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Introducción
Mientras los líderes de todo el mundo se reúnen en San Francisco para la Cumbre Mundial 

de Acción Climática, solo debemos observar las ciudades de Estados Unidos para darnos 

cuenta de cómo el liderazgo local está logrando un impacto mundial en la lucha para 

detener el cambio climático y pasar a un 100% de energía limpia y renovable  

Más de 180 ciudades de Estados Unidos han hecho grandes compromisos para alejarse del 

combustible sucio y repotenciar sus comunidades con fuentes de energía completamente 

limpias, como la eólica y la solar 

Estas ciudades están dando pasos significativos para 

lograr sus metas y cumplir su visión de convertirse en 

comunidades saludables, vibrantes y más equitativas, 

potenciadas con energía limpia. Como consecuencia 

directa, los combustibles fósiles se están reemplazado 

y las expectativas son más altas con respecto a las 

compañías eléctricas, así como a los generadores de 

energía, para que se comprometan de lleno con la energía 

limpia y renovable. 

C O M P R O M I S O  D E L  E S TA D O  Y  D E  L A  C O M U N I DA D  C O N  E L  
1 0 0 %  D E  E N E R G Í A  L I M P I A

Compromiso de toda la comunidad con el 100% de energía limpia

Compromiso de todo el estado con el 100% de energía limpia

100% de la ciudad descrita en este reporte

Aspen, CO

Nederland, CO
Breckenridge, CO

Taos Ski Valley, NM
Taos, NM

Questa, NM

Rock Port, MO

Madison, WI

Traverse City, MIEau Claire, WI

Georgetown, TX 

Atlanta, GA
Augusta, GA

Sarasota, FL

Hillsborough, NC

Buncombe County, NC

Clarkston,GA

Blackburg, VA

St. Petersburg, FLLargo, FL

Burlington, VT

Kennett Township, PA

Middleton, WI
St. Louis Park, MN

Saint Paul, MN

Downingtown, PA
New Brunswick, NJ

Plainfield, NH
Cornish, NH

Floyd County, VT

East Hampton, NY

Phoenixville, PA
West Chester, PA

Southhampton, NY

Cambridge, MA

Hanover, NH

Amherst, MA
Windsor, MA

Northampton, MA

Greensburg, KS

Abita Springs, LA

Kodiak Island, AK

Moab, UT

Park City, UT
Salt Lake City, UT

Boulder, CO

Lafayette, CO
Longmont, CO

Pueblo, CO

Eagle Nest, NM
Angel Fire, NM
Red River, NM

State of Hawaii

State of California

San Jose, CA

San Francisco, CA

Nevada City, CA South Lake Tahoe, CA
Truckee, CA

Portland, OR

Edmonds, WA Spokane, WA

Palo Alto, CA Menlo Park, CA
Berkeley, CA

San Diego, CA
Del Mar, CA

La Mesa, CASolana Beach, CA
Encinitas, CA

Ojai, CA

Monterey, CA

Goleta, CA

Culver City, CA

Eureka, CA

Multnomah County, OR 

Chula Vista, CA

Santa Barbara, CA

Denver, CO

Minneapolis, MN

St. Louis, MO

Fayetteville, AR
Norman, OK

Denton, TX

Orlando, FL

Columbia, SC

Concord, NH



2Reporte del Estudio de Caso 2018: Listos para el 100%

En Colorado, la demanda local por energía limpia impulsó 

a Xcel Energy a reemplazar dos unidades en la central 

de carbón más grande de Colorado, con una inversión de 

$2.500 millones en energía limpia. Ahora, Xcel ha acordado 

trabajar con las ciudades de Denver y Breckenridge, para 

ayudar a estas comunidades a alcanzar sus metas de 100% 

de energía limpia.

En St. Louis, el compromiso de la ciudad de pasar al 100% 

de energía limpia se juntó con el apoyo de empresas 

establecidas en St. Louis que usan un 100% de energía 

limpia, como Anheuser-Busch, e impulsó a la compañía 

eléctrica Ameren a lanzar nuevos programas para operar 

con más energía limpia.

En Traverse City, Michigan, la compañía municipal que sirve 

a la comunidad adoptó un compromiso de pasar a una 

electricidad 100% limpia para el 2040, proporcionando 

un claro camino para la primera ciudad de Michigan en 

alcanzar esta ambiciosa meta. 

Y en California, donde cerca de 20 ciudades, desde San 

Diego a San Francisco, están alcanzando un 100% de 

energía limpia a través de programas comunitarios de 

elección, y otros medios, el Gobernador Jerry Brown 

aprobó una ley que llevará a la quinta economía más 

grande del mundo hacia el 100% de energía limpia para 

el 2045.

Ciudades de todo tipo están cambiando con el propósito 

común de proteger la salud pública, crear empleos 

y reducir los costos de energía para los residentes, 

solo con hacer la transición hacia la energía limpia. En 

Atlanta, un plan creado por la Oficina de Resiliencia de la 

ciudad reveló que una de las formas para que la ciudad 

alcance el 100% de energía limpia podría crear al menos 

8.000 nuevos empleos locales, y reducir los costos de 

electricidad para los residentes, al menos en un 25%.

Aún depende de nosotros determinar cómo sería una 

verdadera economía con un 100% de energía limpia en 

nuestras comunidades, y asegurarnos de que lleguemos 

allí de forma que las fortalezca y nos beneficie a todos, 

particularmente a los más afectados por la contaminación 

de los combustibles fósiles. 

Juntos podemos crear una economía de energía nueva 

que transforme no solo cómo repotenciamos a nuestro 

país, sino también quién tiene el poder de decidir lo que es 

mejor para nuestras comunidades.

Podemos lograrlo. Y si el hecho de que más de 80 

ciudades de Estados Unidos ya están camino de lograr un 

100% de energía limpia prueba algo, es que lo lograremos.

—Jodie Van Horn 
Directora de Listos para el 100
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Columbia, SC
1 0 0 %  D E  E N E R G Í A  R E N OVA B L E  PA R A  E L  2 0 3 6

Luego de una inundación catastrófica en todo el estado, la capital de Carolina del Sur está emergiendo 
como líder en energía limpia. 

Si participa en una reunión del Concejo Municipal de Columbia, Carolina del Sur, no solo 

escuchará acerca de la energía renovable, sino que la experimentará: El Concejo usa un 

100% de energía solar en sus reuniones  Si maneja por las calles de la ciudad, verá que 

casi todas las luces de tráfico han sido transformadas en LED, los paneles solares se están 

haciendo más comunes y la preservación de los espacios verdes urbanos es claramente 

una prioridad  Estos son pequeños pasos hacia la meta de 100% de electricidad renovable, 

sin embargo, “Soda City” está logrando un gran progreso 

En 2015, los aguaceros récord provocaron el 

desbordamiento de los tres ríos que atraviesan Columbia, 

causaron inundaciones severas en cientos de calles, 

destruyeron 45 presas, ocasionaron miles de millones de 

dólares en daños, y cobraron la vida de 19 personas. En 

respuesta a esto, el alcalde Steve Benjamin insistió en 

reconocer y abordar la creciente amenaza de la crisis 

climática, apoyando legislación por una energía limpia 

a nivel estadal y local. Bajo el liderazgo del Alcalde 

Benjamin, Columbia adoptó la resolución de energía limpia 

en junio de 2017, convirtiéndose en la primera ciudad de

Carolina del Sur en comprometerse con una transición 

hacia el 100% de energía limpia.

Columbia está dando pasos importantes para alcanzar 

esta meta, incluyendo una auditoría minuciosa de 

eficiencia energética, la planificación de un centro de 

aguas residuales potenciado con energía solar, y la 

transición de sus operaciones municipales a un 100% de 

energía renovable. Los esfuerzos de energía limpia se 

harán en paralelo al manejo sostenible del agua y a las 

mejoras en la infraestructura de aguas residuales, los 

cuales están diseñados para la protección en caso de 

futuras inundaciones.

Mientras que las inundaciones enfatizaron la importancia 

de más desarrollo sostenible para la ciudad, no fueron 

la única motivación. La salud comunitaria fue otra 
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motivación primordial, especialmente en comunidades 

más afectadas, aquellas que sufren los primeros y peores 

impactos de la contaminación de combustibles fósiles y 

los desastres naturales. La resolución también enfatiza 

el crecimiento económico, la creación de empleo y la 

reducción de costos en servicios públicos.

ALZANDO LAS EXPECTATIVAS EN CAROLINA DEL SUR 
Y MÁS ALLÁ

Gracias en parte al programa y a la legislación Solarize 

South Carolina eliminó las limitaciones del conteo neto y 

de paneles solares en el techo, los empleos relacionados 

con la energía solar en Columbia han incrementado un 

46% en un solo año (2015-2016). Si embargo, no todos 

los esfuerzos de energía limpia en Columbia se han 

desarrollado sin problemas. La legislación solar trajo 

una estipulación que podría limitar el programa si el 

rendimiento solar alcanza un 2% máximo de producción 

de energía. El rápido crecimiento de la energía solar en 

Columbia y otras partes del estado activó esta limitación 

varios años antes de lo esperado, lo que podría resultar en 

la pérdida de miles de empleos relacionados y una caída 

en el uso de energía solar. El proyecto de ley que propuso 

permitir que nuevos clientes instalen paneles solares en 

casa fracasó a nivel estatal en la sesión legislativa más 

reciente. Asimismo, los planes para desarrollar un centro 

de aguas residuales que funcione con energía solar fueron 

afectados por las inundaciones del 2015, y la compañía 

eléctrica local se alejó del proyecto. El concejo municipal 

ha retomado el proyecto y busca rediseñarlo y construir el 

centro por sí mismo. 

