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 En su conjunto, las energías renovables son aquellas que tienen un potencial 
inagotable, comprendiendo la luz y calor procedente del sol, las olas y vientos térmicos, 
la fuerza hidráulica; carácter solar tienen también las sustancias de origen vegetal, 
producidas por el sol a través de la fotosíntesis, me estoy refiriendo a la biomasa, 
materiales regenerables y bióticos. Por estos motivos, muchos autores les conceden el 
nombre de materias primas solares. De esta forma se distinguen, incluso desde una 
forma semántica, las energías y materias fósiles y finitas de las que el sol reproduce de 
continuo y con garantía de regeneración ecológicamente compatible. 
 Las energías renovables han sido históricamente las primeras y más 
ampliamente utilizadas, al menos hasta la revolución industrial. Mencionar la energía 
eólica usada por los egipcios para la navegación o la desecación de los terrenos, la 
energía hidráulica usada ya por los romanos en sus molinos de cereales y sus fraguas, la 
biomasa, utilizada en forma de leñas para uso doméstico que presentó y todavía presenta 
un uso universal, etc… 
 A partir de la revolución industrial las energías renovables perderán importancia 
paulatinamente debido a la aparición de energías de mayor concentración obtenidas a 
partir de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y posteriormente la energía 
nuclear. 
  En el momento actual y debido al agotamiento de los recursos fósiles, el 
aumento de nuestra dependencia con el exterior (consumimos más de lo que 
producimos y el consumo no se detiene) y las amenazas que se ciernen sobre el medio 
ambiente debemos preparar un mejor futuro para nuestro abastecimiento energético 
reduciendo la dependencia, creada desde la revolución industrial, respecto de los 
combustibles fósiles. Es decir, la producción de energía en el futuro, además de 
considerar las distintas tecnologías energéticas con sus posibilidades y limitaciones 
debe enfrentarse con desafíos mayores –más allá de las dificultades técnicas o 
científicas- desafíos que se mueven en la esfera política y que a su vez, éstas se debieran 
basar en unos planteamientos éticos sobre el desarrollo económico de la sociedad en 
general. Incluso antes del agotamiento de las materias primas fósiles, el aumento de los 
conflictos económicos por unos recursos convencionales en declive parece inevitable 
debido a la convergencia de dos curvas antagónicas: la disponibilidad decreciente de 
energías fósiles y la del aumento en el consumo (sobretodo en aquellos países con una 
economía pujante). A lo largo de esta tesina intentaré demostrar que la revitalización de 
las energías renovables es un punto básico para conseguir frenar nuestra dependencia 
respecto los combustibles fósiles. 
 Para alcanzar una planificación energética adecuada para nuestro futuro no está 
de más realizar una pequeña aproximación a los diferentes modelos energéticos que se 
han dado a lo largo de la historia para identificar los errores que no debemos seguir 
cometiendo y orientar nuestros pasos en la mejor de las direcciones. 
 Inicialmente, el modelo de explotación de recursos energéticos se basó en 
combustibles baratos y abundantes. El espectacular desarrollo industrial que se alcanzó 
entre los años 1945-1973 fue posible porque se dispuso de energía barata y abundante: 
el petróleo en primer lugar y después el resto de combustibles fósiles. Este sistema entró 
en crisis repetidamente (años 1973-74 y 1979) debido a las crisis del petróleo y activó la 



 
 
 
 Desarrollo e implantación de energías renovables          1.- Introducción y antecedentes.    
 

