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Promedio Mundial: 2000 kWh/persona/año
Consumo Total (90´s):5.000 millones x 2.000 = 104 TWh

Supongamos un futuro:  La Población se dobla y menos de 1/3 del consumo 

Americano permite una calidad de vida satisfactoria

Consumo Total (XXI):10.000 millones x 3.000 = 3 x 104 TWh

World Bank data
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Consumo Energético
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Petroleo                   43 (32)%
Carbón 22 (30)%
Gas 20 (24)%
Nuclear  8 (4)%
Hydro 5 (7)%
Otro 2 (3)%

BP ENERGY OUTLOOK



Niveles de CO2 en los últimos 400.000 años





En 2018, el Avance del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) se

realizaron unas emisiones brutas de 332,8 millones de toneladas de CO2-eq, lo que

supone una disminución de las emisiones respecto a al año anterior de -2,2%. Depende

mucho de la hidráulica, es decir si es un año lluvioso o no.

De acuerdo con ello, el nivel de emisiones globales se sitúa en un +15,4% respecto a

1990 y -24,5% respecto a 2005.



Consumo Energético

Sostenibilidad medioambiental 

Sostenibilidad económica

Seguridad de suministro

Nuevo
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Petroleo                   43 (32)%
Carbón 22 (30)%
Gas 20 (24)%
Nuclear  8 (4)%
Hydro 5 (7)%
Otro 2 (3)%

BP 2017 ENERGY OUTLOOK



Opciones Energéticas

Fósiles Nucleares Renovables

Gas

Carbón
Petróleo

Fisión

Fusión ¿?

Eólica

SolarHidro

Biomasa
Otras





LUCHA CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

Acuerdo de París
Objetivo:  Mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2ºC respecto de los niveles 

existentes antes de la revolución industrial, realizando esfuerzos para limitarlo a 1,5ºC. 

Compromiso: Fijar un objetivo concreto en materia de reducción de emisiones de GEI. 

COMPROMISOS DE LA UNIÓN EUROPEA

✓ Reducir los niveles de emisiones en un 40% en 2030 respecto de los existentes en 1990(1) y 
neutralidad climática  en 2050.

✓ Cambios en las estrategias y comportamientos por parte de los ciudadanos, actores económicos y 
gobiernos. 

Implicaciones sobre el conjunto de la economía, pero principalmente:

• Generación de electricidad. Basada en fuentes renovables. Rentables a los precios de mercado 
actuales. 

• Sector del transporte . Responsable 25% de las emisiones de GEI de origen antropogénico

• Sector residencial. Sistemas de calefacción y de acondicionamiento de aire

• Sector industrial. La energía es un factor productivo fundamental 

(1)Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050



Tendencias en Energía 
Las renovables son la tecnología de generación eléctrica que más crece (avances significativos en su
integración en red, en la estimación de la producción, en mejoras de eficiencia o en la reducción
significativa del costes).

En 2015 el 70% de la nueva capacidad de generación eléctrica instalada en Estados Unidos y
Europa fue renovable.

La Agencia Internacional de la Energía estima que, en los próximos 25 años, la mitad de la nueva
capacidad instalada será eólica y solar fotovoltaica.

Inversión en el sector renovable ascenderán a unos 14 trillones de dólares hasta el año 2040, o lo que es
lo mismo, más de 500.000 millones de dólares anuales durante los próximos 25 años.

Las renovables están demostrando cada día, ser más competitivas que las tecnologías convencionales:

– Chile, donde en la subasta más reciente, abierta a todas las tecnologías, renovables y
convencionales, el 100% de lo adjudicado ha sido a energías renovables. Precio medio de US$
32.5/MWh.

– México, donde el precio promedio alcanzó un valor record de US$ 20.57 MWh.

Verdadero impulso: Los acuerdos de París (COP21, 2015) , un pacto histórico contra el cambio
climático, en virtud del cual los 195 países firmantes, se comprometieron a colaborar de manera activa e
inmediata en la descarbonización de la economía.

Los datos de la Agencia Internacional de la Energía, ratifican que la descarbonización y crecimiento
económico son compatibles, las emisiones de carbón se estancan mientras que la economía global
mantiene un ritmo de crecimiento sostenido.



Realidad - Proyección



• La economía mundial y en particular, la europea está ya evolucionando hacia una economía 
baja en carbono, desencadenando así una revolución a escala global que va a generar 
enormes oportunidades.

