAÑO 
(MW)

220 
 
 

470

150 
 
 
 

150 
 
 
 
 

800 
 

100

11 
 
 
 

8 x 0,01

100 

50 

50 

20 
 
 

150 
 
 

50

40 
 

50

100 
 

50

100 

100 

50 
 
 

1.4

50

50

50

760 

50

1.5

PRODUCCIón  
SOLAR (MWE)

220 
 
 

6

20i

25ii 
 
 
 

25   
 
 
 
 

140 
 

100

11 
 
 
 

0,08

100 

50 

500 

20 
 
 

150 
 
 

50

40viii 
 

50

100 
 

50

100 

100 

17 
 
 

1.4

50

50

50

5 

50

1.5

FECHA DE 
InSTALACIón 

2012 
 
 

Por determinar

Por determinar

2010 
 
 
 

2010iii 
 
 
 
 

2015 
 

Por confirmar

2006 
 
 
 

A determinar

2008/09v 

2011 

2011 

2009 
 
 

2009-10vi 
 
 

2010vii

2009 
 

2009

2010 
 

2009

2010/11 

2009/10ix 

2008              
 
 

2009

2009

2010

2009

2010 

Por determinar

2008

*Información procedente de diversas fuentes, incluyendo SolarPACES y Protermosolar (www.protermosolar.com), y de comunicados de prensa de las compañías.
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LUGAR
 

EE.UU. 

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.
 
 

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.
 

EE.UU.

EE.UU.
 
 
 
 

EE.UU.
 
 

EE.UU.
 
 

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.
 

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

México

 
EE.UU.

 
EE.UU.

EE.UU.

 
China

Australia

InSTALACIón: PROMOTOR
 

SEGS vIII y IX: Luz / Solel
Dos centrales de 80 MW cada una

SEGS I1- vII: Luz / Solel
Seis centrales de 30 MW cada una

SEGS I: Luz / Solel

Saguaro APS Plant: Solargenix

nevada Solar One: Acciona 
Construcción iniciada en 2006. La operación 
comercial producirá anualmente más de  
130 GWh. 

Kimberlina: Ausra

Planta de demostración en Idaho: Sopogy

Mojave: Solel
Esta central abastecerá a 400.000 hogares. 
Contrato de compraventa de energía en 2007.

Solar One, Fase 1: Stirling Energy 
Systems (SES)

Solar Two, Fase 1: SES
Stirling Energy Systems (SES) ha asegurado un 
contrato de compra de energía con la empresa del 
Sur de California Edison Company de 500MW de 
potencia de sus motores Stirling, con una opción de 
expansión a 850MW. 

Solana: Abengoa
Situada en Arizona, el promotor ha firmado un 
contrato con el Servicio Público de Arizona para su 
construcción y operación.xiii 

Carrizo (California): Ausra
Los componentes de esta instalación han sido 
fabricados en un centro construido expresamente 
en Estados Unidos.

Harper Lake (California): nextEra

Beacon (California): nextEra

Ivanpah 1: Brightsource Energy

Invanpah 2 : Brightsourece Energy

California: BrightSource
Contrato de compraventa de energía con PG&E

California: Brightsource
Contrato de compraventa de energía con Southern 
California Energy

Florida: Florida Power And Light, Ausra.xv

nuevo México: eSolar

Sur California: eSolar
Contrato de compraventa de energía con SCExvi

Coalinga: Martifer Renewables 

next Generation Solar Centre: nextEra

Solar Two, Fase 2: SES

Solar One, Fase 2: SES

nevada: Solar Millennium

Central termosolar híbrida: financiada por FMAM, 
contracto no obtenido.xvii

California: Bethel Energy

 
Palmdale Hybrid: Inland Energy

victorville Hybrid: Inland Energy

 
Plan de expansión en China: Solar Millennium

Liddel Power Station: Ausra/ Macquarie 
Generation

Total operando (MW)
Total en construcción (MW)
Total anunciado en desarrollo (MW)