En diciembre de 2017, Columbia se convirtió en la única 

ciudad de Carolina del Sur en recibir una certificación 3 

estrellas de STAR Communities, un medidor del progreso 

de sostenibilidad local en comparación con los estándares 

nacionales. La ciudad ha establecido la meta de mejorar su 

calificación de 3 a 4 estrellas (de un máximo de 5) en los 

próximos tres años. 

“Es nuestro trabajo como líderes la 
implementación creativa de soluciones 
de energía limpia para nuestras ciudades 
en todo el país. Ya no es solo una opción; 
es imperativo. Los concejos municipales 
y alcaldes pueden guiar la transición 
desde los combustibles fósiles hacia la 
energía 100% limpia y renovable.”

— STEVE BENJAMIN

Alcalde de Columbia

• Población: 133.114

• Compañía eléctrica: South Carolina Electric & Gas 
(SCE&G)

• Primer municipio en Carolina del Sur en 
comprometerse con el 100% de energía limpia
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Concord, NH
1 0 0 %  D E  E L E C T R I C I DA D  R E N OVA B L E  PA R A  E L  2 0 3 0 ; 
1 0 0 %  D E  E N E R G Í A  L I M P I A  E N  TO D O S  LO S  S E C TO R E S  PA R A  E L  2 0 5 0

Con un fuerte apoyo de sectores públicos, privados y religiosos, la capital del estado se une a otras tres 
ciudades de New Hampshire en el compromiso de un futuro de energía limpia.

Como una bola de nieve que se hace más grande con cada rotación, el movimiento de 

energía limpia está tomando fuerza en el pequeño estado de New Hampshire  En 2017, el 

pueblo de Hanover se comprometió a hacer la transición a un 100% de energía limpia, y 

desde entonces, Plainfield y Cornish han seguido el ejemplo de Hanover  Ahora Concord, 

la capital del estado, visualiza un futuro más sostenible y ha comenzado a planificar el 

proceso para lograr sus metas de energía limpia 

El 9 de julio de 2018, el Concejo Municipal de Concord 

votó de forma unánime para trabajar por un 100% de 

energía limpia y renovable. La resolución ya tenía una 

gran aceptación de la comunidad: se recibió el respaldo 

de organizaciones tan diversas como la Asociación de 

Trabajadores Estatales, la Iglesia Unitaria Universalista 

de Concord, la Cámara de Comercio, y la junta editorial 

de The Concord Monitor. El empleador más grande del 

sector privado de la capital, Concord Hospital, también 

apoyó la iniciativa. 

Para contar con el apoyo comunitario, Concord está 

siguiendo el ejemplo de Hanover, la primera ciudad de 

la nación en aprobar el 100% de energía limpia mediante 

el voto de sus residentes. La resolución de Concord 

establece que la Comisión Asesora de Energía y Medio 

Ambiente de Concord trabajará con el gobierno de la 

ciudad para crear una comisión de participantes que 

ayuden a moldear el plan estratégico de energía de 

Concord. Esta medida busca asegurar que cada parte 

de la comunidad de Concord aporte ideas sobre el plan, 

las cuales serán recolectadas por la ciudad a través de 

reuniones públicas. Durante el primer año, la Comisión de 

Energía y Medio Ambiente dirigirá el desarrollo de un plan 

estratégico para establecer formas viables de realizar la 

transición al 100% de energía limpia.
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PASOS PRÁCTICOS HACIA EL DISEÑO DEL FUTURO

Aunque esta resolución es casi nueva, la energía limpia no 

es una nueva idea en Concord. La ciudad ya ha dado pasos 

significativos en varias áreas importantes, incluyendo:

• Planificación del desarrollo de una gran planta 

fotovoltaica en el vertedero cerrado de la ciudad.

• Desarrollo de cambios en la ordenanza de 

zonificación local para albergar la puesta en marcha 

de proyectos solares.

• Oportunidades de investigación para usar el dinero 

de acuerdos de Volkswagen New Hampshire en 

la inversión de una infraestructura de carga de 

vehículos eléctricos en la ciudad.

• Participar en conversaciones con instituciones 

importantes de la ciudad, compañías locales de gas y 

electricidad, y legisladores del estado sobre la mejor 

manera de alcanzar las metas de energía renovable.

Con una resolución sobre energía limpia aprobada y un 

fuerte apoyo de la comunidad, Concord debe planificar 

cuidadosamente cómo la ciudad va a alcanzar estas metas 

de forma que se tomen en cuenta las necesidades de 

todos los miembros de la comunidad.

Los esfuerzos de ciudades como Concord y Hanover 

impulsan la legislación del estado, la cual promueve 

energía limpia para todos los residentes de New 

Hampshire. Estas medidas incluyen incentivos fiscales 

para los individuos, negocios y organizaciones sin fines 

de lucro, así como el conteo neto para propietarios de 

hogares que usen energía solar o eólica.

“Hemos recibido un gran apoyo público 
con respecto a la resolución; muchas 
personas asistieron a las sesiones del 
Concejo Municipal. Ahora queremos 
volver a la comunidad con el espíritu y la 
ambición de esta resolución, y buscar la 
forma de hacerla real.”

— ROBERT WERNER

Consejero Municipal y Presidente del Comité de 
Energía y Medio Ambiente

• Población: 43.019

• Compañía eléctrica: Unitil Energy Systems

• Capital del estado y tercera ciudad de New 
Hampshire en comprometerse con el 100% de 
energía limpia
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Denton, TX
1 0 0 %  D E  E L E C T R I C I DA D  L I M P I A  E N  TO DA  L A  C I U DA D  PA R A 
I N C L U S O  E L  2 0 2 0

En Denton, el gas altamente contaminante y el “Texas tea” ceden el paso, mientras que las comunidades 
exigen un futuro más limpio.

Denton, un pueblo universitario de mediano tamaño, unas 40 millas al norte de Dallas, 

no es nuevo en la lucha contra la contaminación de los combustibles fósiles  Ubicado en 

una región altamente explotada por la fracturación hidráulica o fracking, con al menos 

300 pozos de gas dentro de los límites de la ciudad, Denton trató de prohibir el fracking 

en 2015, pero la iniciativa fue anulada a nivel estatal  El área de Denton sufre de unas de 

las peores contaminaciones de aire en Texas y, mientras las preocupaciones por la salud 

pública aumentan, la ciudad está presionando por lograr un 100% de energía  

En febrero de 2018, Denton se convirtió en la segunda 

ciudad de Texas en comprometerse a alcanzar un 100% 

de energía limpia, siguiendo el ejemplo de Georgetown, 

la cual ya alcanzó esa meta. Denton adoptó un plan 

Simplemente Sostenible en 2012 para buscar e incrementar 

los recursos de energía renovable. En 2016, el gerente 

general de Denton Municipal Electric (DME) anunció el 

Plan Renovable de Denton, el cual tiene tres objetivos 

principales: alcanzar un 70% de energía renovable para 

el 2019; finalizar el contrato de la ciudad con la central 

de carbón de Gibbons Creek; y construir una planta de 

reserva de gas de 220 megavatios para proporcionar el 

suministro de energía, según se requiera.

En las reuniones públicas, la mayor parte de la comunidad 

del Norte de Texas mostró su apoyo a la energía renovable 

adicional, pero se mostraron incrédulos sobre la necesidad 

de nuevas unidades de gas en un área que ya sufre de la 

mala calidad de aire. A pesar de estas preocupaciones, el 

plan fue aprobado por el Concejo Municipal de Denton a 

principios del 2017.
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La lucha de Denton no terminó allí. Surgieron preguntas 

sobre cómo se escogió la tecnología del gas, y varios 

funcionarios del concejo renunciaron o se les dio un 

permiso involuntario, mayormente debido a la forma 

en que se negociaron y concedieron los contratos. Aun 

cuando varios de los nuevos miembros del concejo y el 

alcalde se mostraron escépticos sobre el plan, el concejo 

encargó un estudio a terceras partes para revisar el Plan 

Renovable de Denton y determinar la viabilidad de una 

meta de energía renovable más agresiva.

El reporte de la firma consultora ambiental sugirió que 

Denton acelere y expanda su meta renovable para 

alcanzar el 100% de energía limpia. Aunque la ciudad 

aún está bloqueada con respecto a la titularidad de la 

nueva planta de gas, el estudio sugirió que la planta se 

use primordialmente como cobertura financiera contra 

los aumentos de precios de la energía local, y no para 

cubrir las necesidades eléctricas de la ciudad. Denton 

aún compraría suficiente energía eólica y solar para cubrir 

todas las necesidades eléctricas de la comunidad, y las 

unidades de gas podrían operar entre 10% y 15% del 

tiempo para ganar dinero en el mercado de energía de 

Texas. El reporte también sugirió que Denton sume a los 

contratos solares y eólicos existentes, asegurando 200 

megavatios de energía solar y 100 megavatios de energía 

eólica marina en los próximos dos años. 