En ese reto, las economías que lideren la transición serán las primeras en aprovechar las 
oportunidades que la descarbonización ofrece y las que más se beneficiarán de la misma.

Magnífico potencial renovable y experiencia empresarial y profesional.

Empresas con liderazgo tecnológico. Según APPA la inversión de las empresas españolas en 
I+D+i superó los 247 millones de euros (3,3% de su contribución directa al PIB.  Triplica la 
media española (1,2% y supera la europea 2,0%). 

España es líder en energías renovables 

Economía baja en carbono. Una necesidad y una oportunidad



Situación energética en España 
Dependencia energética de España: 72,3% (20 puntos por encima de la media europea).
España debería hacer un mayor esfuerzo que el resto de Europa por reducir esa dependencia, que limita su
desarrollo económico.

Energía primaria:
14% de la energía  primaria utilizada es renovable
El 86% restante,  combustibles fósiles (74%) y 
nucleares (13%) . 

Mix eléctrico: 
38,1% de energías renovables (eólica 17,8%; hidroeléctrica 13,8%; 
solar fotovoltaica 2,9%; solar termoeléctrica 1,9%, y biomasa, 
biogás, RSU y otras renovables 1,7%) 







Evolución Generación Renovable Eléctrica 

(GWh)



CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES DE ENERGÍAS 

RENOVABLES

• Autóctonas, por lo que pueden reducir la dependencia
energética del exterior.

• Crean empleo local por lo que resultan socialmente
positivas.

• Contribuyen a la diversificación energética, disminuyen así el
riesgo de un colapso energético por carencia del suministro
importado o de una de las renovables.

• Distribuidas lo que pueden estar cerca del consumidor, lo
cual reduce los costes y pérdidas en el transporte y posibilita
el autoconsumo.

• Centrales de pequeña potencia, salvo hidroeléctrica (hasta
GW), lo que implica un coste mayor.

• Variables en el tiempo que exige un sistema eléctrico con
mayor respaldo de producción de rápida respuesta. Algunas
incorporan almacenamiento, p. e. biomasa y termosolar.

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiW-Z7a6-PiAhVmUN8KHdN0DZoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.revistaei.cl%2F2018%2F08%2F29%2Fbiobio-la-araucania-potencian-corredores-viento-boom-inversiones-energia-eolica%2F&psig=AOvVaw04k60O8pmv7RmxBBKNl-Ou&ust=1560425269999803
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwia36e04ePiAhVGOhoKHRkAC8EQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnovaciencia.es%2Fenergia-solar-termica-psa%2F&psig=AOvVaw2wATzQZMbwkEmeCsl2maPf&ust=1560422566072040


Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (España)

• Plan ambicioso, “Plan de Estado” que invade competencias de diversos ministerios (Industria,

Fomento, Economía, Hacienda, Empleo, Presidencia) además de Transición Ecológica.

• Tres pilares de actuación:

• Reducción de emisiones de GEI. 20% con respecto a 1990, (en realidad un 37% de

reducción, porque estamos un 17% por encima de los niveles de ese año). Reducir una

tercera parte en 11 años.

• Eficiencia Energética (32,5%) . Rehabilitación de 100.000 viviendas al año

• Potenciación de las Energías Renovables (35% de EERR en 2030). Instalación de

5.000 MW/año. 4,5 millones de vehículos eléctricos

• Para conseguir esos objetivos, la penetración de las renovables debe ser del orden del 70% de la

generación eléctrica (hoy rondan el 40%) y la electricidad debe cubrir el 40% de los usos

finales de la energía (25% actual), lo que implica electrificar parte de los usos térmicos y del

transporte.

• Encaje extraordinariamente complejo con un volumen de inversión hasta 2030 superior a los

200.000 M€. 18.000 M€/año (80% de inversión privada y 20% pública) para nuevas instalaciones

e inversiones en redes de transporte, digitalización, eficiencia de los edificios , calefacción, coche

eléctrico, etc.

• Además de numerosos efectos indirectos sobre activos existentes, como el cierre acompasado de

las instalaciones más contaminantes.



PNIEC España: objetivos ambiciosos, alcanzables (¿?)

Objetivo PNIEC2030 2050

Reducción de 
GEI

Renovables

Eficiencia 
energética

21%
1990

42%

39,6%

RES-E 74%

Reducción de 
GEI

Renovables

90%

100%

Neutralidad tecnológica  
Coste-eficiencia



PNIEC: Fuerte entrada de eólica y fotovoltaica

64 GW de nueva potencia renovable

• 40% eólica
• 50% FV

142 TWh de nueva generación
renovable



• Necesidad de mayor potencia instalada total en el sistema para cubrir
los momentos con bajas disponibilidades de los recursos renovables
(poco viento y sol en otoño e invierno). Puede paliarse con renovables
gestionables (termosolar, biomasa), nuclear?.

