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EDITORIAL
La Asociación Nacional de Energía Solar, en una nueva etapa de su gestión con los retos del siglo
21 de frente, siendo el principal, la lucha de la humanidad ante el cambio climático; actualiza el plan
estratégico de la asociación para dar una mejor respuesta y destaca la necesidad de que el marco
legal en materia de energías renovables y sustentabilidad energética, sus programas y regulaciones
deberán ser un catalizador de oportunidades para la generación de empleos, la generación de empresas de alta tecnología, que propicien la diversificación y seguridad energéticas en nuestro país.
Para concretar los planes y programas que emanen del sector federal, proponemos y nos comprometemos a establecer y fortalecer estructuras institucionales para el trabajo desde lo local, que deberá
tomar en cuenta la vinculación y relación inteligente entre los siguientes tres aspectos: la mitigación
del cambio climático, la reducción de la pobreza energética y la innovación tecnológica en energía,
que requieren de mecanismos financieros y fuentes de recursos para el financiamiento de la inversión
en infraestructura para la transición energética.
La ANES también reconoce que la reciente alianza de la Secretaria de Energía, con la Secretaria
de Economía y ProMéxico en este marco, representa grandes posibilidades de concretar esfuerzos
que permanecieron muchos años sin una focalización competitiva del sector industrial de las fuentes
renovables de energía.
En el marco de la trigésima tercera Semana Nacional de Energía Solar, se celebró en Jalisco estado
competitivo, con una gran vocación hacia la sustentabilidad energética, la Cumbre Iberoamericana de
Energías Renovables 2009, con la participación de representantes de Brasil, Argentina, Costa Rica,
Cuba, España, Puerto Rico, Colombia, Perú y México. El pronunciamiento de esta cumbre se hará
llegar a la Conferencia de las Partes que se llevará a cabo en Copenhague del 7 al 18 de diciembre
de 2009. El objetivo es presentar el estado actual y las perspectivas del aprovechamiento de las fuentes renovables de energía en los países ibéricos e iberoamericanos que, estrechamente enlazados
histórica y culturalmente, desean hacer escuchar su voz en el concierto internacional en que se da la
transición energética hacia las renovables, y manifestarla en una declaración al final de la Trigésima
Tercera Semana Nacional de Energía Solar.
Ante la ausencia de discriminación a la vulnerabilidad de todos nosotros, frente a los desastres climáticos.
Hacemos un reconocimiento a la Dra. Kessel, y al presidente de México Lic. Felipe Calderón Hinojosa
por aspirar e inspirar a tantas y tantos mexicanos a hacer lo necesario para que nuestro país alcance
un 50% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el 2050 y en el ámbito global
que la XXXIII SNES enmarca, nos comprometemos para que juntos: sociedad y gobierno logremos el
establecimiento y ejecución de políticas energéticas para generar bienestar hacia la equidad social y
generacional para lograr la sustentabilidad ambiental local y global.
En nombre del Consejo Directivo de nuestra asociación agradecemos el decidido apoyo que han brindado para la realización de la XXXIII Semana Nacional de Energía Solar; al Sr. Gobernador Constitucional del estado de Jalisco, Lic. Emilio González Márquez, al secretario de educación, a la secretaria
de medio ambiente y desarrollo sustentable, al secretario de turismo y al secretario de promoción
económica del estado, al rector de la institución sede, la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, a los presidentes municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, a
los estudiantes y a las demás instituciones anfitrionas. Gracias también a los ponentes magistrales y
panelistas; líderes en México y el mundo, a todos los participantes de la Cumbre Iberoamericana de
Energías Renovables, por su destacada presencia en nuestro magno evento.
Muchas gracias a todos

Dra. Ernestina Torres Reyes,
Presidenta del XV Consejo Directivo de la ANES, A.C.
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Revista de Energías Renovables ANES
1.

Introducción

La Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) fue
fundada hace 33 años en 1976, con el objeto (según
estatutos) de: “Proporcionar un foro para la discusión de
ideas, la comparación o intercambio de resultados y, en
general, la divulgación y promoción de la utilización de la
Energía Solar en sus manifestaciones de radiación solar y
del aprovechamiento de los fenómenos que producen en
forma indirecta como la energía del viento, la biomasa, la
hidráulica”.
Inicialmente era una asociación casi puramente académica,
y a través del pasar de los años y el entorno cambiante
se han ido afiliando también empresarios y personas
vinculadas a organizaciones, así como profesionales
independientes, vinculados e interesados en la temática
de las energías renovables y la eficiencia energética.
Sin embargo, la aparición de otras organizaciones
similares, así como las exigencias y oportunidades del
entorno exigen a la ANES que se reestructure y modernice
hacia una organización dinámica que ofrece servicios y
posibilidades a sus asociados, en tanto que promocione y
difunda el uso de las Energías Renovables en el territorio
mexicano.
2.

Desarrollo del Taller

El taller se realizó en las instalaciones del Hotel Fiesta Inn
en México D.F. entre las 9 a.m. y las 6 p.m. el día lunes 6
de julio de 2009. El programa del taller (ver anexo 7.2) fue
dividido en 4 sesiones: a) introducción por parte de la Dra.
Ernestina Torres, Presidenta de ANES, así como algunas
generalidades y una pregunta orientadora, b) análisis de la
situación actual (FODA), c) formulación de visión/misión, y
d) descripción de metas y acciones. Se cerró el taller con
una evaluación del taller y las palabras de clausura.

OBJETIVO GENERAL:
Establecer los postulados estratégicos y fortalecer la
organización de la ANES a través de una Planeación
2
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Estratégica a 5 años.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Realizar un análisis de la situación
• Revisar la formulación de los objetivos de ANES
• Trazar conjuntamente nuevas METAS
• Establecer Directrices para los próximos meses
El ambiente del taller fue muy colaborativo y se efectuó con
una buena dinámica, generando los resultados esperados
en un proceso interactivo y productivo, desafiante y
retador, que basado en la metodología innovadora
generaba compromisos y permitió una buena actualización
de las necesidades de la ANES. El resultado fue bueno
y exitoso, con compromisos ambiciosos y retando a los
involucrados.
Al final del taller se acordaron los siguientes pasos:
Actividad

Responsable

Fecha límite

Finalizar el Plan
de negocios
(eventualmente
contratar empresa)

Comisión

31 de agosto 2009

Revisión de la base
de datos de socios y
recursos humanos de
ANES y en energías
renovables

Carolina Montes de Oca

15 de agosto de 2009

Estudiar opción de
comprar un piso para
ANES

Dra. Ernestina Torres

Diciembre de 2009

3.

Re-Orientación de la ANES

Desde un inicio en el taller, se enfocó la discusión, hacia
donde debía ir la ANES. Esto ayudó a estructurar las ideas
de una misión a cumplir, así como la estrategia con sus
respectivos objetivos.
A la pregunta, ¿qué esperan de la ANES en los próximos
años?, fueron esbozadas las siguientes ideas:
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1) Liderazgo sectorial:

• Que la ANES sea el líder en materia de
ER en México.
• Asumir su rol y sus responsabilidades.

2) Organización:

• Crecimiento de la Asociación

• Crecimiento organizado y planeado
• Consolidación de la asociación, crecimiento de
los socios con la ANES
• Realizar más acciones que actualmente

2.

Reconocimiento y cobertura nacional a través de
secciones regionales

2.

Falta de una infraestructura física (somos
una asociación virtual)

3.

Su estructura de capacitación en ER por la diversidad temática

3.

Falta de estructura organizacional de operación (profesionalismo)

4.

Promoción y divulgación
del uso de las E. R. por
más de tres décadas

4.

Baja representatividad sectorial del sector privado: comercio
e industria

5.

VOCACIÓN, compromiso y presencia en la política energética nacional

5.

Falta de compromiso
de agremiados

3) Finanzas:

• Ser una asociación autosuficiente

4) Autoridad intelectual:

• Ser un grupo con autoridad intelectual
para orientar los esfuerzos en ER
• Ser una Asociación Civil que promueve
Investigación y Desarrollo en ER

Oportunidades
1.

Representamos a la única posibilidad de desarrollo de las E. R.

Falta de política energéticas en
E. R.

2.

Coyuntura ambiental

Falta de política de desarrollo
tecnológica e industrial en E. R.

3.

Coyuntura energética

Falta de política de
investigación y desarrollo

4.

Sustentabilidad en el
desarrollo demandada
globalmente

Falta de recursos humanos en
todos los niveles

5.

Potencial de E. R. en el
país

Escaso posicionamiento
de tecnologías de energías
renovables en la sociedad

6.

Mayor presencia internacional ISES

5) Aspectos políticos:

• Una mayor proyección y participación en
la política energética
• Mayor influencia en las políticas energéticas
• Actor y Jugador relevante que influencia en
políticas públicas

6) Promoción de las ER:

• Efectividad en la promoción de las E.R.

• Mayor presencia de la ANES en la sociedad
• Permanencia de ANES promoviendo las ER
7) Sectores:

• Ser un grupo intersectorial referente en
Fuentes de Energía Renovable
• Asumir la representatividad en el sector
energético
• Crecimiento del sector empresarial en ANES.

4.

Amenazas

Para poder formular la Misión de ANES, se partió de la
visualización de la Visión que tenían los participantes en
el taller. En dos grupos se elaboraron dibujos (“una gráfica
dice más que mil palabras”) que expresaran los sueños
del futuro de ANES, y recogieran los principales elementos
sobre los cuales se basaría en el futuro la Asociación:

Análisis FODA

Como en toda organización, es útil revisar, evaluar
y reenfocar los fundamentos y los objetivos de la
asociación periódicamente.
Se analizaron los factores que influencian el
desarrollo organizacional. Como resultado
se describieron estos factores de la siguiente
manera:
Fortalezas
1.

El capital intelectual y la
diversidad de sus socios:
académicos, empresarios,
funcionarios públicos y
personas independientes

Debilidades
1.

Falta de esquemas de
financiamiento constante

Asociación Nacional de Energía Solar A. C.
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6.1.1.

Contar a finales de 2009 con un Plan de
Negocios.

6.1.2.

Obtener ingresos para la operación anual
de ANES.
a. Organizar Eventos especializados (ferias
tecnológicas, exposiciones fotográficas,
etc.).
b. La Semana Nacional de Energía Solar
deberá recabar en el futuro menos del
25% de los ingresos de la ANES.
c.

Establecer nuevas categorías de socios.
Establecer un banco de Proyectos Financiables

6.1.3.

a. Estudiar proyectos de inversión en ER y
EE en los sectores público y privado.
b. Formular y elaborar proyectos para participar en licitaciones en los que intervienen asociados de la ANES.
5.

c.

