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• Un sistema de generación eléctrica 100% renovable es 
viable técnica y económicamente 

• Existen numerosas combinaciones de las distintas 
tecnologías renovables (solar termoeléctrica, eólica 
terrestre, eólica marina, biomasa, solar fotovoltaica, 
hidroeléctrica, energía de las olas y geotérmica) que 
permitirían satisfacer al 100% la demanda eléctrica 
peninsular, las 24 horas del día, los 365 días del año, a 
un coste menor que el de un sistema basado en las 
tecnologías convencionales. 

Informe del Instituto de Investigaciones Tecnológicas, IIT, 
de la Universidad Pontificia Comillas, 2007



  

Total de espacios excluidos para los techos de potencia 
y generación por motivos medioambientales (LIC+ZEPA+ENP).  

Fuente Ministerio de Medio Ambiente

Restricciones ambientales (28% 
territorio)
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• En 2009, las energías renovables aportaron en 
España un 28% del total de la electricidad 
generada (la energía nuclear un 19%). (REE: El 
Sistema Eléctrico Español 2009)

• En 2009, la contribución de las renovables fue 
de 77.350  GWh, un 16,71% superior a la del 
año anterior.

• En 2009, la producción nuclear fue de 52.671 
GWh, un 10,5% menos que en 2008.



  



  

Comunicado de prensa del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio del 20 de septiembre de 2010



  

Capacidad  generación electricidad con fuentes renovables:
      • 56,42 veces la demanda peninsular de electricidad 2050

• 10,36 veces la demanda peninsular de energía total 



  

Informe Renovables 100% 

Análisis costes   Comparativa



  

Informe Renovables 100% 

Análisis costes   Comparativa



  

Informe Renovables 100% 

Análisis costes   Conclusiones

 Las tecnologías con menor coste en 2050 serían las 
renovables

 Prácticamente todas, alcanzada madurez industrial, 
presentan costes menores que nuclear y ciclo combinado

 Sistema actual no internaliza costes (insostenible)

 Internalización costes llevará a electricidad más cara con 
tecnologías sucias

 Se requerirá esfuerzo económico para ir a sistema sostenible

 Resultado: costes muy inferiores incluso a los actuales



  

Informe Renovables 100%  

Análisis TemporalEjemplos mix

Diversidad tecnológica

Potencia instalada por 
tecnologías



  

Informe Renovables 100%  

Análisis TemporalEjemplos mix
Diversidad tecnológica

Evolución horaria anual de la potencia disponible, la demanda, la disipación y el déficit para un mix con 
SM= 2,5 con una capacidad de almacenamiento  de 1,5 Twh. SF=100%



  

• Del estudio del IIT se deduce que por sus características 
de funcionamiento dentro del sistema eléctrico, las 
centrales nucleares son un gran obstáculo para el 
despliegue a gran escala de las energías renovables.

• Así lo demuestran los hechos que refleja el “Avance del 
informe 2008” de Red Eléctrica Española (REE):



  

El 2 de noviembre, REE dio la orden de parar 2.800 MW de potencia eólica



  

• En la madrugada del día 24 de febrero de 2010, 
REE tuvo que dar la orden de parada de 800 MW 
de energía eólica durante varias horas. 

• Así, a las 1:30 la energía eólica estaba 
proporcionando 11.961 MW (un 44,5% de los 
26.674 MW de la demanda total a esa hora). 

• Tras la orden de REE, en tan sólo veinte minutos 
la eólica había bajado su producción a 10.852 
MW, prueba de la alta flexibilidad de la eólica. La 
producción eólica se mantuvo por debajo de lo 
que podría haber proporcionado hasta las 6:30, 
cuando volvió a alcanzar 11.547 MW. 



  

• En la madrugada de 25 de febrero, entre las 2:30 
y las 6:30, REE ordena la desconexión de unos 
1.000 MW eólicos. Esta potencia desperdiciada 
equivale a más del doble de la potencia de la 
central nuclear de Garoña.

• Mientras tanto, durante todos ese tiempo la 
producción nuclear se mantuvo invariable en 
7.372 MW, ajena a las oscilaciones de la 
demanda y a la disponibilidad de energías 
renovables. Todo lo contrario que las centrales térmicas 
de gas y de carbón, que redujeron su producción al 
mínimo técnico para permitir el aprovechamiento de la 
energía renovable gratuita y limpia.



  

¿Qué ha pasado en Finlandia con el reactor 
Olkiluoto-3, 

el buque insignia del “renacimiento nuclear”?
(Olkiluoto-3, reactor EPR, diseñado por AREVA, compañía estatal 

francesa)

Lo que se dijo en el 2001:
• Se construiría en un tiempo récord de cuatro 

años 
• Con un coste de 2.500 millones de euros 
• No se necesitaría recurrir a apoyos estatales ni 

a subsidios de ningún tipo. 



  

¿Qué ha pasado en Finlandia con el reactor Olkiluoto-3, 
el buque insignia del “renacimiento nuclear”?

La realidad:
• La construcción del reactor empezó en 2005
• En 2007: anuncio oficial de un retraso de dos años sobre 

previsión inicial; la fecha de finalización pasa a ser el 
2011

• En octubre 2008, se reconoce otro año de retraso: no 
antes de 2012

• Ya se admite oficialmente un sobrecoste de 1.500 M€
• Según medios económicos costará más de 5.500 M€ 
• Los bancos públicos de Suiza y Francia han hecho ya 

fuertes préstamos.
• Se han encontrado más de 2.000 defectos de diseño.



  



  



  

A pesar de la retórica del “renacimiento nuclear”, 
la industria nuclear se enfrenta a serios problemas: 

• un incremento masivo de los costes, 
• grandes retrasos en la construcción de centrales, 
• problemas de seguridad ligados a la operación de los 

reactores, 
• el tremendo problema irresuelto de los residuos 

radiactivos, y
• la preocupación por la proliferación de armas nucleares 

a partir de sus teóricos “usos pacíficos”. 



  

• En 2007, la producción nuclear mundial cayó un 
1,8% y el número de reactores en 
funcionamiento bajó a 439, cinco menos que el 
máximo histórico logrado en 2002. 

• En julio de 2010, el número es de 439 (OIEA)
• La potencia nuclear añadida anualmente entre 

el año 2000 y 2007 fue de 2.500 MW en 
promedio. 

• Esa cifra es 6 veces menos que la nueva 
potencia de energía eólica instalada (13.300 
MW por año entre 2000 y 2007). 



  

¡Gracias por su atención!
Greenpeace

C/ San Bernardo, 107
28015 Madrid

www.greenpeace.es
informacion@greenpeace.es

http://www.greenpeace.es/


  

Primera mentira:

 España depende de la importación 
de electricidad nuclear de Francia



  

La verdad es que:

Según datos oficiales de Red Eléctrica Española (REE):

• En 2009, España fue exportadora de electricidad (8.398 GWh)

• Desde 2004 es netamente exportadora

• En 2009 el saldo de intercambios de electricidad equivalió al 3,18% 
del total de la generación neta peninsular (263.406 GWh) (REE, 2009) 

• En 2009, las importaciones de electricidad nuclear de Francia (1.766 
GWh) equivaldrían, como mucho, a un 0,53% de nuestra generación 
neta  peninsular y al 0,56% de la demanda eléctrica peninsular 
(251.305 GWh) (REE, 2009)
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