• Mayor uso de los mecanismos de ajuste del sistema.

• Inevitables vertidos de energía renovable para garantizar la seguridad
del sistema. Deben minimizarse mediante un mix adecuado de
tecnologías renovables.

Entrada masiva de renovables no gestionables tiene un 
efecto directo sobre el funcionamiento del sistema eléctrico

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiW-Z7a6-PiAhVmUN8KHdN0DZoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.revistaei.cl%2F2018%2F08%2F29%2Fbiobio-la-araucania-potencian-corredores-viento-boom-inversiones-energia-eolica%2F&psig=AOvVaw04k60O8pmv7RmxBBKNl-Ou&ust=1560425269999803


TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO

Fuente: Iberdrola



España está bien posicionada para alcanzar el 

reto, pero… 

.. se requieren políticas efectivas

Además del ambicioso Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la ley de Cambio Climático y Transición
Energética , son requisitos indispensables para este proceso:

Un marco legal y regulatorio estable, concreto y creíble, permitirá sentar las bases sobre las que construir esa
nueva economía baja en carbono.

Los poderes públicos tienen la capacidad y responsabilidad de impulsar un marco normativo y de visión a
medio plazo que proporcione certidumbre para inversiones a largo plazo. A su vez, la existencia de ese marco
incentivará la inversión privada a medio y largo plazo, acelerando el proceso de descarbonización que necesita
nuestra sociedad.

La transición energética debe estar liderada por la Administración pública, pero con una intensa coordinación
con empresas y consumidores, para lo que se tendrán que consensuar las políticas que fomenten esta
transformación. Estas actuaciones se tendrán que acompañar de las políticas económicas que permitan
maximizar la creación de empleo y actividad en sectores clave para la economía española.

En este proceso se crearán nuevos empleos e inversión y se posibilitará un nuevo impulso a la innovación y el
emprendimiento empresarial.



2828

Organismo Público de Investigación dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación a
través de la Secretaría General de Investigación

GOBIERNO DE 
ESPAÑA

Ministerio de Ciencia
e Innovación

Secretaría General 
de Investigación

CIEMAT

CIEMAT
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Energy, Fusion and the ITER Project

Fusion in SpainA Fusion research group is

formed at CIEMAT in 1975

and has its first

experimental device

working in 1983:

Tokamak TJ-I

The Torsatron TJ-IU was 

built entirely at CIEMAT 

and was transferred to 

the University of Kiel 

(Germany) in 1999

Neutral Beam 

Line

High Resolution 

Scattering 

Thomson

TJ-IIHeavy Ion Beam



Stellarator TJ-II (ICTS)

Una de las primeras ICTS españolas, construida con un doble objetivo:
1. Aportación al progreso de una nueva fuente de energía
2. Movilización de la Industria y el sistema de I+D españoles: retorno 

científico y económico

Aportes científicos:

Estudios de turbulencia 
y transporte de energía

Paredes de litio (líquido o 
depositado)

Sistemas de medida
• Control de posición del 

plasma (ITER)
• Visor Infrarrojo-Visible 

(ITER)
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DEMO ≥ 500 MWel

1-2 horas

JT-SUJETK-STAR

Proyectos Tractores: ENERGÍA DE FUSIÓN

ITER – 500 MWth 
300– 500 seg.

CIEMAT

CIEMAT



Socios:

Europa Japón China Rusia EEUU S.Corea India

ITER: el próximo paso

Coste: >25000 M€

Construcción: 2010-25

Objetivos:

Demostrar la viabilidad científica de la fusión

Ganancia energética: Q>10 durante 500 s

Q> 5 durante 1500 s

Tests tecnológicos (materiales, módulo generador de tritio...)