 5

voz de alarma por primera vez sobre el agotamiento de los recursos energéticos del 
planeta. El aumento en el precio del petróleo provocó, entre otros efectos nocivos, una 
inestabilidad monetaria internacional y un empobrecimiento de los países del tercer 
mundo. Todo esto desembocó en un replanteamiento global de las políticas energéticas 
de los países afectados. Pero no fueron sólo estos hechos los que influyeron 
decisivamente en ir más allá del criterio de energía barata y abundante: la fuerte 
oposición social a la energía nuclear debido al accidente de TMI II (Harrisburg, EEUU 
1979) y la demanda de reducir las emisiones de CO2 , realizada por primera vez en la 
conferencia de Toronto de 1988 en base a posibles cambios climáticos mundiales, 
fueron los principales hechos desencadenantes del cambio. 
 Es decir, se dieron los hechos suficientes para percatarse de que era necesario un 
sistema energético que permitiera conseguir un desarrollo viable o sostenible y que a su 
vez fuera respetuoso y compatible con el medio ambiente. Quedó patente la necesidad 
de un cambio en el uso de la energía ya que se disponían de suficientes datos como para 
constatar que la demanda de los servicios proporcionados por la energía aumentaría 
masivamente (sobretodo por el consumo de electricidad, transportes y calefacción). Se 
constató el desequilibrio entre el consumo y la demanda: mientras en 1990 el 75% de la 
población mundial sólo consumía el 33% de la energía, se prevé que en el 2020 el 85% 
de la población consuma el 55%. Esto puede arrastrar problemas de estancamiento 
económico de gran parte de la población y de una desestabilización geopolítica. No 
obstante, en este nuevo planteamiento energético no se prestó la suficiente atención a las 
previsiones sobre el cambio climático por la falta de credibilidad de las pruebas y, 
desatendiendo al principio de precaución, se llegó a un punto donde era imposible de 
una forma realista estabilizar las emisiones de CO2 . Asimismo los países en desarrollo 
se preocupaban demasiado por su crecimiento regional y sus problemas 
medioambientales locales y no tanto de los problemas globales a nivel mundial. Se 
comprobó la necesidad de reimpulsar el uso de las energías renovables pero se 
tropezaron, y aún hoy en día son obstáculos por superar, con problemas de falta de 
apoyo gubernamental y de financiación. Los pequeños avances dentro de este modelo, 
la corrección de los errores y dificultades que presenta, en definitiva, la evolución del 
modelo adecuándose a las necesidades y evidencias es lo que constituye la planificación 
energética actual. Cabe destacar que debido a la celeridad con que se consumen los 
recursos y la amenaza que existe desde hace tiempo sobre el ecosistema global, esta 
evolución hacia una correcta planificación energética se debe realizar más rápidamente 
de como lo hizo la revolución industrial en su tiempo. Si no se consigue no será por 
falta de capacidades técnicas. 
 En la actualidad se ha llegado a la conclusión de que la producción de energía no 
sólo se puede basar en criterios puramente económicos (primer criterio: recurso 
abundante y barato). Tampoco es suficiente si añadimos los criterios medioambientales 
(segundo modelo). La producción de energía también debe basarse en criterios éticos, es 
decir, en una distribución más justa de los recursos energéticos y de su riqueza. Esto es 
así porque se evidencia que el sistema energético es un parámetro decisivo en el 
desarrollo de la humanidad: el uso de los recursos energéticos no sólo debe hacerse para 
mantener un sistema energético económica y ecológicamente estable y sostenible sino 
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hacer que el desarrollo global de la humanidad en condiciones dignas y justas sea 
sostenible y viable. 

 No obstante, todavía quedan algunas premisas firmemente arraigadas en la 
conciencia de los países desarrollados que imposibilitan la plena puesta en práctica de 
este último modelo. Dichas premisas se deben desterrar porque no representan fielmente 
la realidad del planeta. La primera de estas ideas o premisas es la creencia de una 
supuesta confortabilidad energética y como consecuencia no existe la urgencia en el 
desarrollo de tecnologías avanzadas (renovables, p.e.). Esto no es así ya que en los 
países en vías de desarrollo la situación no es precisamente confortable: si se produce un 
incremento masivo en el uso de los combustibles fósiles, además de suponer un impacto 
dramático sobre el medio ambiente, provocará una vulnerabilidad en los precios, que 
podrían situarse en unos niveles no alcanzables por los países en desarrollo generando el 
posterior estrangulamiento económico de dichos países. Además, y según afirma 
Hermann Scheer (2000) “... si proseguimos con nuestra gestión económica basada en 
recursos agotables causantes de perjuicios e inmersa en una progresiva concentración 
estructural, no habrá suficiente para todos. Cuanto más patente se haga esta realidad y 
mientras falte una alternativa tangible, tanto mayor será la probabilidad de que se 
abandone la idea de igualdad de derechos humanos para todos....” 

La segunda premisa a desterrar es la que afirma que aún en el supuesto de un 
rápido desarrollo de tecnologías avanzadas (energías renovables y nuclear p.e.) nadie las 
compraría pues son caras en su desarrollo. A lo largo de esta tesina intentaré poner de 
relieve que aunque las energías renovables son alrededor de un 35-40% más caras en su 
desarrollo inicial que las que usan combustibles fósiles, son competitivas con un 
desarrollo optimizado. Además también se debe considerar que el precio de los 
combustibles fósiles ha aumentado mucho en las últimas décadas así como toda otra 
serie de costes de tipo medioambiental (asociado a las emisiones de gases del efecto 
invernadero) y de seguridad en el suministro. Es decir, si realizamos una comparación 
que incluya todas las incertidumbres asociadas a las variaciones de los precios de los 
combustibles fósiles no es posible afirmar que las tecnologías avanzadas (renovables) 
resulten más caras que las convencionales. 