Misión

d. Establecer y cobrar un porcentaje por
contactos para proyectos comerciales finalizados.

Como objeto general de la ANES se llegó al siguiente
acuerdo en la formulación de la MISION de la asociación:
“ANES es una asociación líder, con
autoridad técnica en energías renovables,
que articula y promueve el desarrollo
energético sustentable en México.”
La estrategia para cumplir con esta misión propuesta
contiene elementos para contar en el mediano y largo plazo
con una ANES fortalecida en cuatro ámbitos esenciales:
1.

Autosuficiencia financiera.

2.

Oferta de servicios.

3.

Crecimiento organizacional.

4.

Gestión de conocimientos.

6.

Objetivos, Metas y acciones

6.1. Autosuficiencia Financiera
Objetivo: “La ANES cuenta en el mediano plazo con
los recursos económicos que permitan financiar sus
actividades”.
A partir de este segundo semestre de 2009 se iniciarán
acciones encaminadas a lograr este objetivo, para lo
cual se trazaron las siguientes metas y acciones en esta
estrategia:
4
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Cobrar un beneficio mínimo del 15% por
proyectos adquiridos.

6.1.4.

Tramitar ante SHCP permisos para recibir
donativos.

6.1.5.

Obtener recursos de programas sectoriales (SE, SENER, CONACYT, etc.).

6.1.6.

Obtener fondos financieros internacionales de Organismos de Cooperación.

6.2. Oferta de Servicios
Objetivo: “Satisfacer la demanda y las necesidades en
materia de Energías Renovables, ofertando servicios de
calidad a asociados e interesados en todo el territorio
nacional”.
Este objetivo se logrará mediante la diversificación de la
oferta de servicios de la ANES, para lo cual se trazaron
las siguientes metas y acciones en esta estrategia:
6.2.1.

Rediseñar la página Web
a. Establecer un diseño orientado a información y publicidad.

Taller de Planeación Estratégica
b. Ampliar la información sobre ANES.
c.

Utilizar la página Web como herramienta
publicitaria.
Trazar e implementar una estrategia de
Promoción y Difusión en Energías Renovables.

6.2.2.

a. Establecer contactos con medios masivos
de comunicación.
b. Participar en ferias y eventos especializados.

6.3. Gestión de Conocimientos
Objetivo: “Incrementar continuamente el capital intelectual
en Energías Renovables y Eficiencia Energética”.
El crecimiento de la ANES y de sus socios estará basado
en la gestión de conocimientos, así como también la oferta
de servicios hacia sus clientes internos y externos.
6.3.1.

Establecer un catálogo de áreas relevantes en Investigación y Desarrollo en
Energías Renovables (Energía solar, fototérmica, fotovoltaica, eólica, Arquitectura Bioclimática, concentración solar, biocombustibles, otros).

6.3.2.

Realizar un inventario de Recursos Humanos especializados en Energías Renovables en México.

6.3.3.

Formar redes de conocimiento en los Estados y Municipios Mexicanos en materia de Energías Renovables y Eficiencia
Energética.

6.3.4.

Impulsar estrategias en el ámbito político
y del marco legal.

6.3.5.

Apoyar la creación de empresas de base
tecnológica.

Tramitar las autorizaciones necesarias
para el comercio en línea.

6.3.6.

Generar las rutas tecnológicas con viabilidad.

6.2.4.

Poner en funcionamiento una librería
/ tienda especializada en el ámbito de
Energías Renovables y Eficiencia Energética.

6.3.7.

Realizar el Balance Nacional de Energías
Renovables vinculado con un sistema de
información.

6.2.5.

Ofrecer los servicios de formulación y diseño de proyectos.

6.4. Crecimiento Organizacional

c.

Elaborar materiales de promoción y difusión en power point, video, escritos, etc.

d. Proponer programas educativos en Energías Renovables.
Establecer una Escuela de Capacitación
en temas de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

6.2.3.

a. Diseñar y elaborar los currículos para la
capacitación de personal técnico en temas especializados.
b. Realizar un inventario y actualización de
libros, cursos y talleres.
c.

Obtener la autorización correspondiente
para la certificación de técnicos e instaladores en tecnologías de E.R.

d. Ofrecer cursos de capacitación a técnicos
e instaladores de tecnologías de E.R.
e. Ofrecer cursos presenciales y online (técnicos / especializados).
f.

a. Promover la innovación y transferencia
de tecnología para la competitividad empresarial.
6.2.6.

Ofrecer estudios especializados a entidades relevantes como SENER, CONUEE,
CFE y organismos de fomento en materia de Energías Renovables y Eficiencia
Energética.

Objetivo: “Establecer bases organizacionales sólidas
y profesionales en materia de gestión y operación de la
ANES”.
El crecimiento de la ANES dependerá en gran medida de
una eficiente y efectiva estructura y organización interna,
orientada hacia la prestación de servicios eficaces que le
generen ingresos y reconocimiento a nivel nacional.
6.4.1.

Establecer una nueva orientación organizacional de ANES.
Asociación Nacional de Energía Solar A. C.
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a. Redefinir la estructura organizacional de
ANES (estructura plana).

Nombre

E-mail

Teléfono

Ernestina Torres
Reyes

anespresidenta@gmail.com

(473) 7327555,
7331534,
(55)5601 8763

Enrique Caldera M.

ecaldera@terra.com.mx

(415) 117 84
12

Isaac Pilatowsky
Figueroa

ipilatowsky@gmail.com

(55) 56229733

Juan José Ambriz
García

agj@xanum.uam.mx

(55) 58044642
y 43 ext. 103

Claudio A. Estrada
Gasca

cestrada@cie.unam.mx

(55) 56229744

Rubén Dorantes
Rodríguez

rjdr@correo.azc.uam.mx

(55)53189539

Roberto Best y
Brawn

rbb@cie.unam.mx

(55) 56229791

Eduardo A. Rincón
Mejía

rinconsolar@hotmail.com

(722) 2726514

Vicente Estrada
Cajigal R.

vestrada@solartronic.com

(777) 318 9714

Elaborar el Manual de organización y funciones.

Iván Martínez
Cienfuegos

anestesorero@gmail.com

(044) 552128
8124

bvazquez@utzmg.edu.mx

(33)3770 76

Adaptar los procesos y procedimientos a
la nueva estructura.

Braulio Vázquez
Martínez
Salvador Aranda
Márquez

saranda@arandacuellar.com.mx

(477)2170593

a. Actualizar los Estatutos de la Asociación

José de Jesús
Celis Alarcón

Jcelis2002@yahoo.com

(55) 5639 1723

b. Elaborar y aprobar el Manual de procedimientos

Marco Antonio
Lemus Ramírez

lemuspro@yahoo.com.mx

(55) 5484 8251

Carolina Olivos
Montes de Oca

colivos@anes.org

(55) 5601 8763

Wiebke Mai

Wiebke.mai@gtz.de

(55) 5000 6000
ext. 1088

Heinrich Saut

heinsaut@yahoo.de

044 55
13446025

b. Realizar la descripción de puestos y perfiles de los cargos para la organización en
el largo plazo.
i. Gerente(a) Ejecutivo(a)
ii. Personal
contable

administrativo

y

iii. Gerente de Estudios y Proyectos
iv. Gerente de Capacitación y
Certificación
v. Coordinador de sistemas de
información
vi. Gerente de Eventos y Promoción
c.

6.4.2.

6.4.3.

Establecer indicadores de gestión y desempeño de la organización.

6.4.4.

Realizar evaluaciones continuas de la calidad y eficacia de la organización.
a. Implementar un sistema de información
gerencial.
b. Realizar evaluaciones bianuales a mitad
de la gestión de cada Presidencia para tomas de decisiones transparentes en función de la continuidad en los procesos.
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Anexos

7.2. Programa del taller
Hora

¿Qué?
Bienvenida - Introducción

9:15 hrs

Programa de trabajo - Metodología
Objetivos

Heinrich Sauter

10:00 hrs

Situación actual

4 Mesas
de trabajo /
Participantes

11:15 hrs

Taller de Planeación Estratégica

Receso

11:30 hrs

Revisión de los Objetivos de la ANES

Plenaria /
Participantes

12:30 hrs

Metas a lograr en el próximo período
(2008-2009)

4 Mesas de
trabajo

14:00 hrs

6

Dra. Ernestina
Torres

9:00 hrs

7.1. Listado de participantes
Lista de participantes en el Taller de Planeación
estratégica de la ANES, que se llevó a cabo el día 6
de julio de las 9:00 a las 18:00 horas en el salón “F”
del Hotel Fiesta Inn Aeropuerto

¿Quién(es)?

COMIDA

Taller de Planeación Estratégica
Hora

¿Qué?

¿Quién(es)?

EL CONTEXTO
INTERNACIONAL QUE
DEMANDA PRESENCIA EN ER
Y EL CRECIMIENTO AC

SU RE-INVENSIÓN CADA 2
AÑOS

LA ANES ES LA ORGANIZACIÓN
LATINO-AMERICANA CON MÁS
AFILIADOS EN ISES

POLÍTICA ENERGÉTICA DEL
PAÍS NO FAVORABLE

LA DIVERSIDAD DE SUS
MIEMBROS: ACADÉMICOS,
EMPRESARIALES,
ESTUDIANTES Y FUNCIOARIOS
PÚBLICOS

INEXISTENCIA DE UNA
POLÍTICA INDUSTRIAL,
INCLUYEN I. D. CON BAJO
FINANCIAMIENTO

15:30 hrs

Formulación de Metas y Líneas de
trabajo

4 Mesas
de trabajo /
Participantes

16:15 hrs

Presentación de los resultados de
cada mesa de trabajo y discusión

Plenaria

17:15 hrs

Directrices para la gestión

Plenaria

17:45 hrs

Evaluación

Plenaria

REPRESENTAMOS LA ÚNICA
POSIBILIDAD A FUTURO

FALTA DE UNA ESTRUCTURA
GERENCIAL (OPERATIVA)

18:00 hrs

Clausura

Ernestina Torres

TECNOLOGÍA REAL DE UN
DESARROLLO SUSTENTABLE

FALTAN RECURSOS
HUMANOS EN E. R.
(FORMACIÓN)

7.3. Factores que influencian el desarrollo de
ANES
¿QUE FACTORES
FAVORECEN A LA
ANES?

¿QUE FACTORES SON
DESFAVORABLES A LA
ANES?

