
 

 
www.itfclimatejustice.org    Página 1 de 2 

 

Ficha 6: Cómo reducir las emisiones de CO2 – las energías renovables 
 

La  mayor  parte  de  la  electricidad  se  obtiene 
quemando  carbón  y  gas.  Las  energías  renovables 
producen  electricidad  sin  emitir  CO2.  Necesitamos 
cubrir  la  mayor  parte  del  planeta  con  turbinas 
eólicas y paneles solares. 
 

La  electricidad  supone  aún  casi  un  tercio  del  CO2 
emanado al quemar carburantes. La calefacción para 
la  industria  y  los  edificios,  casi  otro  tercio,  y  el 
combustible para el transporte cerca de un cuarto.  
 

Necesitamos  generar  suficiente  electricidad 
renovable para cubrir la demanda de electricidad en 
el  mundo.  Principalmente  se  usará  para  la 
iluminación y para las máquinas de hogares, edificios 
e industrias. 
 

Además  necesitamos  suficiente  electricidad  para 
sustituir  el  petróleo  como  combustible  para  el 
transporte. Y  la suficiente energía renovable para  la 
calefacción de edificios e industrias. 
 

Esto  no  solo  significa  que  las  energías  renovables 
sustituyan  el  100%  de  la  producción  actual  de 
electricidad.  Significa que  tienen que  suministrar el 
200%  o el 300% de la actual producción eléctrica. Y 
es posible conseguirlo.  
 

Energía eólica 
 

La energía renovable utiliza  la energía del viento, el 
sol,  las  olas,  las mareas,  el  agua  de  las  presas  y  la 
geotermia. Se  llama  renovable porque no podemos 
agotar ni el viento, ni el sol, ni las olas, ni las mareas. 
 

A muchas personas  les preocupa, con  razón, que el 
crecimiento  económico  signifique  agotar  los 
recursos.  Ni  el  viento  ni  el  sol  se  agotarán  jamás. 
Pero  lo  importante para el cambio climático es que 
las energías renovables no producen CO2. 
La mayoría  de  las  energías  renovables  utilizarán  la 
energía del viento y del sol.  
 

Para  transformar  la  energía  del  viento  o  eólica  en 
electricidad se utilizan unas turbinas    ‐los modernos 
molinos de  viento‐. El  viento hace girar unas aspas 
que  hacen  girar  una  dinamo  que  produce 
electricidad.  Las  turbinas  eólicas  producen  más 
energía  cuando  se construyen  "granjas eólicas" con 
muchas turbinas de gran tamaño y altura y situadas 

en  lugares  ventosos,  tanto  en  tierra  como  mar 
adentro. La velocidad del viento supone una enorme 
diferencia. El doble de velocidad del viento produce 
ocho  veces más  electricidad.  El  triple  de  velocidad 
del  viento  produce  27  veces más  electricidad.  Por 
eso se necesitan aspas grandes, bien altas y situadas 
en lugares muy ventosos. 
 

Energía Solar  
 

La energía solar se consigue de  tres  formas. Una es 
con simples tuberías colocadas en los tejados donde 
el  sol  calienta  el  agua  para  uso  doméstico.  La 
segunda  forma es con células  fotovoltaicas  (PV),  los 
paneles  solares de  vidrio  y  silicio que  vemos  sobre 
los  tejados. Estos paneles  convierten  la energía del 
sol  en  electricidad.  La  tercera  forma  es  con  la 
energía solar concentrada (CSP). Un gran número de 
espejos  concentra el  calor del  sol en un  tubo  largo 
donde hay sal o mercurio que alcanza temperaturas 
muy elevadas. Esto hace  funcionar una dinamo que 
produce electricidad. 
 

A  medio  plazo,  la  ‘CSP’  será  la  fuente  más 
importante  de  energía  solar.  Toda  energía  solar 
trabaja mejor en zonas muy soleadas. 
 
Hay un problema 
 

Las  energías  renovables  fluctúan.  El  sol  solo  brilla 
durante el día. Hay más viento y más sol en algunos 
lugares  que  en  otros.  Es  decir,  la  obtención  de 
electricidad sube y baja local y regionalmente. 
 

La  electricidad  no  puede  almacenarse.  Tiene  que 
usarse  cuando  se  produce.  Hay  baterías,  pero 
pensemos  en  lo  grande  que  es  la  batería  de  un 
automóvil  aun  utilizando  muy  poca  electricidad. 
¡Imaginen el tamaño de  las baterías que necesitaría 
una ciudad!. 
 

Hay  tres  opciones  para  solucionar  este  problema. 
Una, combinar varias  fuentes de energía renovable. 
El  viento  puede  soplar  cuando  el  sol  no  calienta  y 
viceversa.  Las    olas,  las mareas,  la  geotermia  y  las 
hidroeléctricas pueden no suministrar tanta energía 
como  el  viento  y  el  sol.  Todas,  excepto  la 
hidroeléctrica,  son  más  caras.  Pero  aportan  una 
electricidad   estable y que  lo es en distintas formas.  
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Así  pues,  la  mejor  combinación  de  energías 
renovables no es necesariamente la más barata. 
 

