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España podría contar con 61 plantas termosolares en 2015
Abengoa acumulará el 27% de la potencia instalada
Charo Reyes

La construcción de las centrales termosolares aprobadas en el
Registro de Pre-asignación de Regimen Especial de diciembre de 2009
avanza a paso firme. Así, a finales de 2013, podría haber casi 2.500
MW operativos, con una inversión superior a los 13.000 M€, y sólo 50
MW en construcción. Este escenario podría variar si algunos proyectos
quedan en el aire por las dificultades financieras de sus promotores o
si el Gobierno decide paralizar la construcción de las plantas, para
evitar el pago de primas, como demandan algunas compañías
eléctricas.
Los últimos meses han estados marcados por la aprobación de la
Acceso al reportaje completo de proyectos de
plantas termosolares
planta que el grupo norteamericano SolarReserve y algunas
operaciones corporativas relevantes. En el primer caso, Termosolar
Alcázar resultaba adjudicataria en octubre pasado de un concurso extaordinario de Industria. La promotora prevé
iniciar su central, que contará con tecnología de torre y almacenamiento, durante este verano en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real). Hasta el momento, es el único proyecto que se sumará a los aprobados en 2009, salvo que la
tecnología permita la puesta en marcha de centrales sin ayudas o el ejecutivo levante la moratoria renovable. En este
sentido, Novatec, junto a la ingeniería Prointec, trabaja en el desarrollo de dos centrales con tecnología Linear
Fresnel y potencia de 50 MW en Lorca (Murcia), buscando su rentabilidad, al margen de las primas.
Entre los grupos que han protagonizado operaciones corporativas destaca ACS, acorde con su política de venta
de activos maduros y compra de otros incipientes. En este sentido, ha traspasado 150 MW de los 349 MW que puso
a la venta a finales de 2010. La última venta ha sido la de 'Extresol II' a GE y el fondo ESPF2, que se suma al
traspaso de 'Andasol I y II'. En paralelo, ACS ha adquirido los proyectos 'Casablanca' y 'Cáceres' de manos de
FRV y Samca, respectivamente. Por su parte, FCC se ha hecho con el 33% que no controlaba en la alicantina
'Extremasol 1'.
Renovalia ha optado por cambiar de socio tecnológico y se ha aliado con el grupo norteamericano Sunpower
para el desarrollo de tecnología Stirling para termosolares. El grupo construye su primera planta en Ciudad Real y
tiene pendientes de inicio 70,4 MW en Puertollano (Ciudad Real). Estas últimas plantas, junto al proyecto
'Extremasol', en Villanueva de la Serena (Badajoz), son de los pocos proyectos aprobados en 2009 que aún no han
comenzado su contrucción. En el caso de la central pacense, por las dificultades financieras de unos de sus
socios, el grupo germano Solar Millennium.
La experiencia y la capacidad técnica de los fabricantes y promotores españoles les están ayudando a su
posicionamiento en otros destinos internacionales, que previsiblemente tomarán el relevo a nuestro país en el
desarrollo termosolar, en los próximos años. Entre estos destinos destaca Estados Unidos, donde empresas como
Acciona, Abengoa o ACS ya tienen proyectos.
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