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Juntos en la 
revolución de 

las energías 
renovables

En este artículo, la opinión del reconocido 
ambientalista Jonathon Porritt acerca del 

rol de las energías renovables a fin de, por 
ejemplo, producir hidrógeno, y atender 

tanto la emergencia climática, como los ob-
jetivos de desarrollo sostenible. Se incluye 

un apartado sobre hidrógeno verde en 
Argentina.
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El mundo está en llamas (literalmente) a causa de 
la aceleración del cambio climático, y también lo 
está el mundo de las energías renovables (me-
tafóricamente) en respuesta a dicha aceleración. 
Cada vez son más las personas que han enten-
dido lo primero; muy pocas parecen entender lo 
segundo.

En 2016, poco antes de su inesperada muerte, el 
principal asesor científico del Departamento de 
Energía del Reino Unido, Sir David McKay, calificó 
la sugerencia de que las energías solar, eólica y 
otras renovables podrían abastecer al Reino Uni-
do como "un engaño lamentable".

David McKay era muy buena persona, pero no 
tenía ni idea de la energía renovable. Simple-
mente no lo veía. Y, a día de hoy, seguramente 
habrá muchos más que, como él, se sorprende-
rían si vieran que el porcentaje de electricidad 
renovable del Reino Unido alcanza ya un tercio, y 
que durante el primer trimestre del año ha llega-
do sorprendentemente al 47%.

Esto es ya una revolución imparable que afecta 
a todos los países del mundo y que muchos res-
ponsables políticos aún no han asimilado. En 
2018, el informe anual de Lazard sobre el costo 
nivelado de la energía incluía este párrafo, muy 
infravalorado: "Hemos llegado a un punto de in-
flexión en el que, a veces, es más rentable cons-
truir y explotar nuevos proyectos de energía 
alternativa que mantener las plantas convencio-
nales existentes".

El carbón lleva ya muchos años sin 
poder competir con la energía solar o 

eólica a gran escala.

Al no estar subvencionado, el carbón lleva ya 
muchos años sin poder competir con la energía 
solar o eólica a gran escala. Y las turbinas de gas 
de ciclo combinado pueden competir, pero por-
que no están obligadas a pagar el costo total de 
sus emisiones de gases de efecto invernadero, 
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una subvención escondida masiva que pronto 
los gobiernos tendrán que resolver. Ni siquiera la 
nueva energía nuclear está al mismo nivel, y eso 
que solo se tambalea porque un pequeñísimo 
número de gobiernos mal aconsejados (incluido 
el Reino Unido) considera correcto derrochar mi-
les de millones de euros del dinero de los contri-
buyentes en estos elefantes blancos.

Afrontar la emergencia climática
Cada vez hay más gente que se preocupa enor-
memente por la emergencia climática que esta-
mos viviendo, y así debería ser. Yo resumiría la 
ciencia climática actual diciendo: "todo está yen-
do a peor, en todo el mundo, mucho más rápido 
de lo que pensamos que sería posible". Razón de 
más para que la gente se entusiasme con la re-
volución de las renovables que está gestándose 
en su entorno e inste a sus gobiernos a que in-
corporen este tipo de energías (y las tecnologías 
asociadas, como el almacenamiento, la eficiencia, 
las redes inteligentes, etc.) a sus planes de recu-
peración pos-Covid-19.

Hay mucho apoyo por parte de las ONG, empre-
sarios e inversores, pero no veo mucho entusias-
mo por parte de los ciudadanos. Es hora de que 
despierten, porque seguro que les animaría.

Aunque parezca mentira, apenas estamos en los 
primeros compases de la revolución de las ener-

gías renovables. El costo de la energía solar va a 
seguir disminuyendo, año tras año, con un im-
portante margen de mejora de la eficiencia de 
conversión en el futuro, por ejemplo, con la célu-
la híbrida de perovskita y silicio. 

El costo de la energía solar va a seguir 
disminuyendo, año tras año, con un 
importante margen de mejora de la 
eficiencia de conversión en el futuro, 
por ejemplo, con la célula híbrida de 

perovskita y silicio.