Sin perder tiempo, el Concejo Municipal de Denton aprobó 

de forma unánime un contrato por un proyecto solar de 

100 megavatios llamado Bluebell II, para aumentar su 

contrato existente con Bluebell I de 30 megavatios. Con 

más recursos que llegarán en los próximos dos o tres 

años, y el costo de la energía eólica y solar disminuyendo 

constantemente, Denton está surgiendo a la vanguardia de 

la energía limpia municipal.

“Este es el comienzo de una transformación 
de la energía en Denton. Se han estab-
lecido las bases para el momento en que 
Denton tenga su propia capacidad de gen-
eración renovable con montajes solares a 
nivel comunitario y de servicios públicos.”

— ED SOPH

Residente de Denton

• Población: 136.268

• Compañía eléctrica: Denton Municipal Electric

• Se une a Georgetown como la segunda 
ciudad de Texas en fijar una meta de 100% 
de energía limpia
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Denver, CO 
1 0 0 %  D E  E L E C T R I C I DA D  L I M P I A  E N  TO DA  L A  C I U DA D  PA R A  E L  2 0 3 0

La ciudad de una milla de altura se une con la compañía de suministro Xcel Energy para invertir en un 
futuro más verde para todos. 

En un estado históricamente dominado por el carbón y el gas, los consumidores de 

Colorado ahora exigen una energía más sostenible  Y los líderes y suministradores de 

electricidad de la ciudad están escuchando  Denver se ha resistido a la presión de 

intereses poderosos de petróleo y gas para impulsar a la ciudad hacia sus metas de 

energía limpia, y Xcel Colorado (Compañía de Servicio Público de Colorado o PSCO 

en inglés) está dando un paso adelante diseñando importantes planes de inversión en 

infraestructura de energía limpia 

En julio de 2018, Denver se unió a otras nueve 

comunidades de Colorado, adoptando el compromiso 

de una transición hacia el 100% de electricidad limpia 

y renovable. Lo mejor es que planean hacerlo para 

el 2030, quizás incluso antes. En 2015, la capital de 

Colorado dio pasos audaces para asegurar un futuro más 

ambientalmente responsable, cuando la ciudad presentó 

su primer Plan de Acción Climática que prometió reducir 

las emisiones de carbono en un 80% para el año 2050.

Bajo el liderazgo del alcalde Michael Hancock, el nuevo 

Plan de Acción Climática 80x50 vas más allá de la energía 

limpia: incorpora estrategias para el uso y desarrollo del 

terreno, mejoras de eficiencia en el hogar y la oficina y 

planificación del transporte público para cumplir la meta 

del 80% de reducción de carbono. El plan también incluye 

suministros para un programa solar de la comunidad, un 

código de edificios de energía neta cero para nuevas 

construcciones para el 2035, y una flota de vehículos 

livianos, taxis y autos compartidos completamente 

eléctricos para el 2050. Alcanzar estas metas requerirá 

fuertes alianzas estratégicas, y Denver cuenta con 

muchas de ellas. Una coalición variada de más de 50 
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organizaciones sin fines de lucro y empresas está detrás 

de los planes de energía limpia del alcalde. Los defensores 

incluyen el Partido de Familias Trabajadoras, el Foro Latino 

de Colorado, el NAACP de Denver, el Partido Democrático, 

y la Federación de Trabajo de Denver.

UN COMPROMISO GANADOR CON LA ENERGÍA LIMPIA

Uno de los socios más importantes del estado en esta 

transición es la compañía proveedora regional Xcel 

Energy. La proveedora local, PSCO, finalizó recientemente 

contratos alentadores con las comunidades de Colorado, 

incluyendo Breckenridge y ahora Denver, para avanzar 

hacia el 100% de energía renovable. Denver significa el 25% 

de las ventas minoristas de Xcel; por lo tanto, la capital del 

estado tiene un poder considerable sobre su proveedor de 

servicios. Xcel anunció planes de reemplazar dos unidades 

en la central de carbón más grande de Colorado, con una 

inversión de $2.500 millones en generación de energía 

limpia, debiéndose en parte a la presión de la comunidad 

que exigía la transición de la proveedora a energía limpia. 

Se espera que esto ahorre más de $213 millones, y reduzca 

las emisiones de carbono en un 59%. Para el 2026, Xcel 

planea que el 55% de la energía que generan en Colorado, 

provenga de recursos renovables.

Mientras que el movimiento de energía limpia se extiende 

por todo el estado, Colorado se está preparado para 

convertirse en un modelo para el resto del país. Es el 

primer estado donde la norma de cartera de energía 

renovable fue establecida por voto público, en lugar de 

a través de legislación. Sus abundantes recursos eólicos 

y solares hacen que la transición hacia la energía limpia 

sea tanto asequible como lógica. Y 10 comunidades en 

Colorado se han comprometido ya a la transición hacia el 

100% de energía limpia.

Con una de las economías con más rápido crecimiento 

en el país y un claro compromiso con la sostenibilidad, 

Denver está surgiendo rápidamente como una estrella de 

energía limpia.

• Población: 704.621

• Compañía eléctrica: Xcel Energy (55% de 
energía renovable para el 2026)

• Capital del estado y la ciudad más grande de 
Colorado en comprometerse con el 100% de 
energía limpia

• Colorado: Norma de Cartera de Energía 
Renovable (RPS en inglés) 30% para el 2002 
para proveedores de servicios 

“Estamos entusiasmados con esto... 
tiene un gran sentido económico, y los 
resultados finales serán un aire más 
limpio, mayor eficiencia en nuestros 
edificios y vehículos, y una mejor calidad 
de vida. Pensamos que va a ser una gran 
experiencia para la población de Denver, 
trabajar por una comunidad más limpia 
y sana de la que se sientan orgullosos, y 
saber que también están contribuyendo 
con la resolución de un problema urgente 
a nivel mundial.”

— JERRY TINIANOW

Jefe de la Oficina de Sostenibilidad, Departamento 
de Salud Pública y Ambiente, Ciudad y Condado 

de Denver
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Fayetteville, AR 
1 0 0 %  D E  E N E R G Í A  L I M P I A  E N  L A S  O P E R AC I O N E S  D E L  G O B I E R N O 
D E  L A  C I U DA D  PA R A  E L  2 0 3 0 ;  E N  TO DA  L A  C I U DA D  PA R A  E L  2 0 5 0

El pueblo de la Universidad de Arkansas es el líder del estado en comprometerse con las metas de 
energía limpia.

En todos Estados Unidos, alcaldes innovadores y otros líderes municipales se están 

comprometiendo en hacer sus comunidades “más fuertes, saludables, resilientes e 

igualitarias” a través de la iniciativa Alcaldes por un 100% de Energía Limpia  El alcalde 

de Fayetteville, Lionel Jordan, llevó este compromiso con la ciudad un paso más adelante, 

adoptando el compromiso de 100% de energía limpia en toda la comunidad como parte 

del Plan de Acción de Energía de la ciudad, el cual establece pasos firmes en la transición 

de la ciudad hacia recursos de energía 100% renovable para el 2050 

Considerado como uno de los “Mejores lugares para vivir” 

según U.S. News & World Report, Fayetteville, una ciudad 

de rápido crecimiento, se convirtió en la primera en el 

estado de Arkansas en comprometerse con la transición a 

un 100% de energía limpia y renovable cuando su Concejo 

Municipal votó 7-1 para adoptar esta meta en enero de 

2018. El compromiso es parte del Plan de Acción de Energía 

integral para la ciudad, el cual establece metas ambiciosas 

y estrategias para transporte y edificios de bajo consumo 

de energía, manejo de desechos, reducción de emisiones 

de carbono y más. El alcalde Jordan expresó que, “Creo 

que vivimos en una era en la que sabemos que el cambio 

climático es una amenaza muy seria y real. Y estoy 

orgulloso de que hayamos desarrollado nuestro plan de 

acción para abordar los problemas del cambio climático.”

La visión del alcalde para la comunidad tiene un fuerte 

aliado en la Universidad de Arkansas, hogar de los 

Razorbacks y el mayor empleador de la ciudad. El Concejo 

Municipal y la universidad anunciaron su apoyo en abril 

al desarrollo de un parque eólico renovable en Oklahoma, 
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conocido como Conexión de Energía Captadora de Viento 

(Wind Catcher Energy Connection).

Desafortunadamente, el proyecto Captador de Viento fue 

cancelado después de que los reguladores de Texas se 

rehusaran a aprobarlo, lo cual fue un golpe no solo para 

los esfuerzos de energía limpia en Fayetteville, sino en 

toda la región.

Mientras que Fayetteville continúa explorando soluciones 

de energía limpia con sus compañías de servicios 

públicos existentes, Ozarks Electric y SWEPCO, el 

Concejo Municipal está evaluando de forma simultánea 

inversiones en energía solar y otras mejoras de energía 

eficiente en edificios municipales. También está lanzando 

un programa de uso compartido de bicicletas, planeando 

estrategias para incrementar la plantación de árboles 

urbanos y viendo la manera de usar fondos del acuerdo 

de Volkswagen para invertir en estaciones de carga de 

vehículos eléctricos para el área del centro.