PRESTIGIO
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RESOLUCIÓN Y COMUNICADO

CUMBRE IBEROAMERICANA DE ENERGÍAS RENOVABLES
XXXIII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR

Guadalajara, Jalisco, 2 de octubre de 2009

Los delegados de Iberoamérica y España, que
participamos en la XXXIII Semana Nacional de Energía
Solar, organizada por la Asociación Nacional de Energía
Solar de México, tomando en consideración los últimos
avances en el conocimiento científico y el desarrollo
tecnológico, además de las experiencias en el ámbito
mundial, manifestamos:
•

•

Que el aprovechamiento de estos recursos renovables, mediante sistemas adecuadamente implementados, no emite gases de efecto invernadero,
o estas emisiones son marginales.
Que es técnica y económicamente factible basar nuestros sistemas energéticos nacionales en
fuentes renovables en el corto o mediano plazo.

•

Que hacer esto, entre otros beneficios, contribuirá a combatir el cambio climático, a incrementar la
seguridad energética, a elevar la calidad de vida
y alcanzar una mayor equidad social, de género y
generacional, a la creación de nuevas capacidades
científicas, tecnológicas y empresariales, a disminuir la pobreza, a generar empleos permanentes y
a arraigar a la gente en sus lugares de origen.

Por lo anterior, hacemos un llamado a nuestros gobiernos, a
los organismos internacionales, multilaterales y bilaterales,
a las organizaciones políticas y sociales, a las comunidades
científicas, cámaras empresariales y a la población en
general, para comprometemos a tomar acciones tendientes
a lograr una rápida transición energética hacia un sistema
sustentable basado en las fuentes renovables, de acuerdo
con las siguientes líneas estratégicas:
Proponer la promulgación de leyes, reglamentaciones y políticas públicas que fomenten el aprovechamiento efectivo de las energías renovables
y que establezcan la obligatoriedad de:
a)

Emplear energías renovables, en función
del potencial disponible, en aplicaciones
en los sectores residencial, industrial, comercial, de servicios y rural.

b) Hacer energéticamente sustentables todos los edificios gubernamentales y del
sector público (oficinas, escuelas, hospi8

c) Prestar un servicio eléctrico de calidad a
las comunidades rurales alejadas de las
líneas de distribución eléctrica, mediante
microrredes y sistemas autónomos, basados en tecnologías apropiadas para el
aprovechamiento de las fuentes disponibles de energías renovables.

Que nuestros países cuentan con recursos energéticos renovables más que suficientes para satisfacer todas las necesidades energéticas de sus
habitantes, tanto de la presente como de las generaciones por venir.

•

1.

tales, etcétera).

d) Emplear exclusivamente energéticos renovables en áreas naturales protegidas,
parques nacionales y zonas ecológicamente vulnerables.
e) Producir biocombustibles que no compitan con la producción de alimentos.
2.

Dedicar incentivos suficientes, al menos equiparables à los destinados a las energías convencionales, para el desarrollo de las energías renovables
y medidas de eficiencia energética, teniendo en
cuenta las externalidades generadas por su consumo, que implica:
a) Establecer, en los programas nacionales,
portafolios y metas competitivas para el
aprovechamiento de las fuentes de energía
renovable, al corto, mediano y largo plazo.
b) Establecer un esquema de incentivos efectivos dirigidos a la generación eléctrica con
fuentes renovables, en el que participen los
gobiernos nacionales, regionales y locales.
c) Remover las cargas impositivas y demás
barreras legales o administrativas que inhiban la adquisición de sistemas energéticos
que combatan la contaminación ambiental.

3.

Apoyar decididamente las actividades de investigación y desarrollo e innovación, educación, formación y capacitación para el aprovechamiento
de las energías renovables, que implica:
a) Dedicar fondos públicos y privados suficientes tendientes a desarrollar tecnología propia y económicamente competitiva
para el aprovechamiento de los recursos
energéticos renovables disponibles en
cada país.
b) Establecer redes temáticas, acciones de
coordinación, proyectos de investigación
consorciados y proyectos de innovación.

Resolución y Comunicado, Cumbre Iberoamericana de Energías Renovables
c) Establecer esquemas de cooperación y
transferencia de tecnologías entre instituciones educativas, de investigación y
desarrollo tecnológico.
d) Integrar en todo los niveles de educación
la temática relacionada al conocimiento y
uso de las energías renovables.
e) Apoyar la creación de PYMES de base tecnológica, la formación de cadenas de valor
y la generación de empleos en los mercados de fuentes renovables de energía.
4.

Garantizar el acceso a las energías renovables a
todos los sectores de la población, estableciendo
un régimen político que priorice la energización
con recursos renovables locales a los núcleos
marginados, apoyándolos en la adquisición de
cocinas solares y estufas eficientes de biomasas,

secadores solares, calentadores solares y otros
sistemas de bajo coste pero alto desempeño
energético.
Asimismo, favorecer la participación, gestión
y propiedad comunitaria para el despliegue de
sistemas de generación eléctrica a gran escala
con fuentes renovables para el suministro público
y el autoconsumo.
Pedimos que nuestros países actúen en forma coordinada
en foros internacionales sobre energía y lleven esta
resolución a la 15a Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio
Climático, a celebrarse en diciembre del presente año en
Copenhague.
Finalmente, celebramos la creación, en enero de este
año, de la Agencia Internacional de Energía Renovable
(IRENA), y solicitamos a los gobiernos de nuestros países
que se integren a dicha iniciativa internacional.
Guadalajara, Jalisco, 2 de octubre de 2009

XXXIII Semana Nacional de Energía Solar
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LA DIFÍCIL TAREA DE PROMOVER LA ENERGÍA RENOVABLE
David Shields

En mis conversaciones e intercambios de opinión con los
promotores de las energías renovables, me he percatado de que, prioritariamente, todos coinciden en que se
requieren mejores leyes, reglamentos, normas y políticas
oficiales, así como incentivos económicos y fiscales, para
dar un impulso al desarrollo de dichas energías.
La Reforma Energética, promulgada a fines del 2008,
apunta en este sentido, al brindar nuevas leyes relativas
a las renovables y al uso energético sustentable, de las
cuales emanan nuevos reglamentos y programas oficiales. Estas nuevas leyes son un reconocimiento, por parte
del Legislativo, de que la Reforma Energética no podía
limitarse a atender problemas de la industria petrolera, la
cual, por razones geológicas, económicas y ambientales,
está condenada a perder participación y relevancia en el
transcurso de los años.
Se requiere transitar a un nuevo modelo energético. Sin
embargo, estas nuevas leyes no han sido bien recibidas
por representantes de los distinto grupos de la sociedad
civil, a la que deberían beneficiar. Un ejemplo de ello es
lo escrito por Alejandro Calvillo, presidente de la organización no gubernamental El Poder del Consumidor, A.C., en
un importante diario nacional:
“Los consumidores no encontramos ni en el Programa
Especial para el Cambio Climático, ni en la Ley Para el
Aprovechamiento de las Energías Renovables y su reglamento, ni en la Ley para el Aprovechamiento Sustentable
de la Energía y su reglamento, las herramientas, los mecanismos que nos permitan a los consumidores y usuarios
modificar nuestros hábitos, hacer un uso más eficiente de
la energía, acceder a energías renovables, entre otras
medidas necesarias para la transición energética”. (El voraz modelo de consumo, El Universal, 20-9-2009).
No hay beneficios claros tampoco para los desarrolladores de energías renovables, quienes incluso pueden sentirse desalentados por las complejidades de la nueva legislación, sobre todo por elementos como la metodología
para el cálculo de externalidades asociadas con el uso de
fuentes renovables de energía, que tienden a confundir y
burocratizar más, cuando el objetivo debería ser simplificar los trámites y las vías normativas y administrativas
hacia la realización de nuevos proyectos.
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La tarea pendiente sigue siendo la de crear incentivos para
el desarrollo de nuevos negocios, fuentes de empleo y cadenas productivas vinculadas a las energías renovables,
lo cual implica tomar acciones específicas, como facilitar
la conectividad de las fuentes renovables a la red eléctrica
y asegurar que se cumplan cuotas de electricidad a ser
generadas por energías renovables.
La política energética mexicana debe enfocarse prioritariamente a promover mercados competitivos en el país,
donde los incentivos no sean los tradicionales subsidios
al consumo, sino apoyos para el desarrollo y aplicación de
tecnologías de energía renovable, ayudando, asimismo, a
aumentar la productividad y crecimiento de nuestra economía. Todo esto en un contexto en el que se debe asegurar que haya confiabilidad en los suministros de energía
y que cada hogar mexicano tenga acceso a luz eléctrica y
una opción de calefacción de agua y alimentos.
El gobierno federal ha creado la expectativa de que en
breve habrá una “segunda generación” de reformas energéticas, pero sería útil que hubiera más reformas no sólo
energéticas, sino también económicas y fiscales, para dar
un impulso a la energía renovable. Todo tipo de estímulo
en cuanto a costos y precios frente a otros tipos de energía será fundamental para desarrollar mercados para las
renovables y crecer su participación en la oferta energética del país.
En particular, sería idóneo introducir un precio diferenciado
de conexión a la red en función de las emisiones asociadas a cada tipo de generación eléctrica, considerando que
la producción de electricidad representa más de la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero
en México. También habrá que definir incentivos fiscales al
costo de capital y asegurar la disponibilidad de créditos a
inversionistas en apoyo al desarrollo empresarial, incluyendo a las pequeñas empresas, como las que se dedican a
la producción y venta de equipos fotovoltaicos, que en los
últimos tiempos han tenido dificultades para sobrevivir por
la falta de crecimiento del mercado para sus productos.
Para todo lo anterior, habrá que seguir trabajando para
mejorar el marco jurídico y normativo relativo a las energías renovables, también enfatizando el papel de la generación distribuida. En el caso de los equipos fotovoltaicos,
por ejemplo, esta tarea deberá incluir la revisión de las
normas oficiales mexicanas para edificaciones y la crea-

La Difícil Tarea de Promover la Energía Renovable
ción de mecanismos de política pública que aseguren que
estas normas se incorporen a los códigos de construcción
emitidos por los municipios y que estos códigos se cumplan.
El principal problema para que se logre avanzar es que
no existen los incentivos políticos para que los legisladores hagan suyos estos propósitos y aprueben nuevas y
mejores leyes. Este problema resulta muy difícil de atacar, porque, a diferencia de las energías tradicionales, las
energías renovables son esencialmente negocios limpios,
no sólo de contaminación ambiental, sino también de corrupción. En ellas, no existen fuertes intereses creados ni
se recurre a los sobornos para promoverlas.
La tarea de promover las renovables en el Congreso es
ingrata, porque otros tipos de energía tienen defensores
–gasolineros, distribuidores de gas LP, sindicatos, etc. –
que sí recurren al soborno para mantener el status quo
y asegurar la continuidad de sus negocios. Incluso se da
el caso de que los nuevos negocios energéticos son sa-

tanizados como intentos de “privatización”. Por ejemplo,
líderes de un sindicato eléctrico –apoyados por diputados
surgidos de sus filas– han dicho alguna vez que el que genere electricidad para usos propios o fuera del monopolio
estatal es un delincuente, porque supuestamente violaría
el artículo 27 Constitucional.
Es fuerte la oposición a la transición energética en nuestro país. Por lo tanto, será necesario elaborar estrategias
de cabildeo legislativo en pro de las energías renovables,
buscando convencer al mayor número posible de legisladores con base en la ética y la conciencia. Habrá que elevar el conocimiento de los legisladores y lograr su apoyo,
informándoles sobre temas como el cambio climático, la
sustentabilidad ambiental y las tendencias energéticas en
el país y en el mundo. Hay que educarlos sobre el tema
de la energía y, en cierta forma, convertirlos en ambientalistas promotores. A nuestro favor tenemos la razón y la
oportunidad de guiar al país hacia un mejor futuro.

