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“Este es el deber de nuestra generación al entrar en el siglo 

XXI: la solidaridad con los débiles, los perseguidos, los 

abandonados, los enfermos y los desesperados. Esto 

expresado por el deseo de dar un sentido noble y 

humanizador a una comunidad en la que todos los 

miembros se definan a sí mismos, no por su propia 

identidad, sino por la de los demás.” 

 Elie Wiesel 
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Resumen  
Lejos de haber alcanzado una igualdad en términos de energía, vivimos en un mundo “en 

desequilibrio”, donde los llamados países del Norte están ya muy por delante de los países del 

Sur, en lo que a energía se refiere. Lograr reducir esa brecha energética no es una tarea fácil. Una 

cosa está clara, y es que esto es un desafío global del que todos deberíamos sentirnos partícipes, 

sentirnos involucrados. Sin embargo, parece que los países desarrollados tienen tendencia a 

destinar dinero, organizar voluntariados y otras acciones sociales en este marco, sin que realmente 

aporten un conocimiento que permita desarrollar la autonomía de los destinatarios. Podríamos 

preguntarnos hasta qué punto esa ayuda es útil. ¿Qué impacto buscamos tener como sociedad, 

como nación o como individuo? 

Por otro lado, el reto del acceso a la energía es uno de los objetivos marcados por la ONU en el 

marco de la Agenda 2030. El ODS7 (Objetivo de Desarrollo Sostenible 7) tiene como una 

de sus metas garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y 

modernos. Todo ello porque se considera que la falta de acceso adecuado a la energía 

supone realimentar el círculo vicioso de la pobreza. 

Intentar dar solución a este problema nos plantea inicialmente problemas técnicos. Hay 

muchas alternativas energéticas, y hemos de valorar las características y la adecuación de 

cada una de ellas, tanto para la ejecución de cada proyecto concreto como para la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Por otro lado, este problema global necesita de una respuesta multidisciplinar. Tenemos que tener 

en cuenta aspectos técnicos, pero también financieros o sociales. Desde el punto de vista de la 

financiación, este trabajo analiza el papel de la Responsabilidad Social Corporativa en la gestión 

de proyectos, qué factores hemos de tener en cuenta considerando que en una empresa hay 

objetivos muy diferentes: objetivos financieros y estratégicos, y aquellos otros que engloban un 

aspecto más filantrópico. No parece tan fácil encontrar un equilibrio entre esos dos tipos de 

objetivos empresariales. Al igual que es difícil saber si existe una verdadera preocupación por el 

impacto de su actuación sobre el planeta o las sociedades más desfavorecidas, o si están 

únicamente haciendo un “Green Washing”. Esta reflexión nos lleva también a preguntarnos por 

el posible impacto que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la gestión de los proyectos 

de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas. 

Ante esta preocupación por hacer accesible la energía y la responsabilidad de todos para lograrlo, 

he centrado este proyecto en cómo las empresas gestionan su Responsabilidad Social Corporativa 

para llevar a cabo proyectos que hacen posible el acceso a la energía y la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Después de repasar las diferentes tecnologías existentes y su 

sostenibilidad, mi proyecto concluye con el estudio de una propuesta concreta: llevar la 

electricidad a un centro de formación en Kenia, proyecto que por otra parte es aplicable a otras 

situaciones en países desfavorecidos, como por ejemplo la electrificación de campos de 

refugiados. 

Este proyecto quiere ser una llamada de atención sobre el problema del cambio climático, sobre 

la necesidad de luchar contra la desigualdad a nivel mundial y mostrar un rayo de esperanza 

mediante la actuación que el Primer Mundo puede hacer a través de sus empresas en el ejercicio 

de sus proyectos de Responsabilidad Social Corporativa. 

 



P á g i n a  | 4 

 

Abstract 
We live in a world where there is “no balance”, where far from having achieved equality in term 

of energy, the called North countries are already far ahead from the South countries. Reducing 

this energy gap is not a simple task. One thing is certain, this global challenge and we all should 

fell involved, we all should feel concerned. However, it seems that developed countries have a 

tendency to allocate money, organize volunteering projects and other social actions within this 

framework without actually contributing in increasing the knowledge that develops the autonomy 

of the communities involved. We might wonder to what extent such help is useful. What impact 

do we seek to have as a society, as a nation or as an individual? 

On the other hand, the challenge of access to energy is one of the objectives set by the UN in the 

framework of the 2030 Agenda. SDG7 (Sustainable Development Goal 7) has as one of its goals 

to guarantee universal access to energy services and make them to be affordable, reliable and 

modern. All this because we could consider that the lack of adequate access to energy means to 

re-fuel the vicious circle of poverty. 

Trying to solve this problem could at first pose technical problems indeed. There are many energy 

alternatives, and we must assess the characteristics and suitability of each one, for both the 

execution of each specific project and the achievement of the Sustainable Development Goals. 

On the other hand, this global problem needs a multidisciplinary response. We have to take into 

account technical, but also financial or social aspects. From the financing point of view, this work 

analyses the role of Corporate Social Responsibility in project management, what factors we must 

take into account considering that in a company there are very different objectives: financial and 

strategic objectives, and those others that encompass a more philanthropic aspect. It doesn't seem 

so easy to find a good balance between those two types of the company goals. It is just as difficult 

as knowing if there is real concern about the impact of their actions on the planet or the most 

disadvantaged societies, or if they are only doing "Green Washing". This consideration also leads 

us to ask ourselves about the possible impact that the Sustainable Development Goals can have 

on the management of companies' Corporate Social Responsibility projects. 

Faced with this concern to make energy accessible and everyone's responsibility to achieve it, I 

have focused this project on how companies manage their Corporate Social Responsibility to 

carry out projects that make access to energy possible and achieve the Development Goals. 

Sustainable. After reviewing the different existing technologies and their sustainability, my 

project concludes with the study of a specific proposal: bringing electricity to a training centre in 

Kenya, a project that is also applicable to other situations in disadvantaged countries, such as the 

electrification of refugee camps. 

This project wants to be a wake-up call on the problem of climate change, on the need to fight 

inequality worldwide and show a ray of hope through the actions that the First World can do 

through its companies in the exercise of your Corporate Social Responsibility projects. 
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PERC En inglés Passivated emitter and rear cell/contact) 

PNIEC Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  

ppm Partes por millón 

PV Fotovoltaico (del inglés photovoltaic) 

REN21 
Red de Política de Energía Renovable par el siglo 21 (en inglés: 

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) 

SI Sistema Internacional 

STC Standard Test Conditions (en español será CEM) 

TWh Teravatios por hora 

UE Unión Europea 

UNICEF 
Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia (en inglés: Nations International Children's Emergency Fund ) 
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Objetivos 
Este proyecto pretende alcanzar un doble objetivo. Por un lado, el análisis del conjunto de políticas y 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que a diferentes niveles (internacional, nacional o de la empresa) 

buscan propulsar la puesta en marcha de proyectos de acceso a la energía.  

La problemática principal de estos proyectos es la preservación del medio ambiente, así como el 

desarrollo sostenible. En este estudio, nos concentraremos especialmente en el séptimo Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que tiene que ver directamente con la energía.   

En segundo lugar, busca estudiar toda una serie de tecnologías que nos permitan alcanzar este objetivo 

(ODS7), y que además sean accesibles en países en vías de desarrollo. Veremos así mismo los 

mecanismos de la gestión de un proyecto que se apoye en los Objetivos de Desarrollo Sostenible con 

la intención de que también implique una mejora en la calidad de vida de sus destinatarios. 

Para lograrlo, hemos de aceptar la multidisciplinariedad que conlleva la gestión de un proyecto, que 

implica aspectos sociales, económicos y técnicos. 

Además observaremos cómo los ODS permiten a países desarrollados, y a sus empresas, implicarse 

en proyectos de ayuda al acceso a la energía en países del tercer mundo, a la vez que contribuyen al 

objetivo global de reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente. 

Alcance 
Centraremos el proyecto en dar una visión general de la implicación que algunas empresas pueden 

llegar a alcanzar con los ODS, junto a una dinámica de responsabilidad y cambio en el modelo 

energético que pueden poner en marcha a largo plazo . No poniendo el enfoque únicamente en el 

aspecto normativo, dejaremos de lado la intención de analizar la totalidad de las políticas 

internacionales, o concretar un plan de acción exacto. 

A lo largo de este proyecto, analizamos las ventajas y/o fortalezas de las soluciones que se ponen en 

marcha hoy en día. El límite de este análisis no será dar con una nueva una solución técnica, sino 

analizar algunas opciones.  
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1. El acceso a la energía 

1.1. ¿Cuáles son las consecuencias de una falta de acceso a la energía? 

Desde que somos niños somos conscientes de las necesidades básicas que tenemos como seres 

humanos, es lo que Abraham Maslow en los años cuarenta estableció como la jerarquía de las 

necesidades humanas o también llamada pirámide de Maslow. 

Considerando dicha jerarquía, las necesidades humanas están agrupadas en cinco niveles, desde 

el nivel inferior de las necesidades básicas al superior, que corresponde a la autorrealización. La 

idea sobre la que se apoya su teoría enuncia que únicamente satisfaciendo las necesidades 

inferiores podemos atender a las de orden superior, por lo que únicamente satisfaciendo los 

niveles inferiores podemos alcanzar el reconocimiento, la estima, etc. La autorrealización total 

como personas. 

Podemos preguntarnos cuál es la relación entre el hambre o la sed y el acceso a la energía, ya que 

parecen no estar en un mismo nivel. Sin embargo, la energía, entendida como acceso a la 

electricidad, tiene un carácter esencial para la vida.  

En la medida en la que aceptamos que tener una vida digna, un nivel de vida que pueda asegurar 

la salud, la alimentación, la vivienda1, etc. es indispensable, estamos reconociendo que el acceso 

a la energía es una necesidad básica, pudiendo incluso decir que se trata de un derecho. 2 Sin 

embargo, a pesar del nivel de desarrollo de la sociedad actual, éste no es un derecho que esté 

totalmente adquirido, vivimos un momento en el que todavía no somos capaces de garantizarlo 

en todo el mundo. 

Cifras clave 
En la Tierra somos 7.700 millones de personas y aproximadamente un 11% de la población 

mundial no tiene acceso a la energía (datos de 2017), lo que quiere decir que alrededor de 840 

millones de personas se encuentran en esta situación.3  

El objetivo de la ONU es que en 2030 esta cifra haya disminuido, en estos diez años se pretende 

reducir a 650 millones de personas las que carezcan de acceso a la electricidad. Sin embargo, se 

prevé que de cara a 2050 el aumento de la población haga que esta cifra vuelva a aumentar, 

alcanzando los 740 millones (un 8% de la población mundial).4 

 

Figura 1: Población sin acceso a la electricidad, en millones de personas (TOTAL) ; Fuente : World Bank 

 
1 Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, Artículo 25 
2 Legifrance, Código de la energía, libro 1: la organización general del sector de la energía, Artículo L100-2 
3 World Bank, “Informe sobre el progreso de la energía 2019”, Acceso a la electricidad 
4 AIE, “Objetivos del Desarrollo Sostenible”, Acceso a la electricidad 
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Consecuencias directas 
Si tenemos en cuenta que la falta de acceso a la energía alcanza un total de 840 millones de 

personas, un elevado número de éstas utilizan medios básicos para cocinar, calentarse, etc. Esto 

implica por lo tanto que una mejora del acceso a fuentes de energía limpia y medios más modernos 

contribuiría directamente a la disminución de la pobreza.  

El acceso a la energía es pues crucial para un desarrollo económico y social, así como lo son otros 

factores referidos a la calidad del suministro, la disponibilidad técnica, fiabilidad, conveniencia, 

seguridad y asequibilidad. 

En este contexto, incluso en los países desarrollados podemos hablar de “precariedad energética”, 

que se puede definir como “la situación en que se halla una persona que sufre especiales 

dificultades para disponer en su vivienda del suministro energético necesario para satisfacer sus 

necesidades elementales en razón de la inadecuación de sus ingresos o de las características de su 

alojamiento”.5  

En todo caso, la falta de acceso adecuado a la energía supone realimentar el círculo vicioso de la 

pobreza, por lo que no estamos solamente ante un desafío técnico, sino que se trata de un problema 

humano de mucha mayor envergadura.  

Por todas estas consideraciones, el séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible definido por la 

ONU en 2015 en el marco de la Agenda 2030 hace referencia a una “Energía asequible y no 

contaminante” y nos dice que: “La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y 

oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente. Ya sea para el empleo, la seguridad, 

el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso universal 

a la energía es esencial”. 

Llegados a este punto, debemos definir: 

¿Qué es la energía? 

Según la acepción más adecuada de la Real Academia Española (RAE), la energía es la 

“capacidad para realizar un trabajo. Se mide en Julios (Unidad del Sistema Internacional (SI)).” 

Podemos hablar de la transformación de la energía, que consiste en la conversión de energía 

primaria en energía final, apta para el uso de los consumidores finales.6  

Podemos hablar también de energía eléctrica, que proviene de una diferencia de potencial entre 

dos puntos para que, puestos en contacto mediante un conductor, se establezca una corriente 

eléctrica entre ellos.  

Es igualmente importante definir el término de “Acceso a la Energía” que permita tener un 

concepto homogéneo en la interpretación del Objetivo de Desarrollo Sostenible al que hace 

referencia la ONU. El acceso a la energía hace referencia al “acceso seguro, asequible y sostenible 

a la electricidad y a las instalaciones de cocina en un hogar, sería suficiente para suministrar los 

servicios energéticos básicos iniciales, aumentando además el nivel de electrificación a lo largo 

del tiempo hasta alcanzar la media regional.”7  

Esta definición será utilizada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) como referencia 

para medir los progresos realizados hacía el Objetivo del Desarrollo Sostenible 7 (ODS7). 

 
5 (En Francia) “Ley Grenelle II”, Artículo 11, apartado 4) 
6 Definición de Transformación de la Energía por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) 
7 Agencia Internacional de Energía (AIE), “Metodología: Definiendo el Acceso a la Energía” 
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Un reparto poco equitativo 
Habiendo definido el término acceso a la energía, podemos fácilmente afirmar que este acceso 

no es homogéneo en todo el mundo. De hecho, hay una serie de diferencias ligadas a las zonas 

geográficas y a su situación económica. Podemos considerar una primera clasificación de países 

con salarios elevados según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), países denominados 

“desarrollados”, que tienen una tasa de electrificación del 100%. Frente a éstos, los países “en 

vías de desarrollo”, se encuentran subdivididos en dos grupos, los que en términos 

energéticos/eléctricos han sobrepasado la media global y aquellos que siguen por debajo, en su 

mayoría formado por países de África subsahariana. 

 

Figura 2 : Tasa de electrificación, en porcentaje de población (total); Fuente: World Bank 

 

Estas cifras ilustran la necesidad de construir una sociedad más equitativa. De manera objetiva, 

resulta contradictorio que uno de los continentes cuya población se está incrementando más 

rápidamente, como es África, sea aquel en el que el acceso a la energía es más precario. 

Precisamente este hecho nos permite ver las dificultades por las que atraviesa el desarrollo global 

de nuestro mundo, pues para permitir el progreso de las nuevas generaciones es necesario acceder 

a los derechos humanos fundamentales, dentro de los cuales englobaríamos unas condiciones de 

vida dignas, difíciles de concebir sin acceso a la electricidad. 

El gráfico anterior (Figura 2) ilustra la repartición desigual del acceso a la energía a nivel mundial. 

Un dato positivo y esperanzador puede ser que a lo largo de los últimos años la tasa de 

electrificación ha aumentado del 83% en 2010 al 89% en 2017, lo que equivale a haber dado 

acceso a la energía a 360 millones de personas alrededor del mundo en menos de una década.8 

Los grandes desafíos requieren grandes medidas y este objetivo conlleva la necesidad de una 

actuación global y mantenida en el tiempo, coordinando esfuerzos en las distintas áreas 

geográficas, ya que se corre el riesgo de acrecentar las diferencias entre aquellos países con una 

extensa y rápida electrificación y aquellos que se queden atrás. 

 
8 World Bank, “Informe sobre el progreso energético 2019”, Acceso a la energía 
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Las previsiones del World Bank indican un acceso del 92% en 2030, lo que dejaría en todo caso 

a 650 millones de personas sin acceso a la energía.9 

Todos estos datos nos permiten analizar la diferencia de acceso a la energía entre zonas 

geográficas, principalmente referidas a su tasa de electrificación, no obstante, en el acceso a la 

energía hay más matices que debemos tener en cuenta, en todos los países encontramos 

diferencias entre las áreas urbanas y las áreas rurales, como podremos ver a continuación. 

Áreas urbanas y rurales: ¿cuáles son las diferencias? 

Para empezar, la primera diferencia la encontramos al definir el mínimo energético para 

considerar que un hogar tiene acceso a la energía. Dependiendo de si hablamos de medio urbano 

o rural, esta cifra se encuentra en 500 kilovatios por hora (kWh) al año en el medio urbano y 250 

kWh al año en el medio rural.10 

Podemos también preguntarnos si el aumento a nivel global de la población con acceso a la 

energía en las últimas tres décadas, como hemos podido observar en el gráfico anterior (Figura 

2), se reparte de forma homogénea entre las zonas urbanas y las rurales.  

Para comprobar esto, podemos fijarnos en la tasa de electrificación, que en 2017 es un 18% 

inferior en las zonas rurales respecto a las urbanas. Si en las zonas rurales la tasa de electrificación 

es de un 79%, ésta asciende a un 97% en las áreas urbanas. Además, en términos de población, 

hemos de considerar que hay 732 millones de personas sin acceso a la energía en zonas rurales, 

lo que equivale a un 87% del total de la población que no tiene acceso a la misma.11 

Viendo la desigualdad entre ambas áreas, la electrificación tiene como objetivo reducir la brecha 

existente, de tal manera que electrificando de manera más rápida las zonas rurales podremos 

lograr antes al objetivo de la igualdad de acceso a la energía. 

Por otro lado, la tasa de electrificación en zonas urbanas parece estancarse. No todas las zonas de 

población urbana están electrificadas al 100%, queda una pequeña proporción que es difícil de 

alcanzar, ya que el crecimiento de la población urbana es más rápido que el avance de la 

electrificación.  

Para responder a la pregunta sobre el reparto de la electrificación en zonas urbanas y rurales, el 

siguiente gráfico permite confirmar el análisis que acabamos de realizar. En la mayoría de los 

países, el porcentaje de acceso a la electricidad en zonas rurales es inferior al porcentaje de la 

población total del país con acceso a la electricidad. 
 

 
9 World Bank, “Informe sobre el progreso energético 2019”, Acceso a la energía  
10 AIE, World Energy Outlook 2016, Metodología: El análisis del acceso a la energía 
11 AIE, “Informe de Progreso Energético 2019”, cap 1, p 15 
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Figura 3: Población rural con acceso a la electricidad frente a la población total con acceso a la 

electricidad; Fuente: World Bank, World Development Indicators 

1.2. Nuevos desafíos 

Acabamos de ver de manera general la situación global del acceso a la energía, pero es importante 

abordar esta problemática desde el punto de vista de los nuevos desafíos del cambio climático que 

está afectando a nuestras generaciones y a las generaciones futuras, para poder tener un espectro 

completo de la problemática. El déficit de acceso a la energía es un problema consciente en 

nuestro planeta desde hace décadas, podríamos incluso decir que es uno de los problemas que 

existen desde el origen de la humanidad, no obstante, es en estos momentos cuando toma un 

mayor protagonismo. Hemos tardado mucho en darnos cuenta de la magnitud del problema, es 

probable que sea debido a que nuestro modo de vida está en peligro debido a la creciente escasez 

de los recursos energéticos. Por lo tanto, empezamos ahora a analizar todos los problemas y 

desafíos, sobre todo los que están en relación con el medio ambiente, el desarrollo sostenible y 

las desigualdades existentes.  

Hoy en día es innegable la alarmante situación climática de nuestro planeta, todos nos vemos 

afectados por este fenómeno. Desde principio del siglo XXI, los Informes de Evaluación del 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) denotan la existencia 

de un consenso científico, casi unánime, sobre el impacto que nuestro modo de vida (producción, 

consumo energético, etc.) tiene sobre el clima global, con consecuencias sobre la Tierra y el 

sistema socioeconómico.  

Hay múltiples indicadores que nos dejan ver el estado crítico de la situación global: el nivel de 

CO2 presente en el aire alcanza una cantidad de 413 partes por millón (ppm), el incremento de la 

temperatura es de 0,8 oC desde 1880, la disminución del hielo ártico es de 12,85 % por década, 

las placas de hielo disminuyen 413 giga toneladas al año y el nivel del mar aumenta 3,3 milímetros 
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(mm) al año (178 mm en los últimos 100 años)12. Todos estos datos son la evidencia concreta de 

que el cambio climático es un hecho tangible. Éstos y otros indicadores reflejan un difícil o 

imposible retorno, por lo que nos encontramos frente a la necesidad de corregir las causas 

primarias de la evolución del clima, en el deber de crear un consenso por parte de la mayoría de 

gobiernos, instituciones internacionales, empresas y ciudadanos para que tenga un verdadero 

impacto global. 

Frente a esta situación, en el seno de las Naciones Unidas se redacta la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con el objetivo común de proteger el 

sistema climático para las generaciones presentes y futuras, siendo conscientes de la importancia 

de la protección de las necesidades y circunstancias de cada una de las Partes; así como de la 

implicación de todos los países, con el fin de prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio 

climático y mitigar sus efectos adversos.13 Como compromiso de dicho convenio, con el objetivo 

de lograr impedir la interferencia del ser humano en el cambio climático y por tanto asegurar la 

continuidad y el logro del objetivo del CMNUCC, se toma la decisión de reunir de forma periódica 

la Conferencia de las Partes (COP).  

“Que el acceso a la energía haya surgido como Objetivo del Desarrollo Sostenible con fecha 2030 

es el signo de una toma de conciencia, todavía demasiado lenta, de la gravedad de la situación.” 

Un dato a modo de ejemplo, el lunes 29 de julio de 2019 fue la fecha en la se habían gastado todos 

los recursos renovables del planeta para 2019 según el informe de World Wildlife Fund (WWF). 

Es decir, desde ese día y durante todo lo que quedaba del año vivimos a crédito, y cada año esta 

fecha se encuentra antes en el calendario. En el mismo informe se indica que nos harían falta 1,8 

planetas Tierra para cubrir las necesidades humanas, cifra que se elevaría a 2,5 si continuamos al 

mismo ritmo que en España.14 

Como consecuencia de esta toma de conciencia, se ha puesto en marcha muchas iniciativas con 

el fin de facilitar el acceso a la energía, y que ésta sea sostenible. Así, el 13 de septiembre del año 

2000, la Asamblea General de la ONU publica la Resolución 55/2, donde los dirigentes mundiales 

se comprometen a cumplir los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM), que dieron paso en 

2015 a la aprobación de la Agenda 2030. En dicha Agenda se definen “17 Objetivos del Desarrollo 

Sostenible” (ODS), que incluyen también medidas para combatir el hambre, la enfermedad, el 

analfabetismo, la degradación del medio ambiente o la discriminación hacia las mujeres. Esta 

Agenda ha sido puesta en marcha, dando sentido y siendo la manifestación del progreso alcanzado 

por los ODM. 