Con Fayetteville liderando el camino y Little Rock no muy 

lejos, la demanda por energía limpia podría extenderse 

a otras partes del estado, asegurando un futuro más 

sostenible para todos los residentes de Arkansas.

“Vamos a cumplir estas metas 
porque son una prioridad, y juntos lo 
lograremos. Fayetteville está motivado y 
comprometido en unirse a líderes locales 
de todo el mundo y ser parte de una 
solución colectiva a un problema global.”

— LIONELD JORDAN

Alcalde de Fayetteville

• Población: 85.257

• Compañía eléctrica: Ozarks Electric y SWEPCO

• Primera ciudad en Arkansas en comprometerse 
con un 100% de energía limpia
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Minneapolis, MN 
1 0 0 %  D E  E L E C T R I C I DA D  L I M P I A  E N  L A S  O P E R AC I O N E S  D E  L A 
C I U DA D  PA R A  E L  2 0 2 2 ;  E N  TO DA  L A  C O M U N I DA D  PA R A  E L  2 0 3 0

Mientras que Minneapolis elabora un plan de energía limpia que beneficiará a todos los residentes, la 
compañía eléctrica Xcel Energy jugará un rol importante.

En abril de 2018, Minneapolis se convirtió en la ciudad más grande del Medio Oeste hasta 

la fecha en comprometerse con un 100% de electricidad limpia y renovable, enfocando 

sus esfuerzos en un cambio de combustibles fósiles a energía eólica y solar  Con una 

población de más de 420 000 habitantes, esta Ciudad Gemela tiene una mayor influencia 

en la región y está abriendo el camino para que el resto del estado haga la transición hacia 

la energía renovable 

Patrocinada por Jacob Frey (miembro del Concejo 

Municipal en aquel momento, y ahora alcalde de la ciudad) 

y apoyada por el Sierra Club y la organización nacional 

de jóvenes activistas iMatter, la resolución aprobada de 

forma unánime establece metas ambiciosas para hacer 

la transición de operaciones municipales a un 100% de 

electricidad limpia durante los próximos cuatro años y de 

toda la comunidad para el 2030. La resolución refuerza el 

Plan de Acción Climática existente en la ciudad, el cual se 

enfoca en reducir drásticamente las emisiones de carbono 

en las próximas décadas.

A pesar de su reputación por sus inviernos largos y 

gélidos, Minneapolis tiene una alta calificación por su 

capacidad solar, y fue nombrada “Constructora Solar” 

en un informe publicado por el grupo de activismo 

cívico Environment America. El programa solar de la 

comunidad del estado está fijando los estándares para la 

energía solar, tanto en capacidad como en la legislación. 

El programa solar de la comunidad tiene planes de 

producir 400 megavatios de energía limpia, lo cual es 10 

veces la cantidad producida hasta ahora en todo EE.UU. 

con programas similares. Asimismo, la energía solar 

de Minnesota no tiene una limitación en su desarrollo. 
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Como resultado, el 92% de los clientes residenciales en el 

programa de Xcel están ahorrando en servicios públicos 

con una suscripción solar comunitaria, y casi una tercera 

parte de la energía generada a través del programa solar 

de la comunidad irá a entidades del sector público, como 

escuelas.

Xcel Energy, cuya sede está en Minneapolis, actualmente 

opera cinco plantas de energía solar en el estado y 21 

en todo el país. Solo Minneapolis representa el 15% de 

los clientes de Xcel en Minnesota, y se une a otras varias 

ciudades en el territorio nacional de servicio de Xcel 

que han adoptado el compromiso de #ListosParaEl100; 

más recientemente, Denver, Colorado. Debido a que el 

movimiento de energía limpia se ha hecho más importante 

en todo el país, la compañía eléctrica a gran escala parece 

estar escuchando.

TRAYENDO EQUIDAD AL DEBATE DE ENERGÍA

Incluyendo la sostenibilidad ambiental y otros temas 

importantes, el Alcalde Frey basó su campaña en 

promesas de mejorar las relaciones étnicas en Minneapolis 

y proporcionar viviendas asequibles a todos los residentes. 

Su política sobre energía limpia no ignora estas promesas 

de la campaña. De hecho, la resolución adoptada por 

Minneapolis contiene uno de los vocabularios más fuertes 

sobre equidad del país. Esta incluye:

“Estrategias para asegurar que todos los clientes, 

especialmente los que se han quedado fuera de los 

beneficios de los programas de energía en el pasado, las 

comunidades de color, las comunidades de bajos ingresos, 

los arrendatarios, y las comunidades que han sufrido las 

peores consecuencias del racismo ambiental del pasado, 

reciban beneficios equitativos de esta transición...”

Este enfoque innovador sobre la sostenibilidad establece 

un estándar para la participación de la comunidad y las 

soluciones basadas en la equidad. Al dejar en claro que 

las iniciativas de energía limpia deben incluir a todos en la 

comunidad, Minneapolis impone un precedente importante 

que puede influenciar a otros vecinos del Medio Oeste 

para que sigan el ejemplo.

“Resoluciones como esta son más que solo 
una afirmación de valores. Son el mapa 
de las políticas ambientales que mejor 
sirven a nuestros vecinos. Históricamente, 
algunas comunidades han experimentado 
más las consecuencias negativas del 
cambio climático, y también han sido 
excluidas del acceso a trabajos ecológicos 
y la energía limpia que producen. 
Minneapolis está comprometida a 
asegurar que la energía se mantenga 
asequible y que nuestra transición hacia 
la energía limpia aborde las necesidades 
de los más marginados y afectados por la 
contaminación.” 

— OFICINA DEL ALCALDE JACOB FREY

• Población: 422.331

• Compañía eléctrica: Xcel Energy 
(30% de energía renovable para el 2020)

• La ciudad más grande del Medio Oeste 
en comprometerse con el 100% de 
energía limpia
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Norman, OK
1 0 0 %  D E  E N E R G Í A  L I M P I A  PA R A  E L  2 0 5 0

Siendo la primera ciudad de Oklahoma en adoptar el compromiso #ListosParaEl100%, Norman está 
atacando el cambio climático y construyendo una comunidad incluyente.

A pesar de sus abundantes recursos naturales eólicos y solares, el cambio está llegando 

lentamente a Oklahoma, un estado dependiente del petróleo y el gas  La ciudad de 

Norman está intentando cambiar el rumbo uniéndose al movimiento nacional por la 

energía sostenible  

Aunque Norman es la tercera ciudad más grande de 

Oklahoma y la sede de la Universidad de Oklahoma, la 

más grande del estado, el pueblo aún es altamente rural, 

lo cual lo hace atípico en el movimiento #ListosParaEl100. 

Sin embargo, el contrato de franquicia a punto de expirar 

entre la ciudad y la compañía de servicios públicos 

Oklahoma Gas & Electric (OG&E), impulsó a los activistas 

voluntarios a exigir a la ciudad que promueva opciones 

de energía más limpia.

Luego de un año de campaña, el equipo dirigido por 

voluntarios persuadió a las autoridades de la ciudad 

a comprometerse con un 100% de energía limpia y 

renovable en todos los sectores, incluyendo el de 

calefacción y transporte, para el 2050. El voto unánime 

del Concejo Municipal, en mayo de 2018, convirtió a 

Norman en la primera ciudad en Oklahoma en fijarse esta 

meta, considerada una gran vistoria para el gobierno 

de la Alcaldesa Lynne Miller. Los miembros del Concejo 

dieron su opinión sobre los numerosos beneficios 

ambientales, las oportunidades laborales y las ventajas 

económicas de la energía renovable, y la resolución 

logró el apoyo en toda la comunidad, desde grupos 

ambientales, comerciales, educativos, hasta religiosos.

LOS VIENTOS DE CAMBIO COMIENZAN A SOPLAR

Oklahoma es el segundo estado en capacidad de 

generación eólica instalada, y está en el 10% más alto 

por su capacidad de generación solar. La energía 

eólica actualmente proporciona cerca del 30% 

del total de consumo de energía en el estado. Sin 
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embargo, la tasa de crecimiento de energía solar 

sigue siendo baja (actualmente en el lugar 49 en la 

nación). La contaminación por metano, los terremotos 

y la contaminación del agua (resultados directos de la 

fracturación hidráulica en el estado), proporcionan un 

fuerte ímpetu por incrementar la generación y el consumo 

de energía renovable en Oklahoma. 

La ciudad de Norman actualmente trabaja con sus dos 

compañías de servicios públicos, OG&E (compañía 

principal) y OEC (una cooperativa eléctrica rural), para 

determinar las mejores opciones de transición a energía 

limpia. La Universidad de Oklahoma ya está usando 

un 100% de energía renovable mediante la compra de 

créditos de energía renovable. Norman está explorando 

un programa solar para sus escuelas públicas y busca 

actualizar su legislación con el fin facilitar la adopción 

de energía solar. A través de un programa piloto en 2017, 

Norman se convirtió en la primera ciudad de Oklahoma 

en incentivar la construcción de hogares de bajo 

consumo de energía. Otros esfuerzos sostenibles incluyen 

los planes para promover vehículos eléctricos y fomentar 

los edificios ecológicos.