La Difícil Tarea de Promover la Energía Renovable
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APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA
SOLAR EN ENTORNOS URBANOS:
CASO DE ESTUDIO, ÁREA METROPOLITANA DE MENDOZA
Alejandro Mesa
Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda - Instituto Ciencias Humanas Sociales y Ambientales
INCIHUSA - CONICET
Mendoza, Argentina
E-mail: amesa@lab.cricyt.edu.ar

INTRODUCCIÓN
El proceso de expansión del sistema urbano, presenta
formas muy diversas. Cada escenario es un producto
distinto en términos de condiciones ambientales y de
calidad de vida.
La tendencia de muchas ciudades latinoamericanas de
crecer en forma anárquica, sin lineamientos concretos es
lo que se podría denominar como “desplanificación”.
Crecer sin responder a ninguna política lógica, presenta
limitaciones referidas a la posibilidad de utilización eficiente
de los recursos naturales y de las redes de infraestructura
instalada además del requerimiento constante de extensión
de las mismas, asociadas generalmente al consumo
intensivo de energía y con la consecuente la degradación
ambiental.
Dentro del sector edilicio, los componentes residencial y
terciario son responsables de aproximadamente un tercio
del consumo total de energéticos fósiles contribuyendo
en una medida importante al deterioro ambiental global, a
través de la emisión de gases de invernadero.
Un paso fundamental en el camino a establecer
lineamientos de desarrollo urbano sustentable, radica
en corregir progresivamente las tendencias actuales,
no eficientes y altamente contaminantes, creando las
bases teóricas necesarias para consolidar un modelo de
ciudad consiente. Existe la necesidad de revisión de los
diseños y las técnicas constructivas para lograr edificios
que funcionen energéticamente eficientes, proveyendo
confort térmico y lumínico a sus ocupantes, con el máximo
aprovechamiento de los recursos energéticos renovables
disponibles.
Proponer modelos de desarrollo urbano sostenible
implica conocer la incidencia de las características de la
estructura urbana, que condicionan de manera significativa
la viabilidad de la utilización del potencial bioclimático
existente.
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El análisis realizado evaluó el comportamiento del parque
edilicio de distintos casos urbanos Área Metropolitana
de Mendoza, Argentina, en lo referente al potencial
aprovechamiento de las energías renovables, y la
consecuencias ambientales de las tendencias actuales de
crecimiento, permitiendo caracterizar a través de mapeos,
cada zona estudiada.
Con los resultados obtenidos en el estudio se tienen las
bases, para elaborar lineamientos de diseño apropiados
para formular e implementar una legislación, tendiente
al aprovechamiento pleno del recurso solar en la ciudad
y por lo tanto al desarrollo ambiental y energéticamente
sustentable del parque edilicio urbano en medianos
plazos.
EL

CRECIMIENTO
URBANO
DEL
ÁREA
METROPOLITANA DE MENDOZA
El Área Metropolitana de Mendoza (AMM), situada
en el Oasis Norte de la provincia, es el resultado de la
integración de una ciudad central, y de 5 unidades políticoadministrativas contiguas a ésta, con una población
integrada total de más de 900 mil habitantes. Entre los
municipios que la conforman existen interrelaciones físicas
(definidas por la continuidad edificada) y funcionales (flujos
económicos, de personas, y de bienes y servicios).
En la actualidad el AMM ocupa una superficie urbanizada
de aproximadamente 114.000 ha, con una estructura
claramente lineal, siguiendo el eje Norte-Sur. Se
caracteriza por una densidad media muy baja (4.310
hab/km2), siendo la tendencia actual esencialmente, la

incorporación de las tierras periféricas para nuevos loteos
y barrios (INDEC, 2001). Este crecimiento sin responder
a ninguna política lógica de completar los vacíos urbanos
de la trama existente, invade tierras productivas del oasis
hacia el Este y Sur, y el área del piedemonte hacia el
Oeste (Figura 1).

Aprovechamiento de la Energía Solar en Entornos Urbanos
Esto presenta limitaciones referidas a la posibilidad de
utilización eficiente de las redes de infraestructura instalada,
además del requerimiento constante de extensión de las
mismas, asociadas generalmente al consumo intensivo de
energía y la degradación ambiental.

Figura 1: Imagen aérea del AMM1.

Esto presenta limitaciones referidas a la posibilidad de
utilización eficiente de las redes de infraestructura instalada,
además del requerimiento constante de extensión de las
mismas, asociadas generalmente al consumo intensivo de
energía y la degradación ambiental.
Características geográﬁcas de la zona
El Área Metropolitana de Mendoza (AMM), se encuentra
situado en el piedemonte andino, a 750 m.s.n.m. de altura
promedio, dentro del denominado Oasis Norte, siendo
sus coordenadas geográficas: latitud 32.400 sur y longitud
68.510 oeste. La zona se caracteriza por presentar
inviernos templado - fríos, con valores entre 1300 y 1500
0
C grados día anuales de calefacción, contando con un
generoso recurso solar (16.5 a 20 MJ/m2 día).
El AMM se ha convertido actualmente en un foco económico
de atracción regional de ahí que la tendencia sea que la
zona urbana, al igual que su población, siga creciendo.
Dicho crecimiento, en muchos casos es demasiado rápido,
superando los tiempos de los medios planificadores.
Esto trae aparejado una acentuada perdida de la calidad
de vida de muchos sectores, producto del cambio del
microclima urbano local, la pureza del aire y sonora, y
todos los aspectos relacionados con el crecimiento urbano
casi anárquico.
El aumento de población obliga a la expansión en muchos
casos incontrolada de la mancha urbana. Comparando
el caso de Mendoza con el de otras ciudades argentinas
de similar escala, este crecimiento se ha dado casi
1

Fuente de la imagen: Google Earth, Diciembre 2006

esencialmente en el sentido horizontal, hecho que para el
caso particular de Mendoza genera grandes problemas,
al ser los sectores invadidos por la urbe, tierras del
oasis productivo. Considerando las restricciones físicas
y ambientales de la zona de oasis del AMM, de alta
vulnerabilidad, esto es de vital importancia (IPCC Working
Group II, 1998).
El AMM quizá como resultado de su origen (unificación
de distintos centros urbanos próximos), o por las
tendencias actuales de desarrollar la periferia, ha tomado
las características propias de las denominadas ciudades
dispersas. Los mayores problemas de la dispersión
urbana están presentes en el AMM, excesiva utilización
de suelo, mayores requerimientos de redes de servicios,
mayor consumo de energía empleada, y a la separación
o zonificación funcional, lo que lleva a la desintegración
social.
Las tendencias del mercado inmobiliario residencial
ante las nuevas preferencias sociales.
De acuerdo a los antecedentes evaluados en el análisis
general del AMM, es posible identificar distintos factores
(sociales y económicos) que influyeron en gran medida
en la expansión de la ciudad sobre el oasis. La crisis de
la vitivinicultura, fue un importantísimo factor económico
en la década de los 80, que influyó en que el precio de
la tierra productiva disminuyera, dándole la posibilidad
a muchas personas, de comprar grandes terrenos
antes productivos, para viviendas de fin de semana,
para residencias permanentes o simplemente, como
especulación inmobiliaria.
El hecho que en la periferia los valores del suelo son más
bajos, porque los terrenos no cuentan generalmente con
servicios ni equipamiento requeridos para la actividad
residencial, determina la posibilidad de construir viviendas
y conjuntos habitacionales a un menor precio con terrenos
más amplios. Teóricamente esto no debería suceder, ya
que el costo de la extensión de los servicios básicos y la
instalación de nuevos equipamientos debería ser cargado
a los nuevos desarrollos inmobiliarios, pero hasta ahora
éstos se consideran externalidades y son asumidas en su
mayor parte por el Estado.
El menor costo de los terrenos periféricos ha sido también
determinante para que el Estado propicie la proliferación
de vivienda social en el borde urbano. No obstante esto,
a pesar de su localización, las características de éstas
urbanizaciones (tamaño de los terrenos y vivienda)
mantienen las mismas dimensiones que los desarrollos
Alejandro Mesa
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localizados dentro del área histórica consolidada. La
superposición de estas nuevas tendencias, han dado
por resultado un territorio heterogéneo y fragmentado en
los que se yuxtaponen situaciones contrastadas, lotes
residenciales, añosos viñedos, bodegas de alta tecnología,
barrios de viviendas sociales y conjuntos residenciales
cerrados, compartiendo el paisaje, los recursos y las vías
de comunicación.
Un efecto preocupante de este nuevo sistema de ciudad es
que la tendencia lleva a la paulatina desaparición del sentido
original de la ciudad como lugar de encuentro, que ligados
o no al comercio, han sido tradicionalmente característicos
de la vida urbana. Los nuevos corazones de esta ciudad
son los centros comerciales, donde el acceso preferente
es en automóvil. Con sectores residenciales próximos
para niveles económicos medios y altos, diseñados como
entidades cerradas (“gated neighbouhoods”), intentando
garantizar la tan buscada seguridad. Como consecuencia
de esto se privatiza el espacio público, a través del
desarrollo de condominios que se separan del resto de la
ciudad por muros y un acceso controlado y cuyas calles
y espacios comunes interiores sólo están abiertos para
los residentes, tendiendo a aumentar la segregación en el
conjunto de la ciudad.
El Crecimiento Urbano y la Eﬁciencia Energética
Del total de los recursos energéticos consumidos en la
provincia casi el 28% corresponde al uso residencial,
de ese total a escala edilicia el más utilizado para la
calefacción es el gas natural, correspondiéndole al sector,
el 22.4% del total del consumo de Gas Distribuido por red
(Ministerio de Ambiente y Obras Públicas de Mendoza,
1998).
La evolución del consumo de gas en la Provincia de
Mendoza, tiene un punto de inflexión importante, a partir
del año 1982, con el ingreso del gasoducto Centro – Oeste.
A partir de este período comienza a generalizarse su uso
en el ámbito residencial y el consumo del sector continuó
en aumento hasta la fecha. Los usos de Gas Distribuido en
el sector residencial son esencialmente calóricos: cocción,
calentamiento de agua y calefacción, presentándose
una marcada variación estacional en el consumo. En la
actualidad, manteniéndose la tasa de consumo actual, se
cuenta con un volumen de reserva para unos 12 años,
de ahí la importancia de un cambio en la tendencia en la
concepción de los edificios.
Evaluar la cantidad e intensidad de energía solar disponible
durante todo el año, y la potencial utilización de la misma
14
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para calefaccionar agua de uso sanitario y los espacios
interiores de los edificios, es una meta alcanzable que
pude brindar importantes ahorros referidos al consumo
de energía. Con lo cual su consideración dentro de las
planificaciones urbanas es de fundamental importancia,
para que en épocas futuras la utilización del recurso, no
se vea limitada por la estructura urbana ya existente.
Cambiar la tendencia actual resolviendo estos problemas,
implica lograr edificios de alta eficiencia mejorando
además la habitabilidad del casco urbano existente y con
ella, la calidad de vida de sus habitantes.
EL CRECIMIENTO URBANO BAJO LINEAMIENTOS DE
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EDILICIA
Derecho al Libre Acceso a la Radiación Solar. Inﬂuencia
de las Construcciones del Entorno.
Si bien, en el AMM el recurso solar es abundante, en
entornos urbanos de alta densidad la disponibilidad del
libre acceso de las áreas potenciales colectoras, depende
esencialmente de las obstrucciones producidas por los
volúmenes próximos.
En esta etapa del análisis se evalúa la influencia de las
sombras proyectadas por las construcciones existentes
dentro de la trama urbana actual, sobre la radiación
solar disponible en un predio, y así poder determinar
que porcentaje del total de la trama urbana, presenta
características irreparables respecto al libre acceso al
recurso.
Para esto se relevaron todos los edificios en altura del
AMM, superiores a tres niveles, tomando éste como límite
inferior, por considerar que dicha altura no representa una
incidencia negativa sobre su entorno inmediato (figura 2).

