
DESERTEC 

1. ¿Constituye la demanda de agua para enfriamiento y para limpieza un obstáculo para este 

tipo de plantas en el desierto? 

En principio será un problema ya que en los desiertos falta el agua y el transporte de la misma 

sería costoso tanto monetariamente como energéticamente. Este gasto influiría en la Tasa de 

Retorno Energético. A menos que las plantas Termosolares estuvieran cerca del mar y 

pudieran construirse plantas de desalinización que funcionaran también a ser posible con 

energía solar. 

Sería un contraste que en los alrededores murieran personas por falta de agua o tuvieran  

limitaciones en el acceso al agua potable y gastáramos cantidades ingentes de agua para 

producir electricidad solar para los “europeos”. 

Las tormentas de arena también contribuirían a una mayor necesidad de limpieza y por tanto 

una mayor demanda de un bien escaso como el agua. A su vez la demanda de agua subiría el 

coste del mantenimiento y por tanto el precio de la energía. 

Tal vez además se tomarían recursos hídricos que previamente utilizaban la población local 

para aplicaciones agrícolas. Esta sustracción del agua podrá hacer quebrar pequeñas 

economías locales. 

2. ¿Pueden los espejos de los concentradores de radiación solar soportar las duras 

condiciones de los cambios de temperatura del desierto y las tormentas de arena? 

Los espejos deben estar preparados para los cambios de temperatura, sometiendo a los 

espejos previamente a duras pruebas de ensayo, llevándolos a sus extremos. Necesitarían 

además una gran labor de mantenimiento y durarían menos que en otras regiones como en 

Andalucía, su vida media sería menor que en otros sitios. Estas condiciones ambientales tan 

duras podrían también suponer pérdidas de rendimientos con el tiempo. Deberían ser 

resistentes a los arañazos que pudieran producir los golpes de la arena. Existen precedentes de 

la central de USA, la Nevada Solar One, que está ubicada en el desierto, por lo que habrá 

motivos para cierto optimismo. 

3. ¿No será una ocupación brutal del territorio lo ocupado por estas plantas? ¿Con qué lo 

podríamos comparar? 

Sí, pero mientras se coloquen en tierras desocupadas no sería tanto problema. 

No, ya que el desierto está vacío y si se puede utilizar para esto, pues serviría para algo y 

evitaríamos ocupar territorios a los cuales se les da usos agrícolas por ejemplo. 

Esta ocupación de territorio en zonas pobres por tecnologías sofisticadas podría suponer la 

necesidad de medidas de seguridad para evitar robos o sabotajes. 

No, porque se instalarían en zonas donde la dureza del clima las ha hecho terrenos no 

habitables. 



Desde luego, la potencia a instalar 100000 megawatios supondría ocupar una extensión muy 

grande. 

Podríamos comparar para valorar el impacto ambiental producido por la presa de las 7 

gargantas en China pero en este caso no será necesario desalojar a millones de personas. 

4. ¿No sería un alto coste las líneas de transmisión de energía y sus pérdidas a larga 

distancia? 

Gran cantidad de materiales para construir las líneas eléctricas y en éstas las pérdidas podrían 

ser bastante grandes. 

Todo este coste de las líneas y su mantenimiento repercutiría en la factura de los usuarios en 

vez de apostar por hacer más autosuficientes los núcleos de población europeos haciendo uso 

de los recursos que se disponen allí.  

Sería caro montar líneas eléctricas que recorran miles de kilómetros. Se necesitarían además 

buenos materiales para reducir las pérdidas. Habría que hacer un estudio de rentabilidad del 

proyecto Deserte porque este en uno de los gastos importantes del proyecto. 

5. ¿No será mejor transportar hidrógeno en lugar de electricidad? 

El transporte de hidrógeno por gasoducto requiere 4,6 veces más energía que el transporte de 

gas natural (por unidad de energía transportada) 

Necesitamos además más infraestructura para obtenerlo antes de transportarlo. 

Puede casi seguro que el hidrógeno tenga peores condiciones de movilidad que la electricidad. 

Tenemos además los riesgos causados por su volatilidad que pueden dar lugar a explosiones. 

El hidrógeno es difícil primeramente de almacenar y transportar ya que hay que mantenerlo a 

elevadas presiones y bajas temperaturas para que se encuentre en un estado óptimo, lo cual 

implicaría un coste elevado. Las elevadas temperaturas del desierto harían muy peligroso el 

transporte por ser inflamable el hidrógeno. Los costes de mantenimiento serían elevados por 

el tema de fugas en las líneas. 

Más que por gasoductos el hidrógeno debería ser transportado por camiones y barcos como 

ocurre por ejemplo con el petróleo pero las condiciones de almacenamiento en estos medios 

debido a las altas presiones necesarias serían más complicadas. 

Luego habría además que convertir el hidrógeno en electricidad en Europa. 

El transporte a largas distancias de hidrógeno por tuberías está aún en un estado muy precario 

e incipiente, más aun si lo comparamos con el probado y eficiente transporte de electricidad. 

6. La energía eólica actualmente es más barata que la termosolar, ¿No será mejor importar 

energía del viento? 



El desierto no es una zona adecuada para producir energía eólica sino lo tendrían en cuenta en 

el mix. De hecho por ejemplo en el desierto de Mojave en 2014 lo que inauguraron fue una 

central de Torre que funciona con heliostatos. 