Una de las metas de la Alcaldesa Miller al traer la 

energía renovable a Norman es asegurarse de que sea 

asequible y accesible para todos. Por lo tanto, garantizar 

la representación de todos sectores de la comunidad 

ayudará a la ciudad a planificar y alcanzar soluciones 

igualitarias. La nueva infraestructura es costosa, y la 

alcaldesa está decidida a encontrar la forma de traer más 

energía renovable sin que sea una carga para quienes les 

cuesta adquirirla. Con este fin, Norman está trabajando 

en designar una comisión de partes interesadas, quienes 

también serán parte de una subcomisión para el Acuerdo 

de Cambio Climático de la Alcaldesa. Los esfuerzos bases 

de los voluntarios siguen siendo fuertes, y el gobierno de 

la ciudad planea contratar un director de sostenibilidad de 

tiempo completo al final del año.

“Este es un gran avance para nuestra ciudad. 
Norman tiene 190 millas cuadradas, y cerca 
de un tercio de nuestra ciudad es rural, lo 
cual es inusual. Tenemos una comunidad 
que apoya el cuidado del ambiente. Apenas 
estamos en el comienzo, pero la intención 
está aquí y estamos listos para enfocarnos.” 

— LYNNE MILLER

Alcalde de Norman

• Población: 122.843

• Compañía eléctrica: Oklahoma Gas & Electric 
(OGE) y Oklahoma Electric Cooperative (OEC)

• Primera ciudad de Oklahoma en 
comprometerse 
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Orlando, FL 
1 0 0 %  D E  E L E C T R I C I DA D  R E N OVA B L E  E N  L A S  O P E R AC I O N E S  D E  L A 
C I U DA D  PA R A  E L  2 0 3 0 ;  E N  TO DA  L A  C O M U N I DA D  PA R A  E L  2 0 5 0

El futuro parece brillante para los planes de Orlando enfocados en energía solar y un 100% de energía limpia.

En agosto de 2017, el Concejo Municipal de Orlando aprobó de forma unánime una 

resolución de transición al 100% de energía limpia en operaciones municipales para el 

2030, y en toda la comunidad para el 2050, convirtiéndola en la segunda ciudad más 

grande de Florida en comprometerse con #ListosParaEl100 

Liderada por el alcalde Buddy Dyer, un fuerte defensor 

del movimiento 100% de energía limpia, la resolución 

de Orlando estuvo apoyada por una coalición amplia y 

diversa de organizaciones locales, incluyendo la Liga de 

Mujeres Votantes, IDEAS for Us y NAACP, así como el 

Sierra Club. Esta coalición está trabajando para garantizar 

el compromiso de retirar las dos unidades generadoras 

de energía a través de carbón que quedan en la ciudad, y 

reemplazarlas con fuentes renovables.

Un plan de transición total aún está en proceso, pero con 

dos parques solares ya en marcha y otros planes para 

construir más, Orlando, el cual recibe un promedio de 300 

días soleados al año, ya está aprovechando su recurso 

natural más conocido. El segundo parque solar, una 

instalación de 24 acres capaz de generar 13 megavatios 

de energía, ahora provee energía completamente limpia 

al Concejo Municipal de Orlando, a todas las 17 estaciones 

de bomberos, y a su departamento de policía. Cambiarse 

a energía solar podría parecer una solución obvia en el 

Estado del Sol. Sin embargo, como en otras partes del 

país, los costos iniciales de la infraestructura solar y 

las inquietudes por la disponibilidad podrían presentar 

obstáculos para la aceptación de la comunidad. Para 

abordar estos problemas, Orlando está trabajando junto 

con su compañía municipal de servicios públicos, Orlando 

Utilities Commission, para descarbonizar sus ofertas de 

energía y expandir rápidamente la disponibilidad de energía 

solar, mientras que crea programas que reduzcan, costeen o 

incluso eliminen los costos iniciales para los consumidores.

Dos de los programas de apoyo solar ahora disponibles 

incluyen Community Solar, el cual permite a residentes 

y comercios escoger su recurso de energía, con hasta el 

100% proveniente de recursos renovables, y Collective 

Solar, una cooperativa modelo que crea economías a 
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escala, permitiendo a dueños de hogares instalar paneles 

solares por costos significativamente reducidos. Orlando 

también ha implementado un programa PACE que 

proporcionará $500 millones en financiación de energía 

limpia para residentes y comercios.

PLANEANDO CON ANTELACIÓN POR UNA ECONOMÍA 
SÓLIDA Y DE ENERGÍA LIMPIA 

Además de ser una conocida capital turística y de 

parques temáticos, Orlando es un centro emergente de 

compañías nuevas y tecnología; por lo tanto, el gobierno 

de la ciudad está planificando garantizar una economía 

sostenible y de energía limpia, con el requerimiento de 

que todos los edificios estén certificados con al menos 

la categoría LEED Plata. Todo nuevo edificio también 

debe estar acondicionado para la energía solar o tener 

la capacidad de agregar energía solar. Otros pasos 

que ha dado la ciudad incluyen la reducción de costos 

indirectos de energía solar, agilizando el nuevo proceso 

de permisos para edificios, proporcionando capacitación 

a los contratistas, y definiendo claramente el equipo de 

energía solar en su código de energía. La ciudad aborda 

las barreras económicas para la adopción de energía 

limpia mediante varias iniciativas, incluyendo el subsidio 

para el acondicionamiento de hogares con residentes 

de bajos recursos, un programa piloto para viviendas 

subsidiadas y el financiamiento de energía eficiente para 

dueños de hogares.

Cerca del 10% de toda la energía de Orlando ahora 

proviene de recursos renovables, un buen comienzo para 

la tercera área metropolitana más grande del estado. 

Por supuesto, la ciudad necesitará mejoras rápidas para 

alcanzar su ambiciosa meta del 100% de energía limpia. 

La oficina del alcalde está realizando las labores debidas 

en esta dirección, y declara, “Sabemos a dónde debemos 

ir, y ahora juntos estamos buscando la manera de cómo 

llegar allí.”

“Nuestra ciudad está lista para ser líder en 
economía de energía limpia. La oficina 
del alcalde está al tanto de las diferentes 
necesidades y desigualdades económicas 
en nuestras comunidades, y trabaja por 
una transición justa e incluyente hacia 
la energía limpia, asegurándonos de 
no dejar a nadie atrás, especialmente 
a los miembros más vulnerables de la 
comunidad.”

— CHRIS CASTRO

Director de Sostenibilidad de la Ciudad de Orlando

• Población: 280.257

• Compañía eléctrica: Orlando Utilities Commission
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Santa Bárbara, CA
1 0 0 %  D E  E L E C T R I C I DA D  R E N OVA B L E  PA R A  E L  2 0 3 0

Varias comunidades de California se han adelantado en el proceso de energía limpia gracias al Programa 
Comunitario Opcional de Agregación, adoptado recientemente por Santa Bárbara.

Mientras algunas ciudades de Estados Unidos se unen a la meta de total energía limpia 

y sostenible, algunas luchan en contra de compañías eléctricas bien financiadas y 

resistentes al cambio  Otras puede que sean propietarias de alguna compañía eléctrica 

municipal o puedan trabajar junto con sus proveedores de servicio eléctrico en la 

transición hacia recursos de energía más limpia  Mientras tanto, algunas comunidades 

se están distanciando de compañías eléctricas que son propiedad de inversionistas para 

unirse a fuerzas que les procuren sus propios recursos de energía a través de Programas 

Comunitarios Opcionales de Agregación, o CCA en inglés 

Los CCA permiten a la comunidad desvincularse de 

compañías proveedoras de energía que son propiedades 

de inversionistas uniéndose para comprar su propia 

energía mayorista y; por lo tanto, teniendo más control 

sobre sus opciones de energía. A través de CCA, las 

decisiones sobre el suministro, las tasas y los incentivos 

de energía se quedan en un nivel local. Los 18 CCA 

operativos en California ya representan a muchos de los 

condados y las ciudades del estado, y se espera lanzar 

pronto otras nueve CCA.

LAS CIUDADES DE CALIFORNIA BUSCAN EL 100% DE 
ENERGÍA LIMPIA CON UN ESPÍRITU COOPERATIVO 

Solo 90 millas al norte de Los Ángeles, la pequeña y 

ecológica ciudad de Santa Bárbara se comprometió con 

la meta del 100% de energía limpia y renovable en junio 

de 2017. La resolución #ListosParaEl100 del Concejo 

Municipal estableció una meta intermedia de 50% de 

energía limpia en edificios y operaciones municipales 

para el 2020, seguido de una fecha límite en el 2030 para 

lograr el 100% en toda la ciudad. Desde su compromiso 

con estas metas, Santa Bárbara ha venido trabajando en 
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un reporte de energía neta cero para las instalaciones del 

Concejo Municipal y está creando un plan estratégico para 

encontrar opciones más económicas. En julio de 2018, el 

Concejo Municipal votó de forma unánime para asociarse 

al Condado de Santa Bárbara y las ciudades aledañas de 

Goleta y Carpintería. 

