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España es uno de los países europeos
con más horas de sol, lo que le convierte
en uno de los principales productores
de energía solar.

Energía

A escala global, España es el quinto
productor mundial de energía
eólica, con un incremento de los
niveles de penetración del 20% y
un posicionamiento como líder
en la generación de energía solar
termoeléctrica. A nivel internacional, el
país es uno de los más avanzados en el
desarrollo de energía solar y el cuarto
fabricante más importante de tecnología
de generación solar. España sumó un
récord de 2,6 GW de energía solar en 2008,
lo que incrementó la capacidad a 3,5 GW.
La capacidad solar total instalada en
España fue de 7,14 GW a finales de 2016.1
Las condiciones de España en general,
y de Murcia en particular, son óptimas
para el desarrollo de todos los métodos
de autoconsumo. Teniendo en cuenta el
elevado precio de la generación eléctrica
en algunas zonas geográficas, esta opción
es muy interesante en términos de coste.

La característica principal del sector de
la energía renovable de Murcia es su
diversificación.
Un 67% de las fuentes de energía
primaria genera residuos de biomasa
que pueden ser tratados y usados para
varias formas de almacenamiento de
energía. Murcia, en comparación con
otras regiones españolas, se centra
en el uso de la energía geotérmica, la
cual representa un 4,14% de toda la
generación térmica.
Respecto a la fotovoltaica, España es el
4o productor mundial, siendo Murcia la
1a región en el número de instalaciones
fotovoltaicas por km2 con 33 kW/km2
(8,26 kW/km2 en el resto del país).
Como consecuencia de un escenario
empresarial cambiante, casi 3.500 MW
de proyectos solares completamente
desarrollados se detuvieron hace unos
años. Actualmente esos proyectos
están a la espera ... ¡de que se les
vuelva a poner en marcha!
1. Fuente: Worldenergy.org
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO - Invest In Murcia) Todos los derechos reservados.
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Ashalim Plot B facility. Commercial operation is expected in 2017,
and an additional 110 MW phase is expected to come online in
2018.19 In Saudi Arabia, Integrated Solar Combined Cycle (ISCC)i
facilities under construction in Duba and Waad Al Shamaal will
incorporate 50 MW each of CSP technology when they enter
operation in 2017 and 2018, respectively. 20 As domestic energy
demand rises in Saudi Arabia, CSP is considered a strategically
important technology for maintaining the country’s status as a
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levels and specific strategic and/or economic alignment with
the benefits of CSP technology. In this respect, CSP is receiving
increased policy support in countries with limited oil and gas
reserves, constrained power networks, or strong industrialisation
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