Figura 2: Mapeo del relevamiento de los edificios de más de 6 niveles de
altura correspondiente a la zona central del AMM.

En la figura 2 los números de las referencias corresponden
a la cantidad de edificios existentes en cada manzana.
Considerando la cantidad y variedad de datos referidos
a altura, esquema de planta y disposición de los edificios
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dentro de la manzana, se realizó una clasificación
simplificada de los mismos, en cuatro escalas de altura
(menor de 3 niveles, de 3 a 6, de 6 a 9 y edificios de
más de 10 niveles), y dos tipologías de planta, (cuadrada
de esquina y rectangular de lotes entre medianeras). Su
localización se extrajo del relevamiento, apoyándose en
los datos aportados por catastro y la fotogrametría.
Una vez localizados los edificios, a través del método
de proyección de sombras, se calcularon las áreas
sombreadas por los edificios, para el día 21 de junio,
para las cinco horas centrales del día de 9.30 a 14.30
horas, quedando de esta forma cubierto en este período
de tiempo, el 85% de la radiación directa incidente sobre
techos y fachadas con orientación norte (Fernández, J.
et. al, 2001). Con todos estos esquemas de proyecciones
de sombras sobre el nivel de suelo en las manzanas, se
realizó el cálculo correspondiente al porcentaje de terreno
soleado y bajo la influencia de sombras proyectadas.
Según estos registros se asignaron valores a cada
manzana (referidos al porcentaje de área sombreada
en una escala porcentual de 1 a 100), donde el valor 1
corresponde a una manzana con edificios de baja altura
con libre acceso al sol, y el valor 100 corresponde a una
manzana con toda su superficie de terreno, por encima del
tercer nivel, en sombra.
Con los valores obtenidos se realizó el mapeo del AMM,
pudiendo con esta información establecer zonas con
limitaciones y zonas de libre acceso para la implementación
de una futura legislación referida a la protección del
derecho al acceso al sol (figura 3).

Figura 3: Clasificación de las manzanas de la zona central del AMM,
sobre la base de su potencialidad solar, según las obstrucciones

El resultado final de este análisis es alentador, considerando
que menos del 10% del total del área construida de la
trama urbana existente, presenta limitaciones irreparables
referidas al libre acceso del recurso solar.
Evaluación de la Incidencia de la Relación entre
la Forma y Orientación de la Manzana, sobre la
Disponibilidad del Recurso Solar en el AMM.
En el apartado anterior se categorizaron las manzanas
del AMM, basándose en la obstrucción a los rayos solares
producida por las construcciones próximas. Quedó
determinado que para el total de la trama construida,
esa variable no representa una limitante importante al
analizar la disponibilidad del acceso al sol. Esto se debe
esencialmente a las características morfológicas generales
del AMM, que presenta un amplio predominio de edificios
de baja altura.
En este tipo de construcciones la posibilidad de acceso
a los recursos solares, está limitada esencialmente
por la geometría y orientación de las manzanas, que
generalmente se traslada a los lotes, condicionando el
diseño de la construcción. De ahí la necesidad del análisis
de la influencia de estos parámetros sobre la potencialidad
solar de estas unidades urbanas. Las variables que se
analizaron fueron las características geométricas (relación
ancho - largo) y la orientación del eje principal de las
manzanas (figura 4).
Se seleccionaron 4 geometrías características del AMM,
y se sintetizaron en formas puras, con 6 opciones de
orientación de su eje principal con respecto al Norte (con
desvíos de 15º en un rango de 0º y 75º).
En cada una de las tipologías de manzana, la ubicación
de la masa construida es una síntesis de los lineamientos
generales de construcción, que se observan en la realidad
(figura 4), con características morfológicas de baja
densidad, por ser ésta la predominante en más del 90%
de la trama existente.
Sobre un total de 24 posibilidades, a través del modelo
se calcularon las áreas de fachadas norte potencialmente
colectoras, para el día 21 de junio a las 12 hs, obteniendo
una correlación entre cada geometría y su potencialidad
solar.
De los resultados obtenidos se desprende que las
manzanas de forma rectangular, cuya proporción entre
sus lados es mayor a 3 (Rectangular C), es la de mayor
irregularidad.

edilicias.
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Figura 4: Tipologías de manzanas del AMM, seleccionadas como casos de análisis.

Presenta los valores más altos de áreas potencialmente
colectoras, en la desviación de la orientación norte del
lado mayor entre 0º y 45º, mientras que en casos con
desviaciones mayores a 60º el poder de captación es
mínimo. En las manzanas cuya proporción entre los lados
es inferior a 2 (Cuadrada, Rectangular A), si bien los valores
de área colectoras obtenidos son significativamente
menores a los casos anteriores (50%), presentan registros
más constantes en todas las alternativas de orientación
del eje mayor (gráfica 1). Con los valores obtenidos (tabla
1) se categorizó cada manzana del AMM, asignándole
a cada caso un valor porcentual relativo, respecto de la
manzana de mayor captación con relación al volumen
construido (Rectangular C, giro 0º, valor 100%), para
así poder realizar un mapeo que refleje la potencialidad
solar de cada manzana con respecto a su geometría
y orientación, y tener una herramienta de evaluación
más, para la planificación de la zona desde el aspecto
del aprovechamiento del recurso solar. En la figura 5 se
presenta un sector del AMM, correspondiente a la zona
central, donde las manzanas de colores claros representan
altos valores de potencialidad solar, mientras que las de
16
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colores oscuros presentan bajos valores. Para la claridad
de lectura del mismo, no se representaron las áreas
correspondientes a los espacios verdes de gran escala.

Gráfica 1: Valores de las áreas totales de fachadas con orientación
norte, para distintas desviaciones de su eje mayor (15º), con respecto
al Norte: 21 de Junio, 12 hs.

El resultado obtenido presenta el predominio de manzanas
con valores intermedios (entre el 30 y 60%), considerando
los mayores porcentajes existentes de manzanas con
proporciones próximas a la forma cuadrada, con leves
orientaciones de su eje respecto al norte.
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Figura 5: Mapeo de la potencialidad solar de cada manzana en relación
con su geometría y orientación.

REFLEXION FINAL
La producción edilicia del último siglo se ha caracterizado
por la creciente dependencia, para alcanzar niveles
termo-lumínicos adecuados, de la utilización de equipos
acondicionadores y el consecuente consumo de energía
convencional, ignorando el eventual agotamiento de
los recursos energéticos no-renovables y el deterioro
ambiental que produce la combustión de los mismos.
Una alternativa de cambio a esta tendencia planteada, es
lograr edificios confortables, que al interactuar con el clima,
tomen ventaja de él para lograr el bienestar térmico de sus
ocupantes, funcionando como sistemas termodinámicos
eficientes con el mínimo consumo de energía.
En climas con altos requerimientos de calefacción,
aprovechar la energía solar en épocas invernales y
protegerse en los períodos de calor son lineamientos
básicos, que no siempre se llevan a la práctica en forma
adecuada.
Una amplia gama de soluciones de diseño y tecnológicas
están disponibles para reducir en forma rápida y sustancial el
consumo energético. Ya se pueden encontrar calentadores
solares de agua y celdas solares en los techos de edificios
públicos y privados. Pero para que esto sea perdurable el
acceso a la luz del sol es la base imprescindible para que
su aprovechamiento sea eficiente.
Si bien en estos momentos no hay lineamientos oficiales
que tiendan a revertir esta tendencia de crecimiento, la
saturación del mercado ha hecho que factor disminuya su
importancia considerablemente, pero en algunas zonas,
es imposible de revertir esta situación.
Los resultados obtenidos evaluó el comportamiento
del parque edilicio existente, en lo referente al acceso

al recurso solar, permitiendo caracterizar a través de
gráficas, la relación entre las variables morfológicas de los
entornos y su potencialidad colectora a la energía solar, a
cada zona estudiada.
En las zonas con mayor potencialidad colectora, los
ahorros potenciales llegan a valores de hasta el 80%,
de los consumos requeridos para calentamiento de agua
sanitaria y calefacción interior. Esto siempre considerando
el máximo aprovechamiento de todas las superficies
potencialmente colectoras, hecho que en la práctica puede
presentarse como utópico.
Al evaluar al AMM ante la posibilidad de la implementación
de una Ley de Derecho al Libre Acceso a la Radiación Solar,
los resultados obtenidos son alentadores, considerando
que sólo el 10% del total de la trama se encuentra bajo
condiciones irreversibles.
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CONFERENCIA MAGISTRAL ONUDI