Así, los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio son15:  

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

• Lograr la enseñanza primaria universal 

• Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 

• Reducir la mortalidad infantil 

• Mejorar la salud materna 

• Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

• Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

 
12 Indicadores de la Nasa - https://climate.nasa.gov/ 
13 Convenio  Marco https://observatoriop10.cepal.org/sites/default/files/documents/treaties/unfccc_sp.pdf 
14 Global Foodprint Network y World Wildlife Fund (WWF ; ou Fond Mondial pour la Nature - FMN), 
“Rapport Planète Vivante 2019” 
15 Objetivos de Desarrollo del Milenio, ONU 

https://observatoriop10.cepal.org/sites/default/files/documents/treaties/unfccc_sp.pdf
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Los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: 

 

Figura 4: Objetivos de Desarrollo Sostenible; Fuente: ONU 

Si hacemos una comparación sencilla entre ambos, podemos ver que: 

Objetivos de Desarrollo del Milenio  Objetivos de Desarrollo Sostenible  

• 8 objetivos 

• 18 metas 

• 48 indicadores  

 

• 17 objetivos  

• 169 metas 

• 232 indicadores 

Estos objetivos ofrecen una mayor progresión para 

los países en vías de desarrollo, puesto que se trata 

de problemas que les conciernen más. 

 

 

De estos 8 objetivos, 3 están directamente ligados 

a la salud. 

 

 

Buscan el desarrollo, una mejora del país, sin tener 

en cuenta las interconexiones con el planeta, la 

población, las empresas, … 

 

El compromiso está dirigido especialmente a los 

gobiernos, especialmente aquellos de países menos 

desarrollados. 

  

Se trata de objetivos de aplicación universal, 

teniendo en cuenta cada realidad y nivel de 

desarrollo. Respetan las políticas de cada país y sus 

prioridades nacionales. 

 

Se apoyan en 3 pilares fundamentales de desarrollo 

sostenible: medioambiental, social y económico. 

 

Entienden la sinergia entre la pobreza, el desarrollo 

sostenible y el futuro del planeta. 

 

 

Solicitan el compromiso de toda la sociedad, los 

gobiernos, el sector privado y las personas, como 

cada uno de nosotros. 

 

Tabla 1: Cuadro comparativo entre los ODM y los ODS; Fuente: Elaboración propia 

El Objetivo del Desarrollo Sostenible 7 
Hemos visto la situación actual del acceso a la energía, las desigualdades existentes y los nuevos 

desafíos, además de las nuevas iniciativas puestas en marcha (ODM, ODS) para intentar hacer 

frente a estos desafíos. En este trabajo nos interesaremos especialmente por uno de los objetivos 

de los ODS en concreto. 

Según la ONU: “La energía juega un papel central en casi todos los desafíos y oportunidades a 

las que nuestra sociedad se enfrenta. En el caso de puestos de trabajo, seguridad, cambio 

climático, producción agrícola o aumento de ingresos, el acceso a la energía es esencial. La 
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transición de la economía global hacia nuevas fuentes de energía modernas, seguras, asequibles 

y fiables es uno de los principales desafíos de las próximas décadas. La energía moderna y fiable 

es una oportunidad – podemos transformar vidas, la economía y el Planeta.” 

Hace falta, por lo tanto, entender bien cómo este objetivo (ODS7) está interconectado con el resto, 

poniendo de manifiesto los puntos en común, como podemos ver en la siguiente figura.  

 

Figura 5: Interacciones del ODS7 con el resto de objetivos; Fuente: Centro de estudios de los riesgos, 
medioambiente, movilidad (en francés Cerema) y del Ministerio francés de la transición ecológica y 

solidaria 

Metas del ODS716 

7.1.  De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y 

modernos 

7.2.  De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el 

conjunto de fuentes energéticas 

7.3.  De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 

7.·3.a.  De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la 

investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes 

renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes 

de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y 

tecnologías limpias 

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios 

energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular 

los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 

en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo 

 
16 Las siguiente metas e indicadores del ODS7 han sido obtenidas directamente de la página web de la 
ONU 
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Indicadores del ODS7 

7.1.1 Proporción de la población que tiene acceso a la electricidad  

7.1.2 Proporción de la población cuya fuente primaria de energía son los combustibles y 

tecnologías limpios 

7.2.1 Proporción de energía renovable en el consumo final total de energía 

7.3.1 Intensidad energética medida en función de la energía primaria y el PIB 

7.3.a.1 Corrientes financieras internacionales hacia los países en desarrollo para apoyar la 

investigación y el desarrollo de energías limpias y la producción de energía renovable, 

incluidos los sistemas híbridos 

7.3.b.1 Inversiones en eficiencia energética en proporción al PIB y a la cuantía de la inversión 

extranjera directa en transferencias financieras destinadas a infraestructura y tecnología 

para servicios de desarrollo sostenible 

1.3. El caso de África subsahariana 

Hasta ahora hemos podido constatar que las desigualdades pueden tener consecuencias 

alarmantes. En África hay una especial concentración de factores que agravan la situación. El 

Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Nations 

International Children's Emergency Fund - UNICEF) prevé que en los próximos años se produzca 

un fuerte crecimiento demográfico en África, se estima el nacimiento de alrededor de 2.000 

millones de personas. Esto quiere decir que al final del siglo, casi la mitad de la población mundial 

joven será africana. Considerando la tendencia actual, el continente tendrá cerca de 2.400 millones 

de habitantes en 2030. Es evidente que es un hecho que no podemos obviar, y debemos ser 

conscientes que es imposible imaginar un futuro sin tener en cuenta el crecimiento del continente 

africano, que será el continente más joven y con la mayor tasa de población. Sin embargo, como 

ya hemos precisado, su acceso a la energía sigue siendo muy precario. 

 

Figura 6: Cuota de población sin acceso a la energía o cocina moderna por región; Fuente: WEO 

2019, AIE 

El cambio climático es una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible, y de manera 

contradictoria, África es el continente que consideramos menos responsable de dicho cambio, 

pero es el que padece desproporcionadamente los efectos de manera más severa. Esto supone que 

además de tener que lidiar con un sistema energético insuficiente para alcanzar el objetivo de 

electrificación fijado por el ODS7, tendrá también que adaptarse a la intensificación del cambio 

climático que hará aumentar la temperatura media en África de manera considerable (World 

Bank, 2018). No olvidemos que esto se suma al deber de afrontar los riesgos ligados a la 

alimentación, salud o seguridad económica (IPCC, 2014). 
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Consecuencia de la gravedad de la situación, y de la consciencia que se tiene de ello, la AIE ha 

centrado parte de su estudio anual (World Energy Outlook (WEO 2019)) en las implicaciones que 

tiene la falta de acceso a la energía para dicho continente, especialmente en el África 

Subsahariana, además de estudiar las consecuencias mundiales. 

Podemos ver en la siguiente tabla (Tabla 2) de qué manera los ODS pueden centrarse en el 

diferente impacto que tiene en el continente africano, el cambio climático y la falta de acceso a la 

energía.  

Impactos del ODS7: Acceso a energía asequible y no contaminante 
 

África, uno de los continentes más pobres, paga uno de los precios más 

elevados por el acceso a la energía. 

 

Se pierde y derrocha una gran cantidad de alimentos, lo que supone un desafío: 

lograr un equilibrio entre producción y demanda. Se tiran hasta un tercio de 

los alimentos, ya que no han sido consumidos. 

 

En Nigeria, 36.000 mujeres mueren durante los embarazos, ya que algunos 

cuidados médicos básicos no pueden ser cubiertos debido a problemas de falta 

de electricidad. 

 

 

En nueve países de África, más del 80% de los colegios carecen de 

electricidad. 

 

 

600.000 africanos mueren cada año por la contaminación del aire causada por 

la combustión de la madera de los sistemas de calefacción y del carbón para 

cocinar. Las mujeres y los niños son las primeras víctimas.  

 

Los operadores de compañías telefónicas consideran que un 60% de los 

costes de la red provienen del coste del diésel. 

 

La brecha energética entre África y el resto del mundo es cada día más 

grande. 

 

La mitad de la población africana vivirá en ciudades en 2030, lo que 

provocará enormes problemas de infraestructura energética.   

 

Ninguna región contribuye menos al cambio climático que África, sin 

embargo es el continente que más lo sufre. 

 

El uso de madera para la climatización y la producción de carbón son las 

principales causas de deforestación en África. 
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La financiación de la acción climática no está bien repartida y gestionada. Los 

países africanos no pueden utilizar los fondos necesarios para gestionar el 

riesgo que supone el cambio climático.  

Tabla 2: Consecuencias directas o indirectas de la falta de acceso a la energía (ODS7) en el 

continente africano; Fuente: Elaboración propia 

Este crecimiento demográfico del que hablamos no habría de tener únicamente consecuencias 

negativas, si canalizamos las fuerzas, este aumento de población podría llegar a ser considerado 

como un motor para incrementar la demanda de energía y llegar a ser uno de los mayores 

consumidores, señala la AIE. 

Acabamos de ver que el impacto de la falta de acceso a la energía (ODS7) atañe a una gran parte 

de la población de muy diversas maneras. Si lo que se busca es provocar una verdadera mejora, 

será necesario el apoyo de todos los sectores, prestando especial atención al aspecto económico. 

Un desarrollo tal podría implicar edificación con sistemas de energía sostenible, una buena 

gestión del crecimiento urbano, el aumento de la capacidad industrial, una mejora de las redes 

eléctricas, etc., pero esto necesita de una elevada inversión, que sólo será posible contando con la 

ayuda de todos los gobiernos africanos, así como con la comunidad global. 

Escenarios de solución 
En el estudio de la AIE, se proponen dos posibles escenarios que plantean el futuro energético del 

continente, ambos se apoyan en una serie de políticas y medidas que los guían por dos caminos 

diferentes: el “Caso África”, que da una visión de lo que podría ser la Agenda 2063 en base a lo 

que los líderes africanos consideran que debería ser el camino a tomar; y un segundo escenario, 

que se apoyaría sobre las políticas que ya han sido enunciadas y que deberían ponerse en marcha. 

En el segundo escenario, se considera el efecto de las políticas puestas en marcha y/o anunciadas, 

que tienen en cuenta las posibles mejoras tecnológicas. Este escenario tiene una incógnita en 

cuanto a la exactitud temporal para la obtención del resultado, sin embargo se apoya en toda la 

información a nivel político, regulatorio, financiero, etc. para poder acercarse al escenario más 

verosímil. Por otro lado, apoyándose en la Agenda 2063, estamos frente a un escenario que tiene 

en cuenta la visión de cada país, de tal manera que observando el crecimiento económico puede 

incrementar los medios para ejecutar los planes de energía, así como los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Este tipo de estudio comparativo de diferentes posibles escenarios refuerza la idea de la necesidad 

de cambio, además de permitir valorar desde diferentes aspectos los puntos fuertes y aspectos a 

mejorar de la política actual. 

Observando más de cerca el acceso a la energía, el aumento demográfico en África conllevará un 

aumento de la demanda, que pasaría de 700 teravatios hora (TWh) a duplicarse o incluso 

triplicarse. Esta generación adicional pretende ser cubierta, en gran parte, gracias a la 

implantación de la energía solar que aumentará notablemente la potencia instalada. Esto no es de 

extrañar puesto que estamos hablando de uno de los continentes con mayor riqueza en recursos 

solares, y que tiene únicamente instalados alrededor de 5 gigavatios (GW) de energía solar 

fotovoltaica (PV), lo que equivale a aproximadamente un 1% del total. Otro factor interesante que 

ofrece la tecnología solar tiene que ver con el aspecto económico. Para el 40% de los hogares con 

más dificultades económicas, pagar por la electricidad supone el 10% de sus ingresos, por ello la 

bajada del precio de las energías renovables, y especialmente la de la energía solar PV, hace que 

ésta tome importancia y protagonismo. La energía solar PV podría ser la solución más rentable 

para abastecer el acceso de energía de una gran parte de la población. 
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Figura 7: Futuro escenario para la energía solar y las demás renovables; Fuente: WEO 2019, AIE 

La cantidad de recursos naturales que África puede usar para producir energía renovable, así como 

el potencial económico de este continente, están muy por encima de lo que actualmente consume 

y/o produce. El acceso a la energía es un desafío para este continente, en especial para la zona del 

África subsahariana, para el que hará falta una integración de políticas que apoyen las mejoras 

necesarias para alcanzar dicho objetivo. Se necesitará una elevada financiación, lo que implica un 

gran presupuesto que será alcanzable únicamente si se cuenta con un esfuerzo extra por parte de 

los gobiernos africanos, además de poder contar también con un apoyo global. 

En resumen, hará falta un marco regulatorio favorable y movilizar la inversión necesaria. ¿Será 

esto suficiente para alcanzar el objetivo del 100% de acceso a la energía? ¿Se están tomando las 

medidas necesarias para alcanzar una economía sostenible?  

Deberíamos por tanto plantearnos la posibilidad de un tercer escenario posible: el “Green Deal” 

africano. 
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2. Análisis de la política energética 

Tras plantearnos el reto que supone un caso como el de África, cabe preguntarnos por la 

importancia de los marcos normativos que pongan en marcha políticas y planes que ayuden a 

trazar un camino hacia el objetivo de lograr el acceso a la energía para el 100% de la población. 

No podemos obviar que las decisiones que se toman a un nivel meramente regulatorio conllevan 

consecuencias con un impacto en la población. En función de la adecuación de estas políticas se 

logrará un mayor o menor progreso. 

En un primer momento, realizaremos un esbozo de los mecanismos institucionales y políticos 

empleados como herramientas para hacer frente al cambio climático. La atención se ha focalizado 

especialmente en la electricidad y la potencia instalada17, que pueden contribuir a una positiva 

transformación energética. Es evidente que la primera etapa para poder alcanzar dicha 

transformación, que tiene como principal objetivo combatir el cambio climático, será mediante 

políticas y regulaciones. 

 

Figura 8: Marco necesario para la actuación; Fuente: Informe sobre políticas nacionales y el papel de 
las comunidades, ciudades y regiones, IRENA y CSWG 

Las políticas juegan un papel esencial, ya que apoyan de manera directa o indirecta las estrategias 

climáticas mediante mecanismos concretos para erradicar el problema. La figura precedente 

(Figura 8), nos permite darnos cuenta de esto, además de ayudarnos a ser conscientes de las 

diferentes dimensiones que deben ponerse al servicio de este desafío. 

Tenemos que tener en cuenta que para lograr alcanzar este objetivo de acceso global a la energía, 

hemos de hacer frente a un desafío global, por lo que el nivel de implicación debe ser mundial. 

Esto quiere decir, que los diferentes organismos de gobierno tienen la obligación de tomar 

iniciativas políticas en cada una de las diferentes escalas; tanto a nivel internacional, nacional, o 

local. Por eso realizaremos a continuación una explicación en función de las diferentes escalas de 

impacto:  

• Nivel mundial 

• Nivel europeo 

• Nivel nacional 

 
17 Se tratan más de cerca estos dos aspectos, sabiendo que otros sectores como puede ser el transporte son 
esenciales para alcanzar los objetivos y lograr una transición energética. 
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Buscando abarcar la totalidad del espectro de respuestas políticas que plantea el cambio climático, 

he querido aportar un contexto histórico, especialmente a nivel mundial ya que fruto de una serie 

de convenios, conferencias, planes, y acuerdos políticos mundiales deducimos que son éstos los 

que marcan las políticas actuales que nos llevan a luchar por hacer frente a los efectos adversos 

del cambio climático.  

Pretendo enumerar una serie de objetivos y estrategias que se han ido tomando desde cada uno de 

los diferentes niveles, para determinar las tendencias políticas que guían la transformación 

energética. Con ello, poder definir qué influencia tienen estas políticas sobre el futuro escenario 

energético; conscientes de las consecuencias geopolíticas que un bien como la energía puede 

generar. 

2.1. Nivel mundial 

A simple vista, podemos percibir dos cosas: no hay muchos organismos internacionales, sin 

embargo, las políticas promovidas a este nivel parecen tener un mayor impacto.  

Surge por tanto la siguiente pregunta, ¿qué organismos a nivel internacional tienen verdadera 

influencia y cuál es el grado de poder vinculante que tienen? 

No podemos negar la estrategia política que a nivel mundial se ha puesto en marcha, cuyo objetivo 

actual es el de conseguir que las reflexiones sobre la transformación energética y el cambio 

climático converjan en una misma dirección. 

Esto no es nuevo. En el seno de las Naciones Unidas se redacta el Convenio Marco sobre el 

Cambio Climático (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC)), adoptado en 1992 y cuya entrada en vigor data de 1994; y es el principal tratado 

internacional sobre el cambio climático. Cuenta con el apoyo de grupos y organizaciones con un 

elevado alcance científico, como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC, de sus siglas en inglés Intergovernmental Panel on Climate Change) fundada 

en 1988, por La Organización Metereológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

El objetivo común es proteger el sistema climático para las generaciones presentes y futuras 

siendo, no obstante, conscientes de la importancia de la protección de las necesidades y 

circunstancias de cada una de las Partes; así como de la implicación de todos los países con el fin 

de prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos.18 

Para asegurar la efectividad, el seguimiento y el alcance de dicho objetivo, las decisiones han de 

ser tomadas por las Partes durante lo que llamamos la Conferencias de las Partes (COP). 

Tras la tercera Conferencia de las Partes (COP3) dónde se redactó el Protocolo de Kyoto, otra 

de las Conferencias de las Partes con mayor impacto mediático es la vigésimo primera (COP21 
19), que tuvo lugar en París en 2015. 

La COP21 elaboró y adoptó el Acuerdo de París. Dicho acuerdo, en su lucha contra el cambio 

climático, establece una serie de medidas generales para responder a dicho desafío.  

 
18  Artículo 3: Principios, del Convenio  Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  
https://observatoriop10.cepal.org/sites/default/files/documents/treaties/unfccc_sp.pdf 
19  No consideramos la COP25, en cuanto a nivel de repercusión ya que no ha transcurrido suficiente tiempo para 
poder analizar el impacto que tiene. 

https://observatoriop10.cepal.org/sites/default/files/documents/treaties/unfccc_sp.pdf
https://observatoriop10.cepal.org/sites/default/files/documents/treaties/unfccc_sp.pdf
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Para entender la coherencia y el plan de acción que toma este acuerdo, podemos tener en cuenta 

los siguientes puntos clave20: 

o Se establece de manera justa y diferenciada, ya que hay una responsabilidad 

compartida. Se consideran las necesidades y circunstancias de cada país, de tal 

manera que los países en vías de desarrollo no deberían verse perjudicados por la 

situación. 

o Se busca un cambio duradero y dinámico, gracias a haber establecido un límite de 

aumento de temperatura media, revisable cada cinco años. 

o Tiene un carácter universal y jurídicamente vinculante, ya que se establece un 

acuerdo sobre la lucha contra el cambio climático en el que se incluyen normas 

jurídicamente vinculantes, para los 195 Estados Partes. 

o Ofrece una visión de futuro clara, que hace entrar en vigor el acuerdo en 2020 gracias 

a una serie de etapas con fecha ya fijada como un examen de las contribuciones 

(2018) o la movilización de la financiación de una base de 100.000 millones de 

dólares anuales en 202021.  

Cabe destacar que es un acuerdo que invita a actuar a todos los niveles (local, regional e 

internacional), propone a los agentes no gubernamentales implicarse en este proceso, y buscará 

además sobrepasar los objetivos propuestos por el Acuerdo de París. 

Este Convenio, que se concreta en la Conferencia de las Partes, recoge la importancia de realizar 

un análisis del estado de los objetivos cada 5 años. Estos análisis de la situación pretenden poder 

realizar un reajuste, gracias a la información que ofrecen los diferentes estudios científicos del 

estado actual 22  y de los avances tecnológicos que hayan tenido lugar durante el tiempo 

transcurrido. 

En resumen, este acuerdo tiene como objetivo: “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del 

cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 

pobreza”.23 

Con menor impacto, pero tanta o mayor importancia se encuentra la COP22, celebrada en 

Marrakech. Tras establecer los compromisos y objetivos en la Conferencia de París, la necesidad 

de establecer un plan operativo es imprescindible. Esto hace que sea calificada por algunos 

expertos y organizadores como “la Conferencia de la acción”. Para poder poner en práctica todas 

las medidas que la COP21 quiere poner en marcha, hace falta concretar los acuerdos tanto a nivel 

financiero como político, todo esto se recogerá en el Paris rulebook24. 

Por último, como fruto de numerosas reflexiones y con el deseo de hacer frente a los problemas 

a los que la sociedad global se ve enfrentada, entre los años 2000-2015 los dirigentes pusieron en 

 
20  El Acuerdo de Paris en cuatro puntos clave  https://es.ambafrance.org/El-Acuerdo-de-Paris-en-cuatro-puntos-
clave 
21 No se ha conseguido, por lo que se ha ampliado el plazo hasta 2025. 
22 Entendiendo “actual” como estado en el que se encuentra en cada momento 
23 Acuerdo de París, Artículo 2, 1 
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf?utm_content=bufferb

3659&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 

 
24 Situación del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Resumen de las Cumbres de París, 
COP21 y de Marrakech, COP22 , Javier Aldaz Berruezo y Julio Díaz Jiménez 

https://es.ambafrance.org/El-Acuerdo-de-Paris-en-cuatro-puntos-clave
https://es.ambafrance.org/El-Acuerdo-de-Paris-en-cuatro-puntos-clave
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf?utm_content=bufferb3659&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf?utm_content=bufferb3659&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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marcha los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y en 2015 gracias a la revisión, 

readaptación y nuevos conocimientos, se lanzan los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

Vemos entonces cómo organismos como la COP se reúnen con regularidad para adoptar 

decisiones, asegurar la coordinación y revisar la implementación de la Convención.25 Por otro 

lado, el IPCC, encargado de realizar evaluaciones integrales del estado de conocimientos 

científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles 

repercusiones y estrategias de respuesta, sirve para aclarar y/o dar luz a los diferentes aspectos 

del problema.  

Podemos ver también como la Agencia Internacional de la Energía Renovable (en inglés 

International Renewable Energy Agency (IRENA)), la Agencia Internacional de la Energía (AIE), 

y la Red de Política de Energía Renovable par el siglo 21 (en inglés: Renewable Energy Policy 

Network for the 21st Century (REN21)) se unen con el objetivo de realizar publicaciones que 

ofrezcan un abanico mayor de conocimiento sobre las posibles políticas, estadísticas, estudios y 

análisis para apoyar y ayudar a los países en la búsqueda de soluciones para la transición hacia un 

futuro energético sostenible. Éste y otros tipos de colaboraciones promueven la interacción entre 

estos centros de excelencia sobre el conocimiento en el ámbito de la energía, así como la 

cooperación internacional.  

Este es un ejemplo concreto en el que tres organizaciones han trabajado de manera conjunta, lo 

que denota la importancia de las políticas para fomentar, financiar y regular en el ámbito de la 

energía, con conocimiento de los objetivos y tecnologías disponibles. 

Otro ejemplo de la preocupación global con respecto a este problema del cambio climático, es la 

existencia del grupo de trabajo del G20 que estudia la sostenibilidad climática (en inglés: G20 

Climate Sustainability Working Group (CSWG)). Este grupo trabaja en los principios de energía, 

los planes de acción en eficiencia energética, estudia paquetes para la implantación de la energía 

renovable, o cómo promover la energía limpia. En 2013, se estableció otro grupo de trabajo 

encargado de tratar todo lo relacionado con la energía: el grupo de trabajo de energía sostenible 

(en inglés: Energy Sutainability Working Group (ESWG)) que más tarde, debido a la creencia de 

que el cambio climático y la política en materia de energía están muy ligadas, paso a ser del 

CSWG.  

Se puede concluir, que el nivel de implicación o de eficacia de los trabajos depende de su apoyo 

en la comunicación y el conocimiento científico, deben además contar con la capacidad de 

implicación de actores de otras escalas. Tanto las organizaciones que producen estudios, informes 

y análisis, como la ONU que reúne la Conferencia de las Partes, cuya creación concreta son los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscan impulsar y favorecer la toma de decisiones a nivel 

más local, para que a largo plazo el impacto sea global. Sin embargo, en su mayoría no tiene poder 

vinculante. Podríamos decir por tanto que las organizaciones que a nivel mundial se esfuerzan 

por impulsar la transformación energética, son las que dirigen el cambio si bien no tienen la 

capacidad para ejecutarlo. 