TIPO

 
 

Canal parabólico 

Canal parabólico

Canal parabólico

Canal parabólico

Canal parabólico
 
 

Fresnel

Micro ESTC

Canal parabólico
 

Disco-Motor

Disco-Motor
 
 
 
 

Canal parabólico
 
 

Fresnel
 
 

Torre

Torre

Torre

Torre

Torre

Torre
 

Fresnel

Torre

Torre

 
Canal parabólico

Canal parabólico añadido 
a ISCC

Disco/Motor

Disco/Motor

Canal parabólico

Canal parabólico

 
Canal Parabólico 

Canal Parabólico añadido 
a IGCC 

Canal parabólico añadido 
a IGCC

Canal parabólico

Fresnel

ESTADO

 
 

O 

O 

O

O

O 
 
 

O

C

P 
 

P 

P 
 
 
 
 

P 
 
 

P 
 
 

P

P

P

P

P 

P 
 

P

P

P 

P

P

 
P

P

P

P 

P

 
P

 
P

 
C

C

TAMAÑO  
(MW)

160

 
180

 
13.8

1

64

 
 
 

5

553 
 

300 

500 
 
 
 
 

280 
 
 

177 
 
 

250

250

100

300

900 

1300 
 

300

105

140 

107

75 

600

300

250

480 

100  

50  

50  

2000 

560 MW

984 MW

7.463 MW

PRODUCCIón  
SOLAR (MWE) 

160 

180 

13.8

1

64 
 
 

5xi

0.05

553xii 
 

300 

500 
 
 
 
 

280 
 
 

177 
 
 

250

250

100

300

900 

1300 
 

300

105

140 

107

75 

600

300

250

31 

100 

50 

50 

50

2

FECHA DE 
InSTALACIón 

1989/90x 

1984-89 

1984

2006

2007 
 
 

2008

2011 
 

2009-2012 

2009-2010 
 
 
 
 

2012 
 
 

2010xiv 
 
 

2011

2011

2010

2012-2013

A determ.

A determ.
 

no hay datos  

2011

2011 

2011

2011 

2011

2013-2014

2013*2014

A determ.

A determ.

A determ.

A determ.

A determ.

2009



i Página informativa de Abengoa Solar Project http://www.abengoasolar.
com/sites/solar/en/our_projects/international/morocco/index.html. Último 
acceso el 9/4/09.

ii Página informativa de Abengoa Solar Project http://www.abengoasolar.
com/sites/solar/en/our_projects/international/algeria/index.html. Último 
acceso el 9/4/09.

iii  Página informativa de Flagsol Project: http://www.flagsol.com/gef_
projects.htm. Último acceso el 9/4/09.

iv Informe Eskom (2007) http://www.eskom.co.za/live/content.php?Item_
ID=28&Revision=en/113 Último acceso el 27/04/09

v Página informativa del proyecto Flagsol, http://www.flagsol.com/
andasol_projects.htm Acceso el 20/04/09

vi  Página informativa del proyecto, Abengoa Solar http://www.
abengoasolar.es/sites/solar/en/our_projects/solucar/index.html Último 
acceso el 20/04/09

vii Recorte de prensa de Solel, 19 de febrero de 2009: Solel Begins 
Construction on new 50 MW Solar Field in Spain Using Advanced 
SunField LP Technology http://www.solel.com/files/press-pr/lebrija-
release-english-final2.pdf. Acceso el 20/04/09

viii  Renewable Energy Word, 9 de abril, 2007, http://www.
renewableenergyworld.com/rea/news/article/2007/10/iberdrola-ingenieria-
to-build-isccs-150-mw-solar-thermal-plant-in-egypt-50195. Acceso el 
20/04/09 

ix  Recorte de prensa de ACS begins construction on Extresol-1 in 
Torre de Miguel (Badajoz), julio de 2007, http://www.grupoacs.com/
adjuntos/2173_nota_de_prensa_extresoleng_.pdf. Acceso el 20/04/09

x  Presentación de SolarGenix Energy a IEEE, 2006 http://ewh.ieee.org/r6/
las_vegas/IEEELASvEGASMAY2006.pdf. Acceso el 20/04/09.