“HACIA UNA NUEVA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA”
Dr. Kai Bethke, Representante y Director Regional de ONUDI
XXXIII Reunión Nacional de Energía Solar de la ANES 2009
Guadalajara, 30 de Septiembre de 2009

Quisiera en primer lugar agradecerles muy cordialmente la invitación que han sido tan amables de extenderme
para poder tener el honor de compartir con Ustedes unas
breves reflexiones sobre el importante tema de la energía
solar, que tan dignamente promueve ANES en México, y
en general de las tendencias y progresos recientes en la
diseminación de las energías renovables.
Como Representante de la ONUDI en México, me causa especial satisfacción cada vez que tengo la ocasión
de tratar, siquiera sea brevemente, sobre el tema de la
expansión, desarrollo y evolución de las energías renovables en el contexto actual. Como Ustedes saben, la ONUDI
es la Organización que, dentro del Sistema de Naciones
Unidas, se encarga del fomento del desarrollo industrial,
entendido en una forma amplia como universo de actividades productivas transformadoras. Siendo la energía un
insumo básico de producción, es natural que la ONUDI se
haya visto -desde su creación - especialmente involucrada
en el tema energético, tanto desde el punto de vista de
la eficiencia energética industrial como de la promoción
de las energías renovables. El tiempo ha venido a darnos
razón en ese emprendimiento, con el área energética de
la Organización en constante expansión desde hace muchos años, y con nuestro Director General, el Sr. Kandee
Yumkella, presidiendo el Grupo Interagencial de Energía
de las Naciones Unidas.
Creo que es bueno mencionar de entrada el contexto de
burbuja poblacional y energética que vivimos. Al comienzo
de la revolución industrial, hacia 1750, la población del planeta no superaba los 800 millones. Hoy ya somos cerca de
6.800 millones los habitantes de la Tierra, unas 8,5 veces
más. En este tiempo y sobre todo desde finales del siglo
XVIII, coincidiendo con dicho comienzo de la Revolución
Industrial y del aumento masivo en el consumo de energía
que conllevó, se da también un aumento exponencial de la
riqueza unitaria al par de la antedicha explosión demográfica global. Creo que no es aventurado afirmar que aquel
enorme aumento de la riqueza mundial y de la calidad de
vida en tan breve espacio de tiempo no hubiera sido posible sin la disponibilidad de abundante y barata energía fósil
–carbón, petróleo y gas- de la que lamentablemente algunos se han beneficiado mucho más que otros.

Dichos recursos naturales fósiles han necesitado millones
de años para formarse. Su uso en la forma presente es
obviamente algo no sustentable en el tiempo y su disponibilidad acabará, de una forma u otra, si no cambiamos de
forma radical nuestro paradigma energético, sustituyendo
dichas energías fósiles con fuentes alternativas de energía. Es por ello que hay pocos ejemplos recientes de un
tema que, como la Energía, haya ganado tanta relevancia
a nivel geopolítico global en los últimos tiempos. Ello se
debe sobre todo a que, sobre el terreno abonado de un
sistema económico mundial cuyas industrias y cadenas
de valor se desarrollaron en base a una energía barata y
casi ilimitada, se ha venido aplicando en los últimos años
la acción enérgica de dos implacables limitantes: El Cambio Climático, por un lado, y la Seguridad de Suministro
por otro, entendida esta última como la capacidad de un
país determinado de obtener energía –típicamente fósil- a
precios compatibles con un ordenado desarrollo de la actividad productiva y comercial.
En México, además, como país exportador de petróleo,
la energía cobra una dimensión especial por estar definitivamente vinculada a otros importantes aspectos tales
como el equilibrio de las finanzas públicas o la balanza comercial, temas en los que evitaré entrar en mi disertación,
entre otras cosas porque hay en este Presidium quien lo
conoce mucho mejor que yo.
(Sra. Secretaria): Quizás el principal mensaje que quisiera
transmitir en mi exposición es que, como dijo nuestro Director General hace pocos días en la Conferencia Asiática
sobre la Industria Verde, co-organizada entre ONUDI y el
Gobierno de Filipinas, existe un creciente consenso colectivo sobre las limitaciones cualitativas de los combustibles
fósiles (gas, petróleo, carbón) para seguir siendo el vector energético básico del planeta. No es que nos estemos
quedando sin combustibles fósiles, esto quiero dejarlo claro, sino más bien que estamos empezando a entender de
verdad las dificultades de todo tipo que plantea nuestro
vigente modelo energético ante una creciente demanda
energética global. Durante muchos años hemos cerrado
los ojos a sus impactos y sus daños colaterales…ahora,
cuando la demanda energética global se exacerba, en
especial en Asia, empezamos a entender los verdaderos
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costes de los combustibles fósiles, que apenas nunca se
han internalizado en su precio, y el hecho de que necesitamos cambiar a un mundo de bajas emisiones de dióxido
de carbono. Esta realidad se ha ido abriendo paso no sin
dificultades, ya que no son pocos los que aún prefieren
cerrar los ojos a la evidencia de que el uso de combustibles fósiles está causando daños -en su mayor parte irreversibles- al medio ambiente. Por desgracia, parece que
ha sido necesaria la convergencia de problemas como
el cambio climático, una menor seguridad de suministro
energético y la crisis económica actual para que Gobiernos, analistas y ciudadanía tomen conciencia de que es
necesario cambiar los firmemente asentados paradigmas
energéticos del siglo pasado, y enfrenten un rediseño de
la infraestructura energética global que sirva de puente a
un mundo con unos nuevos patrones de demanda energética, nuevas tecnologías, procesos de producción “más
verdes” y fuentes alternativas y renovables de energía.
Los países que antes inicien ese camino están llamados a
ser los líderes económicos del mañana.
Del Cambio Climático es difícil decir algo nuevo, dado que
es uno de los temas más insistentemente analizados y
debatidos a nivel global. Baste mencionar que, según las
predicciones del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) de Naciones Unidas, y en sintonía con las
observaciones experimentales hasta la fecha, la variación
de temperatura global media podría alcanzar fácilmente los
3°C a final de este siglo. Ello puede parecer que no es mucho, pero baste reflexionar que 5° C fue la diferencia de
temperatura global media en la última glaciación. Lo más
lacerante del Cambio Climático, sin embargo, es que su impacto, si bien en realidad se ejerce sobre el total de la población mundial, es especialmente importante en el mundo
en desarrollo, que precisamente es quien menos dispone

de la necesaria capacidad para adaptarse al mismo. Más
aún, es el mundo en desarrollo quien menos responsabilidad histórica ha tenido en la génesis del problema, por
ser sus emisiones insignificantes en comparación con las
de aquellos países que, desde la primera revolución industrial, han venido ocupando una posición de liderazgo en sus
emisiones de gases de efecto invernadero.
Por citar un informe reciente, el Grupo de Investigación del
Clima del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha
publicado este mes en la revista de la Sociedad Americana
de Meteorología previsiones derivadas de su sofisticado modelo climático global, que indican, si no se toman medidas
paliativas, una probabilidad media de calentamiento global
superficial de 5,2 ° C para el año 2100, con un rango probabilístico del 90% entre 3.5 y 7.4 grados. Se duplicaría así el estimado de calentamiento medio de 2.4 ° C, que una versión
anterior del mismo modelo produjo en su estudio del 2003.
La fuerte diferencia se debe entre otros factores a nuevos
datos económicos que indican posibilidades de bajas emisiones en el futuro menores de lo estimado hasta ahora. En ese
mismo estudio del MIT se calculan también las previsiones
para un escenario en el que se tomaran medidas de política
global adecuadas, en cuyo caso la media de calentamiento
quedaría entre 2 y 2,5 °C para el año 2100, un límite mucho
más llevadero aunque de ningún modo seguro.
No voy a entrar aquí a analizar modelos ni estudios sobre el clima, pero creo que sí es importante hacer una
reflexión: Es claro que calentamientos de esta magnitud
no son una opción aceptable. En el año que viene rozaremos con toda probabilidad una concentración atmosférica
de 450 partes por millón (ppm) de CO2 equivalente, que
hace muy poco era considerada un límite precautorio. Los
crecientes impactos, en términos de escasez y encareci-
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miento de materias alimentarias básicas o de desastres
meteorológicos, son una simple muestra de las peligrosas
implicaciones de seguridad nacional de una crisis climática, incluida la posibilidad de cientos de millones de refugiados climáticos desestabilizando naciones de todo el
mundo, algo que en parte ya estamos viendo en África
hace tiempo.
Dicen que a grandes males, grandes remedios, y temo
que es un refrán que aplica aquí bastante bien: Es un
ejercicio de responsabilidad el adoptar políticas adecuadas para evitar que entremos en niveles de calentamiento
global tan disparados. Dichas políticas, y esto es importante retenerlo, son factibles y, aún más, son necesarias
y urgentes. Hay que considerar también, a este efecto,
que la enorme complejidad del sistema climático global
podría muy bien depararnos desagradables sorpresas, a
medida que, con toda probabilidad por el momento, sigamos recorriendo ese camino ascendente de temperaturas
globales en que estamos inmersos. Existen posibilidades
de realimentaciones climáticas imprevistas a partir de ciertos incrementos de temperatura, tales como la fusión del
permafrost en las regiones árticas, que podría dar lugar a
la liberación de grandes cantidades de metano, un potente
gas de efecto invernadero, como es sabido. Existen indicios de que ello pueda haber sucedido en los fenómenos
de rápido calentamiento global prehistórico que se conocen en parte por estudios de capas sedimentarias o del
gas contenido en hielo antártico. Si bien es claro que no
conocemos lo suficiente aquellos procesos de realimentación climática, también es cierto que ese desconocimiento
debería invitarnos a manejar políticas muy prudentes para
limitar dicho calentamiento, evitando acercarnos a niveles
en que históricamente se desencadenaron dichos procesos rápidos de calentamiento global.
Todo ello nos obliga a una acción climática decidida y rápida, en la línea de la estrategia anunciada en este año
por el presidente Calderón. Las plantas industriales y los
edificios que construimos ahora van a estar emitiendo Gases de Efecto Invernadero durante muchos años, y por
ello es esencial que procuremos los medios para que sean
eficientes desde su diseño. Esa es nuestra opción de menor coste para conseguir un futuro de bajo carbono y un
sistema energético global que tienda a la sustentabilidad.
Quiero subrayar este aspecto del costo, porque creo que,
en el fondo, muchos tienen sus dudas de que países que
están experimentando un fuerte crecimiento demográfico
y económico puedan conseguir reducir o al menos no aumentar sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Y en parte es así: No podemos esperar que ello suceda
de la noche a la mañana. Países en rápido crecimiento
han de seguir creciendo económica y demográficamente,
lo que hace más difícil reducir sus emisiones; pero, en la
medida en que otro cierto grupo de países está siendo
capaz de demostrar que es posible un crecimiento económico de bajas emisiones de carbono, y de desarrollar
comercialmente tecnologías renovables y de eficiencia a
costes factibles, pienso que el mundo en desarrollo será
capaz de ir adoptando políticas en esa línea, y abandonando la de implantar tecnologías de generación de míni-