Santa Bárbara aún tiene mucho trabajo por hacer, pero 

si todo sale bien, la ciudad espera lanzar su programa de 

energía CCA en el 2021, el cual impulsará su mezcla de 

energía renovable desde el rango actual de 32-34% hasta 

el 50%.

Más hacia el norte, San Francisco y San José fueron 

pioneras en la tendencia CCA, ya que cada una adoptó 

la meta de 100% de energía limpia hace más de una 

década. Hasta la fecha, otras 19 ciudades de California 

se han comprometido con la meta del 100% de energía 

limpia, y muchas están buscando que los CCA hagan 

viables estos compromisos. Algunos reportes proyectan 

que para 2020, el 85% de los consumidores de energía en 

California podría recibir suministro por parte de entidades 

diferentes a las compañías eléctricas que son propiedades 

de inversionistas.

East Bay Clean Energy ya fue lanzado, sirviendo a la 

ciudad de Oakland y al Condado de Alameda como el CCA 

más progresista e igualitario de la nación hasta la fecha. 

Otras ciudades de California, como Encinitas y San Diego, 

Actualmente, California es uno de los siete estados (CA, IL, 

MA, NJ, NY, OH y RI) donde los CCA son una opción legal 

para que las comunidades logren sus metas de energía, 

aunque otros estados siguen investigando cómo seguir 

este ejemplo.

“La comunidad brinda un gran apoyo a 
la meta de 100% de energía renovable 
para la ciudad y en la formación de una 
organización Comunitaria Opcional. Ambas 
audiencias estuvieron repletas de voceros 
públicos. La mayoría de las personas 
expresaron su deseo de alejarse de los 
combustibles fósiles. La construcción de 
energía local y renovable, y la acumulación 
de energía también fueron temas 
dominantes. Nuestra comunidad está 
dispuesta a usar energía y almacenamiento 
renovables para reemplazar la Planta de 
Reserva de Gas Natural de Ellwood en lugar 
de construir una nueva central de gas como 
lo quiere hacer Southern California Edison.”

— MICHAEL CHIACOS

Director de Programas de Energía y Clima,
Consejo Comunitario del Ambiente

• Población: 92.101

• Compañía eléctrica: Southern California 
Edison; formando un nuevo programa 
Comunitario Opcional

• California: 100% de energía renovable para 
el 2045; Programa Comunitario Opcional de 
Agregación
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St. Louis, MO
1 0 0 %  D E  E N E R G Í A  L I M P I A  Y  R E N OVA B L E  E N  TO DA  L A  C I U DA D  PA R A 
E L  2 0 3 5

En lo más profundo del corazón del país del carbón, la “Ciudad de Escapadas” del Medio Oeste forja 
una nueva reputación como líder en energía limpia.

Mientras que la meta de 100% de energía limpia es ambiciosa para cualquier ciudad, lo 

es quizás más para una capital con una larga historia en la industria del carbón, como lo 

es St  Louis, hogar de dos de las compañías de carbón más grandes del país  Pero como 

consecuencia del retiro del Acuerdo Climático de París ordenado por la administración 

Trump, Lewis Reed, presidente de la Junta de Concejales de St  Louis, exigió que el 

gobierno de su ciudad tomara el futuro en sus propias manos   

En octubre de 2017, la Junta de Concejales de St. Louis, 

liderada por el presidente Reed, aprobó de forma unánime 

el compromiso de transición hacia el 100% de energía 

limpia y renovable para el 2035. Sus defensores tienen una 

visión a largo plazo para St. Louis, la cual está impulsada 

por la creación de trabajos ecológicos, un aire más limpio 

y una mejor calidad de vida para los residentes.

La ciudad estableció una fecha límite para desarrollar 

su plan de transición hacia la energía limpia, la cual es 

diciembre de 2018 y, con ese fin, ha creado una comisión 

diversa e incluyente de partes interesadas para unir 

opiniones y conocimientos de todos los rincones de la 

comunidad. Reed declaró,

“Estoy emocionado por nuestra comisión de partes 

interesadas. Tenemos una comisión principal más un 

grupo de trabajo separado. La comisión incluye a personas 

de todas las comunidades de nuestra ciudad, desde 

profesores y activistas universitarios, hasta representantes 

de los vecindarios, así como a expertos en energía que 

entienden cómo gestionar este proceso y la transición. 

Todos estamos en la misma mesa, y tenemos la capacidad 

de desarrollar leyes que proporcionen bienestar a nuestra 

ciudad y que perduren con el tiempo”.

Como paso provisional, St. Louis recientemente adoptó 

los Códigos Internacionales de Edificación, los cuales 

incluyen un número estricto de normativas nacionales e 
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internacionales para el uso de energía, llevando a la ciudad 

un paso más cerca de su meta de energía limpia.

LAS EMPRESAS SON SOCIOS CLAVE PARA EL LOGRO 
DEL 100% 

El compromiso de St. Louis con la energía limpia, así 

como las compañías con sedes locales y consumen un 

100% de energía limpia como Anheuser-Busch, ya están 

creando un cambio a nivel del servicio eléctrico, alentando 

a la compañía de electricidad local, Ameren, a expandir 

programas que puedan traer más energía limpia. Ameren 

estrenó recientemente un Programa Opcional Renovable 

que permite que St. Louis (y cualquier otra ciudad en 

su área de servicio, así como los grandes consumidores 

industriales y comerciales) reciba hasta el 100% de su 

electricidad de recursos renovables. Este programa es el 

primero del estado en su tipo y envía una señal poderosa 

de que incluso en comunidades con fuertes lazos con el 

carbón, los beneficios son demasiado grandes como para 

ignorarlos. El presidente Reed comentó:

“Me sentí realmente contento de que Ameren anunciara 

que nos ayudaría a alcanzar nuestras metas de energía 

limpia. Ellos han estado construyendo asociaciones con 

parques eólicos en todo el estado, buscando suplementar 

su uso de combustibles fósiles. Es muy temprano en este 

proceso, solo es el comienzo de nuestro compromiso, pero 

llegaremos allí.”

“Tenemos una comisión de partes 
interesadas diversa y liderada por la 
comunidad, y estamos todos en la mesa, 
trabajando activamente para llevar a todas 
las comunidades de nuestra ciudad a la 
economía de la energía limpia. Este es 
un gran e importante paso para nuestra 
ciudad. El trabajo que hacemos hoy nos 
ayudará a cambiar hacia un mundo más 
sostenible para la próxima generación.”

— LEWIS REED

Presidente de la Junta de Concejales de St. Louis

• Población: 308.626

• Compañía Eléctrica: Ameren

• Conocida como la “Capital del Carbón”, hogar 
de Peabody y Arch Coal
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Conclusión
Desde el lanzamiento de la campaña de Sierra Club Listos para el 100%, el número de 

ciudades y pueblos comprometidos con el 100% de energía renovable ha aumentado de 

17 zonas en 2016 a 82 ciudades y pueblos en la actualidad, un incremento de cuatro veces 

en solo dos años  Además, nueve condados más los estados de California y Hawái se han 

comprometido a llegar a un 100% de electricidad renovable  

Las 10 ciudades descritas en este informe demuestran 

que existen muchas formas en que los municipios están 

comenzando la transición hacia el 100% de energía limpia. 

Aunque el enfoque y los pasos específicos difieran en cada 

ciudad, el informe muestra algunos temas emergentes en 

todo el territorio: 

• A través de políticas y regulaciones, las ciudades 

están creando formas de apoyar el rápido desarrollo 

de la energía renovable en sus comunidades. 

Todas las ciudades descritas están dando pasos 

para la transición de sus operaciones municipales 

hacia el 100% de energía limpia, y proyectos como 

la instalación solar comunitaria de Orlando y la 

energía solar a escala de servicio público son parte 

de un movimiento de ciudades que desarrollan 

proyectos de energía renovable que sirven a toda 

la comunidad. Estos pasos locales muestran que un 

fuerte compromiso puede indicar que las ciudades 

Listas Para El 100% están abiertas para el impulso de 

la energía limpia.

• Las ciudades pueden garantizar que la transición 

hacia el 100% de energía renovable sea justa 

y equitativa en varias formas. La transición al 

100% de energía renovable es una oportunidad sin 

precedentes para abordar desafíos ambientales y 

de justicia social. Minneapolis lidera el camino en 

cuanto a programas piloto de energía renovable que 

sirven a comunidades de bajos recursos, y el Plan 

de 100% de Energía Limpia de Atlanta proporciona 

a la ciudad un conjunto de prioridades claras, 

diseñadas para garantizar que la transición apoye 

primero a aquellos que más la necesitan. El trabajo 

de Columbia, Carolina del Sur, de integrar desarrollos 

de energías renovable con esfuerzos de resiliencia 

al cambio climático, como mejoras en instalaciones 

de tratamiento de aguas residuales, aborda dos 

necesidades de la comunidad mediante una sola 

acción. Desde los programas solares y de eficiencia 

que sirven a los más afectados por los costos de 

la energía, hasta la creación de nuevos empleos 

con salarios que apoyen a las familias en estas 

TABLA 1: RESUMEN NACIONAL DE COMPROMISOS DE LA 
COMUNIDAD CON EL 100% DE ELECTRICIDAD RENOVABLE1 

*Figures as of September 10, 2018

Reducción potencial de 
emisiones de CO2 para 

el 2030 (millones de 
toneladas métricas)

Número de ciudades
% de población 

de EE.UU.