2.2. Nivel europeo 

A nivel europeo, los policy makers26 tienen la oportunidad, y el deber, de generar políticas que 

apoyen el diseño de una correcta transición energética. Podremos comprobar que las políticas 

nacionales (o regionales) tienen por lo general un mayor impacto y reciben mayor atención, sin 

embargo, son los acuerdos internacionales los que proporcionan un “energy push” que provoca 

 
25 https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-proceso-internacional-de-lucha-contra-el-cambio-
climatico/naciones-unidas/CMNUCC.aspx 
26 He empleado el término inglés ya que la traducción en español (políticos) no tiene totalmente el 
mismo significado. 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-proceso-internacional-de-lucha-contra-el-cambio-climatico/naciones-unidas/CMNUCC.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-proceso-internacional-de-lucha-contra-el-cambio-climatico/naciones-unidas/CMNUCC.aspx
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un impacto en la implementación de políticas en otros niveles; es decir que se cede a la Unión 

Europea (UE) el papel de instrumento para alcanzar los objetivos del Acuerdo de Paris, actuando 

como líder de esta lucha contra el cambio climático. De esta manera impulsa una cooperación 

voluntaria entre las Partes para regular el cambio, según indica el artículo 6 del Acuerdo de París. 

Podríamos decir que la UE juega un papel importante de apoyo e implementación de acuerdos 

multilaterales de medio ambiente (en inglés: Multilateral Environment Agreement (MEA)) 

Dentro de su jurisdicción, la UE establece un marco político que pretende preparar y dar 

capacidad de actuación en los diferentes niveles de gobernanza con el objetivo de reducir el 

impacto negativo que tenemos en el cambio climático, y alcanzar una serie de objetivos en 2030, 

tanto de sostenibilidad como políticos. Todo esto da lugar a una política de adaptación, basada en 

los siguientes tres objetivos principales27:  

• Promover la acción de los estados miembros, para que tomen estrategias propias y la UE 

ayude a financiar; 

• Fomentar a nivel europeo la adaptación de los sectores más vulnerables para hacerlos más 

resistentes al cambio climático; 

• Mejorar la información de los encargados de tomar decisiones, reduciendo al máximo las 

áreas de desconocimiento en este ámbito y mejorando el desarrollo de las plataformas de 

adaptación (Climate-ADAPT) 

Tras un primer paso de adaptación, hacen falta una serie de propuestas legislativas para poner en 

marcha todo lo acordado. En este caso, de la misma manera que a nivel mundial se creó el Paris 

rulebook, la UE crea su propio marco político para poder alcanzar los compromisos del Acuerdo 

de Paris en términos de energía: el Paquete de energía limpia para todos los europeos. 

Podríamos decir que es la estrategia europea de desarrollo sostenible que marca las reglas y 

directivas que los países deberán convertir en leyes nacionales. 

Europa busca liderar este cambio, de tal manera que aboga por una estrategia ambiciosa que, 

apoyándose en las decisiones, metas y objetivos mundiales; sitúa los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU entre sus prioridades. Podríamos decir que redirige sus esfuerzos para 

alcanzar una homogeneidad en las transformaciones en el seno de la Unión Europea. 

Para poder implementar dichas estrategias, tenemos diferentes herramientas, entre las cuales 

encontramos una serie de directivas en sectores que necesitan un cambio, como por ejemplo en 

términos de rendimiento energético de los edificios, las energías renovables, la eficiencia 

energética, el diseño del mercado eléctrico, o un nivel de gobernanza más regulado. 28 

Por otro lado, están los objetivos a corto y largo plazo, 2030 o 2050 respectivamente. Éstos están 

muy ligados entre sí ya que la revisión de los objetivos a largo plazo, suelen restablecen al alza 

los objetivos que deberemos llevar a cabo en la próxima década. Dichos objetivos están recogidos 

en el Paquete Energía y Clima (2021-2030), que establece las metas y el marco regulatorio en 

términos de energía y medio ambiente:  

• Reducción de al menos un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)  

 
27 https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en  
28 Todas estas medidas se encuentran regladas en una serie de directivas europeas:  

• La Directiva (EU 2018/844) que señala una serie de mejoras y medidas en el sector inmobiliario; 
• La Directiva (2018/2001/EU) que señala un nuevo reparto de papeles para las energías 

renovables; 
• La enmienda a la Directiva (EU) 2018/844 que indica las necesidades en eficiencia energética 

• La Directiva (EU)2018/1999 que pone en marcha la regulación de un sistema de gobernanza de la 
Unión de la Energía 

https://www.google.com/url?q=https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en&sa=D&ust=1588154430429000&usg=AFQjCNG2FCSayYNDl0qrGOUlfiIb5AAj8w


P á g i n a  | 29 

 

• La cuota de energías renovables debería alcanzar por lo menos un 32 % en el consumo 

final de energía (objetivo revisado en 2018; antes se encontraba en un 27%) 

• Mejora de la eficiencia energética al menos un 32,5% (revisado en 2018, siendo antes 

un 27%) 

Se podría decir, que la obtención de una Europa climáticamente neutra29, en 2050, debe contar 

con un análisis constante de la situación actual, una puesta en cuestión de los compromisos, una 

búsqueda e impulso de los medios y tecnologías necesarios para alcanzar los objetivos, y un 

seguimiento y notificación constante de resultados comparándolos con los resultados esperados. 

Por eso, la UE proporciona una serie de objetivos estratégicos principales30:  

• maximizar los beneficios de la eficiencia energética, por ejemplo, los que aportan 

los edificios de cero emisiones;  

• maximizar el despliegue de las fuentes de energía renovables y el uso de la 

electricidad para descarbonizar por completo el suministro energético de Europa;  

• adoptar la movilidad limpia, segura y conectada;  

• mantener una industria competitiva de la UE y la economía circular como 

elementos clave para reducir las emisiones de GEI;  

• desarrollar una adecuada infraestructura de red inteligente e interconexiones;  

• cosechar todos los beneficios de la bioeconomía y crear sumideros de carbono 

esenciales;  

• hacer frente a las emisiones restantes de dióxido de carbono (CO2) con la captura 

y almacenamiento de carbono (CAC). 

Por último, estas directivas y objetivos, tienen total sentido cuando se insertan en Planes y 

estrategias que tienen en cuenta los diferentes sectores clave que se ven afectados o necesitan una 

transformación: energía, transporte, industria y agricultura. Se busca ofrecer una visión global, 

con objetivos concretos, sin olvidar ningún sector de actuación. Ejemplos de esto en el seno de la 

UE pueden ser la Unión de la Energía, que establece un sistema de gobernanza, así como el Green 

Deal europeo, que es la primera ley climática europea (2020). 

Podemos concluir también que la dificultad de esta tarea de adaptación y transformación, radica 

en que no es únicamente técnica, sino que hay factores políticos, legales, económicos, etc. a tener 

en cuenta.  

Como ya hemos mencionado previamente, la UE tiene una gran preocupación por el 

suministro europeo en cuestiones de energía, así como por lograr alcanzar los ODS. La 

UE es el mayor importador de energía del mundo, y busca alcanzar un sistema más 

resiliente para no tener tanta dependencia de las vulnerabilidades del suministro. En otras 

palabras, garantizar la seguridad energética, así como la sostenibilidad (ODS7). Para ello 

pretende apoyarse sobre la base de una economía “hipocarbónica”, reducir la dependencia 

europea del limitado número de proveedores externos, fomentando fuentes de energía 

locales, y en su mayoría renovables. Todas estas razones impulsan la creación de la Unión 

de la Energía.  

La Unión de la Energía promueve la integración y la cooperación energética, creando un 

mercado eléctrico más interconectado, flexible y centrado en el consumidor.  

 
29 Comunicación de la Comisión Europea «Un planeta limpio para todos. La visión estratégica europea a largo plazo 
para una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra» [COM(2018) 773 final]. 
30 Seamos climáticamente neutros en 2050, Comisión Europea 
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Consta ya de un marco regulatorio para hacer frente a la transición energética, habiendo 

publicado ya el cuarto informe sobre el estado de la Unión de la Energía31, que garantiza 

la seguridad energética (introduciendo por primera vez un principio de solidaridad) e 

impulsa la economía de la UE, mediante la mejora de la infraestructura que Europa tiene 

en el sector de la energía y el mantenimiento de la competitividad en el mercado mundial 

(liderando el cambio hacia una energía más limpia). 

 

Por otro lado, sabemos también que la UE quiere hacer frente a la emergencia climática, 

creando el Pacto Verde (o Green Deal), que tiene como objetivo fomentar la búsqueda 

de oportunidades y retos políticos en la emergencia medio ambiental. Para alcanzar un 

sistema energético neutro en carbono, busca fomentar la eficiencia energética, un sector 

eléctrico basado principalmente en renovables, un mercado europeo interconectado y 

digitalizado, beneficiando a los consumidores. Los Estados Miembros han tenido que 

revisar sus Planes de Energía y Clima en base a la Regulación de la gobernanza de la 

Unión de la Energía32, este mecanismo de transición de la Comisión Europea permite 

asesorar sobre la suficiencia de los objetivos nacionales, que deberán ser revisados en 

2023. 

De la misma manera que otros Planes, o Paquetes, el Pacto Verde, establece una hoja de 

ruta que contiene el asesoramiento de los Planes Nacionales de Clima y Energía, la 

creación de un Plan de Inversiones (del Pacto Verde), la propuesta y adopción de la 

primera Ley Climática Europea, la creación de un Plan de Acción para la Economía 

Circular y la adopción de una Estrategia Industrial.  

Concretamente con respecto al aspecto de la energía sostenible, su hoja de ruta está 

compuesta por una estrategia de integración del sector inteligente, una renovación para el 

mundo de la edificación, una evaluación y revisión de la red de regulación energética 

transeuropea (y eólica off shore) 33 

El Green Deal, mediante 50 acciones concretas, busca transformar la economía de la UE 

hacia una economía totalmente sostenible. Impulsa una economía limpia y circular, 

apoyándose en la implicación de todos los sectores y fomentando una industria 

innovadora en tecnologías limpias, la descarbonización del transporte, la energía y la 

edificación, aumentando y mejorando la eficiencia energética. Para poder llevarla a cabo 

la UE pretende movilizar 100.000 millones, con mecanismos como la utilización de 

partidas de InvestEU (un fondo europeo para estimular las inversiones) y los préstamos 

BEI al sector público, para lo que serán necesarios 260.000 millones adicionales por año. 

Podemos comprobar que, en toda esta serie de Planes, Pactos y Paquetes, que crean políticas que 

regulan y legislan, se fomentan una serie de objetivos e ideas que aparecen de manera recurrente. 

Podemos ver por tanto que se sigue una línea de tendencias, que podemos encontrar en la siguiente 

lista34: 

• Afrontar el cambio climático, no como un peligro distante sino como una realidad 

actual, un fenómeno observable en nuestro día a día; 

• Fomentar un cambio en el mix energético, en que todavía parecen dominar los 

combustibles fósiles, buscando aumentar la cuota de energías renovables; 

• Una alineación entre la economía y la sostenibilidad; 

 
31 https://ec.europa.eu/commission/publications/4th-state-energy-union_es 
32 Regulation on the Governance of the Energy Union and Climate Action 
33 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_en.pdf 
34 10 trends reshaping climate and energy; European Political Strategy Centre 

https://ec.europa.eu/commission/publications/4th-state-energy-union_es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_en.pdf
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• La transformación de la demanda de energía, fomentando la eficiencia energética 

y la economía circular; 

• La revolución energética provocada por la digitalización de la infraestructura 

energética de manera segura; 

• La electrificación masiva, además de la inclusión de productores más pequeños, 

lo que hace el mercado más competitivo; 

• Un horizonte con cero emisiones, gracias a que la innovación va aportando 

soluciones tecnológicas a lo que parecía un sueño, tener una huella de carbono 

neutra 

Para ello es necesaria una regulación, normativa y planificación para impulsar y fomentar la 

transición, apoyándose en las directrices de un nivel superior (mundial), y estableciendo un 

compromiso con los países miembros para que se vean involucrados y sean también actores de 

este cambio, como lo demuestran por ejemplo los Planes Nacionales de Energía y Clima. 

Se plantea por tanto una visión global, de tal manera que debamos pasar desde las instituciones 

europeas, a los parlamentos nacionales, así como al sector empresarial, las ciudades, llegando 

incluso hasta los propios ciudadanos; y así nos veamos todos comprometidos con esta ambiciosa 

estrategia que la UE quiere poner en marcha para lograr alcanzar los objetivos del Convenio 

Marco sobre el Cambio Climático. La UE se asegura de este modo que cada país está 

verdaderamente preparado para adaptarse a un cambio, ofreciendo además una sensación de 

coordinación y seguridad, lo que tranquiliza y motiva a inversores. 

En resumen, la UE se ha planteado una estrategia cuyo elemento esencial es una política fuerte 

que aúne estrategia y coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin que esto afecte a 

la economía europea. Su objetivo es demostrar la verosimilitud de un futuro sostenible, 

económicamente viable. 

2.3. Nivel nacional  
Tras haber analizado las políticas y tendencias que a nivel mundial y europeo se ponen en marcha 

para movilizar todos los niveles de la sociedad, podemos percibir las similitudes que se establecen 

a nivel nacional. Podríamos decir que son un reflejo, todavía más concreto, de las medidas 

internacionales. Así, encontraremos un Plan de Adaptación (Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático), un Plan de impulso al medio ambiente, un Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), el comercio de los derechos de emisión (Plan Nacional de 

derechos de emisión), una hoja de ruta (para alcanzar la Agenda 2030), etc.  

Hemos visto que a nivel europeo se solicita un plan nacional de adaptación, para comprobar que 

las medidas y medios movilizados son suficientes y buscan alcanzar los objetivos.  

Así, bajo la Acción 1 de la estrategia de la UE sobre adaptación al cambio climático (COM 

(2013)216), España ha establecido una estrategia de adaptación. Gracias al asesoramiento y los 

marcadores de preparación para la adaptación particular, podemos decir que de manera general 

España ha optado por una buena estrategia. Ha logrado coordinar e involucrar los distintos 

cuerpos e instituciones para esta nueva adaptación, así como ha sido capaz de identificar los 

riesgos y vulnerabilidades sin dejar de lado una buena transferencia de conocimiento. Ha sido 

capaz de identificar las opciones de adaptación, sin embargo, las medidas y acciones para llevarlo 

a cabo están todavía en progreso o son insuficientes. Por otro lado, la monitorización y evaluación 

de las actividades de adaptación ha tenido una buena acogida. 

Cómo hemos visto, dentro de las estrategias climáticas de la UE, una de las directivas 

prevé una regulación de la gobernanza (EU)2018/1999, que establece la redacción y 

puesta en marcha de Planes Nacionales de Energía y Clima. Éste identifica los retos y 
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oportunidades frente a los cuales España debe hacer un esfuerzo de transformación, y 

establece las medidas que para ello deben ponerse en marcha. 

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en España pretende analizar 

las políticas necesarias para alcanzar los objetivos, así como realizar un análisis del 

impacto sobre la economía, el empleo, etc. Este Plan tiene una gran importancia para este 

estudio ya que, en España, “tres de cada cuatro toneladas de gases efecto invernadero se 

originan en el sector energético, por lo que su descarbonización es un elemento central”. 

Las principales medidas implementadas en este sector son: 

• Fondo de Inversión en Diversificación y Ahorro de Energía – F.I.D.A.E 

• Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia 

• Planificación de los Sectores Electricidad y Gas 

• Plan de Energías Renovables 

Se estima una inversión necesaria de 241.412 M€ entre 2021 y 2030, cifra en alza 

debido a la inversión adicional requerida que podría suponer.  

Para la realización de este Plan, se ha tenido en cuenta la coherencia entre las medidas 

mundiales y nacionales, incluso a nivel infraestatal. Es decir, busca cumplir el Acuerdo 

de París mediante estrategias de descarbonización, adaptando su marco estratégico al de 

la UE, adoptando las Directivas, y usando diferentes mecanismos como los Códigos 

Técnicos, Reglamentos y Sistemas de certificación. Ejemplos de estas herramientas son 

la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación 

en España, el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios, el Sistema de Certificación Energética de Edificio, etc. que tienen que 

adaptarse e incluir los requisitos que imponen las Directivas europeas35. El país utiliza 

todos los sistemas legislativos, además de movilizar todos los sectores. Un ejemplo muy 

claro de esta necesidad de incluir tanto los sectores técnicos, como legislativos, hasta los 

financieros, es precisamente este último aspecto; ya que, para alcanzar una transición 

justa, hará falta una financiación suficiente.  

En cualquier caso, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, implica numerosos 

beneficios a nivel económico ya que pretende movilizar un alto presupuesto que tendrá 

efectos positivos en la economía nacional, como por ejemplo un aumento del Producto 

Interior Bruto (PIB), un crecimiento en el número de empleos en el que las energías 

renovables juegan un factor clave. Implica también una mejora en otros campos de directa 

actuación del PNIEC:  

• Descarbonización cuyo resultado sería una cuota del 42% (del uso final 

de energía) de renovables en 2030; 

• Eficiencia energética que pretende alcanzar un 39,5% de mejora en 2030; 

• Seguridad energética reduciendo el uso de combustibles fósiles al 60% 

del suministro eléctrico (frente al 73% en 2017); 

• Investigación, innovación y competitividad. 

 

A este nivel, un Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 es el 

ejemplo concreto del compromiso de España. Analizará la coherencia de políticas 

 
35 Ejemplos de estas directivas pueden ser:  

• Directiva de Eficiencia Energética (2018/2002/UE) 
• Directiva de Eficiencia Energética en los Edificios (2018/844/UE) 
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nacionales, además de ofrecer herramientas de seguimiento y evaluación para informar 

sobre el progreso de la Agenda 2030. Esto supone la creación de un panel de mando, así 

como la incorporación de indicadores europeos y la creación de indicadores nacionales, 

mediante los cuales el Instituto Nacional de Estadística (INE) alimentará dicho cuadro de 

mando para poder dar una visibilidad sobre la situación específica en España. 

Concretamente en materia de energía, para cumplir los ODS y en particular el ODS7, se 

elabora la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCYTE) que busca 

alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, respondiendo a los criterios de la UE que 

proponen el establecimiento de un marco para garantizar una transición hacia una 

economía baja en carbono y resiliente al clima.  

 

Ejemplos de otras medidas que se han puesto en marcha a nivel nacional, son la redacción de 

códigos de la energía que son una manera de promover las energías renovables y la eficiencia 

energética; la participación en el Pacto global de Alcaldes por el Clima y la Energía, (bajo el cual 

varias ciudades españoles han tomado iniciativas), revisar la política de energía solar fotovoltaica 

para no perjudicar (o para favorecer) el autoconsumo; la repotenciación de parques eólicos; o la 

instalación de contadores digitales para disuadir el consumo excesivo.  

Analizando las etapas para realizar una correcta transformación energética, es precisa la 

preparación de una situación de adaptación, que conlleva un análisis y asesoramiento de la 

situación actual y del éxito de las medidas que serán implementadas, un plan u hoja de ruta que 

detalle las diferentes fechas, fases y elementos que debamos tener en cuenta, y una serie de 

políticas que permiten la implementación de ciertos cambios y mejoras que nos acerquen al 

objetivo global: prevenir o reducir el impacto negativo sobre el cambio climático. Todo esto 

conllevará un seguimiento y una evaluación, que cada cierto tiempo deberá ser revisada y 

evaluada para reajustar en función de las necesidades a largo plazo. 

En resumen, para hacer frente al objetivo del acceso a la energía (ODS7) hace falta tener en cuenta 

que es necesaria una respuesta multidisciplinar, que debe incluir nuevas políticas y regulaciones, 

pasando necesariamente por alcanzar una financiación suficiente, hasta mejorar la capacidad y 

eficiencia energética o mejorar las tecnologías. Y el marco “institucional” abarca desde 

organizaciones como las Naciones Unidas, la Unión Europea, los organismos a nivel nacional, 

las empresas, hasta llegar a los ciudadanos. Cada uno de nosotros somos actores de este cambio, 

que implica una variación en la visión que tenemos respecto al problema del cambio climático y 

la manera de afrontarlo; ya que no depende únicamente de los gobiernos. Hace falta una 

coordinación de todas las escalas de poder y de todos los sectores para lograr una coherencia en 

la respuesta. 

Debemos sin embargo tener cuidado de los múltiples peligros que pueden surgir de una situación 

tan multidisciplinar, como es el de apoyarse demasiado en un aspecto dejando de lado los otros , 

o dar demasiada importancia a la política olvidando los avances tecnológicos o viceversa; o el de 

caer en una respuesta superflua o basada en consideraciones ciudadanas y/o de “presión social”, 

como pueden a veces pretender las empresas mediante el Green Washing. 

“Vamos a hacer historia adoptando una agenda ambiciosa de 

desarrollo sostenible. […] Pero sin el suficiente financiamiento y 

políticas correctas no podemos lograr nuestras ambiciones”  

Ban Ki-moon 
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2.4. El compromiso de las empresas 
Como ya hemos dicho, uno de los aspectos que debemos tener en cuenta, es tener la suficiente 

financiación para llevar a cabo los proyectos necesarios que permitirán alcanzar el ODS7. Para 

esto, la coordinación global será necesaria, lo que implica la implicación de todos los actores. 

Para ello es preciso acudir a las fuentes de financiación, entre las que encontramos la ayuda 

bilateral, multilateral, privada, etc. (Figura 9). La ayuda que ofrece el gobierno sigue siendo la 

principal fuente de ingresos, sin embargo no debemos olvidar los “préstamos verdes” o la ayuda 

que el sector privado puede aportar. 

 

Figura 9: Inversiones mundiales sobre el acceso a la energía, clasificadas por tipo y fuente (2013) ; 

Fuente: AIE, Financiación del acceso a la energía10 

Durante la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el desarrollo, celebrada en julio 

de 2015, los miembros establecen una nueva hoja de ruta, en la que los países de la Unión Europea 

se comprometen a dedicar el 0,7% de su Ingreso Nacional Bruto (INB) a la ayuda pública al 

desarrollo para 2030; además de dedicar el 0,2% para la ayuda al desarrollo en países en 

desarrollo. Debemos tener en cuenta, que la ayuda no ha de reducirse únicamente al aspecto 

financiero, sino que hemos de aportar todo tipo de apoyo, también técnico, que permita a estos 

países ejecutar sus programas y planes de acción. 

Los conocimientos, la tecnología y el dinero para poner fin a situaciones de precariedad ya 

existen, países y empresas deben canalizar sus inversiones. Por ello se ponen en marcha nuevas 

medidas para la movilización de fondos, como la creación del Foro Mundial de Infraestructuras, 

para ayudar en los sectores de la energía, el transporte, el agua, etc. Pero debemos ser conscientes 

que no podemos prescindir del apoyo que pueden ofrecer las empresas líderes en estos sectores, 

ya sea financiera o técnicamente. Razón por la que debemos considerar las acciones que llevan a 

cabo las grandes empresas y grupos multinacionales en términos de Responsabilidad Social 

Corporativa.  