mo coste aparente. Lo que debería tratarse de minimizar
es el coste real de la energía, que va mucho más allá del
coste directo que paga el consumidor, puesto que debería
integrarse al mismo el coste del deterioro medioambiental.
Considerando estos costes ocultos y teniendo en cuenta
las subvenciones implícitas a la energía fósil en no pocos
sistemas energéticos nacionales, las energías renovables
son una opción real y positiva también en lo económico, y
aportan ventajas colaterales como la reducción en la dependencia de la energía fósil y por lo tanto de un recurso
no renovable, o el aumento de competitividad productiva
que se deriva de una implantación metódica de políticas
de eficiencia energética.
Para aquellos que aún piensen que los costes de las tecnologías de eficiencia y renovables son todavía demasiado
altos en comparación con la energía fósil, les pido que consideren si el precio del petróleo dejará de aumentar alguna
vez en el futuro, siendo como es un recurso no renovable:
Obviamente lo probable es que no, es decir, descenderá de
manera puntual en períodos de ralentización coyuntural de
la demanda, tal como el que ahora vivimos a consecuencia
de la crisis económica, pero sólo para repuntar después
con más fuerza al calor de la recuperación y del bajón de
exploración que dichas crisis en su precio conllevan. Con
una creciente demanda en todo el mundo, especialmente
alimentada por economías de alto crecimiento en Asia, no
es probable que el precio del petróleo caiga, sino más bien
que suba a medida que lo hace su demanda.
En cambio, en el caso de las energías renovables, el precio y el rendimiento de los equipos, por ejemplo las celdas
solares, no tiende a aumentar a medida que aumenta la
demanda, sino a reducirse, en base a la curva de la experiencia, y por ello la ventaja económica a medio y largo
plazo siempre estará del lado de las renovables frente a las
fósiles, sin mencionar los beneficios colaterales de creación
de empleo y valor añadido doméstico de las industrias de
energía renovable frente a la importación de petróleo. Y,
bueno, prefiero pasar de puntillas por temas como el de la
contaminación local, por partículas, por vertidos, por emisiones de compuestos bencénicos, por lluvia ácida, marea
negra o tantas otras degradaciones ambientales a que los
combustibles fósiles nos someten a diario. O el de la dependencia del exterior para los países no productores, o
los conflictos en regiones del globo de grandes reservas
petroleras, que sucede a menudo que devienen en zonas
de gran tensión geopolítica, y sin duda no por casualidad.
(Sra. Secretaria): Para avanzar decididamente hacia esos
objetivos necesitamos evitar en primer lugar las demasiadas oportunidades perdidas en eficiencia y renovables, los
demasiados proyectos viables que podrían ser llevados
a cabo con tecnologías actualmente disponibles, y no lo
son. Y para ello es preciso diseñar políticas de incentivos
y marcos legales estables y conducentes a viabilizar proyectos de eficiencia, de cogeneración, de electrificación
basada en renovables, y tantos otros que sólo pueden tener un impacto global positivo en todos los sentidos, tanto
en el ambiental como en el económico y en el social.
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A ello obliga no sólo la convergencia de beneficios reales y
presentes para la sociedad y la economía nacionales, sino
también la evidencia de que este desafío global del cambio
climático exige una acción pragmática y rápida que permita
evitar el alcanzar cotas inaceptables de concentración atmosférica de gases de efecto invernadero, que resultarían
en impactos negativos de dicho calentamiento en casi todos los aspectos de la actividad humana, no ya en términos
de dólares o pesos, sino de vidas humanas, de hambrunas,
de refugiados ambientales que tratan de escapar de la escasez alimentaria, de la desnutrición o de la miseria. En
ONUDI creemos que es nuestro deber colaborar a que se
creen las condiciones para que esas tecnologías disponibles se desplieguen y se demuestren en la práctica como
lo que son: Maneras viables de combatir la pobreza energética y de integrar social y productivamente a los millones
de personas que no tienen acceso comercial a la energía
en todo el mundo.
Como decía al principio de mi intervención, la preponderancia de los combustibles fósiles ha sido sin duda el
rasgo definitorio del siglo XX en materia energética. La
era del carbón, petróleo y gas fue capaz de crear enorme
riqueza en el llamado primer mundo durante el siglo pasado, a costa de un deplorable legado medioambiental. Pero
claramente ello no podrá ser así en el siglo XXI: El desafío
colectivo en este siglo consiste en una revolución energética que aporte riqueza a los países en vías de desarrollo, sin incurrir en los costos medioambientales y de salud
pública que la era del petróleo produjo, y, sobre todo, de
manera sustentable, a diferencia de lo ocurrido en el XX.
Soy consciente de que en muchas zonas del mundo, en
especial en Asia, seguiremos teniendo por mucho tiempo una presencia dominante de los combustibles fósiles.
Pero el largo plazo, como dije antes, es de las nuevas
tecnologías eficientes: Un nuevo sector que incluye desde
empresas de servicios energéticos realizando auditorías
energéticas, hasta contadores o aparatos inteligentes que
ajustan automáticamente su uso según los avisos de tarificación. Y no olvidemos que este marco no es estático: En
la actualidad hay en el mundo miles de empresas jóvenes
desarrollando tecnologías eficientes y energías alternativas, como por ejemplo celdas de combustible de hidrógeno, biocombustibles de alto rendimiento, turbinas eólicas
eficientes, paneles solares fotovoltaicos de bajo coste que
puedan ser instalados como firme en carreteras o como
tejas en un tejado, etcétera. Muchas empresas energéticas se están ya adelantando a ese futuro, fomentando o
demostrando nuevas tecnologías a escala comercial, e incluso comenzando su conversión a empresas de servicios
cuyos ingresos provendrán de los servicios que presten
realmente, y no del volumen de la energía utilizada, tal
como en ONUDI postulamos con nuestra estrategia de industrias verdes.
Sé que hay todavía muchos que miran a la acción climática y a este futuro energético de bajo carbono con cierta
ansiedad, pensando que este cambio va a conllevar una
factura impagable, una nueva depresión económica. Yo
creo que la amenaza real no es la de empezar a integrar
los costes reales de la energía en su precio, sino más bien
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la contraria, la de no hacerlo. Hay que valorar la energía
de manera que se reflejen con más precisión sus verdaderos costes, que no son sólo los de exploración, producción
y distribución de la energía convencional, sino también los
de todas las fuentes alternativas. Los verdaderos costes
tendrían en cuenta también el impacto medioambiental, la
salud y la geopolítica. Determinar el precio adecuado –es
decir, aquel que incluye muchos o todos los costes – puede ser el primer requisito para que opciones tecnológicas
que ya existen, lideradas por la eficiencia energética, las
nuevas tecnologías de uso final y las energías renovables,
avancen de manera decidida.
Este nuevo paradigma energético mundial tiene un significativo potencial para reconducir la crisis hacia una senda
de crecimiento económico en la que sería una nueva revolución industrial, esta vez liderada por la energía. Una economía global de bajo carbono es económicamente viable
y deseable, si empleamos las políticas adecuadas para
llegar a ella. Disponemos de tecnologías e innovaciones
válidas al día de hoy, por lo tanto no se trata de esperar a
los hipotéticos frutos de una búsqueda tecnológica de un
utópico Grial energético; sino de transformar la economía
global mediante políticas facilitadoras que detonen inversiones en tecnologías de energía renovable y eficiencia
energética a una escala desconocida hasta ahora. Es preciso entender que esas inversiones, aunque costosas a
corto plazo, son mucho menos gravosas que los impactos
climáticos a medio y largo plazo, y que el liderazgo en
estas nuevas formas de energía se traducirá en mejoras
de competitividad y economía para aquellas naciones que
emprendan más decididamente este camino. Este cambio
pasa no sólo por la introducción de tecnologías más eficientes, sino, sobre todo, por un cambio de percepciones:
la noción de que una iniciativa que al principio supone un
sacrificio de inversión puede resultar sin embargo atractiva, al conllevar a largo plazo un beneficio económico y
medioambiental; o la comprensión de que la energía que
no se utiliza, la energía que ahorramos mediante eficiencia y cambio de pautas de demanda es, sin duda, la mejor
fuente de abastecimiento, la más barata y la menos perjudicial para el medioambiente.
Debo decir que ello está empezando a suceder, al menos
en algunos países. El capital riesgo está invirtiendo empresas en fase de lanzamiento y demostración comercial de
fuentes de energía que utilizan tecnologías limpias, como
los biocombustibles, la energía solar y la eólica. También
la reducción de la demanda está realizando grandes progresos y tiene enorme potencial para ser la mayor fuente
de abastecimiento. Nuevas tecnologías de uso final que
dosifican, en lugar de “tragar” energía, y políticas de desarrollo de la generación distribuída y la cogeneración deben
tener la máxima prioridad en la nueva era energética que
se abre ante nosotros.
No quiero dejar de hacer un paralelo con el proceso tecnológico llevado a cabo con ese otro gran desafío medioambiental, el Protocolo de Montreal, poco después de que
los estudios del premio Nobel mexicano Mario Molina permitiesen identificar la mecánica del proceso químico en
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la alta atmósfera que da lugar al agotamiento de la capa
de ozono. En aquellos momentos, cuando estos estudios
y este nuevo conocimiento saltó a la luz pública, no existían alternativas para los CFCs ni las otras substancias
agotadoras de la capa de ozono. Pero los investigadores
de todo el mundo se pusieron a trabajar y en pocos años
se dispuso ya de alternativas técnicas viables a aquellas
substancias. Yo diría que ese proceso de desarrollo tecnológico se está repitiendo ahora en el terreno de la energía.
Más aún, creo que existen ya soluciones tecnológicas viables, si bien su coste tiene todavía que reducirse de manera importante. Con los múltiples desarrollos tecnológicos
que se están produciendo en estos momentos, según aquí
hablamos, y al calor de la reducción de costes en soluciones tecnológicas de baja emisión de carbono, estoy convencido de que podremos dominar el desafío de los Gases
de Efecto Invernadero y el Cambio Climático que inducen,
al igual que estamos ya dominando ese otro desafío global que mencionaba de la capa de ozono. Cada vez dispondremos de mejores tecnologías para conseguirlo, pero
-como dije antes- muchas herramientas viables existen
ya, y esperar el surgimiento de una herramienta definitiva
no sería razonable y sólo exacerbaría el problema, dados
el aumento constante de concentraciones atmosféricas de
Gases de Efecto Invernadero, y la gran longevidad en la
atmósfera de las emisiones de estos gases.
Existen en efecto muchos expertos y científicos, y muchas organizaciones activas en el mundo de la energía,
entre las que se encuentra la ONUDI, cuya experiencia
ha demostrado que la eficiencia energética, las energías
renovables y el uso racional de la energía, que involucra
también cambios de conducta y de modo de vida, pueden tener un fuerte impacto en las emisiones de un país
sin deteriorar su competitividad ni su productividad. No es
casual que países líderes en eficiencia energética ocupen
consistentemente también los primeros lugares mundiales en productividad industrial. Japón es un ejemplo claro
de ello, pero también lo son países de industrialización
reciente, sobre todo en Asia. Son buena prueba de que
la acción medioambiental no tiene por qué resultar en
pérdidas de competitividad, sino en muchas ocasiones lo
contrario. Estoy seguro de que el convencimiento existe
ya entre los responsables de las decisiones energéticas
mexicanas, de que la revolución energética que se está
iniciando a nivel global no puede ni debe en ningún caso
dejar de lado a este país, más aún, de que México está
llamado a desempeñar un papel de liderazgo en ella. Los
primeros pasos en ese sentido ya se están dando.
Aunque el campo de acción de ONUDI, como saben, se
centra en el terreno industrial, déjenme ilustrar mi exposición con algunos conocidos ejemplos de eficiencia energética…El más conocido es quizás el entierro escalonado
en Europa y Australia de la bombilla incandescente, una
tecnología ya secular y enormemente ineficiente. También
en Europa se están implantando “contadores inteligentes”
que permiten visualizar el precio actual de la electricidad
y con ello ayudar al consumidor a modificar su comportamiento energético viendo directamente en tiempo real