xi  Ausra Fact Sheet, The Kimberlina Solar Thermal Energy Plant. 
http://www.ausra.com/pdfs/KimberlinaOverview-101108.pdf.  
Último acceso el 20/04/09.

xii  Comunicado de prensa de PG&E , junio de 2007 PG&E Signs 
Contract with Solel for 553 MW http://www.solel.com/files/press-pr/
pge_solel.pdf. Acceso el 20/04/09.

xiii  Actualización del proyecto Abengoa, http://www.abengoasolar.com/
sites/solar/en/our_projects/solana/index.html último acceso el 9/4/09.

xiv  Ausra, Comunicado de prensa, nov 2007. PG&E and Ausra 
announce 177 MW Solar Thermal Agreement http://www.ausra.com/
news/releases/071105.html. último acceso el 9/4/09.

xv  FPL, Comunicado de prensa, septiembre de 2007 FPL Plans to 
boost US Solar Energy Production http://www.fplgroup.com/news/
contents/2007/092607.shtml. último acceso el 9/4/09.

xvi  noticias CnET, junio de 3 2008, eSolar lands solar power plan 
deal http://news.cnet.com/8301-11128_3-9959107-54.html. último 
acceso el 9/4/09.

xvii  Base de datos de proyectos del Banco Mundial: ID proyecto: 
P066426 http://web.worldbank.org/. Último acceso el 9/4/09.

Compañías activas en energía solar 
térmica de concentración
Sistemas de canales parabólicos

• Acciona

• ACS

• Abengoa

• Sener

• Solar Millennium

• SkyFuel

• Solel

• Solare XXI

Sistemas de concentradores lineales de Fresnel

• Ausra

• MAN/ SPC

• Novatec/ Biosol

• SkyFuel

Torres de energía

• Abengoa

• Brightsource Energy

• SolarReserve

• eSolar

Sistemas Disco/Motor

• Stirling Energy Systems

• Schlaich Bergermann und P.

• Infinia Corporation

• Brayton Energy

Motores Stirling

• Kockums

• Cleanenergy

• Stirling Energy Systems

• Infinia Corporation

• Sunpower

Componentes de sales fundidas

• Friatec-Rheinhuete

• SQM 
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OCDE América  
del Norte
Canadá,  
Estados Unidos, México

Latinoamérica
ntigua y Barbuda,  
Antillas Holandesas,  
Argentina, Bahamas, 
Barbados, Belize,  
Bermuda, Bolivia, Brazil,  
Chile, Colombia,  
Costa Rica, Cuba,  
Dominica, Ecuador,  
El Salvador,  
Guayana francesa,  
Grenada, Guadalupe,  
Guatemala, Guyana,  
Haiti, Honduras, jamaica,  
Kitts-nevis-Anguila,  
Martinica, nicaragua,  
Panamá, Paraguay,  
Peru, St., República 
Dominicana, Santa  
Lucia, San vicente y 
Granadinas, Suriname,  
Trinidad y Tobago,  
Uruguay, venezuela

OCDE Pacífico
Australia, Corea, (Sur), 
japón, nueva zelanda

OCDE Europa
Alemania, Austria,  
Bélgica, Dinamarca,  
España, Finlandia, Francia, 
Grecia, Holanda, Hungria, 
Islandia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, noruega, 
Polonia, Portugal,  
República Checa,  
Republica Eslovaca,  
Suecia, Suiza, Turquía,  
Reino Unido