Los compromisos de las empresas para con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha 

contra el cambio climático son cada vez mayores, y más visibles. Ya sea fruto del Green Washing, 

o de la sed de la sociedad civil por percibir un cambio, un compromiso, por parte de las empresas 

para contribuir en esta lucha global. Por eso, en este estudio veremos en qué medida las empresas 

aportan ayuda al desarrollo de los ODS.  
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Schneider Electric 

 

Figura 1011: Campos de actuación de Schneider Electric de cara a los ODS; Fuente: Schneider 

Electric 

Uno de los principales proyectos puestos en marcha por Schneider Electric, en su contribución al 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 es el programa Acceso a la Energía, que se apoya en su 

experticia en el sector eléctrico para desarrollar y ayudar en diferentes proyectos. Schneider 

Electric es consciente de que la componente técnica es importante en el proceso de electrificación, 

pero no es la única actividad del programa. Éste actúa principalmente en tres ejes:  

• Creación de ofertas y modelos comerciales;  

• La inversión de impacto; 

• Formación y emprendimiento. 
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Iberdrola 

 

Figura 11: Compromiso de Iberdrola con los ODS; Fuente: Iberdrola 

El Grupo Iberdrola, como parte de su estrategia de negocio, ha decidido comprometerse con los 

ODS, con especial atención a los ODS7 y ODS13, energía asequible y no contaminante y acción 

por el clima; además de contribuir de manera directa o indirecta con el resto de objetivos. Esta 

estrategia de negocio, contribuye al desarrollo económico y social al mismo tiempo que protege 

el medio ambiente, y se desarrolla gracias a un modelo de negocio energético sostenible36 

En su contribución al séptimo objetivo, Iberdrola pone en marcha una serie de programas e 

iniciativas entre los que se encuentran los programas Electricidad para todos y Luces de 

Esperanza, siendo uno de los mayores inversores socialmente responsables debido a su elevado 

número de bonos verdes emitidos, y también uno de los líderes mundiales en energía eólica. 

En lo que se refiere a su acción contra el cambio climático, busca seguir reduciendo sus emisiones 

de CO2, con el objetivo de ser neutro en carbono en 2050, además de contribuir en gran medida 

al aumento de la instalación de potencia de energías renovables.  

El programa Electricidad para todos cuenta con tres áreas de actuación, que son37:  

• Financiar proyectos mediante inversiones de capital; 

• Realizar actividades con impacto social, como el ejemplo ya mencionado de Luz 

para todos, que se centra especialmente en la electrificación de zonas rurales; 

 
36 Iberdrola (Sostenibilidad; Comprometidos con los ODS) // Los ODS como parte de la estrategia de 
negocio del grupo Iberdrola 
37 Informe de Sostenibilidad Ejercicio 2018 
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• Favorecer el desarrollo de proyectos con un alto componente social, mediante el 

apoyo a ONG o el voluntariado corporativo. 

En resumen, las empresas toman firmes compromisos con los ODS y su lucha contra el 

calentamiento global, esto es el indicador de un futuro prometedor. Las políticas de 

Responsabilidad Social Corporativa son el primer paso para abordar la transformación a la que 

nos enfrentamos, pero no podemos olvidar que el objetivo principal es el de promover un cambio 

en los valores, que tendrá como resultado la puesta en cuestión de la política de la empresa, así 

como de sus principios y valores, para incluir modelos económicos que encuentren un equilibrio 

entre rentabilidad e impacto social. 
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3. La elección de las tecnologías de energía renovable  
La energía nos es indispensable, hacemos un uso cotidiano de ella en múltiples tareas; 

domésticas, laborales, etc. Por tanto, debemos garantizar la sostenibilidad de los modelos 

energéticos. Hace falta contar con un horizonte político favorable38, con estrategias de 

descarbonización y con un mercado predecible y fiable, en el que reduzcamos la 

dependencia energética del exterior apoyándonos más en las fuentes de energía locales. 

Respondiendo a uno de os Objetivos de Desarrollo Sostenible, el acceso universal a la 

electricidad en 2030, es evidente que una parte importante de la solución está en dar con 

el correcto mix energético en el que las energías renovables tengan la debida importancia, 

lo que se reflejaría en una cuota de energías renovables que debería ir creciendo. Este 

progresivo cambio hacia las energías renovables no sólo nos ayudaría en la lucha contra 

el cambio climático, sino que además tendría numerosos efectos socio-económicos 

positivos, como la creación de empleo en el sector de la energía (según informes de 

IRENA, entorno a 10,3 millones en 2017), además de que el uso de fuentes menos 

contaminantes tiene repercusiones positivas para nuestra salud.  

 

Figura 12: Porcentaje de energía procedente de fuentes renovables (2017); Fuente: Eurostat 

Siguiendo este razonamiento, debemos propulsar un cambio. Para poder alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (en especial ODS7) y crear ese efecto positivo, hace falta una mayor 

inversión en tecnologías de energía sostenible, además de un uso más inteligente de nuestro 

sistema de energía actual. Nuestros esfuerzos en materia de energía sostenible deben seguir 

aumentando, ya que “para cumplir el Acuerdo de Paris será necesario adoptar renovables seis 

veces más rápido” según indica el informe Personas, Planeta y Prosperidad que IRENA publicó 

con el fin de impulsar las energías renovables como solución climática clave. 

Es decir que, entre las opciones de mitigación de los efectos del cambio climático, las energías 

renovables juegan un papel clave. Teniendo como objetivo alcanzar una estabilización del clima, 

se busca abastecer los servicios y necesidades energéticas mediante sistemas que reduzcan las 

emisiones de carbono y que mejoren la eficiencia energética. Podríamos decir que las energías 

renovables nos ofrecen una cartera de posibilidades que responde a los criterios necesarios, ya 

 
38 Un ejemplo de políticas que favorecen la proliferación de energías renovables es la Directiva 2009/28/EC, que 
promueve el uso de fuentes de energía renovables.  
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sean económicos, de impacto ambiental, en cuestiones de seguridad o que cumplan con criterios 

sociales. Las energías renovables suponen la mejor opción para el suministro de energía. 

 

Vamos por ello a realizar un estudio de las principales fuentes de energía renovable, todas ellas 

importantes para alcanzar los objetivos. Este estudio se ha concentrado en las siguientes:  

• Eólica 

• Hidráulica 

• Solar 

• Geotérmica 

• Biomasa 

Vamos a abordar la selección de una fuente de energía que cumpla mejor los propósitos de este 

estudio, tras una descripción de cada una de estas fuentes. Pero antes observamos el siguiente 

análisis de la capacidad total de energía instalada a nivel mundial, así como su posible 

crecimiento. Esto nos da una visión global de la situación de las energías renovables, cuya 

capacidad instalada es de 2.537 Gigawatios (GW). 

 

Figura 13: Estadísticas de capacidad de energía renovable instalada (2020); Fuente: IRENA 

En España, las estimaciones para 2030, según el PNIEC, la potencia instalada eléctrica 

proveniente de fuentes de energía renovable se encontrará en torno a 111 MW. 

3.1. Eólica 
Históricamente se ha usado la energía eólica desde la Antigüedad. Las aplicaciones han sido 

variadas, desde la utilización del viento para impulsar embarcaciones, pasando por la utilización 

de esta energía por los molinos, hasta el bombeo para sistemas de riego que funcionaban gracias 

al viento. Más tarde, es la utilización de la energía eólica para generar electricidad mediante 

turbinas eólicas, lo que principalmente ayuda a reducir el impacto negativo del cambio climático. 

Hoy se necesita poder producir electricidad de manera competitiva, gracias a la combinación de 

una tecnología lo suficientemente avanzada a un precio accesible. 

Potencial 
Esta tecnología tiene la mayor parte de su potencial en tierra, sin embargo empieza a tener una 

creciente implantación aguas adentro (u “off shore”, término que emplearemos de ahora en 

adelante en este estudio). Su continuo avance en ambos medios implica una mejora de la 

tecnología, reduciendo su impacto en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero, así como 

la disminución del coste, ventajas a tener en cuenta para aumentar la implantación de esta forma 

de generación de energía. 
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Como en la mayoría de las tecnologías que emplean energía renovable, el potencial de ésta se 

encuentra por encima de la generación mundial actual de energía eléctrica. En el caso concreto 

de la energía eólica, es difícil determinar con exactitud el potencial técnico debido a una 

diversidad de factores entre los que se encuentra la alta variabilidad de este recurso. Según el 

cuarto informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) 

podríamos cifrar el potencial en torno a 50 TWh/año39, lo que supone que la producción mundial 

de electricidad está muy por debajo de este valor de potencial técnico (respecto a 2008). 

Sabemos que el potencial técnico supera la producción actual. Sin embargo, la repartición del 

potencial no es homogénea alrededor del mundo, lo que quiere decir que no se podrá abastecer de 

la misma manera los diferentes países que puedan hacer uso de este tipo de energía. (Figura 15) 

Esto hace necesaria una planificación y la realización de estudios de ubicación para asegurarse de 

obtener un buen rendimiento.  

Hoy en día, la energía eólica genera el 25% de la potencia instalada en renovables, equivalente a 

623 GW40. Esta energía es además uno de los principales recursos de capacidad eléctrica añadida; 

en 2019, ha proporcionado el aumento de 59 GW. Según datos recogidos durante una conferencia 

del Director de Innovación de Iberdrola España, la energía eólica al menos duplicará su 

crecimiento, además de esperar una bajada del precio del 30% en el periodo 2019-2030. (Si 

consideramos también la energía offshore, ésta tendrá un mayor crecimiento, alcanzando una 

capacidad seis veces mayor que la actual y un precio también menor.) 

 

Figura 14: Mapa mundial representando el recurso eólico; Fuente: Vaisala 

Tengamos también en cuenta que el cambio climático puede modificar considerablemente la 

variabilidad ya existente de este recurso, afectando al funcionamiento de esta tecnología 

alcanzando valores más extremos que los previstos. 

Sin embargo, el análisis de la situación mundial nos hace ser conscientes del hecho que la energía 

eólica deberá enfrentarse a una serie de obstáculos como la variabilidad (que dificulta el proceso 

de planificación y ubicación), un mayor progreso técnico que permita mejorar las tecnologías y 

reducir los costes (de la energía eólica en tierra, como la off-shore) para alcanzar una mayor 

competitividad y accesibilidad en países donde la implantación es todavía insuficiente, etc. En 

resumen, son todavía numerosas las políticas adicionales que influyen en la mayor o menor 

facilidad y capacidad de implantación de esta tecnología. 

 
39 Otros estudios ofrecen una horquilla entre 19.400 TWh/año y 125.000 TWh/año 
40 Renewable capacity highlights 2020 ; IRENA  
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Tecnología 
Esta tecnología se basa en la utilización del viento para crear energía. Esto quiere decir que utiliza 

las corrientes creadas por un cambio de temperatura, y por tanto de presión; ya que estas masas 

de aire buscarán la misma temperatura y presión.  

En resumen, se utiliza una energía cinética para convertirla en energía eléctrica. Para ello se utiliza 

la energía cinética del viento en energía de rotación del rotor, es decir que se convierte en la 

energía mecánica del tren de potencia. Las revoluciones del rotor se incrementan mediante la caja 

de cambios (multiplicador), hasta alcanzar las revoluciones del generador eléctrico. Es éste último 

quién transforma la energía mecánica en energía eléctrica.  

Las máquinas eólicas más empleadas son las de eje horizontal y constituidas por 3 álabes. El bajo 

número de álabes indica una rotación rápida y baja solidez; esto implica un par de arranque bajo, 

por lo que necesitará suficiente velocidad o utilizar un motor de arranque auxiliar. Pero son estas 

características las que hacen de estas turbinas las más aptas para la generación. 

 

Figura 15: Góndola de una turbina eólica de eje horizontal 

No debemos tampoco olvidar que además del sistema mecánico y eléctrico, las turbinas cuentan 

también con sistemas de orientación con el fin de hacer girar el bastidor o turbina, y con sistemas 

de regulación y control, que gestionan el arranque, la parada, la orientación, etc.  

 

Figura 16: Ejemplo de curva de potencia de una aeroturbina 

En resumen, previo a la instalación de un parque eólico se realiza un estudio más profundo en el 

que se deben cumplir ciertos criterios de velocidad, continuidad y estabilidad; orografía, dirección 

predeterminante del viento, etc. 

Hay una amplia gama de aerogeneradores, entre los que podemos encontrar los más utilizados. 

Debido a su mayor rendimiento y mejores características, los más empleados son aquellos de 100 

metros de altura y cuya potencia ronda los 3,5 MW, con factor de carga entre el 30% y el 40% 

(2018). Pero es un mercado creciente, con novedades que aportar en la próxima década.  
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Entre las mejoras más destacables que afectan a los componentes de la turbina, nos encontramos 

con un aumento del tamaño, tanto del diámetro del rotor, como la altura de la torre; una mejora 

del diseño, consiguiendo un perfil más aerodinámico; y el uso de materiales más resistentes y 

ligeros. Todo esto busca mejorar el factor de capacidad, y prolongar la vida útil. 

Otra serie de mejoras, que no tienen que ver directamente con el diseño de la turbina son: 

• Mejora de los sistemas de control 

• Mejora de la predicción 

• Algoritmos de optimización de producción 

• Optimización de las tareas de operación y mantenimiento 

Podríamos llegar a tener aerogeneradores de 170m, con una potencia de 6 MW y un factor de 

carga del 40%-50% en 2030, lo que ayudaría a alcanzar con mayor facilidad los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Todas estas características corresponden a la energía eólica en tierra. Las instalaciones offshore 

necesitan ante todo una madurez del mercado para mejorar los costes de financiación; además de 

las respectivas mejoras tecnológicas cómo pueden ser una mejora de la potencia, el aumento del 

diámetro del rotor, el uso de materiales más resistentes, la mejora del diseño de cimentación, una 

optimización del proceso de instalación, etc. Esto permitiría pasar de aerogeneradores de 5 MW 

de potencia y un factor de carga del 40%-50%, a unos de 15 MW y 50%-60%. 

Potencia instalada acumulada 

(GW) 

Vida útil 

(a) 

LCOE41 

($/MWh) 

Factor de carga 

591 GW 

(2018) 

1500 GW 

(2030) 

20 53 35-45% 

(2018) 

40-

50% 

(2030) 
Tabla 3: Cuadro resumen de la energía eólica; Fuente: Elaboración propia 

3.2. Hidráulica 
Desde hace más de 2.000 años, la sociedad ya utilizaba la energía hidráulica, ya fuera en el uso 

de norias o el tornillo de Arquímedes, pasando por los molinos de agua; hasta que en el siglo 

XVIII dentro de la rama de la ingeniería se comienzan estudios del comportamiento de las 

máquinas hidráulicas. Durante la revolución industrial, éstas tuvieron un papel importante; y 

durante los siglos XIX y XX fueron los estudios de ingenieros como Pelton, Francis, Pelton, 

Fourneyron, etc. los que llevaron a alcanzar un alto rendimiento de las máquinas hidráulicas. A 

finales del siglo XIX empezó a usarse esta energía para producir electricidad.  

La etimología del término hidráulico (hidro-) nos habla de agua y nos lleva a agrupar bajo la 

denominación de energía hidráulica, diferentes conceptos y tipos de centrales: Energía hidráulica 

convencional (también denominada como hidroeléctrica) y la Energía del mar. En este estudio 

vamos a concentrarnos únicamente en la hidroeléctrica y sus variantes. Su etimología hidro-, que 

nos indica la utilización del agua para producir electricidad, y nos permite clasificar esta fuente 

de energía como renovable. 

Brevemente, la Energía del mar, aprovecha la energía generada por el oleaje, las mareas o las 

corrientes utilizando turbinas similares a las de la hidráulica convencional. Se podría clasificar 

 
41 El coste nivelado de la electricidad (en inglés Levelized Cost of Energy (LCOE)) se realizará mediante la 

fórmula siguiente: 𝐿𝐶𝑂𝐸 =
∑

𝑀𝑡+𝐹𝑡
(1+𝐾)𝑡+𝐴+𝐷𝑇

𝑡=1

∑
𝐺𝑛𝑡

(1+𝐾)𝑡
𝑇
𝑡=1

 y muchos de los datos necesarios serán tomados de 

conferencias y estudios sobre las diferentes tecnologías. 
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por tanto esta energía de origen marino en: energía undimotriz, energía mareomotriz, energía de 

las corrientes marinas. 

Potencial 
El origen de este recurso es un ciclo inagotable, es lo que llamamos ciclo hidrológico, cuya 

existencia está originada por el Sol. Podríamos decir que la energía hidroeléctrica es 

indirectamente producida por la energía solar.  

La producción de electricidad cuyo origen es la energía hidráulica es una de las más importantes 

a nivel mundial, y es además la principal energía renovable, constituyendo el 47% de la capacidad 

de generación de las energías renovables. Esto equivale a 1.310 GW. Pese a contar con la mayor 

potencia instalada, ha pasado a un segundo plano en lo que a añadir capacidad se refiere, ya que 

en 2019 únicamente aumentó de 12 GW, lo que equivale a un aumento de aproximadamente un 

1%. Esta energía, a pesar de ser una de las más desarrolladas y extendidas ha visto su crecimiento 

ralentizado en las últimas décadas. 

El potencial técnico mundial de generación es aproximadamente de 15.000 TWh anuales. Sin 

embargo, esta cifra no tiene cuenta de la realidad de este recurso ya que no toda el agua del ciclo 

hidrológico cae en superficie para ser utilizable, se evapora antes de poder ser utilizado, el tamaño 

del recurso hidrológico no es de tamaño insuficiente, o los recursos son inaccesibles; lo que reduce 

de manera considerable el potencial técnico de capacidad (4.000 GW). Esta cifra supone que la 

capacidad instalada es una cuarta parte del total del potencial.  

El potencial mundial no aprovechado es del 75%, pero esto no es uniforme. Es decir, que en 

regiones más desarrolladas este porcentaje se encuentra entre el 40% y el 60%, mientras que en 

las más desfavorecidas sobrepasa el 80%, llegando a alcanzar el 90%. Esto deja a continentes, 

como el ejemplo de África, con una capacidad instalada de 35 GW42 (8% potencial aprovechado)  

 

Figura 17: Recursos hídricos renovables per capita; Fuente: AQUASTAT (ONU-Agua) 

En cualquier caso, esta fuente de energía supone un gran aliado en la lucha contra el cambio 

climático debido al gran conocimiento que se tiene sobre ella, la predicción y el elevado 

rendimiento que ofrece. A nivel mundial, es uno de los medios que más contribuyen a los créditos 

de carbono, que ayudarán a financiar una gran serie de proyectos y por tanto alcanzar los objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

Debemos aun así mantenernos alerta en cuanto a la capacidad de la energía hidráulica, ya que se 

prevé que el cambio climático afecte sobremanera a esta fuente de energía que verá perjudicada 

 
42 Estadísticas de capacidad de Energías Renovables 2019; IRENA 
IRENA_RE_Capacity_Statistics_2019.pdf 
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la disponibilidad de sus recursos, ya que en 2030 podríamos enfrentarnos a un déficit del 40% si 

el cambio climático avanza a la misma velocidad43. 

Tecnología 
Podríamos definir la energía hidráulica como aquella que aprovecha la energía potencial, 

disponible en un salto de agua, y utiliza ésta para crear energía mecánica en su paso por una 

turbina, que es aprovechada por un generador para producir energía eléctrica. 

Podemos clasificar las centrales hidroeléctricas, principalmente en dos configuraciones, así 

tendremos: centrales de agua embalsada (Figura 18) y centrales de corriente fluvial. 

 

Figura 18: Esquema de una central de agua embalsada; Fuente: Informe técnico: Hidráulica 

(IRENA) 

Como en el resto de recursos energéticos, necesitamos un estudio previo. En este caso, el estudio 

hidrológico es esencial, no sólo para determinar la cantidad aprovechable de este recurso, sino 

también para estudiar la turbina más adaptada a cada situación. Ofreciendo una especial atención 

a la clasificación que hemos hecho previamente, este estudio tendrá un mayor impacto en las 

centrales de corriente fluvial ya que, al carecer de almacenamiento, dependen directamente de la 

disponibilidad de agua; del caudal y/o del ciclo hidrológico. Son por tanto una fuente de energía 

más dependiente de la variabilidad que las centrales de agua embalsada; que se pueden regular 

gracias al sistema de almacenaje, y por ello adaptarse con mayor rapidez a la demanda. Por otro 

lado, mencionaba el uso de este estudio para la selección de la turbina, que se determinará en 

función del caudal y del salto. (Figura 19) De manera muy simplificada, podríamos decir que para 

grandes saltos de altura, e independientemente de la variación de caudal, utilizaremos una turbina 

Pelton. A medida que disminuye la altura y la variación de caudal es más moderada, la más 

adecuada será una Francis, hasta alcanzar menores saltos y caudales variables, en cuyo caso 

utilizaremos una Kaplan. 

 
43 Informe de las naciones unidas sobre los recursos hídricos en el mundo 2015 
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Figura 19: Diagrama de selección de turbina hidráulica; Fuente: Hacker 

Este criterio de selección nos lleva también a tener en cuenta la potencia que podrá aportar cada 

central, lo que nos lleva a otra clasificación en función del tamaño/potencia que una central 

hidráulica puede generar:  

• Hidráulica convencional (> 10 MW) 

• Mini hidráulica (≤10 MW)44 

o Micro hidráulica (entre 100 kW y 1 MW) 

Los sistemas de mini-hidráulica, permiten dotar de un suministro de energía allí donde haya una 

fuente fluvial, lo que lo convierte en una opción muy apropiada para conectar zonas rurales o 

aisladas. Podríamos decir que necesita de pocos componentes: un grupo turbina y un sistema 

eléctrico, cuyo elemento más importante es el generador; además de los sistemas de regulación, 

control y protección. 

Nos encontramos pues frente a un recurso que con una gran eficacia (alrededor de 90%), y un 

elevado cociente de rentabilidad debido en parte a la larga duración de las instalaciones (la 

estructura civil dura entre 40 y 80 años), que por otra parte permite la renovación de los 

componentes eléctricos, mecánicos o de control permitiendo una mejora de la capacidad de 

generación. 

Potencia instalada 

(GW) 

Potencial 

(TWh) 

Vida útil (a) LCOE 

($/MWh) 

Factor de 

capacidad 

1.135 15.000 75 47 20% 
Tabla 4: Cuadro resumen de la energía hidráulica; Fuente: Elaboración propia 

3.3. Solar 
El sol ha sido siempre un elemento con mucha influencia sobre las sociedades; ya fuera por el 

valor simbólico que se le ha dado, o por la utilidad que se ha buscado darle a esta fuente de 

energía, de la que tenemos el mejor ejemplo en las tecnologías que hoy en día se emplean. 

Estas tecnologías utilizan la energía solar. Ya hemos visto que la energía eólica y la hidráulica 

son tecnologías que usan la energía solar indirecta, pero las tecnologías que vamos a ver a 

continuación son las que utilizan la energía solar directa: 

• La energía solar fotovoltaica 

• La energía solar térmica 

• La energía solar por concentración 

 
44 No es únicamente la potencia el criterio para diferenciar una mini central de una, convencional. Entre otras cosas, 
nos encontramos comuna gran diferencia en cuanto a la obra civil necesaria. 
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Estas tecnologías no sólo sirven para generar electricidad, también son utilizadas para el 

calentamiento de viviendas, o comercios, para conseguir el calor necesario en algunos procesos 

industriales, etc. Sin embargo, a lo largo de este estudio, nos vamos a concentrar en el aspecto de 

generación de electricidad, más concretamente en el producido por la energía solar fotovoltaica. 

Potencial 
Como la mayoría de fuentes de energía renovable, el potencial técnico de este recurso está muy 

por encima de la capacidad instalada que hay hoy en día; se encuentra entre 3 y 100 veces por 

encima del consumo mundial de la energía primaria45. Por esto y por la bajada de los costes, se 

ha favorecido la expansión de la energía solar que es a día de hoy la que supone más capacidad 

añadida. En 2019, supuso la instalación de casi 100 GW que equivale a un aumento del 20%. No 

obstante, tan sólo cuenta con una capacidad de generación de 586 GW, quedando muy por detrás 

todavía de la energía hidráulica que cuenta con algo más del doble.  

