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Para alcanzar la meta 
de 2º C, al 2030 es 
necesario duplicar la 
participación de ER

36%
Fuente: Rol de las renovables en la transición energética IEA-IRENA, 

Abril 2017 



Al 2050

65%
Fuente: Rol de las renovables en la transición energética IEA-IRENA, 

Abril 2017 



Al 2050 la capacidad 
instalada CSP deberá 
ser

720 GW.
Fuente: Rol de las renovables en la transición energética IEA-IRENA, 

Abril 2017 



Y en FV de

6.300 GW.
Fuente: Rol de las renovables en la transición energética IEA-IRENA, 

Abril 2017 



Y el parque de vehículos 
eléctricos deberá ser de 

850 Mill.
Fuente: Rol de las renovables en la transición energética IEA-IRENA, 

Abril 2017 



Las energías renovables
y la movilidad eléctrica
serán los principales
conductores del 
crecimiento futuro de la 
demanda por cobre.

Fuente: BHP Billiton, 2016 



Y también del 
Litio Fuente: Bloomberg, 2016



Pero deberan ser
producidos de una
nueva manera…



Tenemos una posición
privilegiada para liderar
el desarrollo global del 
CSP y aplicaciones de 
concentración solar 
(metalurgia & 
combustibles).



Y para producir 
minerales, metales y 
productos 
metalúrgicos bajos en 
emisiones.



En colaboración con GIZ y 
DLR se realizó un mapeo de 
la cadena de valor de 
tecnologías seleccionadas y 
un levantamiento preliminar 
de brechas de empresas 
locales.

Master Plan Parque Eco 
Industrial.

DISTRITO
TECNOLÓGICO 

SOLAR
COMPONENTES

DESARROLLO
INDUSTRIAL

DESARROLLO DE
SITIO

Desarrollo de sitios óptimos 
por sus características 
técnicas, levantamiento de 
líneas base, construcción de 
infra eléctrica, habilitación de 
cierres perimetrales y 
caminos interiores, y 
licitación y entrega en 
concesión a generadores.

FINANCIAMIENTO

Gestión de financiamiento a 
través de Fondos para el 
Cambio Climático.

DEMANDA
ENERGÍA

Gestión con potenciales 
clientes libre (minería) y 
análisis de oportunidades 
dentro de las próximas 
Licitaciones Eléctricas.

MEGA PARQUE SOLAR (750 MW- 1GW)

MIX TECNOLÓGICO

CALIDAD DE SUMINISTRO (~ 24/7)

PARQUE ECO INDUSTRIAL

PRECIOS COMPETITIVOS

TERRENOS FISCALES



Gases industriales

Industria metalmecánica

Tratamiento de agua

Ensamblaje de módulos 
FV

Combustibles solares

Almacenamiento 
energético

Metalurgia solar

POTENCIAL DE 
DESARROLLO 
INDUSTRIAL

DISTRITO TECNOLÓGICO SOLAR



DISTRITO TECNOLÓGICO SOLAR: IMPACTOS ESPERADOS

- Generación de empleos directos e indirectos

- Mitigación de Gases de efecto invernadero (entre 600.000 y 1.000.000 de 
Ton CO2eq )

- Componente local entre 18% y 70% (DLR - GIZ 2017)

- Aumento de la recaudación fiscal por impuestos (VAN USD$55 Mill, primera 
fase)

- Desarrollo de manufactura avanzada (DLR - GIZ 2017)

- 180.000 toneladas de acero para estructuras CSP

- 70.000 toneladas de vidrios para colectores solares

- 200.000 toneladas de sales para almacenamiento y transferencia de calor

- Elaboración de estanques para sales

- Creación de industria de manufactura de litio y cobre.



De una Inversión total de 4000 MM USD
El beneficio social del DTS alcanza los 1520 MM USD (VPN)

Ingreso Promedio Adicional

83 MM USD

57 MM USD

Ingreso por Empleo Directo

Acceso a nuevos mercados

Captura de Valor Local

147 MM USD

1233 MM USD

DISTRITO TECNOLÓGICO SOLAR: BENEFICIOS SOCIALES



Esta línea busca 
desarrollar sistemas 
fotovoltaicos que sean 
capaces de enfrentar las 
complejidades climáticas 
del Desierto de Atacama, 
posicionando a Chile en 
un nicho de mercado de 
creciente demanda.

INSTITUTO 
INTERNACIONAL 
SOLAR
MINERO (IISM)

LÍNEAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

SISTEMAS PV 
DESIERTOS

CONCENTRACIÓN 
SOLAR DE POTENCIA

Se busca estudiar los límites 
de temperaturas de trabajo 
en sales fundidas en base a 
litio para lograr aumentar la 
densidad energética y 
disminuir los puntos de 
función del elemento de 
transporte y 
almacenamiento térmico 
utilizado en tecnologías 
CSP.

METALURGIA 
SOLAR

Se espera lograr una 
reducción de costos y 
una disminución de 
emisiones en procesos 
metalúrgicos extractivos 
y físicos, a través de la 
incorporación de 
soluciones de 
concentración solar en 
sus procesos 
productivos.

COMBUSTIBLES 
SOLARES

Se buscan soluciones 
para sustituir combustibles 
fósiles en la industria 
minera a través de la 
generación de tecnologías 
para producir 
combustibles que utilicen 
electricidad proveniente de 
fuentes fotovoltaica o bien 
de soluciones de 
concentración solar.

El IISM tiene como objetivo fortalecer y mantener 
infraestructura tecnológica y capital humano de 
excelencia en todas las áreas, que permita generar 
nuevas aplicaciones tecnológicas y soluciones 
energéticas solares con un alto contenido de I+D+i, 
conectadas con las demandas energéticas locales y 
con la cadena de valor global de la industria solar.

INDUSTRIALIZACIÓN 
DE SALES Y LITIO

Se busca desarrollar 
tecnologías para la 
extracción sustentable de 
sales y litio, así como 
avanzar en la cadena de 
valor de litio para 
almacenamiento de 
energía y electromovilidad, 
y promover nuevos usos 
de mayor valor agregado.
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