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Por Andrés Muñoz, Dir. Ejecutivo de Infoenergética 

Las renovables deben sumar un total de 7.700 GW de capacidad instalada. Así 
lo indica el nuevo informe de Irena (Agencia Internacional de las Energías 
Renovables, por sus siglas en inglés) "NDCs in 2020: Advancing Renewables in 
the Power Sector and Beyond". Sin embargo, según los compromisos actuales 
llegaremos, solamente, a 3.200 GW. Para que los efectos del cambio climático 
no sean irreversibles, la temperatura global no debe aumentar más de 1,5ºC 
respecto a los niveles de la época preindustrial. No obstante, la OMM 
(Organización Meteorológica Mundial) indica que, de cumplirse los pronósticos 
actuales, el aumento será de entre 3ºC y 5ºC para finales del siglo. 2020 será el 
principio de una época histórica para el sector energético, donde las renovables 
deben crecer entre 6 y 7 veces más rápido de los que están creciendo ahora. 
Atajar los retos a los que se enfrentan será clave, por ello en este artículo quiero 
mencionar los 4 que considero más importantes a tener en cuenta. 

1. Saturación de Red 

Red Eléctrica de España, el operador del sistema del país, anunció en Junio que 
26,3 GW de energías renovables no habían obtenido permiso de acceso y 
conexión porque no había capacidad en el nudo solicitado. 5,8 GW de energía 
eólica y 20,5 GW de solar fotovoltaica se habían quedado sin permiso por causas 
técnicas. 
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Fuente: Red Eléctrica de España 

Si queremos incrementar, a ritmo de más de 300 GW en promedio cada año 
entre 2018 y 2030, de acuerdo con el Escenario de Desarrollo Sostenible (SDS) 
de la AIE (Agencia Internacional de la Energía), se debe invertir también en 
infraestructura eléctrica para contar con más nodos de conexión y 
subestaciones. Por un lado, en aquellas regiones que cuentan con un elevado 
potencial de recursos naturales, debe haber establecida una hoja de ruta para 
poder conectar proyectos renovables en construcción o con perspectivas de que 
se lleven a cabo. Por otro lado, instalar MW renovables cerca de centrales 
obsoletas es un buen mecanismo para agilizar el crecimiento, ya que la 
instalación de red está preparada para la conexión de nuevas fuentes de 
generación una vez se desmantele la central térmica o nuclear correspondiente 
que allí se halle. 

Adicionalmente, tanto el operador del sistema como la administración se pueden 
ver colapsadas cuando existe una avalancha de solicitudes de permisos de 
conexión y de instalación. Por tanto, la agilidad en la valoración y tramitación de 
permisos por parte de las entidades públicas también va a ser clave para 
asegurar el crecimiento de las renovables. 

2. Competencia 

Las grandes firmas energéticas, que poseen un músculo financiero lo 
suficientemente fuerte como para ofrecer su electricidad a precios muy bajos y 
postergar el retorno a la inversión de su instalación, serán las protagonistas del 
crecimiento de las renovables que se lleve a cabo a través de las subastas de 
energía, que seguirán siendo el principal motor de las tecnologías. Sin embargo, 
el mercado no debe caer en un oligopolio como ya ha sucedido en otros ámbitos 
industriales y debe permitir que empresas ya existentes, así como nuevas, 
puedan llegar a competir en estos procesos. 

Para ello, es importante que las subastas contemplen criterios de adjudicación 
adicionales al precio ofertado. Sería bueno favorecer otros criterios como la 
experiencia de una empresa en una región, el empleo local que generan o las 
características de proyectos realizados por ellas, con la finalidad de ayudar a que 
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puedan participar. El sector renovable es tan importante que necesita la 
existencia de multitud de agentes que puedan competir. 

3. Impulso de tecnologías menos competitivas 

La diversificación de las matrices energéticas no solo se basa en utilizar la 
fotovoltaica y la eólica para generar electricidad. Existen aplicaciones perfectas 
para otras tecnologías, como la generación de calor en regiones aisladas a 
través de la geotérmica, o el aprovechamiento de residuos ganaderos para 
generar electricidad mediante el uso del biogás. 

 

Fuente:Infoenergética 

Por ello, ayudar a las tecnologías menos competitivas es también necesario, 
pues aprovechar todos los recursos naturales no sólo es la manera de contribuir 
a esta diversificación energética, también es el modo de impulsar empleos 
locales, investigaciones y convertir a regiones concretas en mercados atractivos. 
Un claro ejemplo de esto último es el desierto de Atacama, en Chile, que con un 
gran potencial de recursos naturales y una buena planificación ha conseguido 
ser un gran mercado para la solar y además, disponer de la primera planta 
geotérmica de América del Sur. Además, las regiones con gran presencia 
ganadera y agrícola son fuentes de generación de residuos que se pueden 
transformar en biogás para generar electricidad y/o calor. Las subastas 
específicas por proyectos de generación distribuida serán un gran mecanismo 
para ayudar a estar tecnologías, por ejemplo. 

4. Planificación 

Probablemente el mayor reto al que se enfrentan las renovables es la 
planificación. La existencia, en cada uno de los países del mundo, de un plan 
energético es prioritario. Establecer un programa de ayudas al crecimiento de las 
renovables mediante subastas u otros mecanismos, indicar metas y/o 
porcentajes de capacidad instalada por tecnología, de electricidad generada, de 
penetración de la electromovilidad, de reducción de emisiones de GEI, entre 
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otros objetivos, es totalmente imprescindible para iniciar y mantener una hoja de 
ruta que permita, tanto a las empresas privadas como a las públicas, saber qué 
dirección tomar y cuáles serán los siguientes pasos. 

Conclusión 

Que 2020 será el inicio de una década clave para frenar la crisis climática ya no 
es un secreto. Que las renovables se han convertido en la primera línea de 
batalla en esta lucha frente a una emergencia global tampoco. La eólica, la solar, 
la biomasa, el biogás, la geotérmica, la hidráulica y la mareomotriz, 
principalmente, son las armas que debemos afilar para poder evitar el 
calentamiento global. Ello conlleva retos muy importantes, y aunque hay más de 
los que he mencionado, debemos tener presente que las redes eléctricas deben 
estar preparadas, que debe existir competencia en toda la cadena de valor de la 
energía, que las tecnologías menos competitivas deben participar y que todas 
las regiones del mundo deben contar con un plan energético ambicioso pero 
sensato. Que continúe la (r)evolución de las renovables. 

Fuentes: eltiempo.es, La Vanguardia, Energías Renovables, El Periódico de la 
Energía 