Tal vez podría estudiarse la combinación de varios tipos de energía solar para que el mix  

compense la producción, pero esto encarecería la instalación al haber tecnologías que 

producirían electricidad durante cortos periodos de tiempo.  

El viento tiene el inconveniente en zonas desérticas de ser menos constante que la presencia 

de enormes cantidades de radiación directa solar. Además las instalaciones eólicas 

posiblemente quedarían confinadas únicamente en la consta que es donde puede haber más 

recurso eólico.  

También habría que tener en cuenta el deterioro de los elementos mecánicos de los 

aerogeneradores por las tormentas de arena.  

Por otra parte la termosolar produce calor más fácil de almacenar que la electricidad que 

produce la eólica. 

7. ¿Acabaría la importación de energía solar con el mercado doméstico europeo de energías 

renovables? 

No tiene porque ser, pues con la energía del desierto se cubriría una buena parte pero no toda. 

Podría suponer un bajón para el mercado en Europa pues se invertiría en otros lugares. 

No, porque deberíamos explotar otro tipo de energías renovables en Europa, aunque a 

Andalucía y Extremadura si podría África hacerle la competencia con la termosolar. 

No, porque serán probablemente empresas europeas las que hicieran también las 

instalaciones en el desierto. 

No, porque tal vez la energía importada sería más cara. 

8. ¿No será mejor usar fuentes locales de energía que traerlas del desierto? 

En total puede que no se reuna tanta energía con las fuentes locales como con esta planta. En 

el desierto se produce mucha energía con tanta abundancia de radiación.  

Será mejor promover fuentes locales porque las pérdidas de transmisión serían menores y los 

costes de inversión también. 

Sí, incentivaría el mercado y las innovaciones tecnologías de un país. 

Totalmente de acuerdo. Pienso que cada país o continente debe autoabastecerse por sí 

mismo. 

Dado que en España tenemos bastante posibilidades de autoabastecimiento pienso que la 

energía producida en el desierto habría que dejarla para otros países que no dispongan de 

ningún tipo de energía o su obtención local fuera muy difícil. 



9. ¿Este tipo de proyectos no consolidaría a las grandes corporaciones y sus estructuras de 

monopolio en lugar de ir a fuentes descentralizadas de energía? 

Sí, pero en un futuro pienso que el mundo será de las grandes corporaciones y estructuras de 

monopolio ya que son las que verdaderamente poseen dinero para realizar estas inversiones. 

Sí, pues en este proyecto se apuesta de forma evidente por la creación y venta de energía 

eléctrica por parte de grandes empresas en lugar de apostar por una sociedad global más 

autosuficiente energéticamente, en la cual cada cual generase lo que necesite y grandes 

plantas suministraran para los consumos comunes. 

Sí, darían las riendas del mercado energético a estas grandes compañías. 

Sí, se debería regular de alguna manera para evitar estos monopolios 

10. ¿Volveríamos a tener dependencia en Europa de fuentes extranjeras de energía y estar 

expuestos a ataques? 

Sí, Desertec podría sufrir ataques en estos países que hagan que la planta quede fuera de 

control. 

Sí, volveríamos a no depender de nosotros mismos. 

Sí, no estoy de acuerdo por un modelo que apuesta por lo contrario a una sociedad global 

autosuficiente. El problema sería sobre todo si llegáramos a depender exclusivamente de esta 

energía. 

Estaríamos dependiendo de África y aceptando precios inflados en ocasiones. Por supuesto, ya 

que tanto centrales como cableados podrían ser saboteados en cualquier momento. 

Pues sí podría pasar como con el petróleo que se hacen movimientos especulativos para 

subirlo. Incluso la falta de suministro podría dar lugar a conflictos bélicos. 

ANEXO. 

En declaraciones parece que la UE está detrás del proyecto Desertec. Se ponen en bandeja 

cifras asombrosas: 

• 2 millones de puestos de trabajo  

• Producir el 25% de la electricidad del mundo a partir de energía solar.  

• Un consorcio alemán ha elegido Marruecos. 

• La Desertec Industrial Initiative tiene como objetivo permitir a Alemania poner en 

práctica el apagón nuclear programado para 2022 

• Todo esto vinculado a la Estrategia Europea de Seguridad (EES) aprobada en el año 

2003, que identifica la dependencia energética como un motivo de especial inquietud 

para Europa.  

• En 2030 se pronostica que el 75% del petróleo y gas en la UE sea importado. 



• Alemania es la gran impulsora de este proyecto entre otros motivo su dependencia 

energética del exterior era del 61,3% en 2006 por encima del promedio de la UE 

(53,8%). 

• Sería necesaria una red de transmisión HVDC de corriente continua de alto voltaje. Las 

pérdidas de energía en estos sistemas son “apenas” del 10% por cada 3000 Km. 

Desertec propone por tanto la construcción de REDES transcontinentales que conecten 

regiones con abundantes recursos solares y eólicos con los centros de consumo.  

• Una desventaja que presentan las plantas de concentración frente a las fotovoltaicas 

es el alto consumo de agua por tanto las plantas destinadas al desierto deben reducir 

los consumos hídricos si quieren ser viables. 

• Tal vez pueda disminuirse el consumo a través de un ciclo cerrado de vapor enfriado 

por aire y la limpieza de los espejos con aire presurizado. 