ITER in Spain?
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Energy, Fusion and the ITER Project

Darli

ngto

n 

NGS

ITER SITE

France Spain

JapanDarlington 

NGS

ITER SITE

Canada
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Energy, Fusion and the ITER Project

ITER SPAIN
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Energy, Fusion and the ITER Project
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Energy, Fusion and the ITER Project

CSU-CIEMAT Barcelona

Fusion for Energy Agency



38

Bobinas Toroidales, Iberdrola, Elytt

Montaje y construcción cámara de 

vacío, ENSA Placas de primera pared, Leading, 

Iberdrola, Empresarios Agrupados

Obra civil, Empresarios Agrupados, 

Ferrovial

Participación española en ITER: ejemplos



DEMO ≥ 500 MWel

1-2 hours

JT-SUJETK-STAR

IFMIF-DONES

D+ beam, 40 MeV, 125 mA on a Li target

ROADMAP TO NUCLEAR FUSION ENERGY

ITER – 500 MWth

300– 500 secs



¿Cómo probar los materiales? :

IFMIF-DONES : la fuente de neutrones de 14 MeV

(Propuesta española para Granada)

Fuente de neutrones basada en un acelerador de 

deuterones (125 mA, 40 MeV) que incide sobre un 

blanco de litio circulante



Preparación para la construcción de 

IFMIF-DONES

Proyecto IFMIF-EVEDA, Rokkasho, Japón, colaboración EU-Japón 



Proyecto DONES, 

Financiación 

“ESFRI start up” 

2019-21

Sistema de 

radiofrecuencia
Beam Dump

Línea de 

transferencia de 

alta energía

../../../FOTOS joder/LIPAC/videos/平行移動.MOV
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1 ALBA-Cells (Barcelona)  RF Testing

2 CIEMAT (Madrid)  Overall design and integration

3 IREC (Barcelona) Mechanical engineering

4 UNED (Madrid)  Neutronics

5 UPC (Barcelona)  Safety & RAMI

1 Afarvi, (Ajalvir,Madrid)

• HEBT and Beam dump cooling system

2 Aimen (A Coruña)

• Beam dump construction studies

3 Antec   (Bilbao)

• Focusing magnets MEBT

4 Asturfeito (Aviles, Asturias)

• JT60 Cryostat Vessel

5 AVS (Elgoibar, Guipuzcoa)

• vacuum & mechanical integration

6 BTESA (Leganes, Madrid)

• RF mid level power

7 Cadinox, (Belauntza, Guipúzcoa)

• Beam dump components

8 Elytt Energy (Bilbao)

• Focusing magnets HEBT

9 Empresarios Agrupados (Madrid)

• Engineering

10 GreenPower (Sevilla)

• Power supplies

11 IDESA (Aviles, Asturias)

• JT60 Cryostat Base

12 Idom (Madrid)

• Engineering

13 INDRA (Madrid)

• RF power modules

14 JEMA (Lasarte, Guipuzcoa)

• Power Supplies

15 Movesa (Madrid)

• Beam dump cooling system

16 Scientifica , (Elgoibar, Guipuzcoa)

• Beam Diagnostics

17 SEVEN Solutions (Granada)

• RF control system

18 Trinos Vacuum Systems (Valencia)

• Beam Dump components

19 TTI Norte (Santander)

• RF mid level power

20 ENGIE (Madrid) RF cooling system

Industrias españolas en el proyecto LIPAC 

20



0 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000

France

Italy

Spain

Germany

United Kingdom

Portugal

Finland

Switzerland Total awarded/committed or paid(EUR) 

k€

Información presentada en el 
Consejo de Gobierno de 
Fusion for Energy (2020)

En 2006 CIEMAT y CDTI lanzan la Plataforma 
Tecnológica de Fusión para fomentar la 
participación de la industria española en los 
contratos de ITER ~ 70 empresas y centros 
de I+D

Industria Española: Approx. 1.000 M€
tercera tras Francia e Italia por delante de 
Alemania o Reino Unido…

Retorno científico y económico
• 15 Univ/Centros de I+D y 5 empresas participan en “Eurofusion- H2020”, coordinadas 

por CIEMAT

• TJ-II (financiado por la UE al 45%), construido en un 60% por empresas españolas

• Agencia Europea Fusion for Energy situada en España con un gasto de funcionamiento 
de 45 M€/año (350 personas, Barcelona)

• Contratos industriales para el ITER (agencia Fusion for Energy 2008-18): 

k€

Barcelona
Fusion for Energy
≈ 7.000 M€



Conclusiones

Luchar contra el cambio climático requiere profundos
cambios en nuestro modelo energético y es ya un
compromiso ineludible para la sociedad.

Hay que realizar un importante esfuerzo en I+D en
Energía.

La transformación del modelo energético no es solo una
necesidad para asegurar la sostenibilidad, también es
una oportunidad para fomentar la actividad de nuestras
empresas y garantizar una economía más competitiva.


