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Aspectos generales

1. 



• El proyecto se ubica en el desierto, en la 
Región de Antofagasta. 

• Cerca de los puntos de suministro de agua.
• Mejor radiación del planeta

3200 kWh / m2 / año.

• Si usamos el 1% del territorio del desierto 
de Atacama para la generación solar, se  
podría abastacer a todo el país.

I. ASPECTOS GENERALES

Localización



• Localizado en zona de desierto absoluto, 
por lo tanto,  ausencia de flora y fauna.

• Sin impacto en el medio ambiente respecto 
de efluentes, residuos, emisiones o ruido.

• Bajo consumo de agua, y reutilización de 
ésta.

• Lejos áreas pobladas.

• Reduce la emisión de 840 mil ton Co2 al 
año.  Más de 430.00 automóviles.

I. ASPECTOS GENERALES

Medio
Ambiente



I. ASPECTOS GENERALES

Empleo y capacitación

• En el período de construcción se generarán más 
de 1000 puestos de trabajo y 60 en el período 
de operación.

• El programa “Espejos" considera capacitar y 
ocupar mujeres de María Elena en el 
ensamblaje de los heliostatos. 

• Capacitaciones a trabajadores de María Elena 
para labores principalmente en campo solar.



Descripción
del Proyecto
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Planta CSP

• 1° termosolar de torre en Latam.
• 110 MW
• 10,600 heliostatos, cada uno de 140 

m²
• Torre de 243 metros
• 1 Tanque de sales frías y 2 sales 

calientes
• 70% de avance

horas de almacenamiento.
El mayor del mundo

17.5



II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Planta CSP



• 100 MW
• 392,000 paneles
• 500 hectáreas
• Factor de planta 34,5%
• Características: 

Energía barata
Fácil de instalar en tiempo
Energía variable
Capacidad de hibridación

En Operación

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Planta PV



Competitividad

3. 



• Tecnología probada
• Costos a la baja
• No dependencia de combustibles con 

precios inciertos.
• Bajos costes de operación
• Competitivo en licitación.
• Capacidad natural de hibridación.
• Proyecto ha sido punta de lanza.

• Penetración: En el mundo hay casi 6.5 GW 
CSP en operación y construcción, 28% de 
la capacidad instalada en todo Chile y 3.6 
GW en proyectos en desarrollo.

III COMPETITIVIDAD

CSP y Descarbonización



Uno de los inversores de capital institutional más grande 
del mundo.

•Exclusivamente focalizado en energía e infraestructura 
asociada.
•Más de 34 años de experiencia en la industria.
•Foco de inversion global.

Más de 100 empleados a nivel global en 5 oficinas.

Con experiencia de inversión en más de 36 países, 
incluyendo inversiones anteriores en Chile.

III. SPONSOR

Sponsor



cerrodominador.com