el impacto económico del mismo. Se trata de pequeños
pasos, pero están inspirando una nueva actitud del consumidor hacia su consumo energético. ¿Basta con eso?..
Claramente no. Podemos y debemos ser mucho más ambiciosos, y hay una verdadera panoplia de tecnologías
emergentes que están siendo desplegadas en la actualidad. Las lámparas compactas fluorescentes o las lámparas LED emiten tanta luz como las incandescentes, pero
utilizando muchísima menos energía eléctrica. Los autos
eléctricos o híbridos, que este año han prácticamente
invadido el Salón de Frankfurt, están demostrando que
pueden ser tan prácticos como los químicos, con igual o
mayor aceleración, son más silenciosos y tan sólo tienen
por ahora los inconvenientes de la poca autonomía -pero
en muchos casos suficiente para usos de corto alcance- y
su todavía alto costo de adquisición, que sin embargo debería bajar profundamente en poco tiempo con una curva
de la experiencia acelerada. A medio plazo y de modo gradual, la ventaja de su bajísimo costo de recarga acabará
dándole la ventaja sobre el complejo y obsoleto motor químico que todavía manejamos casi todos.
Lo mismo va a ir sucediendo en los próximos años con
muchas tecnologías. El proceso de reducción de costes
en función de la diseminación de una tecnología está muy
estudiado en la literatura especializada y se explica por
el juego de la curva de la experiencia y las economías
de escala. Se han encontrado resultados coherentes para
todo tipo de tecnologías emergentes: En especial es conocido, quizás por ser el más antiguo, el ejemplo de la ley de
Moore, que proponía hace más de 40 años que el precio
de los transistores de un circuito integrado bajaría un 50
por ciento cada 18 meses, año tras año, y eso es lo que
ha sucedido durante 40 años seguidos. Similares pautas
de evolución pueden ponerse de manifiesto para muchas
otras tecnologías emergentes, tales como las memorias
flash, la capacidad de los discos duros, el ancho de banda
disponible en Internet a coste dado, etc. La fuerte reducción de costes que ya estamos viendo comenzar en las
energías solar y eólica es un hito más en ese proceso universal de reducción de precios y mejora del rendimiento,
y está llamada a acelerarse con los planes de despliegue
acelerado ya anunciados por varios países, entre ellos
China y los Estados Unidos. Si a este proceso unimos la
supresión de los incentivos implícitos al combustible fósil
y la interiorización en su precio del coste medioambiental
que su uso produce, conseguiríamos detonar la viabilidad
económica de las energías renovables más allá de los generosos subsidios que vienen recibiendo en Europa, incluso si el precio del petróleo no regresa (por el momento) a
los $ 150 por barril en que estuvo hace poco más de un
año. En base a estas consideraciones y por encima de
cualquier debate teórico, el hecho es que una gran cantidad de nuevas inversiones están ya dirigiéndose en varios
países a la energía solar fotovoltaica y térmica concentrada, a aerogeneradores, plantas geotérmicas, cogeneración y tantas otras tecnologías que van a mejorar la manera en que generamos y usamos la energía, mejorando
nuestra eficiencia y evitando el despilfarro energético.
No quisiera dejar de mencionar alguna de las barreras técKai Bethke
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nicas que es preciso abatir para avanzar hacia una producción energética basada en renovables, en definitiva para
que la energía generada con tecnologías renovables sea
despachada preferentemente al consumidor. Ello, además
de su interés social y ambiental, se explica por el hecho
de su condición efímera frente a la energía generada con
combustibles fósiles, es decir, la energía renovable es por
naturaleza variable, por lo que se hace preciso vincular y
apoyar las áreas y puntos de generación deficitarios con
aquellos otros que en ese momento son excedentarios,
por razón de que allí sopla el viento o brilla el sol, o por
cualquier otra causa, tal como que el propietario de una
planta de cogeneración tiene en ese momento excedente
de calor residual que puede emplear para generar electricidad. La red eléctrica, pues, ha de asumir ese papel de
nivelación, una red eléctrica de acceso igualitario, transparente y no burocrático, estable, inteligente y unificada,
que permita facturar y abonar al consumidor y al productor
según el mercado y necesidad real energética en el punto
de que se trate, trasladando así al contador una realidad
de mercado cuya toma en consideración produciría nuevas eficiencias. Una red que favorezca, en definitiva, la
implantación de esa generación distribuida que muchos
vemos como el futuro de los sistemas energéticos, y que
puede ser implantada sólo con una decidida actuación
del regulador. Dicha red inteligente de electricidad podría
aumentar aún más la eficacia de utilización de cualquier
equipo de energías renovables y suministrar valiosa información sobre eficiencias, que serviría para la mejora
continua del sistema.
En definitiva, vean que no estoy hablando de sacrificios,
ni de una nueva era energética de precariedad o frugalidad. No se trata la eficiencia energética, por ejemplo, de
pasar frío en invierno y calor en verano, como parece que
dijo alguna vez el expresidente Reagan, obviamente poco
partidario de la misma. Se trata de ahondar en una mayor concienciación del consumidor, y en las tecnologías
modernas que ya existen desde hace tiempo, pero cuyo
despliegue ha venido siendo entorpecido por la inercia de
seguir adoptando soluciones que a primera vista resultan
de menor coste, sin reparar en que una cierta inversión
inicial puede venir más que compensada con unos costos variables casi nulos y por unas ventajas colaterales
que no son sólo financieras sino de muchos tipos, tales
como por ejemplo las medioambientales, las de creación
de empleo autóctono en industrias verdes, etc. Tenemos
que conseguir nivelar el campo de juego para que las opciones verdes puedan competir con las fósiles, y en el que
al final prevalezcan aquellas que más favorables sean al
bien común. Si internalizamos todos los costes -directos
e indirectos- de producir y utilizar energía, estaremos potenciando los productos o servicios que satisfagan la demanda de los consumidores a mínimo coste total para la
sociedad. Debemos insistir en que el precio de la energía
fósil incluya los costos de los daños medioambientales
que causa, y ello idealmente de modo global, de forma
que no surjan penalizaciones de competitividad internacional en un mercado globalizado, por razón de diferencias en la carga impositiva o de incentivos relacionada con
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las emisiones de CO2. Esto permitiría que las tecnologías
de energía renovable, incluida la solar, compitiesen en
igualdad de condiciones o, aún mejor, con ventajas a su
favor derivadas de políticas de apoyo, de eliminación de
barreras y de incentivos para ayudar a crecer a la industria
de bienes de equipo de energías renovables.
Para ello es esencial, sin embargo, que los responsables
de la toma de decisiones en materia energética desarrollen experiencia en valorar estas relaciones de costo/beneficio, analizando exhaustivamente el impacto total de
vida –es decir, de la cuna a la tumba- de cada una de
estas tecnologías, para poder regular de manera inteligente y evitar tentaciones como la fascinación tecnológica, la
internación de bienes de equipo de calidad subestándar o
las políticas sesgadas que promueven intereses creados
o dilemas de competencia entre alimentos, combustible y
agua, tales como los que en algún caso se han presentado innecesariamente en el tema de los biocombustibles
Ello es algo que está en las manos de dichos responsables de políticas, incluidos quienes pronto tendrán ante sí
la difícil tarea, en la cumbre de Diciembre en Copenhague,
de compatibilizar estas limitaciones y objetivos con el hecho de reconocer la distinta responsabilidad histórica en
el problema climático (que está recogida en el principio
de responsabilidad común pero diferenciada) y la necesidad de tener en cuenta situaciones actuales muy distintas entre países, en términos de emisiones per cápita,
de pobreza, de impacto climático, etc. en su esfuerzo por
conformar una agenda mundial para resolver la crisis climática. No quiero dejar de mencionar a este respecto el
reciente compromiso de Japón y la Unión Europea de recortar sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero en
un 25 % para 2020, ni el compromiso expresado por el
presidente Calderón de reducir las emisiones de México
de manera significativa. Ojala este tipo de compromiso se
extienda en el camino hacia la próxima cumbre climática
de Copenhague.
En definitiva, quiero terminar con la nota optimista de esta
nueva era para el crecimiento de las energías renovables
en que estamos de hecho entrando. Una era en que cada
vez seremos más conscientes de los impactos potenciales
de nuestro consumo sobre el medio ambiente y los ecosistemas que permiten nuestra vida. De ahí la necesidad
de una respuesta global decidida en que las tecnologías
de energía renovable, incluida la solar que tan ejemplarmente promueve ANES en México, tienen un papel crucial
que desempeñar.
Muchas gracias por su atención.
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