Esta capacidad de generación se encuentra repartida de forma heterogénea, de tal manera que el 

90% se encuentra en los llamados países del Norte, encabezados por países de la UE como 

Alemania o España, y por otro lado China, que ha iniciado también el desarrollo a gran escala de 

sistemas solares PV. Esta desigualdad resulta contradictoria, ya que viendo el mapa de la 

repartición del recurso solar (Figura 20) se muestra una gran mayor concentración de recursos 

solares en otras regiones. 

 

 

Figura 20: Mapa mundial representando el recurso solar; Fuente: Vaisala 

Por otro lado, parece que junto a la eólica la expansión de la energía renovable lo que puede 

implicar un elevado aumento de la capacidad en los años venideros. Según Agustín Delgado, 

director del Departamento de Innovación de Iberdrola, en la próxima década la energía solar 

fotovoltaica se verá cuadriplicar y con ello disminuirán los costes un 30%. 

Tecnología 
La energía solar es la energía radiante que emite el sol. Podemos hablar de irradiancia “de haz”, 

que es la que entra directamente en la atmósfera, o irrandiancia “difusa”, que es aquella que se 

dispersa en la atmósfera. 

Abordaremos más en profundidad esta tecnología en el siguiente apartado, pero si quisiésemos 

explicarla de manera breve, se basa en el “efecto fotovoltaico” (por eso de aquí en adelante se 

 
45 Informe especial sobre fuentes de energía renovables y mitigación del cambio climático (IPCC) 
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hablará de solar PV), que se refiere al efecto fotoeléctrico que permite transformar la energía solar 

en energía eléctrica, gracias a las células solares: semiconductores, en su mayoría (el 95% de la 

producción) a base de silicio cristalino. 

 

Figura 21: Componentes de un panel solar; Fuente: Tesla (2015) 

Se han ido desarrollando diferentes tecnologías, y esta constante innovación es lo que ha 

permitido la mejora del rendimiento, seguir disminuyendo los costes, que han llegado a dividirse 

por tres, pudiendo garantizar una vida útil, de entre 20-30 años actualmente. 

A principios de siglo el rendimiento de los paneles de policristalino se encontraba en torno al 

13%, y los monocristalinos, al 14%; y han ido mejorando hasta alcanzar un 17% y un 18%, 

respectivamente. Lo que se espera que sigan haciendo durante la próxima década. Este hecho, y 

una caída constante del precio, como ya hemos dicho previamente, le ofrece una posición de 

ventaja frente a otras tecnologías que intentan entrar en el mercado. Sí que nos encontramos con 

tecnologías como la PERC (del inglés Passivated emitter and rear cell/contact) cuya estructura 

es similar a las células monocristalinas con la diferencia de incluir una capa reflectante, lo que 

permite un mejor aprovechamiento de la radiación y por lo tanto mejora su rendimiento. 

Potencia instalada (GW) Potencial 

(TWh) 

Vida útil 

(a) 

LCOE ($/MWh) Factor de capacidad 

512 (2018) 2.200 

(2030) 

15.000 25 42-47 

(2018) 

27-32 

(2030) 

25% 

Tabla 5 : Cuadro resumen de la energía solar fotovoltaico; Fuente: Elaboración propia 

3.4. Geotérmica 
Históricamente, se ha empleado este tipo de energía desde la Antigüedad. Los romanos se servían 

de ésta para sus balnearios; hasta los maoríes utilizaban la energía geotérmica como sistema de 

calefacción, entre otros. Hasta que en el siglo XIX, una evolución tecnológica ideó un sistema 

para producir energía eléctrica; los primeros ejemplos se encuentran en la Toscana, Nueva 

Zelanda o California. 

Potencial 
La fuente de esta energía geotérmica proviene de la diferencia de temperaturas entre el núcleo 

interno de la Tierra y la superficie. Ese flujo de calor proporcional al gradiente geotérmico y la 

conductividad térmica de las rocas es lo que nos permite utilizar esta energía para generar energía 

eléctrica. 

Para esto es necesario evaluar el flujo geotérmico y su accesibilidad, ya que de los costes de 

perforación y los de construcción de la planta dependerá en gran medida la rentabilidad de ésta. 

Numerosos estudios indican que para que sea rentable, la planta ha de estar en áreas de flujo de 
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calor geotérmico elevado, esto quiere decir que es muy probable que se encuentre en zonas 

volcánicas, bordes de placas, etc. (Figura 22) 

  

Figura 22: Mapa mundial representando el recurso geotérmico 

Por eso, en países como Islandia, Nueva Zelanda o El Salvador, la energía geotérmica puede 

llegar a cubrir un alto porcentaje de la demanda de electricidad. Entre una de sus ventajas, está la 

independencia de las condiciones climatológicas; sin embargo, la heterogénea repartición de los 

recursos no lo ha facilitado  

Según el informe de energías renovables que IRENA ha hecho el pasado mes de marzo, la 

geotérmica únicamente cuenta con 14 GW de capacidad instalada, y en 2019 su aumento no llega 

a un 1%.; lo que permite una generación de electricidad alrededor de los 86.000 GWh. 

Tecnología 
La tecnología geotérmica, aquella que se utiliza para producir energía eléctrica, necesita 

yacimientos de alta temperatura, superiores a 150oC para obtener un mayor rendimiento, pero una 

temperatura entre 100oC y 150oC también permite su aprovechamiento para la producción de 

electricidad.  

Se utilizan tecnologías de calentamiento directo (calefacción u otro) que emplean menores 

temperaturas, pero nosotros nos vamos a concentrar en aquellas que permiten la producción de 

electricidad. Las elevadas temperaturas nos permiten convertir el fluido en vapor, que es 

transformado en energía mecánica haciendo girar una turbina y con ello obtener energía eléctrica. 

La clasificación en los principales tipos de plantas geotérmicas es la siguiente: turbinas de 

condensación de vapor y en unidades de ciclo binario. Todas ellas son tecnologías maduras y 

fiables. Por otro lado, los sistemas geotérmicos mejorados están todavía en fase de demostración. 

La implantación de esta tecnología tiene impactos en el medio ambiente, ya sea por consecuencia 

del emplazamiento o la tecnología, lo que conlleva muchas veces una oposición social. Para 

favorecer una mayor implantación de estas tecnologías, se necesitan por un lado los avances 

técnicos, así como serían beneficiosas políticas que favorecieran tanto el avance de la tecnología, 

como la concienciación y sensibilización ciudadana.  

Potencia instalada (GW) Vida útil (a) LCOE ($/MWh) 

14 25 - 30 73 

Tabla 6: Cuadro resumen de energía geotérmica; Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Bioenergía  
Podemos considerar que la biomasa es la forma de energía más antigua, desde la Prehistoria éste 

era el método de generar calor. De manera instintiva pensamos en la leña, pero la biomasa es toda 

aquella materia orgánica que podamos utilizar como fuente de energía. 

Potencial 
La biomasa ha sufrido un rápido desarrollo ya que, aunque en pequeño porcentaje, contribuye al 

avance de las energías renovables para alcanzar los objetivos de sostenibilidad. No obstante, la 

expansión de la bioenergía sigue siendo modesta. La bioenergía constituye menos del 5% de 

capacidad de generación, con 124 GW de capacidad instalada, en 2019 sólo incrementó de 6 GW 

(+5%). 

En su mayoría, la biomasa se emplea para la generación de calor, para utilidades desde la cocina 

hasta sistemas de calefacción; pero también puede producir electricidad, aunque en menor 

medida.  

Tecnología 
Este crecimiento de la bioenergía del que hablábamos antes, ha permitido alcanzar tecnologías 

más desarrolladas, con infraestructuras y capacidades de conversión más competitivas. 

Concretamente para la producción de energía eléctrica, podremos realizar una combustión de 

biomasa (sola o combinada con biocombustible), obtenerla mediante cogeneración, o 

gasificación; llegando a alcanzar potencias que rondan los 50 MW.  

El proceso de producción de energía eléctrica, mediante la combustión de biomasa se realiza 

mediante el calentamiento del agua que hay en las tuberías hasta convertirse en vapor. Éste último, 

generado en la caldera, pasa por la turbina de vapor que, unida al generador eléctrico transforman 

esa energía mecánica en energía eléctrica.  

Potencia instalada acumulada 

(GW) 

LCOE ($/MWh) 

131 66 
Tabla 7: Cuadro resumen de bioenergía; Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Impacto medioambiental Precio Características 
Potencia 

(GW)46 

R
es

u
lt

ad
o
 

Eólica • Reduce la cantidad de 

emisiones de GEI 

• Tiene un impacto en 

la fauna y la flora, ya 

que estas 

instalaciones 

modifican el 

ecosistema 

• Acarrear además un 

impacto visual 

modificando el 

paisaje, junto con el 

ruido que producen 

↓ 

• La vida útil de las 

centrales se puede 

prolongar mediante 

repotenciaciones 

parciales (por ejemplo, 

cambio de palas – por lo 

que habría que reciclar 

éstas (proceso caro)) 

• Se están mejorando als 

características de esta 

tecnología; se esperan 

turbinas de mayor 

591  

 
46 En 2018 
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los aerogeneradores. 

(Puede llegar a hacer 

variar la tasación de 

las propiedades 

próximas a la 

instalación) 

tamaño y mejor 

eficiencia 

 

Hidráulica • Supone una 

modificación de los 

ecosistemas 

• Suele conllevar la 

pérdida de suelo útil 

para otras 

necesidades, además 

de una alteración en 

el caudal del río. 

• Muchas veces 

conlleva la 

reubicación de las 

comunidades 

asentadas en la zona a 

proximidad 

↑ 

• Se enfrenta al desafío de 

una más difícil 

combinación con otras 

energías renovables 

• En términos de 

sostenibilidad, debe 

considerar el uso del 

recurso para cubrir otras 

necesidades (riego, etc.) 

• Necesita una 

modernización de las 

plantas 

• Ha sufrido una 

deceleración en los 

últimos años 

1.135  

Solar • Además de reducir 

las emisiones de GEI, 

son una solución que 

evita contaminación 

de las centrales que 

podrían estar 

instaladas en su lugar 

• Pueden tener un leve 

impacto en el uso de 

la tierra e impacto 

visual, que se ve 

reducido por la 

instalación de los 

paneles solares sobre 

los tejados. 

↓↓ 

• Incertidumbre política 

• Tiene una elevada 

eficiencia energética 

• Ha comenzado a 

combinarse con 

tecnologías digitales 

para una mejor gestión 

y eficiencia en su uso 

• Necesita más políticas 

que apoyen su 

desarrollo 

• Constante innovación, 

es una tecnología que a 

pesar de haber 

alcanzado una cierta 

madurez y precio 

competitivo, sigue 

mejorando sus 

componentes  

• Es más predecible que 

la eólica 

512  

Geotérmica • Las instalaciones 

cuentan a veces con 

emisiones de CO2 (no 

provienen de 

combustión, sino que 

son fruto de 

emisiones naturales) 

• Implica una 

modificación en el 

uso de la tierra, y 

puede alterar las 

fuentes de agua que 

se encuentran a 

proximidad del 

emplazamiento 

↑↑ 

• Sobre todo, usada para   

• Tiene únicamente una 

aplicación local 

• Su utilización para el 

sector de la industria es 

un muy bajo porcentaje 

13.2  
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• Puede también 

favorecer la aparición 

de microseísmos 

(están en zonas de 

mayor riesgo sísmico, 

y durante la 

instalación y/o 

producción es 

frecuente que se den) 

Bioenergía 
(en este 

estudio nos 

hemos 

concentrado 

en la 

biomasa y no 

en los 

biocombusti

bles) 

• Puede afectar a la 

calidad del aire, y 

tener impactos 

negativos en la salud 

además de no ser 

sostenible para 

algunas de las fuentes 

que se emplean 

• Supone una 

modificación del uso 

de la tierra, así como 

un impacto en la 

biodiversidad 

↓ 

• Está muy centrado en la 

producción de calor 

• No usar combustibles 

de baja calidad puede 

provocar 

contaminación del aire 

• Falta de guías políticas 

que hagan de proyectos 

que emplean métodos 

de CAC los hace menos 

atractivos 

económicamente 

131  

Tabla 8: Evaluación comparativa de las diferentes tecnologías renovables descritas; Fuente: Elaboración 
propia 

Este resumen del impacto medioambiental y ciertas características de las tecnologías analizadas 

previamente, nos permite apreciar la ausencia de adaptación total de ningún tipo de energía. Por 

tanto, a día de hoy, a la hora de escoger una tecnología en concreto se analizarán las diferentes 

opciones para poder adaptarse de la mejor manera a las necesidades y a los recursos existentes 

reduciendo al máximo el impacto. No obstante, no hay una opción perfecta.  
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4. Solución: energía solar fotovoltaica 
El análisis que hemos realizado hasta ahora pretende profundizar en el estado del arte del acceso 

a la energía, de las diferentes políticas que pudieran favorecer su desarrollo y fomentar el alcance 

de este objetivo, así como las diferentes tecnologías renovables. Todo esto nos ofrece una visión 

global sobre las posibilidades por las que pueden optar las empresas cuando pretendan poner en 

marcha proyectos de Responsabilidad Social Corporativa que tengan una conexión directa con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Por un lado, quiero matizar que las empresas en sus políticas de Desarrollo Sostenible, no buscan 

únicamente mitigar los efectos adversos del cambio climático, ni influir exclusivamente en países 

en desarrollo, sino que buscan permitir el desarrollo y la sostenibilidad de los países en los que 

pueden estar implantados mediante los productos o servicios que ofrecen, mantener el empleo 

que generan, o incluso dar ejemplo de sostenibilidad, que proyectan a la sociedad. Además, en 

esa labor de comunicación y visibilidad exterior buscan también participar en proyectos 

filantrópicos, y es entonces cuando pueden tener un impacto en sociedades más desfavorecidas. 

Por otro lado, me gustaría definir el término “sostenible”, especialmente en el sector de la energía. 

Con esto no quiero decir que el término sostenibilidad se limite a este ámbito, pero el resto de 

aspectos a tener en cuenta están muy bien reflejados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

empleo, desarrollo industrial, igualdad, colaboración, etc.  

Podríamos decir que las características de una energía sostenible son: 

Término Definición 

Adecuada Que la energía no esté limitada por el desarrollo y la prosperidad 

económicos. 

Ecológica Que no contribuya negativamente al cambio climático, en otras palabras, 

que permite la prosperidad del medioambiente. 

Económica Que el capital necesario y el coste de producción sean razonables, y el 

mercado favorezca la implantación 

Realizable Que suponga una transición progresiva, partiendo de la infraestructura 

disponible y vaya pasando a una tecnología más desarrollada y 

sostenible. 

Universal Que la producción pueda realizarse en cualquier lugar del mundo, por lo 

que no debería estar atada a haves and have-not 

Aceptación Compatible con la opinión pública en términos de riesgo, visuales, ética, 

... 

Igualitario Que sea compatible con el sentido de equidad económica mundial y 

comunidad globalizada. 

Robusta No es propenso a errores/problemas técnicos, no necesita demasiado 

mantenimiento, etc. 

Segura Que no sea intensiva, volátil o vulnerable a conflictos geopolítcos (o 

terroristas) 
Tabla 9: Aspectos que implica el término sostenibilidad energética; Fuente: Elaboración propia 

Todo este análisis previo parece darnos una serie de factores que deben tomarse en cuenta a la 

hora de que las empresas, en el ejercicio de la política de Responsabilidad Social Corporativa 

puede seguir para llevar a cabo proyectos. De tal manera que, con una mayor frecuencia, buscarán 

facilitar el acceso a la energía en países de África subsahariana, y con una tecnología rentable, 

que implique una fácil instalación y mantenimiento, y que pueda favorecer en especial a 

electrificación de zonas rurales. En resumen, ofrecer respuestas sostenibles a problemas en países 

que más lo necesitan. Se opta en su mayoría por la energía solar PV, por eso vamos a hacer un 

estudio en profundidad de esta tecnología. 
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4.1. Recurso solar 

Radiación solar 
El Sol, como estrella de nuestro Sistema Solar es aquella que nos proporciona luz y calor. 

Comportándose como un cuerpo negro emite energía a una temperatura de 6.000oK, hace llegar 

la radiación solar sobre la superficie de la Tierra. No toda la radiación llega a la Tierra ya que la 

atmósfera actúa como filtro, absorbiendo en gran medida la radiación ultravioleta. 

Para el estudio de la radiación solar nos servimos de la irradiancia, que denomina la intensidad 

de energía por unidad de superficie. 

𝑀 = 𝜎 [
𝑊

𝐾4𝑚2] ∙ 𝑇4 = 5,67 × 10−8 ∙ 60004 = 7,348 × 107 𝑊

𝑚2  

𝐼𝑆 = 𝑀 ∙ (
𝑆𝑠𝑜𝑙

𝑆𝑠𝑜𝑙−𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎
)

=  7,348 × 107
𝑊

𝑚2
∙

4𝜋 ∙ 6950002 𝑘𝑚

4𝜋 ∙ (695000 𝑘𝑚 + 149,9 × 106 𝑘𝑚)2
~ 1565

𝑊

𝑚2
 

 Siendo:  𝑆𝑠𝑜𝑙 = 4𝜋𝑅𝑠𝑜𝑙
2 

  𝑆𝑠𝑜𝑙−𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 = 4𝜋(𝑅𝑠𝑜𝑙 + 𝑑𝑠𝑜𝑙−𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎)2 

Donde : 𝑀 es la potencia emisiva hemisférica del Sol 

𝜎 es la constante de Stefan-Boltzmann 

𝑇 es la temperatura del Sol 

𝐼𝑆 es la irradiancia solar incidente en la Tierra (o contante de radiación solar) 

𝑆𝑠𝑜𝑙 es la superficie del sol 

𝑆𝑠𝑜𝑙−𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 es la superficie de una esfera con radio del centro del sol hasta la superficie 

de la Tierra 

𝑅𝑠𝑜𝑙 es el radio del sol 

𝑑𝑠𝑜𝑙−𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 es la distancia entre el sol y la tierra 

 

Será importante tener en cuenta la irradiancia ya que afectará a la corriente de cortocircuito de un 

generador fotovoltaico. Ésta es directamente proporcional a la irradiancia, de tal manera que 

cuanto mayor es la irradiancia, mayor será la corriente de cortocircuito. La ecuación siguiente 

será válida considerando la temperatura constante, además puesto que el error es despreciable 

podemos considerar que nos permitirá observar la variación de 𝐼𝐶𝐶 bajo diferentes exposiciones 

solares. 

𝐼𝑆𝐶(𝐼𝑆2) = 𝐼𝑆𝐶(𝐼𝑆1) ∙
𝐼𝑆2

𝐼𝑆1
 

Donde:   𝐼𝑆𝐶(𝐼𝑆1) es la corriente de cortocircuito para un valor de irradiancia 𝐼𝑆1 

 𝐼𝑆𝐶(𝐼𝑆2) es la corriente de cortocircuito para un valor de irradiancia 𝐼𝑆2 

 

Efecto fotoeléctrico 
Cómo ya hemos comentado previamente, el funcionamiento de la energía solar fotovoltaica 

(solar PV) se basa en el efecto fotoeléctrico y en cómo se comportan los materiales 

semiconductores con la incidencia de la luz solar.  

Definición del efecto fotoeléctrico:  

El fotón interacciona con el átomo invirtiendo toda su energía en arrancar un electrón que suele 

ser de los más ligados, y comunicarle energía cinética. El electrón se moverá y dará origen a una 

corriente eléctrica. 
 

Efecto fotoeléctrico en un semiconductor: 
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El material semiconductor (n-p), formado por dos capas, una formada por silicio con impurezas 

(tipo “n”) y otra superficie de contacto común (tipo “p”). Los fotones solares crean pares 

electrón-hueco, de tal manera que habrá cargas positivas de un lado y negativas del otro que 

generan una tensión eléctrica.  

4.2. Sistema fotovoltaico 
Un sistema fotovoltaico está compuesto por diferentes elementos, que en su conjunto logran 

convertir la energía solar en energía eléctrica. Están formados por una serie de módulos en serie 

y/o en paralelo, a su vez constituidos de varias células fotovoltaicas. 

Pero el módulo fotovoltaico, en sí, no bombea o ilumina, necesita un sistema fotovoltaico 

completo, generador, y todo el resto de componentes o, como se denomina en inglés, “Balance of 

the System” (BoS). Variará en función de las necesidades y del tipo de aplicación del sistema. 

En el caso de sistemas aislados (u “off grid”), es recomendable tener un sistema de 

almacenamiento ya que permitirá el uso de la energía durante la noche.  

Células fotovoltaicas 
Cada célula proporciona poca potencia, por lo que se suelen combinar varias hasta alcanzar la 

potencia necesaria en cada módulo. 

Como ya hemos mencionado, el principal elemento necesario para la fabricación de los módulos 

fotovoltaicos es el silicio. Tendremos diferentes tipos de composiciones cristalinas que darán 

lugar a distintos tipos de células, con un rendimiento cada una y características concretas. 

Células Rendimiento Fabricación 

Monocristalino 15% -18 %  

(en laboratorio ~ 24%) 

Está constituido por silicio puro fundido, dopado con 

boro. 

Policristalino 12% - 14% 

(en laboratorio ~ 20%) 

Tiene un proceso similar al monocristalino, pero en menos 

fases de cristalización. 

(Es lo que le da ese aspecto de tener diferentes tipos de 

cristales) 

Amorfo <10%  

(en laboratorio ~ 16%) 

Formado por una delgada lámina depositada sobre un 

sustrato (vidrio o plástico) 
Tabla 10: Tipos de célula y características; Fuente: Elaboración propia 

Cómo acabamos de ver, el rendimiento medio se encuentra en torno al 16% para las células de 

material monocristalino, y 13% para las de policristalino. Este rendimiento, que ha ido mejorando 

con el tiempo, se debe a una constante evolución que permite a esta fuente de energía ser cada día 

más eficiente y competitiva. Además, lejos de haber alcanzado un desarrollo óptimo, estos 

sistemas siguen mejorándose. 

Algunos ejemplos de la continua innovación, que nombraré por su apelación en inglés, son: 

• PERC: es un tipo de célula cuya construcción es muy similar a las células 

monocristalinas, sin embargo incluye una lámina en la parte posterior de la célula que 

mejora el rendimiento. Esto se debe a que el material de dicha lámina permite reducir la 

recombinación de electrones, aumenta la absorción de luz y reduce el reflejo interno. 

• Tandem cells: son pilas de células que transforman, de manera selectiva, parte de la luz 

dejando la restante para la siguiente célula. Han llegado a alcanzar un 46% de 

rendimiento, sin embargo, son muy caras. 

• Perovskite cells: pese a que la mayoría de células fotovoltaicas están formadas en gran 

parte por silicio, se han ido desarrollando células de otros materiales como las que utilizan 

perovskita, un mineral que absorbe la luz. Éstas han alcanzado altos rendimientos en 

laboratorio (24%), sin embargo, en muy pequeñas muestras. Esta tecnología va a tener 

que superar varias barreras y desafíos hasta alcanzar un mercado maduro. 
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• Bifacial solar cells: estas células son capaces de generar electricidad a partir de la luz 

solar que reciben de frente, y también de la que se refleja y reciben en la parte posterior 

de la célula. Se espera que en la próxima década abarque el 40% del mercado. 

• Half cells: como literalmente indica su nombre, utiliza láseres avanzados para cortar la 

célula por la mitad, de manera que se obtienen células con mejor rendimiento y vida útil 

al mismo tiempo que el proceso es similar, añadiendo simplemente los láseres a la cadena 

de producción. 

Módulos fotovoltaicos 
Cómo ya hemos mencionado antes, el módulo está compuesto de varias células. Es lo que 

conocemos como placa solar. Tras haber conectado las células entre sí, se procede a la laminación 

de los paneles solar. Podemos ver en la siguiente figura (Figura 24) un detalle de los materiales 

que se emplean para formar el panel solar, que pretende ser un conjunto sólido, estanco, protegido 

de la degradación, con una buena transmisividad, etc. Después será añadido un marco. 