Pero yo apuesto a que la energía eólica es la que 
más está haciendo, sobre todo la eólica marina. 
El informe Offshore Wind Outlook 2019, de la 
Agencia Internacional de Energía, pronostica 
con seguridad que el sector de la energía eólica 
marina generará un billón de dólares para 2040 
y destaca la importancia de las turbinas eólicas 
flotantes instaladas en alta mar. Un informe pu-
blicado recientemente del Consejo Mundial de 
la Energía Eólica apunta a que la generación ma-
rina podría llegar a pasar de los 29 GW actuales 
a más de 230 GW en 2030. El país en el que más 
crezca será China (pasará de los escasos 6,8 GW 
de hoy a más de 50 GW en 2030), seguida por el 
Reino Unido, con 40 GW, y Estados Unidos, tam-
bién con un fuerte crecimiento.
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La generación marina podría llegar a 
pasar de los 29 GW actuales a más de 

230 GW en 2030.

Incrementando nuestra participación
Y todo eso para 2030 (vamos a necesitar todos 
y cada uno de estos gigavatios para producir las 
enormes cantidades de hidrógeno verde que el 
mundo va a necesitar cada vez más), y no solo en 
el sector de la generación de electricidad, sino 
también en la fabricación de acero y cemento, 
en los vehículos pesados, en las redes de gas 
con menos emisiones de carbono y, quizás, en la 
aviación sostenible. Y ese hidrógeno tiene que 
ser verde. Yo, personalmente, no creo que el 
"hidrógeno azul" (que utiliza gas durante el pro-
ceso de electrólisis para producir el hidrógeno, y 
además recoge y almacena carbono) llegue a ser 
económicamente viable a gran escala.

Solo confío en que este sea el tipo de debate que 
inspire la próxima Semana del Clima de Nueva 
York, que coincidirá con el quinto aniversario de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Algo que ya sabemos con certeza sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible es que es im-
posible que alcancemos los 17 objetivos si no 
somos capaces de evitar la potencial historia de 
terror que supondría perder el control sobre el 
cambio climático. Y la primera (y mejor forma) de 
evitar esta historia de terror es que los gobiernos 
den rienda suelta a esta revolución de las ener-
gías renovables. 
Fuente: https://www.iberdrola.com/shapes/jonathon-porritt-
revolucion-energias-renovables

Hidrógeno verde en Argentina

En el marco de un encuentro organizado por el  
Centro Argentino de Ingenieros, Santiago Sacerdote, 
gerente general de Y-TEC, trató la temática sobre el 
futuro de la economía del hidrógeno y las posibilida-
des existentes para dicho vector. 
Dentro de las cuestiones abordadas, una fue la de-
manda y la manera de producir el hidrógeno a partir 
de fuentes renovables, ya sea para un modelo expor-
tador o para el propio consumo en local. Dijo que si 
el mundo está proyectando una demanda global de 
hidrógeno, en cualquiera de sus formas, en Argentina 
se abre una oportunidad de ser proveedores, de ser 
un jugador global en la provisión de energía baja en 
carbono, pensando que tiene un recurso enorme de 
renovables disponible.
El especialista planteó la idea de generar hidrógeno 
en las zonas demandantes con el electrolizador in 
situ o cerca del punto de consumo. ¿De qué manera? 
“Tomando energía de la red que fue comprada en el 
Mercado Mayorista a un proveedor de energía verde”.
Respecto al porvenir de dicho vector a partir de fuen-
tes renovables, vaticinó que “La década que viene 
es de prueba, cuando se empiezan a desarrollar los 
primeros proyectos a escala, y los proyectos que se 
anuncian de gigavatios están desde el 2025/2026 en 
adelante”. 
“Estamos hablando de transformar la economía, y eso 
no se hace de un día para otro. Es un proceso que re-
querirá mucha planificación, modificación de infraes-
tructura, entonces es un continuo en los próximos 
veinte años, e incluso las proyecciones son al 2050”.

Fuente: https://argentinaeolica.org.ar/novedades/plantean- 
la-idea-de-generar-hidrogeno-in-situ-mediante-energia- 
renovable-adquirida-en-el-mem