% de consumo 
de electricidad 

en EE.UU.

Nueva capacidad 
potencial de energía 

renovable (megavatios)

Comunidades 

comprometidas con el 100% 

de electricidad renovable

106

82 ciudades,  

9 condados,  

California, y Hawái

14,6% 9,6% 72.000

Alcaldes en apoyo al 100% 

de electricidad renovable
91 168 (total 203) 6,0% 5,3% 62.000
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comunidades, las ciudades están mostrando mejoras 

en la calidad de vida al invertir en energía limpia. 

• Las compañías de servicios públicos están cada 

vez más #ListasParaEl100. Las comunidades como 

Denton, TX, y Santa Bárbara, CA, han alcanzado 

éxitos tempranos en sus metas del 100% de energía 

limpia, trabajando con sus compañías municipales 

de servicios públicos o formando nuevos programas 

Comunitarios Opcionales de energía. El acuerdo de 

Xcel Energy de alcanzar la meta del 100% de Denver 

y el Programa Opcional Renovable para permitir que 

los clientes municipales, industriales y comerciales 

en su territorio de servicio puedan hacer la transición 

hacia el 100% de energía renovable, demuestran que 

incluso las compañías eléctricas que son propiedad 

de inversionistas trabajarán con las comunidades 

a las que sirven para alcanzar esta meta. Aunque 

estos ejemplos inspiran esperanza y optimismo, los 

gráficos 1 y 2 ilustran cuán lejos aún debemos ir para 

alcanzar el 100%. Es esencial que otras compañías de 

servicios públicos sigan el ejemplo de estos pioneros, 

y respondan a las exigencias de la comunidad por un 

100% de energía renovable, actualizando sus modelos 

de negocio, retirando la generación de combustibles 

fósiles y construyendo más energía limpia. 

• Los estados líderes están #ListosParaEl100. 

En California, el gobernador Jerry Brown firmó 

recientemente la SB100, una ley de transición del 

estado hacia el 100% de energía renovable para el 

2045. Hawái fue el líder nacional al adoptar una 

Norma de Cartera de Energía 100% Renovable (RPS 

en inglés) en 2015. En septiembre, el Distrito de 

Columbia considerará la legislación para la transición 

de DC hacia el 100% de electricidad renovable para 

el 2032, y se han presentado leyes similares en 

Colorado, Nueva Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, 

Maryland y Washington. Al establecer las leyes y 

políticas necesarias para persuadir incluso a los más 

reacios hacia el 100% de energía limpia, estos estados 

se están uniendo a ciudades, instituciones y negocios 

que ya han comenzado la transición hacia el 100% de 

energía renovable. 

GRÁFICO 1: DESGLOSE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 
PARA COMPAÑÍAS DE SERVICIOS PÚBLICOS1,2

RenovablesOtroHidroNuclearGasCarbón

St. Louis, MO Ameren Missouri

Santa Barbara, CA Southern California Edison

Orlando, FL Orlando Utilities Commission

Norman, OK Oklahoma Gas & Electric

Minneapolis, MN Xcel Energy (MN)

Fayetteville, AR Southwestern Electric Power

Denver, CO Xcel Energy (CO)

Denton, TX Denton Municipal Electric

Concord, NH Unitil Energy Systems

Columbia, SC South Carolina Electric & Gas

Desglose de suministro eléctrico para compañías de 
servicios públicos

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

RPS existente
Iniciativas de 
la ciudad

Brecha pendiente 
hacia el 100%

Concord, NH

Santa Barbara, CA

Fayetteville, AR

Norman, OK

Denton, TX

Columbia, SC

Orlando, FL

Minneapolis, MN 
St. Louis, MO

Denver, CO

Iniciativas existentes y brechas pendientes hacia el 100% de 
energía renovable

CO N S U M O  D E  E L E C T R I C I DA D  ( M I L L Ó N  D E  M E G AVAT I O S / H O R A )

876543210

1 Vea la metodología en el Anexo B. Los totales de Alcaldes por el 100% de Energía Limpia que se muestran son adicionales a las 
Ciudades Comprometidas que también han firmado en Alcaldes por el 100% de Energía Limpia (es decir, no hay conteo doble para las 
ciudades en ambos grupos)

2 Metodología detallada en el Anexo B

3 Metodología detallada en el Anexo B

GRÁFICO 2: ACCIONES EXISTENTES Y BRECHAS 
PENDIENTES HACIA EL 100% DE ENERGÍA RENOVABLE3
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Comunidad Estado Fecha de compromiso Año meta Población

Aspen CO 1 de mayo de 2007 Logrado en 2015 6.871

San José CA 5 de octubre de 2007 2050 1.035.317

Rock Port MO 18 de abril de 2008 Logrado en 2008 1.227

Greensburg KS 19 de mayo de 2008 Logrado en 2013 771

Kodiak Island AK 29 de junio de 2005 Logrado en 2012 6.191

San Francisco CA 7 de diciembre de 2010 2030 13.889

Burlington VT 26 de julio de 2012 Logrado en 2014 42.260

Georgetown TX 28 de febrero de 2015 Logrado en 2018 67.140

Palo Alto CA 4 de marzo de 2013 Logrado en 2017 67.024

Taos NM 22 de octubre de 2013 2030 5.763

Localidad de Questa NM 7 de enero de 2014 2030 1.754

Localidad de Eagle Nest NM 28 de enero de 2014 2030 257

Localidad de Taos Ski Valley NM 4 de febrero de 2014 2030 69

Ciudad de Red River NM 21 de marzo de 2014 2030 477

Localidad de Angel Fire NM 22 de abril de 2014 2030 1.113

East Hampton NY 20 de mayo de 2014 2020 22.009

San Diego CA 15 de diciembre de 2015 2035 1.419.516

Del Mar CA 6 de junio de 2016 2035 4.365

Salt Lake City UT 12 de julio de 2016 2032 193.744

Park City UT 11 de octubre de 2016 2032 8.299

St. Petersburg FL 21 de noviembre de 2016 2030 260.999

Boulder CO 6 de diciembre de 2016 2030 108.090

Pueblo CO 13 de febrero de 2017 2035 110.291

Moab UT 14 de febrero de 2017 2032 5.242

Abita Springs LA 21 de marzo de 2017 2030 2.529

Madison WI 21 de marzo de 2017 2050 255.214

South Lake Tahoe CA 18 de abril de 2017 2032 21.717

Cambridge MA 24 de abril de 2017 2035 110.651

Atlanta GA 1 de mayo de 2017 2035 472.522

Southampton NY 9 de mayo de 2017 2025 58.119

Hanover NH 9 de mayo de 2017 2030 11.416

Portland OR 1 de junio de 2017 2035 639.863

Santa Bárbara CA 6 de junio de 2017 2030 91.930

Monterey CA 6 de junio de 2017 2040 28.454

Sarasota FL 19 de junio de 2017 2045 56.610

Columbia SC 20 de junio de 2017 2036 134.309

Edmonds WA 27 de junio de 2017 2025 41.840

Ojai CA 27 de junio de 2017 Sin fecha 7.585

Menlo Park CA 18 de julio de 2017 2030 33.888

Solana Beach CA 12 de julio de 2017 2035 13.449

Orlando FL 8 de agosto de 2017 2050 277.173

A N E X O  A :  C O M P R O M I S O S  D E  L A  C O M U N I D A D  H A C I A  E L  1 0 0 %  D E  E N E R G Í A  R E N O VA B L E
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Comunidad Estado Fecha de compromiso Año meta Población

Nevada City CA 9 de agosto de 2017 2032 3.145

Nederland CO 15 de agosto de 2017 2030 1.534

Hillsborough NC 11 de septiembre de 2017 2050 6.568

Phoenixville PA 12 de septiembre de 2017 2035 16.885

West Chester PA 20 de septiembre de 2017 2035 19.928

Chula Vista CA 26 de septiembre de 2017 2035 267.172

St. Louis MO 27 de septiembre de 2017 2035 311.404

Amherst MA 8 de noviembre de 2017 Sin fecha 40.079

Breckenridge CO 14 de noviembre de 2017 2035 4.896

Truckee CA 28 de noviembre de 2017 2030 16.391

Goleta CA 5 de diciembre de 2017 2030 30.850

Downington PA 6 de diciembre de 2017 2035 7.905

Lafayette CO 17 de diciembre de 2017 2030 28.261

Fayetteville AR 2 de enero de 2018 2050 83.826

Longmont CO 9 de enero de 2018 2030 92.858

Encinitas CA 17 de enero de 2018 2030 63.131

St. Louis Park MN 5 de febrero de 2018 2030 48.747

Denton TX 6 de febrero de 2018 2019 133.808

Northampton MA 4 de enero de 2018 Sin fecha 28.483

Cornish NH 13 de marzo de 2018 2030 1.616

La Mesa CA 13 de marzo de 2018 2035 59.948

Eau Claire WI 13 de marzo de 2018 2050 68.339

Plainfield NH 17 de marzo de 2018 2030 2.348

Blacksburg VA 12 de diciembre de 2017 2050 45.038

Minneapolis MN 27 de abril de 2018 2030 413.651

Clarkston GA 1 de mayo de 2018 2050 12.742

Kennett Township PA 2 de mayo de 2018 2035 8.205

Eureka CA 1 de mayo de 2018 2025 27.226

Windsor MA 7 de mayo de 2018 Sin fecha 871

Norman OK 22 de mayo de 2018 2050 122.180

Culver City CA 26 de febrero de 2018 2019 39.364

Berkeley CA 12 de junio de 2018 2030 121.240

Concord NH 9 de julio de 2018 2035 42.904

Denver CO 17 de julio de 2018 2030 693.060

Middleton WI 17 de julio de 2018 2040 17.442

Largo FL 7 de agosto de 2018 2025 83.065

Traverse City MI 14 de agosto de 2018 2040 15.479

New Brunswick NJ 15 de agosto de 2018 2035 56.910

Saint Paul MN 15 de agosto de 2018 2050 302.398

Spokane WA 20 de agosto de 2018 2030 215.973

Augusta GA 4 de septiembre de 2018 2050 197. 166

A N E X O  A :  C O M P R O M I S O S  D E  L A  C O M U N I D A D  H A C I A  E L  1 0 0 %  D E  E N E R G Í A  R E N O VA B L E
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A N E X O  B :  F U E N T E S  Y  M E T O D O L O G Í A