 

Figura 23: Detalle laminado de un módulo fotovoltaico 

Solemos poder ver las características de un módulo fotovoltaico indicadas en la parte posterior, 

las principales son: 

Corriente de cortocircuito (𝐼𝑠𝑐) 

Corresponde al valor del momento en el que la tensión entre los bornes 

es cero. Podríamos decir que, si se tratase de un caso ideal, indicaría la 

máxima corriente del módulo. 

Tensión de circuito abierto 

(𝑉𝑜𝑐) 

Estando en circuito abierto, es el valor equivale a la tensión máxima 

que podemos alcanzar. 

Potencia máxima (𝑃𝑚𝑎𝑥) 

El panel estará trabajando con un valor de potencia entregada a la 

carga, máximo. De esta manera podremos identificar los valores de V 

(𝑉𝑃𝑚𝑎𝑥)e I (𝐼𝑃𝑚𝑎𝑥)para los que la potencia es máxima: el punto de 

trabajo. 

Eficiencia 

Es el valor, en porcentaje, que corresponde a la relación entre la 

potencia eléctrica producida por el panel y la potencia de la radiación 

incidente sobre éste.  

Factor de forma (𝐹𝐹) 

Es la relación del punto de trabajo de potencia máxima 
(𝑉𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑒 𝐼𝑃𝑚𝑎𝑥) y el punto de trabajo de intensidad de cortocircuito y 

tensión de circuito abierto (𝑉𝑜𝑐  𝑒 𝐼𝑠𝑐). Es un concepto teórico que nos 

permite, entre otras cosas, referenciar la “calidad” de una célula ya que 

un alto valor del FF indica una menor existencia de pérdidas.  
Tabla 11: Características de un módulo fotovoltaico; Fuente: Elaboración propia 



P á g i n a  | 56 

 

Todas estas características eléctricas suelen estar tomadas en las condiciones estándar de medida 

(CEM – o STC del inglés: Standard Test Conditions), que tendremos que tener en cuenta si las 

condiciones de la localización son diferentes de las STC: 

• 1.000 W/m2 de irradiancia 

•  25oC temperatura (298oK)  

• A nivel del mar 

Además debemos también considerar toda una serie de parámetros tales como la medida de los 

paneles, el peso, la dirección y la inclinación óptimas, que nos ayudarán a elegir la estructura de 

soporte óptima. 

Inversor 
Los módulos generan la electricidad en corriente continua, que hará que podamos emplear una 

batería para almacenarla, ya que también proporciona electricidad en corriente continua. Sin 

embargo, en la mayoría de casos necesitaremos poder proporcionarla en corriente alterna, y esto 

implica la necesidad de un inversor, que pasará de corriente continua a alterna. 

Además de la función principal de permitir la utilización de la corriente alterna, un inversor 

pretende también optimizar el rendimiento total. Cumple también con una parte de la función de 

protección, por un lado, mediante un seguimiento continuo de la actividad, rendimiento, etc. que 

permitirá detectar y actuar ante la aparición de un problema como puede ser, por ejemplo, una 

falla de tensión; y por otro lado, disipando el calor, ya que debido a que trabaja a la intemperie, 

el inversor ofrece una operación constante para que a pesar de las condiciones climáticas pueda 

seguir funcionando. 

Protecciones eléctricas 
Esta protección ofrecida por el inversor no es suficiente, siguiendo la normativa española al 

respecto47, de tal manera que, si buscamos asegurar la protección de los equipos y del personal, 

integraremos un interruptor principal manual, un interruptor diferencial automático, y un 

interruptor de conexión automática. 

Teniendo en cuenta que el sistema funcione en corriente alterna, nos harán falta una protección 

permanente y un dispositivo de protección de corriente alterna. 

Un imprescindible de esta instalación es la puesta a tierra, que delimitará la tensión y asegurará 

la actuación de las protecciones, de tal manera que toda persona queda protegida en caso de mal 

funcionamiento o avería. 

Líneas futuras 
Además de todas las características y elementos que hemos ido viendo de un sistema fotovoltaico, no 

podemos olvidar que es una tecnología que sigue innovando, mejorando los diferentes componentes. 

Esto nos lleva a la siguiente tabla (Tabla 12) que contiene un resumen de todos los avances 

tecnológicos que podemos esperar tener en la próxima década. Esto tendrá un impacto directo en los 

costes de inversión, y la eficiencia de esta tecnología.  

 Componentes Descripción de la mejora 

tecnológica 

CAPEX OPEX Eficiencia 

Panel solar 

Wafer (láminas 

semiconductoras) 
• Deslocalización de la 

fabricación 

• Uso de hornos más 

eficientes 

energéticamente 

√   √  

 
47 Real Decreto 1663/2000 y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
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• Mejora en la calidad 

de las superficies 

Célula • PERC 

• Células bifaciales 

• Half- cell 

• N-type 

• Etc. 

 

  √  

Módulo • Doble vidrio   √  

Inversor 

Electrónica de 

potencia 
• Incremento del voltaje 

• String inverter 

• Mejora de la densidad 

de potencia 

√  √  √  

Digitalización • Big Data 

• Inteligencia Artificial 

 √   

BoS 

• Coste de los materiales 

• Economías de escala 

• Estandarización y 

modularización 

• Reducción de la 

cantidad de cable 

necesaria 

√    

Otros 

OyM • Uso de drones para la 

predicción del 

mantenimiento 

• Utilización de robots 

para la limpieza de los 

paneles 

 √   

Tabla 12: Resumen de mejoras e innovación del futuro de la energía solar PV; Fuente: Elaboración 

propia 

4.3. Métodos de electrificación rural – líneas futuras 
Como consecuencia de todo lo anterior, podemos ver que estos sistemas pueden ser un recurso 

muy útil para electrificar zonas sin acceso a la energía, especialmente en zonas rurales. Además 

del aspecto no contaminante, esta tecnología ofrece una fuente de energía renovable, sostenible y 

que permite el autoabastecimiento. Frente a grupos convencionales, los sistemas fotovoltaicos 

resultan rentables, de mayor duración, y con un fácil mantenimiento. 

Se ha comprobado que no sólo tiene beneficios económicos o medio ambientales como ya hemos 

mencionado, sino que además permite mejorar las oportunidades de trabajo, reduce la 

deforestación, etc. 

Esta electrificación de la que estamos hablando puede ir desde lo más básico, como cargadores, 

iluminación, linternas, kits solares, etc. o puede tratarse de métodos más complejos y completos, 

como las microrredes (o microgrids – del inglés), una extensión de la red, sistemas solares 

domesticos (SHS- del inglés: Solar Home Systems). 

Encontraremos por tanto los siguientes métodos para la electrificación rural:  

• Extensión de redes centralizadas 

• Microgrids 

• Sistemas no conectados a la red (u Off-grid) 
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Extensión de redes centralizadas 
De manera habitual, el primer medio de electrificación que nos viene a la cabeza es el de la 

extensión de la red nacional. No obstante, no siempre es el más adecuado ya que conlleva una 

gran inversión y es lento de conseguir en el tiempo, por lo que podemos decir que nos es accesible 

para todas las poblaciones. Los países que quieran realizar esta inversión necesitan poder contar 

con subvenciones del Estado. Dependerán, para empezar, de este factor esencial: la financiación. 

 

Microgrids 
Las microrredes suelen definirse como aquellas que están dotadas de fuentes y cargas, con la 

capacidad de trabajar conectadas a la red o aisladas. Muchas veces, este término está muy ligado 

a las redes inteligentes (o smart grids). En una zona rural, este término hará referencia muy 

probablemente a una red que conecta diferentes domicilios con una sola fuente de generación, 

como suele darse en estos casos. 

Consideraremos esta estructura ya que tendrá una serie de ventajas: 

• Las microrredes son más económicas, ya que su tamaño reduce los costes de inversión, 

de explotación y mantenimiento. 

• Funcionan con tensiones más bajas, lo que suele implicar un menor coste de las 

instalaciones de transmisión y distribución. 

• Permite el acceso a la energía de zonas rurales, además de generar empleo a su alrededor. 

 

Off grid 
Este tipo de sistemas constituyen, en su mayoría, una serie de paneles junto con una batería para 

poder almacenar energía. Suelen ser útiles cuando nos encontramos frente a densidades de 

población muy bajas; o cuando debido a las condiciones geográficas o de otra índole, las 

transmisiones de baja tensión de las microgrids no sean económicamente factibles. En resumen, 

este método suele ser menos rentable, además de proveer de una potencia más limitada que las 

microgrids. 
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5. Gestión de un proyecto – Acceso a la energía de un 

centro de formación en Kenia 
En el proceso que engloba la gestión de un proyecto, además del estudio del recurso realizado 

previamente, necesitaremos hacer un estudio concreto de la localización, una planificación 

temporal, un diseño y estudio de la tecnología que se va a emplear, un análisis del impacto que 

va a tener en la población local, así como en los indicadores de efectividad que establezcan las 

empresas para medir la eficiencia de sus acciones. 

5.1. Localización 
Kenia ha realizado grandes esfuerzos para favorecer el acceso a la energía, habiendo alcanzado dar 

acceso a la electricidad al 75% de la población en 2018, según indica el World Energy Outlook. 

Estas cifras son extremadamente alentadoras; y se deben especialmente a las políticas cuya 

principal estrategia nacional ha sido la de alcanzar este Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 

7). Estas políticas también han buscado atraer la inversión necesaria para los proyectos que 

implicaban energías renovables; esta inversión ha llegado a alcanzar 60.000 millones. Es por tanto 

un país en el que podremos considerar poner en marcha un proyecto de este tipo. 

Estudio climatológico 
En Kenia, el clima varía en función de la localización. Si se encuentra en una zona costera o 

interior, el clima es diferente, como lo es también la altitud. A grandes rasgos, en la costa el clima 

será más cálido y húmedo mientras en el interior es más bien templado, que se transforma en 

caluroso y seco en su proximidad a las alturas. Por otro lado, su cercanía al ecuador hace que a lo 

largo del año las temperaturas no varían en exceso como veremos más adelante. (Figura 24) 

 

Figura 24: Clasificación climática Köppen de Kenya 

Podemos diferenciar dos “estaciones” que están ligadas al origen de los vientos que llegan al país: 

cuando los vientos son más frescos y húmedos, los kuzi, señalan la llegada de esta primera 

estación que abarca desde abril a septiembre; mientras la llegada de vientos más cálidos y secos, 

que llamaremos kaskazi, establece la estación de octubre a marzo. No debemos olvidar que 

además hay una época donde las lluvias son más probables, principalmente entre marzo y mayo, 

así como también entre octubre y diciembre hay otra época de lluvias intensas y breves.  
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Figura 25: Temperatura máxima y mínima promedio de Nairobi; Fuente: Weatherspark 

Para concretar este estudio climatológico tomaremos el caso concreto de Nairobi cuyas 

coordenadas son 1°16'60.0"S 36°49'00.0"E. Podemos ver (Figura 25) que la temperatura 

generalmente varía entre los 10oC y los 30oC. La estación más calurosa, dura alrededor de dos 

meses, con una temperatura máxima promedio de 27oC y la mínima, de 15oC. La estación fría 

establecerá temperaturas máximas de 23oC y mínimas de 12oC. Podremos ver un promedio de 

temperatura por hora que permite analizar las temperaturas medias horarias a lo largo del año. 

(Figura 26) 

 

Figura 26: Temperatura promedio por hora en Nairobi; Fuente: weatherspark 

La nubosidad es otro de los factores que tendremos que tener en cuenta en un estudio 

climatológico. Vemos que tendrá una alta variabilidad a lo largo del año; Nairobi tiene, según la 

siguiente figura (Figura 27), una época despejada de algo más de tres meses cuyo porcentaje de 

nubosidad variará entre el 40% y el 60%. La época nublada abarca desde principios de octubre 

hasta finales de junio, casi nueve meses. Durante esta época, se podría decir que el cielo está 

únicamente cubierto en un 60% - 70%. 
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Figura 27: Grado de nubosidad en Nairobi; Fuente: weatherspark 

Otro factor que es importante tener en cuenta, que ya hemos comentado brevemente, es 

la precipitación. Tanto desde el punto de vista de cómo puede afectar a la eficacia de 

nuestra instalación, como para la planificación de la instalación y/o el mantenimiento. En 

nuestro caso, vemos que hay claramente un periodo sin lluvia que abarca cuatro meses, y 

una época lluviosa durante el resto del año, con especial incidencia entre marzo y junio, 

y octubre y diciembre (Figura 28). Estas épocas de precipitaciones más intensas, se 

concentran en su mayoría alrededor del 21 de abril con un promedio de 87 milímetros 

(mm), y 62 mm para la época lluviosa del final del año. En estas épocas, la probabilidad 

de un día mojado es de aproximadamente 40%. 

 

Figura 28: Precipitación de lluvia promedio; Fuente: weatherspark 

Tras haber analizado diferentes factores como la temperatura, nubosidad y precipitaciones, no 

podemos olvidar dos de los factores que parecen más directamente ligados con el recurso que 

hemos escogido: el sol y la energía solar. 

En Nairobi, como consecuencia de encontrarse próximo al ecuador, tiene una duración del día 

homogénea a lo largo del año. Hay únicamente una variación de 9 minutos entre el día más largo 

y el más corto, cuya duración es de media 12 horas y 6 minutos. 
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Figura 29: horas de luz natural en Nairobi; Fuente: weatherspark 

Para analizar la energía solar tendremos en cuenta la radiación de onda corta, que es aquella que 

incluye la radiación ultravioleta y la luz visible. Esta figura (Figura 30) nos permite ver que esta 

energía de onda corta tiene ciertas fluctuaciones, que se corresponden con las épocas de mayores 

y menores temperaturas, como veíamos en la figura 26. Para analizar más profundamente este 

factor, además de las implicaciones de las diferentes estaciones sobre la duración del día o la 

elevación del sol, nos es de mucha ayuda conocer la absorción de las nubes, la precipitación, y 

otros factores que ya hemos analizado previamente. Por lo tanto, vemos que entre la época más 

oscura y la más luminosa hay una diferencia que va desde 5,8 kWh en junio a 7,5kWh en marzo. 

 

 

Figura 30: Energía solar de onda corta incidente diaria en Nairobi; Fuente: weatherspark 

Cuando analizamos el recurso solar, se estudia la radiación solar, que para el proyecto en concreto 

nos permitirá conocer la cantidad de módulos fotovoltaicos necesarios. En otras palabras, conocer 

la cantidad de energía recibida en la localización concreta nos permitirá saber qué necesitaremos 

para suministrar la potencia necesaria.  

Para poder conocer la cantidad de energía, por un lado, observaremos la irradiación solar en la 

localización que hemos escogido, lo que haremos gracias a la herramienta PVGIS. (Figura 31) 

Por otro lado, tomaremos los datos de valores de irradiación global, sobre una superficie 

horizontal. (Figura 32) 



P á g i n a  | 63 

 

Figura 31: Variación de la irradiación solar en el periodo 2005-

2015; Fuente: PVGIS 

  

Figura 32: Irradiación solar en la localización  

del proyecto; Fuente: PVGIS 

Estos datos vienen de MERRA-2 (Modern Era Retrospective Analysis, de la NASA) y 

concretamente los datos meteorológicos de Nairobi han sido recogidos de diferentes estaciones 

lo que facilita confirmarlos. Para los últimos gráficos (Figuras 31 y 32), obtenidos gracias al 

programa PVGIS, recibe la información de dos satélites geoestacionarios METEOSAT.  

5.2. Planificación del proyecto 
La gestión de un proyecto es un elemento clave. Una buena gestión es esencial ya desde el 

momento de la creación del proyecto, ya que es lo que permitirá tener coherencia para con el 

objetivo que se quiere cumplir, para ello además hemos de haber detallado previamente los pasos 

a seguir para lograr la consecución del mismo. 

Todo proyecto surge de la observación de una necesidad, o del deseo de contribuir a mejorar la 

sociedad de alguna manera. En el proceso de creación y gestión del proyecto, contamos con la 

planificación, que es lo que permitirá plasmar el objetivo concreto en toda una serie de actividades 

necesarias para llevarlo a cabo. Para poder tener una visión completa hará falta no sólo un detalle 

de los trabajos a realizar, sino un cronograma, presupuestos, gestión de recursos, etc.  

Planificar todo esto nos permitirá además poder analizar el entorno, lo que favorecerá al 

rendimiento de la realización de este proyecto. Dicho de otra manera, es práctico y recomendable 

intentar prever posibles elementos que puedan afectar al correcto desarrollo del proyecto como 

puede ser la existencia de una época de monzones en algunos lugares, una costumbre religiosa 

como la de no trabajar los viernes en algunos países musulmanes, encontrarse en un país con 

cierta inestabilidad política, o incluso prepararse para hacer frente a una posible barrera de idioma. 

Toda esta planificación y previsión no evita que surjan problemas o que haya que realizar cambios 

que no estaban previstos, por eso también suele ser recomendable contar con un procedimiento 

para que aplicar en caso de encontrarnos con incidencias en la ejecución. Un procedimiento que 

establezca quién es el personal encargado de la toma de decisión, un protocolo de gestión del 

cambio, etc.  

Podemos resumir este proceso de gestión con las siguientes etapas a seguir:  

 Detección y definición de la necesidad 

 Análisis de la situación y del entorno del proyecto 

 Proposición concreta del proyecto 

 Planificación y organización  

 Plan de acción 
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 Seguimiento 

 Reajuste de cambios 

En esas etapas, no sólo debemos concentrarnos en la planificación. Ya hemos realizado un estudio 

de las diferentes tecnologías alternativas para seleccionar aquella que conviene más a este 

proyecto, y ahora analizaremos una serie de productos que cumplan los requisitos y vayan a poder 

cumplir con la función que deseamos. 

5.3. Tecnología utilizada 
En esta parte se procede a realizar un desarrollo técnico de diferentes productos con los que 

podremos contar para la realización de este proyecto. En este caso concreto se ha optado por 

utilizar la línea de productos de “Acceso a la energía” que produce Schneider Electric.  

Estos productos, creados especialmente para este tipo de proyectos, son los que emplearemos para 

dar acceso a la energía en una zona rural. Podremos ver que proporcionan tanto soluciones para 

sistemas domésticos aislados, como soluciones más colectivas. Gracias a un análisis de las fichas 

técnicas de dichos productos, estudiaremos su utilidad para incluirlo en el proyecto. 

Sistemas domésticos 
Solar Hybrid System: 

 Homaya Hybrid 850VA Homaya Hybrid 1500VA 

Potencia recomendada 800 vatios pico (Wp) máx. 

Tensión: 12V 

𝑉𝑜𝑐: 17V – 21V 

1000 Wp máx. 

Tensión: 24V 

𝑉𝑜𝑐: 36V – 45V 

Entrada // salida CA 230V; 50 Hz //850 VA – 230 V; 

50 Hz 

230V; 50 Hz //1500 VA – 230 

V; 50 Hz 

Salida CC 12V; 20 A 12V; 5A 

Batería recomendada 12V; 100 Ah – 200 Ah 24V; 100 Ah – 200 Ah 

Tabla 13: Características en comparación de Homaya Hybrid 850VA y Homaya 

Hybrid 1500VA; Fuente: Elaboración propia 

Mobiya: 

Luminosidad +120 lumenes 

Batería 3,2 V ; 3 Ah 

Sistemas colectivos 
Luminosidad  1600 lumenes (lm) (164 lm/W) 

Potencia máx (del panel) 50 Wp 

Tensión pico 18,54 V 

Tensión batería // Almacenamiento 

Energía 

12V / 120 Wh  

5.4. Dimensionamiento 

Demanda a satisfacer 
Con este proyecto se busca en principio la electrificación de un área habitada que se encontrase 

en zona rural, pero tras analizar la situación y darse cuenta de la importancia de la educación, se 

ha optado por concretar el proyecto en la electrificación de un centro de formación localizado en 

una zona rural.48 

La hipótesis de la que se parte es la de un centro con una cantidad de entre 80 y 100 alumnos, en 

los próximos años. Como ya hemos explicado la zona de África subsahariana será la que tenga 

 
48 Veremos más adelante un proyecto de electrificación de una zona rural, aunque también muy 
concreto esta vez, un campo de refugiados. 
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un mayor crecimiento demográfico en los próximos años. Debido a este crecimiento exponencial 

utilizaremos el factor 1,2 como hipótesis para reproducir la creciente demanda del centro de 

formación de jóvenes. Estas instalaciones están compuestas por 8 aulas y una sala de profesores, 

con sus respectivas instalaciones y consumos que veremos a continuación: 

Aulas Sala de profesores 

8 aulas  

5 bombillas por aula 

1 sala de profesores: 

5 bombillas 

Enchufes para cargar móviles u ordenadores, y 

otro para el uso del frigorífico. (x 4) 

Tabla 14: Hipótesis de instalaciones del centro de formación; Fuente: Elaboración propia 

Tras haber analizado una serie de posibles alternativas energéticas para la electrificación de una 

zona rural, se ha optado por utilizar un sistema solar fotovoltaico. Consideramos que los otros 

recursos que podemos encontrar en los alrededores del emplazamiento no serían suficientes para 

satisfacer la demanda, al mismo tiempo que hemos comprobado que la irradiación solar en Kenia 

tiene unas altas posibilidades. 

Calcularemos a continuación la demanda y el dimensionamiento.  

Cálculo de la demanda 

Para calcular la demanda de electricidad, tendremos en cuenta la estructura de este posible centro 

de formación y las necesidades de cada sala/aula; esto viene a ser la demanda de luz y los 

enchufes.  

Como hemos podido ver anteriormente, en Kenia hay muchas horas de luz natural, por lo que 

únicamente necesitaremos hacer uso de la iluminación instalada en las clases durante un corto 

periodo de tiempo al día, el que transcurre entre el amanecer y la puesta de sol.  

 Material Características Tiempo de 

utilización 

Comentarios 

 Bombillas 1,2W 4 horas aulas  

(6h-8h // 18h-20h) 

6 horas sala de 

profesores 

(6h-8h//18h-22h) 

Para simplificar el 

dimensionamiento 

vamos a suponer 

que se iluminan las 

salas 5 horas al día 

• 5 bombillas LED/clase 

• La iluminación de las aulas, 

aunque fuera del horario de 

clases, permitirá a los alumnos 

poder trabajar en franjas 

horarias en las que ya no hay 

iluminación natural.  

Enchufes 

Móvil 5W 1h • Asumimos que únicamente los 

profesores podrían necesitar 

cargar sus móviles, y lo harán 

durante una hora (no llevarlo 

completamente descargado) – 

Hay 5 profesores 

Ordenador 80W 2h • Asumimos que en este tiempo 

se puede tardar en cargar por 

completo un ordenador; y no 

es algo que haga falta repetir 

varias veces al día. 

Frigorífico 70W 24h • Se instala una pequeña nevera 

en la sala de profesores que 

estará en uso durante las 24 

horas. 
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Tabla 15: Datos asumidos para el cálculo de la demanda; Fuente: Elaboración propia 

Considerando estos datos, procederemos a calcular el consumo mediante la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑊ℎ) = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑊) ∙ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(ℎ) 

Teniendo en cuenta de las tablas 14 y 15, podemos concluir que el consumo energético es de 

2.115Wh al día, y teniendo en cuenta que lo multiplicaremos por 1,2 como factor de crecimiento 

en la próxima década, obtenemos una demanda total de 2.538Wh. 