Economías  
de transición
Albania, Armenia, 
Azerbaijan, Belarus,  
Bosnia-Herzegovina,  
Bulgaria, Chipre* ,  
Croacia, Eslovenia,  
Estonia, Georgia,  
Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Latvia, Lituania, Malta*, 
Moldova, República de 
Macedonia, Rumania,  
Rusia, Serbia y  
Montenegro, Tajikistan, 
Turkmenistan, Ucrania, 
Uzbekistan, 

India
India

África
Algeria, Angola, Benin, 
Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Camerún,  
Cape verde, Chad,  
Comoros, República 
Democrática del Congo,  
Costa de Marfíl, Djibouti, 
Egipto, Guinea Ecuatorial, 
Eritrea, Etiopía, Gabón, 
Gambia, Ghana, Guinea, 
Guinea-Bissau, Kenia,  
Lesotho, Liberia, Libia, 
Madagascar, Malawi, 
Mali, Mauritania, Mauricio, 
Marruecos, Mozambique, 
namibia, niger, nigeria, 
República Centro Africana, 
República Unida de  
Tanzania, Reunion,  
Ruanda, Sao Tome  
and Principe, Senegal,  
Seychelles, Sierra Leona, 
Somalia, Sudáfrica,  
Sudan, Swaziland,  
Togo, Tunez, Uganda,  
zambia, zimbabwe

China
República Popular  
China incluido Hong  
Kong

Países de Asia  
en desarrollo
Afganistan, Bangladesh, 
Bhutan, Brunei,  
Camboya, China Taipei, 
Filipinas, Fiji, Indonesia,  
Islas Salomón, Kiribati,  
Laos, Macao, Malasia, 
Maldivas, Mongolia,  
Myanmar, nepal,  
new Caledonia, Pakistan, 
Papua nueva Guinea,  
Polinesia francesa,  
República Democrática 
Popular de Corea,  
Samoa, Singapur, 
Sri Lanka, Tailandia,  
vietnam, vanuatu

Oriente Medio
Bahrain, Emiratos  
Árabes, Iran, Iraq,  
Israel, jordan, Kuwait,  
Líbano, Oman, Qatar,  
Arabia Saudí, Siria,  
Yemen

Primeras centrales de energía solar termoeléctrica

Anexo 3

Anexo 4 Lista de países de las regiones AIE

nOMBRE 
 
 

Eurelios

SSPS/CRS

SSPS/DCS

Sunshine

Solar One

Themis

CESA-1

MSEE 

SEGS-1 

vanguard 1

MDA

C3C-5

LOCALIzACIón
 
 

Adrano, Sicilia

Almería, España

Almería, España

nio, japón

California, EE.UU.

Targasonne, 
Francia

Almería, España

Alburquerque, 
EE.UU.

California, EE.UU. 

EE.UU.

EE.UU.

Crimea, Rusia

TIPO, FLUIDO DE 
TRAnSFEREnCIA  

TéRMICA Y MEDIO DE 
ALMACEnAMIEnTO

Torre, agua-vapor

Torre, sodio

Colector, aceite

Torre, agua-vapor

Torre, agua-vapor

Torre, sales fundidas

 
Torre, agua-vapor

Torre, sales fundidas

 
Colector, aceite 

Disco, hidrógeno

Disco, hidrógeno

Torre, agua-vapor

FECHA  
DE InICIO 

 

1981

1981

1981

1981

1982

1982

 
1983

1984

 
1984 

1984

1984

1985

TAMAÑO
(MWE) 

 

1

0,5

0,5

1

10

2,5

 
1

0,75

 
14 

0,025

0,025

5

FInAnCIACIón 
 
 

Comunidad Europea

8 países europeos y EEUU

8 países europeos y EEUU

japón

US Dept. of Energy & utilities  

Francia

 
España

US Dept. of Energy & Utilities

 
Financiación de proyecto 

privado – Luz

Advanco Corp.