La  segunda  solución  consiste  en  combinar  las 
energías  a  larga  distancia.  La  última  generación  de 
cables  de  larga  distancia  puede  conducir  la 
electricidad miles de kilómetros de forma eficiente. 
 

Así  pues,  aunque  el  viento  no  sople  en  Bengala, 
puede estar soplando en Kerala o en Birmania. Y  lo 
mismo sucede con el sol. 
 

Estos  cables  de  larga  distancia,  conectados  en  una 
sofisticada red, pueden compensar el viento del Mar 
del Norte que sopla frente a la costa noruega con el 
viento de Siberia, el sol del Norte de África y el sol y 
el viento de Kazajstán. O el viento de Canadá con el 
sol de México. 
 

Hay  problemas  políticos  obvios.  Para  que  esta 
solución  funcione  es  necesaria  la  paz.  El  control 
militar de  los cables es clave, y habrá una  lucha por 
controlar  los  recursos  de  los  países  soleados  y 
ventosos. 
 

La  tercera  solución  sería  generar  una  capacidad 
eléctrica algo superior a  la necesaria  (para tener un 
margen  de  maniobra).  Así,  aunque  fluctúe  la 
cantidad, tendremos suficiente. 
 

La cuarta solución en zonas calurosas es usar células 
PV  sobre  los  edificios  que  necesiten  aire 
acondicionado. Así el momento de máxima demanda 
de  electricidad  será  el  momento  de  máximo 
suministro solar. 
 

Escala 
 

La  energía  renovable  es  natural  pero  precisa  de 
grandes  máquinas  y  enormes  redes 
intercontinentales.  Un  suministro  adecuado  de 
energía renovable requerirá decenas de millones de 
trabajadores  y  trabajadoras  en  todo  el mundo.  Al 
menos la mitad de estos trabajarían en fábricas y en 
transporte.  Los  empleados  y  empleadas  de  las 
fábricas fabricarán turbinas eólicas y paneles solares. 
El  personal  del  transporte  será  sobre  todo 
camioneros  que  trasladarán  las  turbinas  y  los 
paneles  solares,  gente  de  mar  y  puertos  para  las 
granjas  eólicas marinas  y  personal  ferroviario  para 
transportar  mercancías.  Es  una  forma  natural  de 
energía y también una forma industrial. 
 

 
Aunque  es  a  gran  escala,  hay  espacio  más  que 
suficiente en la Tierra para cubrir la actual demanda. 
Los  recursos  eólicos  y  solares  son  miles  de  veces 
mayores que la actual demanda total de energía. 
 

Electricidad para el transporte y los hogares  
 

Pero  no  va  a  notarse  mucha  diferencia  si  nos 
limitamos a cambiar a autobuses y trenes eléctricos. 
El  uso  que  damos  a  la  electricidad  para  la 
iluminación,  la  maquinaria  y  la  industria  no  es 
accidental. La electricidad se utiliza en  la actualidad 
en los lugares donde es más eficiente. 
 

Utilizar  electricidad  para  el  transporte  es  menos 
eficiente. Un motor diesel quema el combustible  in 
situ, en el mismo motor. Un motor eléctrico utiliza 
un  combustible  que  primero  se  quema  en  una 
central eléctrica donde se convierte en electricidad y 
después se transporta largas distancias para volver a 
ponerla  en  movimiento.  Se  desperdicia  mucha 
energía. 
 

Es decir, se reduce poco CO2 al producir electricidad 
quemando  combustible.  Cuando  se  produce 
electricidad  del  carbón  se  emite  más  CO2  que 
quemando diesel o gasolina en un automóvil. 
 

Lo mismo sucede con la calefacción de los edificios. 
 

Precisamente  porque  la  electricidad  se  utiliza  hoy 
donde  es  más  eficiente,  deberíamos  producir  esa 
electricidad a partir de energías renovables antes de 
comenzar  a  utilizar  electricidad  renovable  para  el 
transporte. 
 

Esta es  la razón de que tenga tanto sentido apostar 
ya por el transporte público y el transporte eficiente. 
A  largo  plazo,  en  diez  años  más  o  menos,  con 
inversiones  millonarias  y  decenas  de  millones  de 
empleos  en  todo  el  mundo,  la  electricidad 
transformará  el  transporte.  Pero  antes  las 
renovables necesitan transformar la electricidad que 
hoy utilizamos. 
 

 
Esta es una de las fichas informativas sobre el 
cambio climático. Si desea consultar más, visite: 
www.itfclimatejustice.org 

 