Diseño de la instalación 

Para que el diseño se corresponda con la demanda, debemos asegurar que incluso en la época del año 

que coincida con las “peores” condiciones, o las menos adecuadas, el sistema pueda seguir 

abasteciendo la instalación. Para ello, aplicamos la siguiente fórmula de energía consumida: 

𝐶 = 𝑊𝑝 ∙ ℎ𝑒𝑞 ∙ 𝜂 

Cuyas incógnitas corresponden a: 

𝐶: consumo diario  

𝑊𝑝: Potencia pico de los paneles 

ℎ𝑒𝑞: horas equivalentes de sol en la “peor” condición 

𝜂: eficiencia del sistema  

 

En la figura 29 pudimos ver en qué momento se obtendría la energía solar de onda corta incidente 

menor. Ese momento es en junio, cuando la energía tiene un valor de 5,8kWh. Considerando que 

a partir de los 1.00Wh se genera energía solar, podemos obtener el valor de ℎ𝑒𝑞 : 5,8 horas. 

Acabamos de calcular el consumo diario, si consideraremos la eficacia del sistema 0,7, podremos 

calcular la potencia necesaria para los paneles (𝑊𝑝): 807,78 W 

Por otro lado, la batería debería ser autónoma entre 2 y 5 días en el mejor de los casos, podremos 

considerar que en la mayoría de casos su duración es de 3 días. A través de la fórmula de la 

capacidad de las baterías podremos calcular la capacidad nominal de las mismas y de esta manera 

saber cuántas necesitaremos para cubrir la demanda.  

𝐶𝐵 =
𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ∙ 𝑑í𝑎𝑠

𝑉 ∙ 𝜇 ∙ 𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥
 

Se puede concluir que, nos harían falta 3 baterías, ya que la capacidad nominal de la batería es 

aproximadamente un tercio de la demanda de consumo que necesitamos.  

Líneas futuras 
Partiendo de esta instalación inicial, y analizando más profundamente la situación, nos surgen 

nuevas necesidades que pueden ser cubiertas, cómo la de asegurar la iluminación de las letrinas, 

o incluso ofrecer a los alumnos el acceso a algún sistema de iluminación que les permita 

estudiando en casa. Añadir estas ideas al proyecto conllevaría la realización de los cálculos de la 

potencia necesaria para la iluminación, o encontrar a forma de abastecer la carga de la iluminación 

“individual” ofrecida a cada alumno. Esto supondría un coste extra, por lo que habría que estudiar 

su viabilidad. 

En base a los productos que hemos visto previamente, dos de ellos se adaptan a estas nuevas 

necesidades: 

• Iluminación de letrinas: podremos utilizar Villaya Lighting con detector 

• Para la iluminación individual: Mobiya 
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O también podemos considerar otras opciones de mejor, como por ejemplo revisar el estudio 

climatológico e incluir un estudio hidrográfico de la zona para analizar nuevas posibilidades 

como: 

• Añadir una segunda fuente de energía renovable, como puede ser la eólica  

• Tener en cuenta la posible instalación de un kit de bombeo solar, que mejoraría las 

condiciones de higiene y salud de los alumnos, y del personal del centro de formación. 

 

5.5. Responsabilidad de la empresa 
En el caso concreto de Schneider Electric, la empresa ha dado siempre mucha importancia a la 

formación. Desde el principio, el grupo Schneider ha buscado impulsar las formaciones técnicas, 

cuyo mayor ejemplo es la creación del colegio Paul-Louis Merlin (que se ha convertido en el 

colegio Schneider Electric). Éste nace con el deseo de ayudar a los jóvenes a adquirir las 

competencias necesarias para trabajar en el sector industrial de la energía. Hoy en día, gracias al 

programa “Acceso a la energía” se han formado más de 200.000 jóvenes de zonas desfavorecidas 

en más de 50 países dónde están sus ONG asociadas. 

Sin embargo, no podemos obviar la utilidad que estas formaciones tienen para la empresa. 

Sabiendo que en efecto Schneider Electric como empresa tiene como objetivo estratégico el 

Desarrollo Sostenible y económico en su conjunto, una gran empresa hoy en día no puede rehuir 

contar con el aspecto filantrópico dentro de su Responsabilidad Social Corporativa, y este es el 

caso del programa “Acceso a la energía” (A2E) necesita. 

Por eso es esencial que los equipos estén comprometidos con este aspecto. Apoyándose en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, o incluso buscando mejorar los indicadores internos de 

sostenibilidad, se afianza y asegura que la balanza no se equilibre únicamente hacía el objetivo 

económico. Es también de gran ayuda, en el caso concreto de Schneider Electric, la colaboración 

con diferentes ONG, de manera que se busca ayudar a satisfacer las necesidades que ellas ya han 

detectado; siempre y cuando se cuente con el financiamiento necesario y se decida invertir los 

recursos suficientes en los departamentos de Desarrollo Sostenible, hablando tanto de recursos 

humanos como materiales. 

Podríamos entonces enumerar una serie de requisitos para que las acciones del departamento de 

Responsabilidad Social Corporativa lleven la dirección correcta:  

• Guiarse por los ODS y apoyarse en las políticas que favorecen la sostenibilidad; 

• Crear indicadores eficaces que pretendan reflejar el impacto de la empresa; 

• Dedicar un equipo formado y comprometido; 

• Facilitar el presupuesto y financiación necesarios 

• Crear una buena relación con ONG que puedan ayudar a detectar necesidades. 

Fruto de todos estos factores, se pueden detectar necesidades de las poblaciones más 

desfavorecidas, como puede ser el caso de los refugiados. La situación actual de los refugiados es 

muy alarmante: millones de personas forzadas a dejar atrás sus países. La cifra de refugiados ha 

aumentado en los últimos años; fruto de persecuciones, conflictos y violencias. Entre 2009 y 2018, 

los desplazados pasaron de ser 27 millones a alcanzar los 70,8. Un 36,5% de éstos son refugiados, 

lo que equivale a 25,9 millones. Gracias a una estrecha relación con las ONG, como ya hemos 

mencionado antes, y/o con organizaciones internacionales como el Alto Comisariado de las 

Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR – o en inglés: UNHCR), las empresas pueden 

responder a estas necesidades.  
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Proyectos como el anterior, de electrificación de un centro de formación, en colaboración con 

ONG de la zona, nos permite además localizar necesidades y poder ser actores de cambio también 

para otro tipo de situaciones, como es la de los refugiados. En Kenia se encuentra uno de los 

mayores centros de refugiados, y sería posible dar acceso a la energía a una gran parte de la 

población, o bien colaborar para solucionar problemas de seguridad, higiene, desigualdad, etc. 

Fruto de estas colaboraciones surge otro nuevo proyecto, esta vez en Bangladesh, en otro de los 

mayores campos de refugiados, el de los Rohingyas. 

 

Figura 33: Cantidad acumulada de refugiados Rohingyas; Fuente: Plan de respuesta conjunta para 

la crisis humanitaria de los Rohingyas 2019 (ACNUR) 

  

En estas situaciones, la ayuda humanitaria es imprescindible ante la falta de medios, seguridad y 

sanidad; enfrentados además a los traumas que conlleva una sociedad formada por refugiados. 

Esta situación nos coloca delante de una necesidad apremiante de ayuda para cubrir las 

necesidades más básicas. 

5.5.1. Situación de emergencia: un campo de refugiados 
Por lo tanto, de la estrecha relación con una ONG y del deseo de responder a necesidades básicas 

como esta, surgen en grandes grupos empresariales, proyectos que cumplen una misión más 

filantrópica y humanitaria. Han sido en gran medida los Objetivos de Desarrollo Sostenible los 

que han invitado a fomentar y promover estas acciones. 

Ya hemos hablado del proceso que debe seguir todo proyecto desde su concepción, pasando por 

la puesta en marcha hasta el seguimiento. En una buena organización y gestión de los equipos 

radica el éxito de un proyecto. Veremos a continuación las etapas que se han seguido: 

 Detectar  Analiza

r 

 Proponer  Planificar  Actuar  Seguir  Reajustar 

Situación de 

urgencia 

Estudio de:  

·Situación de 

los refugiados 

·ONG 

colaboradoras 

·Necesidades 

·Viabilidad de 

actuación 

Formación: 

·Técnica 

·Mantenimiento 

·Emprendimient

o 

·Reciclaje 

 

-Visita 

-Diseño del 

proyecto 

-Formación 

-Llegada de los 

productos 

-Seguimiento 

En terreno: 

·Formaciones 

prácticas 

· Primeras 

instalaciones 

-Análisis de 

la evolución 

y de las 

necesidades 

-

Seguimiento 

de 

indicadores 

Falta de 

productos 

Tabla 16: Proceso de creación del proyecto; Fuente: Elaboración propia 
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Respuesta a la oferta/necesidad – justificación de un proyecto 
Otro ejemplo, en respuesta a las necesidades enunciadas por la ONG Friendship, que gestiona 

uno de los campos de refugiados de Cox’s Bazar en Bangladesh, Schneider Electric propone una 

serie de acciones en respuesta a los objetivos que la ONG busca alcanzar.  

Objetivos Acciones 

Reforzar las capacidades de los Rohingyas y 

participantes de la comunidad de acogida en 

materia de instalación y mantenimiento de la 

energía solar 

Gracias a la formación, se les capacita y se les 

da experiencia en profesiones de la 

energía/electricidad 

Instalación de energía solar sostenible en los 

puntos WASH del campo de refugiados 

Instalación de farolas/iluminación en la calle 

(Solar Street Lamps) 

Asegurar el mantenimiento de los sistems 

solares instalados por Friendship 

Se proporcionarán nociones básicas del 

servicio de mantenimiento básico 

Mejora de la cohesión entre Rohingyas y la 

comunidad de acogida 

Las formaciones se ofrecerán de manera 

conjunta a ambas poblaciones, Rohingyas y 

Blangladeshis. 

Proporcionar el uso en total seguridad durante 

las noches de las letrinas, de mujeres y niños 

por las noches 

Se instalarán sistemas solares domésticos en 

el entorno de las letrinas y se repartirán kits 

solares individuales a los individuos más 

desfavorecidos. 

Tabla 17: Objetivos del proyecto y acciones llevadas a cabo; Fuente: Elaboración propia 

Metas del proyecto 

• Proporcionar una formación a 2 formadores de la ONG 

• Proporcionar una formación sobre los sistemas de energía solar a 10 Rohingyas y a 10 

participantes de la comunidad de acogida (Bangladeshis) 

• Instalar 75 farolas y 52 sistemas solares domésticos en los campos de refugiados 

• Distribuir 704 kit solares individuales 

Objetivos de Schneider Electric: 

La respuesta que da el gran grupo busca cubrir las necesidades planteadas por la ONG, a la 

vez que a través de una serie de objetivos y metas propios, responde a objetivos de mayor 

magnitud: 

• Reducir la pobreza y aumentar los estándares de vida, gracias a la aplicación de 

conocimientos en el sector de la electricidad. (ODS1) 

• Mejorar la seguridad, sobre todo para las mujeres, que en algunas culturas no son vistas 

de la misma manera. (ODS5) 

• Aportar una educación de calidad, que permita autonomía, una autorrealización personal 

por el hecho de sentirse útiles a la sociedad. (ODS4) 

• El impacto sobre el medio ambiente también es importante. Debería ser algo frente a lo 

que todo el mundo debería estar concienciado, por ello también ha querido añadir una 

sensibilización a la transición energética, aportando las herramientas que permitan una 

más rápida aplicación de ésta, por ejemplo el reciclaje. Además de instalar equipamiento 

y productos que utilizan energías renovables. (ODS13) 

• Se puede considerar también incluir un acceso limpia mediante una bomba solar (ODS6) 

Planificación y puesta en marcha del proyecto 
Para poder alcanzar los objetivos, se ha solicitado ayuda de otra ONG que suele llevar proyectos 

de este ámbito: ESF (Electriciens Sans Frontières). Se piensa que esta colaboración permitirá 

ser más ágiles y reactivos en una situación de tal urgencia.  
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Se dividirá el progreso del proyecto en 4 etapas diferentes: 

1. Preparación e implementación 

• Realizar un estudio previo, especialmente para definir el entorno geográfico en el 

que se pretende realizar la instalación 

• Identificar una ONG local 

• Seleccionar los futuros formadores y los aprendices técnicos 

• Preparar la formación y el material pedagógico (traducción y adaptación) 

2. Logística 

• Pedido e instalación de los equipos 

• Organización de las formaciones (clases, material, etc.) 

3. Formación 

• Componente teórico 

• Componente práctico para la instalación de los equipos 

4. Seguimiento 

• Seguimiento de las actividades económicas y técnicas de los aprendices 

• Proporcionar apoyo técnico y de emprendimiento 

• Asesor y auditar el progreso del proyecto 

Habitualmente, la manera de plasmar las diferentes actividades y etapas a seguir de un proyecto 

es un diagrama de Gannt. A continuación, podremos ver el que ha permitido realizar este 

proyecto.  

 

Figura 34: Proposición de diagrama de Gannt para la gestión del proyecto “Luz para los Rohingyas”; 

Fuente: Elaboración propia 

Lo que principalmente diferencia este proyecto de otros que tienen como objetivo la instalación 

de un sistema de energía, es que en este caso se asegura la prolongación del suministro en el 

tiempo, además de la capacitación de la población que adquiere conocimiento y competencias del 

sector de la energía. Podríamos decir que por tanto se apoya en los siguientes puntos: 

Mantenimiento: 

Creación de una hoja de ruta de mantenimiento, además de costumbres que los Rohingyas que 

han sido formados podrán ir adquiriendo, y creando un proceso de tareas semanal. 

Formación de formadores: 

Contribución con soportes pedagógicos que favorecen y facilitan la transmisión de 

conocimientos. Uno de los criterios que se han tenido en cuenta durante la realización de estos 

documentos, ha sido buscar el equilibrio entre la teoría y la práctica. 

Reciclaje: 
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En función de la localización en los campos de refugiados, hay dos puntos de recolección de 

baterías.  

 

Para asegurar el seguimiento, se pueden crear una serie de indicadores. De esta manera tanto la 

empresa, como la ONG y la comunidad local, pueden percibir la evolución del proyecto y del 

impacto que tiene, de manera cuantitativa. Por eso es importante la elección de los indicadores 

para el proceso de seguimiento y de finalización del proyecto, ya que permitirá evaluar diferentes 

aspectos decisivos: 

• Indicador de mantenimiento 1: Cantidad de mantenimientos realizados por mes/ Total de 

mantenimientos realizados (%) 

• Indicador de mantenimiento 2: Número de errores de funcionamiento 

• Indicador de formación: número de formaciones especializadas/año 

• Indicador de reciclaje: Número de baterías recogidas 

Para poder asegurar un buen seguimiento del proyecto, es conveniente que la empresa se 

comprometa a tener un sistema de mentorías con los formadores, de tal manera que puedan 

resolver sus dudas y los problemas que aparezcan durante las primeras formaciones. 

Por otro lado, esta etapa plantear la posibilidad de una réplica del proyecto. Volviendo a lo que 

un proyecto como este puede aportar, es evidente que el primer objetivo que se pretende es el de 

dar acceso a la energía pero a través del mismo proyecto permitir que los destinatarios se 

autorrealicen, que tengan autonomía, reducir las desigualdades, etc. 

Por todo ello, se considera interesante plantear la réplica de este proyecto, que busca cumplir con 

el ODS7, y de esta manera lograr también alcanzar otros Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 

que al mismo tiempo contribuya a mejorar la vida de un campo de refugiados. 

Los objetivos de los nuevos proyectos serán similares, sin embargo, hay que tener en cuenta las 

necesidades específicas de las nuevas localizaciones y la población local en cada caso, pues 

además de crear este “paquete de ayuda” se busca dar una respuesta económicamente viable para 

todas estas situaciones de urgencia. Tras el análisis del presupuesto y medios empleados para ese 

primer proyecto, se puede plantear una estimación verosímil de los que podría hacer falta; 

estableciendo unos mínimos para llevar a cabo la réplica. 

Material formación 4.000 € 
Financial provision for the adaptation of training 

materials.  

Formación 45.000 € 

Indemnities, food, transportation, renting of a training 

room for: 20 trainees and 2 trainers + 1 instructor for 

the trainers + 1 translator + 1 supervisor/ manager.  

Misión  15.000 € 
ONG accomodation, transportation and food for 2 

volunteers during 3 weeks 

Material (mínimo) 30.000 € 

10 solar streetlamps, 10 solar kits and 100 individual 

lamps + material transportation + maintenance and 

replacement + unexpected expenses 
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Seguimiento 15.000 € 
1 person dedicated to the follow up of 20 trainees / 

part time / during 24 months 

Total 
109.000 

€ 

Financial expenditure for 10 solar streetlamps, 10 

solar kits and 100 individual lamps 

Total (Rohingyas project) 
159.495 

€ 

Financial expenditure for 75 solar streetlamps, 52 

solar kits and 1000 individual lamps 

Tabla 18: Presupuesto del proyecto “Luz para los Rohingyas”; Fuente:ESF 

 Cantidad Coste total 

Farolas solares 10 3.000 € 

Sistemas solares domésticos 10 2.000 € 

Kits solares individuales 100 2.500 € 

Material y herramientas para los alumnos 10 500 € 

Coste de la realización y de la formación  30.000 € 

Preparación y seguimiento de actividades  6.000 € 

Total  45.000 € 

Tabla 19: Presupuesto mínimo para llevar una réplica del proyecto; Fuente: Elaboración propia 

5.6. Indicadores de sostenibilidad  
Hemos podido comprobar que ambas empresas citadas previamente (2.4) tienen un compromiso 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible gracias a las políticas que ponen en marcha. En ambas 

se estima que la existencia de indicadores es necesaria; pues nos mostrarán claramente el objetivo 

concreto que se busca alcanzar y el estado de avance, de tal manera que es más fácil evaluar qué 

medidas hay que cambiar o por el contrario cuales están teniendo mejores resultados. 

En el caso de Schneider Electric, mide sus resultados gracias al “Schneider Sustainability Impact”, 

con sus 21 indicadores que permiten evaluar el impacto del grupo sobre el Planeta. 

 

Figura 35: Schneider Sustainability Impact; Fuente: Schneider Electric 

De manera diferente, pero con un mismo objetivo, Iberdrola ha dividido en 4 grupos de 

indicadores su impacto:  

• Indicadores económicos 
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• Indicadores medioambientales 

• Indicadores de calidad 

• Indicadores laborales 

Si observamos más detenidamente estos indicadores, que se dividen a su vez en una serie de 

subindicadores, podremos ver que los más relacionados con el ODS7 son una parte de los 

económicos y los del medioambiente. 

 

Figura 36: Indicadores medioambientales; Fuente: Informe de sostenibilidad 2019, Iberdrola 
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Figura 37: Selección propia de los indicadores económicos en relación con el ODS7; Fuente: Informe 

de resultados 2019, Iberdrola 

La Política general y la Comisión de Desarrollo Sostenible establecen un sistema de 

monitorización de la contribución del grupo a los ODS. Sabemos que uno de los principales focos 

de atención del grupo es garantizar el acceso a la energía, por lo que lanza el programa 

“Electricidad para todos” mediante el cual busca llevar electricidad a 16.000.000 personas en 

2030 (cuya situación actual es del 40%). De esta manera el grupo Iberdrola pretende alcanzar la 

descarbonización, en estrecha vinculación con las tecnologías renovables.  
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Figura 38: Indicadores del compromiso con el ODS7; Fuente: Informe de Sostenibilidad 2019, Iberdrola 

Tanto un indicador como otro, dependen del estudio por un tercero que evalúe el verdadero 

impacto. Esto quiere decir que, para asegurar la veracidad e imparcialidad de estos indicadores, 

empresas como pueden ser EY, PwC u otras, realizan un estudio. Los grupos se apoyan además 

en guías externas para entender los ODS, y tras definir las prioridades establecer objetivos e 

indicadores. 

Por último, no podemos olvidar que el término sostenibilidad no sólo hace referencia a la energía 

y el medioambiente, es algo mucho más amplio y en el caso de grandes grupos implican a muchas 

personas. Este término, sostenibilidad, engloba desde la adaptación del modelo de negocio y el 

sistema de gobernanza, al impacto socio-económico, la innovación tecnológica constante, y un 

compromiso social y para con su capital humano. 

5.7. Sostenibilidad -Líneas futuras 

Sostenibilidad medioambiental 
El objetivo de la puesta en marcha de proyectos de este tipo, ya sea su componente social mayor 

o menor, es el de reducir el impacto negativo que pueden tener otras instalaciones sobre el medio 

ambiente, por lo que un requisito a tener en cuenta es que la instalación no altere el terreno o no 

suponga perjuicios añadidos a las comunidades. 

Esto quiere decir que se buscará un sistema que no sea invasivo, que no modifique (o lo haga muy 

levemente) el ecosistema y no implique un impacto negativo en la comunidad. Por todo ello, la 

elección de la fuente de energía ha sido la energía solar, al mismo tiempo que reducir los GEI, no 

tiene un gran impacto visual (ya que se realiza la instalación sobre el tejado) o sonoro (como tiene 

la eólica) y supone un impacto positivo en el medio ambiente ya que sustituye una posible 

instalación de combustibles fósiles. Es importante también evaluar el grado de autonomía de la 

tecnología elegida, es decir, buscamos que tenga una vida útil suficiente y que se adapte a las 
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líneas futuras. Por ejemplo, en el caso del centro de formación; que sea posible una repotenciación 

de los sistemas, ya sea cambiando alguno de los elementos o ampliando la capacidad del sistema; 

que no suponga unas tareas de mantenimiento demasiado complicadas o intensivas; y que pueda 

combinarse con alguna otra tecnología si fuese necesario. 

En resumen, que el proyecto tenga una huella ecológica positiva, ya sea en términos de 

contaminación al medioambiente o de salud de las comunidades donde se ha realizado. 

Sostenibilidad social 
Por otro lado, el objetivo de proyectos de este tipo no es únicamente el de diseñar y dimensionar 

una instalación, sino que se pretende contribuir positivamente a la sociedad de ese país, de la 

comunidad o de la zona concreta en la que se desarrolla el proyecto. Por el mero hecho de tratarse 

de un centro de formación, el proyecto aporta directamente educación a la población. Esto supone 

un cambio en la sociedad en la que se ejecuta, y es un cambio a largo plazo, que podrá lograr 

mejorar las condiciones de vida (salud, alimentación higiene, etc.), ya que la formación de una 

comunidad desfavorecida puede reducir las desigualdades, indirectamente, puede llegar a 

minimizar la brecha existente entre ambos géneros, e incluso llegar a aumentar el PIB del país.  

La instalación de sistemas de energía renovable crea empleos relacionados con el sector. De 

acuerdo con el informe de los empleos del programa de acceso a la energía49 se contabiliza una 

creciente creación de puestas de trabajo en el sector de las energías renovables, que proporcionará 

más de 260.000 empleos de aquí a 2022, sin contar los trabajos que se crean de manera indirecta, 

así por ejemplo en Kenia, se crearon hasta 65.000 nuevos empleos. Este aumento se ha dado 

especialmente en países donde se ha potenciado el uso de la energía solar independiente, aunque 

en los próximos años podrían ser otras tecnologías o tipos de electrificación rural (mini-grids, 

SHS, etc.) las que serán los creadores de empleo. Este sector necesita, por un lado, el desarrollo 

de competencias técnicas específicas para poder seguir desarrollándose, y por otro lado, falta 

mano de obra que tenga competencias de gestión. Los proyectos de acceso a la energía, podrían 

tener en cuenta las posibilidades de la comunidad para desarrollar este tipo de competencias, o 

centrar una parte del proyecto en este aspecto indirecto: contribuir con formación, apoyo al 

emprendimiento, etc.  

Además, otro factor que se debería tener en cuenta es el de poder involucrar a la población 

femenina, ya sea aportando conocimientos, o proporcionando instalaciones que permitan reducir 

la desigualdad (pozos a proximidad de cada emplazamiento rural, una tecnología a precios que 

permita tener electricidad por las noches para seguir estudiando, etc.) 

