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Contexto
Las renovables tienen una densidad energética mucho menor que las fósiles, necesitando 

por tanto más superficie y mayor cantidad (y variedad) de materiales por MW que las fósiles 

para la misma generación neta de electricidad:
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OBJETIVO 1: analizar qué implicaciones para la futura 

demanda de minerales tendrá la transición a fuentes 

de energías renovables + coche eléctrico

5



6
2019

2019



- En proyecto MEDEAS (https://www.medeas.eu/) recopilación de kg/MW para las 

siguientes tecnologías:

- Solar fotovoltaica

- Eólica terrestre

- Eólica marina

- Solar de concentración

- Baterías de litio (para almacenaje energía – variabilidad)

- Líneas de alta tensión adicionales (para conectar estas plantas)

- Descarga de base de datos en (pestaña “Minerals”): 

https://www.medeas.eu/system/files/documentation/files/Deliverable%204.1%20%28D13

%29_Global%20Model_MEDEAS-W%201.1-inputs.xlsx

Requerimientos minerales de plantas renovables
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https://www.medeas.eu/system/files/documentation/files/Deliverable 4.1 (D13)_Global Model_MEDEAS-W 1.1-inputs.xlsx


Requerimientos minerales de plantas renovables
1 parque eólico típico de 50 MW con un tiempo de vida de 20 años requiere:

Construcción Mantenimiento

kg kg

Acero 6305000

Hierro (Fe) 1100000

Cobre (Cu) 135000 5800

Aluminio 101500 10800

Níquel (Ni) 5550

Neodimio (Nd) 3050

Disprosio (Dy) 243
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Requerimientos minerales de plantas renovables
1 planta solar fotovoltaica típica de 60 MW con un tiempo de vida de 20 años requiere:

Solar fotovoltaica Construcción Mantenimiento

kg kg

Hierro (Fe) 9750000

Aluminio 960000

Cobre (Cu) 132000

Acero 120000

Cromo (Cr) 33000

Manganeso (Mn) 30000

Estaño (Sn) 27780

Níquel (Ni) 14100

Zinc (Zn) 9750

Magnesio (Mg) 3210

Molibdeno (Mo) 3000

Plata (Ag) 2802 48

Plomo (Pb) 1272

Titanio (Ti) 375

Cadmio (Cd) 366

Teluro (Te) 282

Indio (In) 270

Vanadio (V) 28.5

Galio (Ga) 18
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Requerimientos minerales batería coche eléctrico
1 batería típica de 80 kW con un tiempo de vida de 10 años requiere:

Solar fotovoltaica Construcción Mantenimiento

kg kg

Aluminio 40

Cobre (Cu) 23.1

Litio (Li) 2.8

Manganeso (Mn) 130.5

TOTAL 196.4
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Demanda de minerales en escenario de 

“Crecimiento Verde” de transición global a 100% 

renovables eléctricas

¿Implicaciones del escalado de estas tecnologías para la demanda de minerales?

>> Exploración de impactos mediante simulación del modelo MEDEAS-Mundo hasta 2060
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Escenario “Crecimiento Verde” mundial (solución institucional a la crisis ambiental):

+ crecimiento económico

- crecimiento población

+ renovables: electricidad 100% renovable en 2060

+ mejora tecnológica (incluyendo altas tasas de reciclado (85% en 2060) y altas mejoras 

de eficiencia)

transición a movilidad eléctrica (70% vehicules privados – hoy 1300 millones)
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Incrementos de demanda en relación al resto de la economía hacia el año 2050:
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Resultados para 100% renovables eléctricas:
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Reservas vs. recursos
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Resultados 

simulación: 

demanda 

alt vs 

reservas
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Resultados 

simulación: 

demanda 

total vs 

recursos
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Implicaciones sociales y ambientales
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Dependencia importaciones EU
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Estrategia UE https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-

interest/critical_en

1) Identificación Critical Raw Materials para UE

2) Fomentar extracción en la UE de estos CRMs

3) Promoción economía circular

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en
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Expansión de la frontera extractiva…

Proyecto mina de Litio en Cáceres:
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Boom de la minería en España
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Ley de minas española pre-constitucional (1973)

Fruto de la mentalidad desarrollista de la época:

Facilidades a las empresas mineras vs personas que habitan 

el territorio

- Empresas mineras declaradas de “Utilidad Pública” 

(expropiaciones forzosas, etc.)

- Poca transparencia (plazos de información muy cortos, 

documentación en inglés, etc.)

- 1% de impuestos actuales (el más bajo del mundo)

- Tareas de restauración obligatorias
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Pero el grueso del problema está (y estará 

probablemente en los países del Sur)

Categoría “Mineral ores and building materials extraction

https://ejatlas.org/

https://ejatlas.org/


Conclusiones sobre el análisis de 

requerimientos minerales

1. Transición a renovables disparará la demanda de algunos minerales a minar, aún suponiendo altas tasas de 

reciclado en el futuro. Podría incluso convertirse en la mayor presión de demanda en el futuro para minerales como 

aluminio, cadmio, cobre, galio, indio, litio, plata y estaño.

2. Eventuales altas tasas de reciclado no pueden reducir la demanda de minerales a minar dado que el sistema 

necesita tales cantidades que actualmente no están en el sistema, y según van entrando quedan atrapadas en él 

décadas antes de estar disponibles. Este fenómeno es agravado por el crecentismo del sistema.

3. Los requerimientos pueden incluso ser incompatibles con el potencial biofísico estimado actualmente para 

algunos minerales (reservas y recursos)

4. Incremento de la presión para expandir la frontera extractiva a nuevos territorios con los previsibles impactos 

sociales y ambientales dado que la minería sostenible no existe.

5. Tener además en cuenta que existen otras limitaciones biofísicas a la expansión ilimitada de las renovables, como 

es la ocupación de tierras.
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Muchas 

gracias -
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