
China se convertirá en jugador de la energía nuclear a nivel 
mundial con 110 reactores (fuente Notinuc) 

 
 

China tendrá 110 reactores nucleares operativos en el año 2030, por lo que es uno de los 
mayores usuarios de energía nuclear en el mundo por entonces, dijo un constructor líder de la 
central. 
 

Power Construction Corp China Ltd, también conocido como PowerChina, dijo que la escala total 
de generación de energía nuclear de los reactores tanto en construcción como en la operación en 
el país llegará a 88 gigavatios a finales de 2020, según las estimaciones del proyecto de 13 de 
Cinco Plan de -Año (2016-20) para la industria de la energía. 
De acuerdo con el proyecto de plan, China destinará 500 mil millones de yuanes ($ 78 millones de 
dólares) para la creación de plantas de energía nuclear utilizando sus tecnologías nucleares de 
cosecha propia y añadir seis a ocho reactores nucleares cada año a partir de 2016 para los 
próximos cinco años. 
Aunque es sólo un proyecto de propuesta, que se "marcó la pauta en las sesiones de 
asesoramiento legislativo y políticas anuales en 2016", dijo la firma estatal. 
Durante los primeros nueve meses de este año, la firma que aparece vio sus ingresos subir 24,7 
por ciento a 145 millones de yuanes en el mismo período del año anterior, según un documento al 
regulador. 
La compañía con sede en Beijing, fundada en 2011, ofrece servicios que incluyen la planificación, 
la investigación, el diseño y la construcción de una amplia gama de sectores de la industria como 
la energía hidroeléctrica, termoeléctrica y nuclear. 
Se afirma haber construido alrededor de un tercio de los reactores nucleares que actualmente 
operan en China. 
Reclamaciones de la compañía llegan en un momento en que China se está embarcando en una 
unidad de energía limpia para reducir las emisiones, con ser nucleares uno de los principales 
beneficiarios. 
Al mismo tiempo, China también está tratando de popularizar su cosecha propia tecnología nuclear 



de agua a presión conocido como Hualong Un tanto en casa como en el extranjero. 
En mayo, el trabajo en un proyecto piloto con la participación Hualong Uno comenzó en la 
provincia de Fuqing, Fujian, lo que indica que China está dispuesta a exportar sus tecnologías 
nucleares, dijeron los expertos. 
Sun Qin, presidente de China National Nuclear Corp, dijo que la tecnología nuclear de tercera 
generación cumple con los más altos requisitos de las normas de seguridad a nivel mundial y tiene 
una ventaja competitiva sobre los demás en términos de rendimiento económico y fiabilidad. 
Empresas nucleares chinos ya están haciendo grandes avances en los mercados nucleares 
mundiales, como el Reino Unido, Argentina y Kenia. 
CNNC ha asegurado acuerdos con Argentina para construir dos reactores nucleares y un uso de la 
tecnología de agua pesada desarrollado por la canadiense CANDU Inc, con un costo estimado de 
alrededor de $ 6 mil millones y la otra posiblemente utilizando la tecnología Hualong Uno. 
Hay 22 reactores nucleares en operación y 26 en construcción en China, de acuerdo con la 
Administración Nacional de Energía. 

 