Sostenibilidad económica 
Por último, la sostenibilidad económica de proyectos de este tipo, depende de la implicación de 

las empresas y ONG, y de la facilidad que tengan de conseguir la movilización de diferentes 

actores/inversores. 

El compromiso de las empresas también puede concretarse en donaciones de productos que 

cubran las necesidades de los proyectos que se llevan a cabo, o incluso mediante voluntariado 

corporativo, o algún otro tipo de convenio con sus empleados que apoye la implicación en 

proyectos con los países en vías de desarrollo. Esto puede favorecer y fomentar un creciente 

número de proyectos que a largo plazo pueden suponer una mejora de la calidad de vida de los 

países destinatarios. 

Se debe tener en cuenta la inversión inicial necesaria (estudio económico) y el posterior 

mantenimiento o cambio de algunos elementos de la instalación (baterías a los 6/7 años, inversor 

a los 10, etc.). Si se considera el coste de inversión inicial cubierto por los inversores de este 

 
49 “Powering Jobs Census 2019: The Energy Access Workforce”, Power for All 
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proyecto (ONG, empresas, etc.), podremos optar por una opción casi gratuita de educación ya que 

en la mayoría de los casos nos encontraremos frente a familias que no poseen los medios 

necesarios. Esto quiere decir que únicamente hará falta cubrir el mantenimiento 

(aproximadamente 100€ -200€) y debido a las condiciones económicas que pueden tener los 

alumnos, solicitando un precio de inscripción en una horquilla entre 4€ - 6€ se podrá cubrir el 

coste. 

Indicadores 
Este análisis de diferentes aspectos de la sostenibilidad, nos lleva a pensar que estos proyectos 

pueden ser evaluados desde diferentes puntos de vista. Para ello no han de olvidarse los 

indicadores, deberían estar presentes en el inicio, el desarrollo de la idea y la planificación hasta 

el final, durante la evaluación y/o seguimiento del proyecto. Cualquier tipo de proyecto debe 

apoyarse, al menos, en estos tres ejes y aportar valor, social, económico y técnico allá donde se 

instale. 

Por ello, se propone realizar un estudio de impacto junto con la implantación de una nueva 

instalación de acceso a la energía, que evalúe en términos concretos la utilidad del sistema para 

la comunidad. Apoyándonos en el ODS7 y sus indicadores, podemos ver cómo se centra 

especialmente en la cantidad de población que tendrá acceso a energía, y se percibe la importancia 

del aspecto económico. Sin embargo, se podría proponer otra serie de indicadores en base a los 

que las empresas pudieran guiarse para evaluar el impacto global de los proyectos que responden 

al ODS7.  
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Conclusión 
En resumen, la elaboración de este informe abarca el análisis de la situación mundial de acceso a 

la energía, desde el aspecto político, en términos normativos o regulatorios, en cuanto a inversión, 

o desde el punto de vista de los avances tecnológicos, lo que nos ha permitido observar la estrecha 

relación que ha de haber entre todos estos sectores para lograr una mejor y más rápida consecución 

del séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible: energía asequible y no contaminante para todos. 

Esto quiere decir que hace falta una alta coordinación de aspectos financieros, políticos y 

tecnológicos para poder alcanzar el objetivo. 

Hemos de tener en cuenta también que es imprescindible aportar el conocimiento necesario para 

la realización de cada proyecto concreto, como por ejemplo el diseño y dimensionamiento del 

centro de formación. Por otra parte, el proyecto ha de adaptarse a las necesidades y los recursos 

disponibles; y pretender crear una instalación que tenga suficiente durabilidad y sostenibilidad. 

Por otro lado, entendemos que promover los ODS debería ser una de las principales 

preocupaciones, ya sea a nivel internacional, nacional, local, o en el seno de una empresa. El 

proyecto del centro de formación tiene una dimensión internacional, en tanto que hace referencia 

a lo que las empresas pueden hacer en países en vías de desarrollo, buscando en especial la 

consecución de ODS7. Hemos de tener en cuenta a este respecto, que los indicadores de este 

séptimo objetivo no reflejan totalmente el impacto que se puede tener, por lo que el proyecto del 

centro de formación enfatiza la importancia de que exista una estrecha relación entre los aspectos 

económicos, medioambientales y sociales para producir el mayor impacto positivo sobre la 

comunidad donde se localiza. Por último, se proponen una serie de indicadores que podrán ser 

tenidos en cuenta a lo largo de todo el proyecto, con el fin de obtener el impacto deseado:  

Indicadores económicos 
Indicadores 

medioambientales 
Indicadores sociales 

• Ingreso medio por 

habitante o por núcleo 

familiar en el país/zona 

donde se desarrolla el 

proyecto (Eco1); 

• Número de empleos 

creados alrededor de este 

sector (Eco2); 

• Mejora de los sistemas de 

gobernanza (Eco3); 

• Reducción de los costes 

(de inversión, 

mantenimiento, 

consumo, etc) (Eco4). 

• Mejora de la huella 

ecológica (MA1); 

• Perjuicios o problemas 

causados por el sistema 

instalado (en el 

ecosistema, terreno, 

ruido, etc) (MA2); 

• Durabilidad y 

repotenciación del 

sistema, ya sea en 

términos de vida útil o de 

compatibilidad con otra 

fuente de energía (MA3); 

• Grado de autonomía y 

reducción de los 

problemas causados por 

cortes de red (MA4). 

• Contribuye directa o 

indirectamente en la 

educación de calidad, 

higiene, y salud. (En las 

necesidades básicas de 

calidad de vida) (Soc1); 

• Porcentaje de mujeres 

cuya calidad de vida y/o 

formación se ha visto 

afectada positivamente 

(Soc2); 

• Porcentaje de puestos de 

gestión cubiertos por la 

población local (querría 

decir que se ha buscado 

aportar esas 

competencias en la 

comunidad) (Soc3); 

• Grado de dependencia 

externa – creación de una 

comunidad sostenible, de 

producción y consumo 

(Soc4). 

Tabla 20: Propuesta de indicadores de impacto; Fuente: Elaboración propia 

En base a estos criterios, se puede evaluar el impacto, de tal manera que sea más fácil percibir 

qué aspectos reforzar y en qué hace falta aportar alguna solución, idea o recursos. Se propone por 
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tanto, hacer un seguimiento de estos indicadores un año tras la implantación del sistema, y cada 

dos años después de este primer reporte de datos, de tal manera que se pueda estudiar la evolución 

de los efectos del proyecto.  

Una propuesta concreta de evaluación es la siguiente, que nos permite observar, de una manera 

muy visual, el indicador que se encontrará con mayores dificultades. 

 

Figura 39: Propuesta visual del reporte de indicadores de impacto; Fuente: Elaboración propia 

Se proponen además una serie de ideas que pueden servir para responder, en paralelo al ODS7, al 

resto de objetivos: 

• Creación de un huerto con algunas verduras y árboles frutales, que permita una mejora 

en la nutrición, en este caso de los alumnos del centro de formación (ODS2) (Soc4); 

• Estudio de las posibilidades de llevar un punto de agua potable a proximidad, junto con 

la sensibilización de la necesidad de una buena higiene (ODS6 y ODS5); 

• Formación a la comunidad local para realizar el mantenimiento de la infraestructura 

(ODS4) (Soc3 y 4); 

• Contribución al desarrollo de competencias técnicas y de gestión, además del apoyo al 

emprendimiento con conocimientos básicos de economía para poder obtener beneficios 

de la actividad que realicen (ODS8). 

En resumen, este informe nos permite relacionar el séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible 

con el resto de objetivos, de tal manera que se les dé a todos ellos la importancia necesaria para 

poder tener un impacto positivo, mejorar la calidad de vida y contribuir en lo posible a la 

mitigación del cambio climático. 
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Estudio económico 
Para realizar un análisis completo del coste del proyecto, he dividido el estudio en varias partes. 

Para realizar la estimación, he desglosado los costes del proyecto en Kenia, con y sin las 

posibilidades propuestas, y añadido el coste de personal y de material que ha hecho falta para 

llevar a cabo este Proyecto de Fin de Grado. 

Costes proyecto: Acceso a la energía de un centro de formación en Kenia 
Teniendo en cuenta las consideraciones previas en cuanto al número de alumnos, aulas y material 

necesario, podemos hacer una estimación del presupuesto de todos los elementos para cubrir las 

necesidades. 

Producto Unidades Precio unidad (€) Total 

Bombillas 45 1,95 87,75 

Mini nevera 1 87 87 

Panel solar 2 95 190 

Regulador de carga 1 120 120 

Homaya Hybrid 

(inversor)  

1 200 200 

(retail price) - 100 

Baterías  2 135 270 

Ordenador 1 800 800 

Total 1.754,75 
Tabla 21: Presupuesto de material necesario para el proyecto en el centro de formación en Kenia; 
Fuente: Elaboración propia 

Producto Unidades Precio unidad (€) Total 

Mobiya (kit solar 

individual) 

40 (1/2 del 

alumnado) 

30 1.200 

Villaya lighting  1  300 300 

Total 1.500 

Tabla 22: Presupuesto de material “extra” a considerar; Fuente: Elaboración propia 

Para la realización de este presupuesto hemos considerado que la mano de obra supone un 18% 

del presupuesto y el transporte un 15%. Esto no será un cálculo exacto, sino aproximativo, pero 

es una práctica comúnmente utilizada en este tipo de proyectos para el cálculo de costes. 

Concepto Coste 

Productos/material 1.754,75 

Personal 315,86 

Transporte 263,21 

Total  2.333,82 

Extra 1.500 

Total (con extra) 3.833,82 

Tabla 23: Presupuesto total; Fuente: Elaboración propia 

Costes de planteamiento del proyecto: Proyecto de Fin de Grado 
Para estudiar los gastos que han sido necesarios para llevar a cabo la elaboración de este informe, 

es necesario hacer una estimación de las horas trabajadas. La organización temporal del proyecto 

ha dado comienzo el día 2 de diciembre y finaliza el día 19 de junio. Suponiendo una carga de 

trabajo alrededor de las 3 horas al día, equivale a 435 horas trabajadas. Se considera también que 

el profesor contribuye con una hora a la semana durante el periodo de elaboración del informe. 

Todo ello nos permite calcular los costes de las horas de dedicación a este proyecto. Vamos a 

suponer que las horas trabajadas por el alumno tienen un coste de 5€/hora. En cuanto al salario 
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del profesor, he tomado como referencia el salario medio de un técnico superior: 30€/hora. Todo 

esto nos lleva a un coste de personal que equivalen a: 

Concepto Coste Horas Total 

Alumna: Alejandra Pérez 5€/h 435 2.175 

Profesor tutor: Domingo Martin  30€/h 30 900 

Total 3.075 

 

Por otro lado, para la redacción del informe, las búsquedas, etc. hacen falta ciertas herramientas 

informáticas. Se ha considerado imprescindible el uso de material tecnológico como son un 

ordenador y una memoria externa, sin olvidarnos de los programas necesarios (véase un paquete 

de Office y he optado por utilizar también un sistema de almacenamiento en la nube: OneDrive, 

en su versión gratuita). Y los gastos derivados de la conexión a Internet, la electricidad, etc. 

Para elementos de inmovilizado, como el ordenador o el paquete de Office tenemos que tener en 

cuenta también el coste de amortización: consideramos para ambos un uso medio de 3 horas al 

día y una vida útil de 4 años para el ordenador y de 3 años para el paquete de Office. De la misma 

manera, para el material de oficina (silla, mesa, etc.) consideramos una amortización de 15 años. 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
=

435

𝑋 𝑎ñ𝑜𝑠 ∙ 365 𝑑í𝑎𝑠 ∙ 3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

Como gastos indirectos, se ha considerado únicamente el consumo de electricidad. Se ha supuesto 

que la potencia del ordenador es de 80kW y la que se asocia a la luz, 40kW. De tal manera que la 

utilización de éstos durante las horas de dedicación al proyecto supone un consumo de 52,2MWh. 

 Concepto Coste Cantidad Total 

Material 

tecnológico 

Ordenador 800 0,099 79,45 

Memoria 

externa 

13 1 13 

Microsoft 365 69 0,132 9,108 

One Drive 0 1 0 

Material de 

oficina 

Elementos de 

mobiliario 

160 0,027 4,32 

Gastos 

indirectos 

Electricidad 0,095 52,2 4,96 

Total 110,84 

 

Todo ello nos da una estimación total del presupuesto necesario para la elaboración de este 

informe, que alcanza un importe de 3.185,84 €. 

Financiación del proyecto 
Se prevé que la financiación se haga por una empresa, que ejecutará este proyecto como parte de 

sus objetivos de Responsabilidad Social Corporativa. La empresa idónea para ejecutarlo pudiera 

ser una empresa del sector eléctrico, que aproveche esta actuación para sacar/probar material y 

formar técnicos locales, que posteriormente pueden ser demandantes de material. Esto facilitará 

que los objetivos altruistas de la empresa se conjuguen con los económicos. 

La empresa que financie la inversión inicial podrá contribuir donando el material, aportando la 

mano de obra necesaria para la instalación o el personal para la formación de la comunidad local. 

O simplemente gestionando la búsqueda de una ONG que tenga los medios necesarios para 

ejecutar el proyecto concreto. 
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En todo caso, hemos de considerar dentro del presupuesto, tanto los materiales como los gastos 

de elaboración y gestión del proyecto, así como el seguimiento del mismo. Sin olvidar que 

siempre es conveniente que las actuaciones realizadas puedan conllevar un beneficio para la 

comunidad local, para lo que será preciso prever también este objetivo dentro del presupuesto.  

Como conclusión, podemos ver el presupuesto global del proyecto, teniendo en cuenta todos los 

aspectos. 

Conceptos 
Unidades Presupuesto 

(€) Nº Comentario 

Terrenos 

 

1 No se necesita terreno adicional puesto que la 

instalación de los paneles solares se realizará 

sobre el tejado de una edificación ya existente. 

0 

Bienes de Equipo e Instalaciones 

Instalación tecnológica 

 

 

 

 

 

Mobiliario y material informático 

 

 

2 

1 

2 

1 

 

 

1 

1 

100 

100 

8 

 

Panel solar 

Regulador de carga 

Baterías 

Homaya Hybrid 

Mano de obra – ejecución instalación 

Transporte del material 

Mini frigorífico 

Ordenador 

Mesas 

Sillas 

Pizarras (1 pizarra por aula) 

 

190 

120 

270 

200 

315,86 

263,21 

87 

800 

0 

0 

0 

Consumibles 45 Bombillas 87,75 

Planificación e Ingeniería (PFG) 

 

Se incluye: 

Planteamiento del proyecto 

Estudio del impacto ambiental 

Estudio técnico de viabilidad 

Determinación de indicadores 
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3.185,84 

 

 

Coste total del proyecto 5.519,66 

*Consideramos que la instalación se realiza en un colegio ya existente y cedido por la comunidad. El 

abastecimiento de mesas, sillas y pizarras se considera una donación de otra ONG, por lo que no se 

estima su coste. 

**Como presupuesto de planificación e ingeniería, consideramos los costes de elaboración de este 

informe (PFG), que incluye tanto el tiempo dedicado como el material necesario, etc.  
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Anexos 

Anexo 1: Cálculos de dimensionamiento (proyecto en Kenia) 

Anexo 2: Ficha técnica de los productos 

 



Anexo 1: Cálculos de demanda de energía eléctrica 
Teniendo en cuenta los datos y características descritos en el apartado 5.4. Dimensionamiento, 

calculamos la demanda a satisfacer:  

 

Bombillas: 

• Cantidad de bombillas: 45 

• Consumo: 1,2W ∙ 5h = 4,8Wh 

• Total: 270 Wh 

Enchufes: 

Móviles:  

• Cantidad de profesores: 5 

• Consumo: 5W ∙ 1h = 5Wh 

• Total: 25Wh 

Ordenador: 

• Consumo: 80 W ∙ 2h = 160Wh 

Frigorífico: 

• Consumo: 70W ∙ 24h = 1.680Wh 

 

Total: 2.115Wh 

Considerando el factor multiplicador (1,2) obtendremos una demanda total de 2.538Wh. 

 



 
 

 
 
 
 

 
Version 1.0  

1 

AEH-LSHS02-12W4L 
Solar Home System – S02 

Product data sheet 
Characteristics 

Solar panel  

Peak Power 

Type 

Vmp 

Voc 

                    

 

 

12 Wp 

Mono/Poly-crystalline 

17.0V DC  

21.5V DC  

 

 
Power box  

Inputs (Port 1 and 2)  Working Input Voltage Range:16.5V to 19V DC 

(Max. input voltage: 23V DC) 

Max  Input Power : 50Wp 

Port 2 provides optional source of charging 

Outputs  2 x fixed lamp ports with dimming 

 3 x 5V,500 mA USB ports 

 1 x  inbuilt LED lamp (15 lumens) 

 1 x 12V,2A DC output port 

Protections PV Reverse polarity, Overcharge, Overload,             
Load short circuit 

Inbuilt Battery 12.8V 4.5Ah 

Lithium Ferro Phosphate battery 

Low battery disconnect voltage 10.8 ± 0.2 V 

 Low battery reconnect voltage 12.0 ± 0.2 V 

LED Lamps  

No. of Lamps 2 fixed lamps and 2 portable lamps 

Total light output   650+  lumens 

 Light output and Backup duration 
of fixed lamps with power box 

 

Mode Night Light Normal High 

Light 
Output 

10 Lumens 85 Lumens 170 Lumens 

Backup 

(1 lamp) 
240 Hrs 72 Hrs 36 Hrs 

Backup 

(2 lamps) 
120 Hrs 36 Hrs 18 Hrs 

 

 
Power consumption by each    
Fixed /Portable lamp 

1.2 W in High Mode 

LED color Temperature  5000K 

Light output and Backup duration 
of each Portable lamp 

• High mode: 120-150 Lumens, Backup: 3hrs* 
• Night Light  mode: 10 Lumens, Backup: 20hrs 

*lamp provides additional lighting hours by 
switching to low power mode automatically 

 
Battery in each portable lamp 3.7V Li-Ion 
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Backup duration for DC Fan                                                                                                
or DC TV with power box  

(DC Fan or DC TV not part of 
the offer) 

     3 Hours 

Product Certifications  

(In-progress) 

Lighting Global, SONCAP, SABS, LM79, LM80 

Included accessories 

0.3 Sq.mm X 5 m cable for PV 

0.3Sq.mm X 5 m cable for each fixed lamp with 2 m cable switch 

0.3Sq.mm X 2m cable for each portable lamp 

5-in-1 universal charging cable 

 

Indications 

Battery Status Battery charge                 
(Tri-color LED) 

Battery Low                
(RED LED)    

Charging Blinking 
(Red/Orange/Green) 

- 

Battery fully charged Constant (Green ON) - 

Discharging Constant 
(Red/Orange/Green) 

Slow Blinking 

Battery Low Cut Off - Continuous 

Output Over Load or Short 
Circuit (DC 12V Port) 

- Fast blink 

 

 

Mechanical Specifications 

Dimensions - Lamp (B x H X D) 140 mm x 77 mm x 30 mm 

Dimensions - Solar panel (B x H X D) 345 mm x 286 mm  x 22 mm 

Dimensions – Power box (B x H X D) 230 mm x 154 mm x 87 mm 

Environment  

Operating temperature 0 to 45° C 

Relative humidity 90% 

Packaging Information 

 

 

Type 
Dimensions 

(L x B x H in mm) 
Net weight (Kg) Gross weight (Kg) No. of units 

Unitary package 401 x 309 x 136 3.50 4.10 1 

Group package 562 x 422 x 340 16.40 18.00 4 

Pallet package 1200 x 1000 x1174 216.00 251.00 48 
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Main 

Power consumption by LED 
lamp 

1.2 W 

Solar input voltage 5 V - 20 V ± 1V 

Maximum light output 170 Lumens 

Colour of LEDs  Warm White 5000k Typical 

Battery charging (Solar) Green LED Blinking 

Battery low Red LED Blinks 

Backup duration • Light only  
• >6hrs    : 170 Lumens  
• >12hrs  : 85 Lumens 
• >48hrs  : 20 Lumens 

 

Cable length from Solar panel 
to DC input 

5 m, 2 core, 24 AWG (0.20 mm
2
) 

Solar panel type Poly Crystalline 

Maximum rated power 2.5 Wp 

Peak power voltage 5 V 

Battery type Lithium Ferro Phosphate  

Rated capacity 3.2 V, 3 Ah 

Mobile phone charger port 5 V, 400 mA +/-10mA 

Mobile phone charging 
Adaptors 

4 Pin adaptors 

 

Charging the lamp from the    
5V USB 

 Yes 

Product Certifications Lighting Global, SONCAP, IP65, 

LM79, CE and SABS (IEC Report) 

Complementary 

Mechanical Specifications 

Dimensions - Lamp (B x H) 156x142 mm 

Dimensions - Solar panel (B x H X D) 185x185x16 mm 

Net weight - LED lamp 0.45 Kg 

Net weight - Solar panel 0.57 Kg 

Gross weight 1.3 Kg 

Environment  

Operating / Storage temperature -10 to 50° C 

Relative humidity 90% 
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Product data sheet 
Characteristics  

 

Packaging Information 

 

 

Type Dimensions 
(L x B x H in mm) 

Net weight (Kg) Gross weight (Kg) No. of units 

Unitary package 192 x 185 x 196 1.02 1.3 1 

Group package 400 x 385 x 420 10.4 12 8 

Pallet package 1200 x 800 x1000 144 166 96 



Fiche produit 
Caractéristiques 

AEC-SLN30-U50-S 
Villaya SSL 03 avec détecteur 

Version 1.0 
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Descriptif technique complémentaire  

Dimensions (L x l x H) 753 x 824 x 105 mm 

Poids du produit tout intégré 19kg 

Mât  

Hauteur de mât conseillée 5 to 7 mètres 

Diamètre supérieur du mât 60 mm 

Environnement  

Plages de températures Fonctionnement: -20 à +70° C 

Résistance à l’eau IP65 

Humidité relative 90% 

SCx 0,62 m² 

Eclairage 

Consommation du module LED 

Flux lumineux 

Rendement lumineux max 

Efficacité de l’optique 

Température de couleur 

 

Durée de vie 

 
Applications 

Panneau solaire 

Technologie du panneau solaire 

Puissance 

Tension crête 

Durée de vie 

Stockage 

Technologie de la batterie 

20W to 50W* 

3200 to 5600 lumens* 

164 lm/W 

92% 

Blanche (5700 K) (4000K et 3000K 
disponible sur demande) 

50 000 heures (certifiée par IESNA 

LM-80 TM-21) 

Eclairage de place 

 
Monocrystalline, Horizontal 

80 Wp (2*40Wp) 

18,72 V 

80% de puissance après 25 ans 
 

Batterie NiMH (Nickel métal 

     hydrides)  

Tension  24 V 

Energie stockée 240 Wh 

Températures de fonctionnement -40°C to +70°C 

Autonomie 2 jours à flux maximal 

Durée de vie 12 ans 

*quand le détecteur est actif 



Fiche produit 
Caractéristiques 

AEC-SLN30-U50-S 
Villaya SSL 03 avec détecteur 

Version 1.0 
2 

 

 

 
    

 Certifications EN 13032-1; EN 13032-2; EN13201; EN 60598-1; EN 
62471; IEC61215;IEC 61730 I & II, EN 62133, CE, 
EN61000; EN61547; EN55015; EN62493; EN62479; 
EN300328; EN301489-1 

 

 Garantie 6 ans  

 

 

Informations sur le colisage 
 

Type Dimensions 

(L x l x H en mm) 

Poids net (kg) Poids brut (Kg) Nb d’unités 

Par carton 905 x 800 x 200 22,5 26 1 

Par palette 1200 x 800 x 1040 135 180,6 6 

 
 
 

Applications & Programmes d’éclairage 

Technologie Application SSL Schneider 

Communication Bluetooth 

 
 
 
 


