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1. Los últimos proyectos termosolares fuera de España

Mundialmente se tiende a funcionamiento nocturno con hibridaciones fotovoltaicas.
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NooRo I, II y III (Marruecos) → 510 MW

PPA 25 años 

CCP: 160 MW + 3h @ 18c$/kWh

CCP: 200 MW + 7h @ 13c$/kWh

Torre: 150 MW + 7h @ 15c$/kWh

700 MW + 250 MWNoor I (DEWA, EAU)

PPA 35 años, 15h de almacenamiento

3x200 MW CCP

1x100 MW Torre

250 MW PV

7,3c$/kWh CSP y 2,4c$/kWh PV

Midelt (Marruecos) → 800 MW

PPA 25 años 

PV integrada en el almacenamiento

7 c$/kWh

Redstone (Sudáfrica) → 100 MW

Torre con 12h almacenamiento

Tarifa 20 años con perfil horario

Likana (Chile)

Contrato financiero

PV diurna, CSP nocturna

China

5*100 MW

Adjudicados en octubre
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1. España prevé 5 GW de nueva termosolar

El PNIEC presenta un mix de generación óptimo, no objetivos individuales. 

El PNIEC, como resultado del Comité de Expertos, presenta un mix energético 
robusto y fiable que cumple los objetivos de descarbonización. 
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1. Termosolar no es una alternativa a fotovoltaica

Sus perfiles de funcionamiento no deben solapar, para maximizar el valor de cada uno 

Termosolar debe orientarse a un perfil nocturno, complementario a fotovoltaica. 
Bien mediante termosolar pura durante la noche, o bien plantas híbridas con fotovoltaica
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1. Panorámica de las alternativas de almacenamiento

Cada solución ofrece un servicio concreto, pudiendo complementar a otras. 

Fuente: El papel del almacenamiento en la transición energética. Elaborado por PwC y Ciemat para Naturgy. 

Rápida respuesta, 
corta duración

complemento a

larga duración y vida 
útil, menor coste 



1. Termosolar es una alternativa a combustibles fósiles

Competitivo en coste, sin emitir CO2 y reforzando independencia energética

8



9

1. Termosolar ha reducido costes por I+D de forma impresionante

Necesita una cartera de proyectos constante para industrializar procesos 

Fuente: Julian Blanco. PSA
Documento interno de trabajo

Fuente: REN21. 2021.
Renewables 2021 Global Status Report

(Paris: REN21 Secretariat).

Reducción por I+D
(según capacidad instalada)

Tamaño de mercado
(a ppios 2021)

Reducción 2x 
para la misma 

capacidad 
instalada

Tamaño mercado 
<1%
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2. Funcionamiento nocturno

Complementando la producción renovable diurna

Dos alternativas para la tecnología termosolar:

1. Perfil termosolar exclusivamente nocturno ajustando horas equivalentes

2. Planta híbrida con otras renovables para 24/7 definiendo nuevas horas equivalentes
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2. Retos para el desarrollo termosolar

Los retos del sector termosolar se solventan con un adecuado marco regulatorio

Falsas 
expectativas

Noticias no 
comparables con 
subastas españolas 
(contratos financieros 
vs físicos).

Diseñar con la 
industria

Falta 
competencia

Incertidumbre sobre 
pipeline → recelos 1ª 
subasta. 

Diseño atractivo para   
 competencia

Acceso a red

Subasta proceso 
separado de Acceso y 
Conexión → riesgo 
promotor.

Garantizar 
desarrollos viables. 

Generación 
diurna

Solape con PV diurno 
a mayor precio de 
adjudicación.

Orientar a generación 
nocturna (horas eqv).  
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2. Oportunidades que brinda el sector termosolar

Independencia energética, reducción de costes y muy alto impacto local

Fuerte impacto en la economía local (empleo y riqueza)

C

Aumenta penetración de renovables intermitentes

B

Permite reducir dependencia de combustibles fósiles

A
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2. Oportunidades que brinda el sector termosolar
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Aumenta penetración de renovables intermitentes
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2. Oportunidades que brinda el sector termosolar

Independencia energética, reducción de costes y muy alto impacto local

Fuerte impacto en la economía local (empleo y riqueza)

C

Fuente: La industria termosolar como motor económico en España. PwC. Junio 2021
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3. Conclusiones

Este año es el punto de inflexión mundial para la tecnología termosolar

• ElPNIECesunmixenergético,noindicaobjetivosaislados
• EnEspaña,termosolardebecomplementarconfotovoltaica
• Margenparareducircostessihayunacarteradeproyectosestable

Nueva termosolar

1

• Permitedisminuirdependenciaconelgasnatural
• Ademásaumentalapenetraciónrenovableintermitente
• Creandoriquezayempleoslocalesporencimadecualquierotrarenovable

Carga base 
nocturna

2

• Elsectortermosolarseenfrentaaciertosretosparasudesarrollonacional
• El año 2021 es el punto de inflexión para que haya una cartera de proyectos en España y en el

mundo,oporelcontrario,unadependenciadecombustiblesfósilesdurantedécadas

El futuro se decide 
en España
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