La última de las premisas, que sería la conclusión natural de las dos anteriores, 
es la que postula que lo que se debe hacer es desarrollar lentamente las tecnologías 
basadas en las energías renovables, perfeccionarlas poco a poco e introducirlas en el 
mercado cuando estén plenamente desarrolladas. Entretanto basta con mejorar las 
eficiencias de las energías basadas en combustibles fósiles e intentar aumentar su 
diversificación. Esto no es así porque se basa en dos premisas erróneas que ya he 
matizado anteriormente. Además, normalmente las tecnologías avanzadas suelen ser 
desarrolladas y perfeccionadas cuando se someten a las fuerzas competitivas del 
mercado y casi en ningún caso son perfeccionadas puramente en un laboratorio. 

A modo de resumen destacar que la elección de un sistema de planificación 
energética (obtención de los recursos y la energía) es un parámetro decisivo en la 
supervivencia y desarrollo de gran parte de la población del planeta; el consumo 
energético no se va a detener, se prevé que la demanda de energía aumentará 
anualmente un 2% hasta el año 2020, y donde aumentará de forma más notoria será en 
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aquellos países donde las tecnologías avanzadas (renovables p.e.) están poco 
desarrolladas o ni tan siquiera existen; finalmente recordar que los países pobres y en 
vías de desarrollo no tienen acceso a los recursos energéticos y esto frena su desarrollo. 
Para intentar conseguir un modelo energético que ponga fin a todos los problemas 
mencionados caben varias opciones: completar el mercado interior, revisar la fiscalidad 
energética, diversificar la energía, gestionar la demanda y sobretodo, lo que ocupa el 
tema de esta tesina, potenciar el desarrollo urgente de tecnologías avanzadas (desarrollo 
e implantación de energías renovables). Para conseguir este propósito se deberán 
realizar, como ya mostraré a lo largo de este estudio, fuertes inversiones económicas, 
científicas y tecnológicas en el desarrollo de estas energías y algunos cambios en las 
formas de comportamiento de los países desarrollados. 

Estos cambios de comportamiento implicarían una serie de acciones, como por 
ejemplo: reducir el empleo de combustibles fósiles en los países desarrollados, además, 
dada la facilidad en su manejo y la probada tecnología existente son los combustibles 
más adecuados para los países pobres, si los países desarrollados no los consumieran de 
una forma tan exagerada también bajarían los precios resultando más accesibles para los 
países en vías de desarrollo; mediante programas de investigación y desarrollo (I+D) 
perfeccionar las técnicas asociadas a las tecnologías avanzadas (renovables), cuando 
estuvieran suficientemente desarrolladas por los países ricos serían más fácilmente 
adoptadas por los países pobres y les serviría de ayuda para su desarrollo sostenible; 
inversiones económicas para fomentar los programas I+D, etc... Todos estos aspectos 
serán tratados en profundidad en este estudio. 

En los próximos años se deberán seguir fomentando los esfuerzos investigadores 
para recuperar nuevamente el uso de las energías renovables con altas eficiencias y 
costes razonables. Según Hermann Scheer (2000) “…La civilización mundial, sólo 
puede salvarse de sus peligros existenciales si inicia, sin demora, el cambio a recursos 
renovables, desvinculando así todas las actividades económicas de los recursos 
fósiles…” 

Como se podrá comprobar a lo largo de esta tesina, la utilización en el futuro de 
las energías renovables, entre otras, para garantizar el suministro energético se debe 
valorar no tan sólo desde un punto de vista puramente científico y tecnológico, sino 
también desde el punto de vista político, económico y medioambiental. Estos últimos 
serán, las más de las veces, los problemas más determinantes y complejos de abordar. 

Por todo lo expuesto en esta introducción queda justificado la realización de un 
estudio que muestre el estado actual de desarrollo de las energías renovables, para 
aprender de los errores cometidos en obsoletas planificaciones energéticas y 
encaminarse hacia un futuro energéticamente más diversificado, sostenible y 
ambientalmente aceptable. 