McDonnell-Douglas

Rusia

Greenpeace, 
SolarPACES  
y ESTELA 

Energía Solar Térmica 
de Concentración 
Perspectiva Mundial 2009



Anexo 5
Resumen de los parámetros clave de los escenarios
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REFERENCIA
 
 
 
año

2007

2008

2009

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

ACUMULADO 
(GW)

 
 

 
0,41

0,48

1,0

1,6

4,1

7,3

10,0

12,8

14,9

16,4

17,2

18,0

vOLUMEn DE 
MERCADO AnUAL 

MUnDIAL(MW) 
 

 
0

0

529

663

566

681

550

552

371

273

160

160

FACTOR DE 
CAPACIDAD

 
 

 
30%

30%

30%

31%

32%

34%

34%

36%

36%

38%

38%

42%

REDUCCIón DE CO2 
(COn 600GCO2/KWH) 

(MILLOnES DE T  
CO2 AnUALES)

 

1

1

2

3

7

13

18

24

28

33

34

40

REDUCCIón DE CO2 
EvITADA DESDE 2007 
(MILLOnES DE T CO2 

ACUMALADAS) 
 

1

2

3

6

31

82

162

267

400

552

721

901

GEnERACIón 
(TWH)

 

 
 

1

1

3

5

11

22

30

40

47

55

57

66

RATIO DE 
PROGRESO 

 
 
 

90%

90%

90%

90%

90%

94%

94%

96%

96%

96%

96%

98%

MODERADO 
 
 
 
 
año

2007

2008

2009

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

ACUMULADO 
(GW)

 
 

 
0,41

0,48

1,0

3,9

24,5

68,6

140,1

231,3

334,6

478,6

640,7

830,7

vOLUMEn DE 
MERCADO AnUAL 

MUnDIAL(MW) 
 

 
0

0

529

2.936

5.463

12.602

16.082

19.895

24.008

29.541

34.456

40.557

FACTOR DE 
CAPACIDAD

 
 

 
30%

30%

30%

31%

38%

41%

41%

43%

43%

46%

46%

50%

REDUCCIón DE CO2 
(COn 600GCO2/KWH) 

(MILLOnES DE T 
 CO2 AnUALES)

 

1

1

2

6

49

148

302

523

774

1.157

1549

2.183

REDUCCIón DE CO2 
EvITADA DESDE 2007 
(MILLOnES DE T CO2 

ACUMALADAS) 
 

1

2

4

10

143

630

1.814

3.920

7.270

12.113

19.050

28.318

GEnERACIón 
(TWH)

 

 
 

1

1

3

11

81

246

503

871

1.291

1.929

2.582

3.638

RATIO DE 
PROGRESO 

 
 
 

90%

90%

90%

90%

92%

96%

96%

98%

98%

98%

98%

100%

AVANZADO
 
 
 
año

2007

2008

2009

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

ACUMULADO 
(GW)

 
 

 
0,41

0,48

1,4

4,1

29,4

84,3

186,9

342,3

549,6

818,2

1.144

1.524

vOLUMEn DE 
MERCADO AnUAL 

MUnDIAL(MW) 
 

 
0

0

3.500

4.208

6.814

14.697

25.202

35.462

45.829

59.486

69.211

80.827

FACTOR DE 
CAPACIDAD

 
 

 
30%

30%

31%

31%

45%

48%

48%

50%

50%

53%

53%

59%

REDUCCIón DE CO2 
(COn 600GCO2/KWH) 

(MILLOnES DE T 
CO2 AnUALES)

 

1

1

19

27

70

213

472

900

1.444

2.279

3.187

4.727

REDUCCIón DE CO2 
EvITADA DESDE 2007 
(MILLOnES DE T CO2 

ACUMALADAS) 
 

1

2

42

70

176

887

2.672

6.189

12.265

21.659

35.724

55.250

GEnERACIón 
(TWH)

 

 
 

1

1

32

46

116

355

786

1.499

2.407

3.799

5.312

7.878

RATIO DE 
PROGRESO 

 
 
 

90%

90%

90%

90%

86%

89%

89%

91%

91%

91%

91%

93%



Prólogo 5
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