Comunidad Estado Fecha de compromiso Año meta Población

Condado de Taos NM 15 de octubre de 2013 2030 32.907

Condado de Multnomah OR 1 de junio de 2017 Para el 2035 790.294

Condado de Orange NC 5 de septiembre de 2017 2050 141.354

Condado de Summit UT 4 de octubre de 2017 2032 39.633

Condado de Buncombe NC 5 de diciembre de 2017 2042 253.178

Condado de Whatcom WA 5 de diciembre de 2017 Sin fecha 212.284

Condado de Summit CO 13 de febrero de 2018 30.257

Condado de Floyd VA 24 de octubre de 2017 Sin fecha 15.651

Condado de Pueblo CO 23 de abril de 2018 2035 163.591

Columbia, SC
When a Red State Mayor Goes Green, CityLab, 5/3/17

Columbia se mueve cerca del 100% de energía renovable, Radio 
Pública de Carolina del Sur, 5/31/17

Resolución No.: R-2017-058 de la ciudad de Columbia

Entrevista con Mary Pat Baldauf, Facilitadora de Sostenibilidad de la 
ciudad de Columbia

Columbia Becomes First South Carolina City To Commit To 100% Clean 
Energy, Sierra Club, 6/20/2017

10 Things That Only People From Columbia Will Understand, Movoto

Parques regionales de la ciudad de Columbia

STAR Communities

The Historic South Carolina Floods of October 1-5, 2015, Departamento 
del Comercio de EE.UU.

Concord, NH
Concord, New Hampshire Commits to Transition to 100 Percent Clean, 
Renewable Energy, Sierra Club, 7/9/2018

Resolución de la ciudad de Concord: ADOPTING A GOAL OF 100% 
RENEWABLE ENERGY FOR THE CITY OF CONCORD

Editorial: A winning green goal for Concord, Concord Monitor, 
05/09/2018

Entrevista con Robert Werner, Consejero de la ciudad de Concord

Denton, TX
Denton Poised To Become The Second 100% Renewable Energy City in 
Texas, Sierra Club Lone Star Chapter, 1/30/2018

Denton, Texas Adopts 100% Renewable Energy Goal, Sierra Club, 
2/6/2018

The Texas town that banned fracking (and lost), BBC News, 6/16/2015

Despite natural gas boom, this Texas town is going 100% renewable, 
Christian Science Monitor, 6/14/2018

Denver, CO
Mayor Michael Hancock Commits the City of Denver to 100% Clean 
Electricity by 2030, Sierra Club, 7/17/2018

Denver, Xcel Energy Sign Energy Future Partnership to Achieve 
Climate Goals, City of Denver, 2/28/2018

Entrevista con Jerry Tinianow, Jefe de Sostenibilidad, Departamento 
de Salud Pública y Ambiente, Ciudad y Condado de Denver

New City of Denver Study Shows 100% Renewable Energy Will Help 
City Achieve Climate Goals, Sierra Club, 9/6/2017

Denver hints at new renewable energy projects with Xcel, Denverite, 
4/13/2018

Colorado towns and cities are helping push utilities to embrace 
renewable energy, Clean Cooperative, 11/20/2017

Xcel, Denver Agree to Collaborate on Renewable Energy Goals, 
Bloomberg, 4/1/2018

Denver Pledges 100% Renewable Electricity By 2030, CleanTechnica, 
7/18/2018

Fayetteville, AR
Fayetteville becomes first Arkansas city to commit to 100 percent 
clean, renewable energy, Sierra Club, 1/2/2018

Fayetteville commits to 100 percent clean, renewable energy, Arkansas 
Times, 1/3/2018 

Fayetteville and University of Arkansas advocate for Oklahoma wind 
energy project, Arkansas Times, 4/19/2018

U of A and City of Fayetteville Join to Support Renewable Energy 
Project, University of Arkansas, 4/19/2018

Plan de Acción de Energía de la Ciudad de Fayetteville

SWEPCO’s proposed ‘Wind Catcher’ project to bring billions in energy 
savings to customers, Marshall News Messenger, 7/8/2018

Informe “Best Cities” de U.S. News

Correos electrónicos de Peter Nierengarten, Director de Sostenibilidad 
de la Ciudad de Fayetteville

Minneapolis, MN
Minneapolis Commits To 100% Clean Energy, Sierra Club, 4/27/2018

Minneapolis sets goals for 100 percent renewable electricity, City of 
Minneapolis, 4/27/2018

Resolución de 100% de energía limpia de la Ciudad de Minneapolis

Minneapolis Moves Towards Sustainability with 100 Percent Renewable 
Electricity Plan, Twin Cities Business, 4/28/2018

A N E X O  A :  C O M P R O M I S O S  D E  T O D O  E L  E S TA D O  H A C I A  E L  1 0 0 %  D E  E N E R G Í A  R E N O VA B L E

Estado Fecha de compromise Año meta Población

California 10 de septiembre de 2018 2045 39.536.653

Hawái 8 de junio de 2015 2045 1.427.538

A N E X O  A :  C O M P R O M I S O S  D E  C O N D A D O  H A C I A  E L  1 0 0 %  D E  E N E R G Í A  R E N O VA B L E

https://www.citylab.com/equity/2017/05/when-a-red-state-mayor-goes-green/525081/
http://southcarolinapublicradio.org/post/columbia-moves-closer-100-renewable-energy
http://southcarolinapublicradio.org/post/columbia-moves-closer-100-renewable-energy
http://southcarolinapublicradio.org/post/columbia-moves-closer-100-renewable-energy
http://southcarolinapublicradio.org/post/columbia-moves-closer-100-renewable-energy
https://www.movoto.com/guide/columbia-sc/people-from-columbia-sc-understand/
https://www.columbiasc.net/parks-recreation/facilities/regional-parks
http://www.starcommunities.org/certification/certified-star-communities/
https://www.weather.gov/media/publications/assessments/SCFlooding_072216_Signed_Final.pdf
https://www.weather.gov/media/publications/assessments/SCFlooding_072216_Signed_Final.pdf
https://www.sierraclub.org/press-releases/2018/07/concord-new-hampshire-commits-transition-100-percent-clean-renewable-energy-0
https://www.sierraclub.org/press-releases/2018/07/concord-new-hampshire-commits-transition-100-percent-clean-renewable-energy-0
https://drive.google.com/file/d/1Cumlema133SZWkclhlKJnKuZphprH8tn/view
https://drive.google.com/file/d/1Cumlema133SZWkclhlKJnKuZphprH8tn/view
http://www.concordmonitor.com/Concord-renewable-energy-goal-17380930
http://www.concordmonitor.com/Concord-renewable-energy-goal-17380930
https://www.sierraclub.org/texas/blog/2018/01/denton-poised-become-second-100-renewable-energy-city-texas
https://www.sierraclub.org/texas/blog/2018/01/denton-poised-become-second-100-renewable-energy-city-texas
https://www.sierraclub.org/press-releases/2018/02/denton-texas-adopts-100-renewable-energy-goal
https://www.sierraclub.org/press-releases/2018/02/denton-texas-adopts-100-renewable-energy-goal
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-33140732
https://www.csmonitor.com/Environment/2018/0614/Despite-natural-gas-boom-this-Texas-town-is-going-100-renewable
https://www.csmonitor.com/Environment/2018/0614/Despite-natural-gas-boom-this-Texas-town-is-going-100-renewable
https://www.sierraclub.org/press-releases/2018/07/mayor-michael-hancock-commits-city-denver-100-clean-electricity-2030
https://www.sierraclub.org/press-releases/2018/07/mayor-michael-hancock-commits-city-denver-100-clean-electricity-2030
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/environmental-health/about-us/news-room/2018/DenverXcelMOU.html
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/environmental-health/about-us/news-room/2018/DenverXcelMOU.html
https://content.sierraclub.org/press-releases/2017/09/new-city-denver-study-shows-100-renewable-energy-will-help-city-achieve
https://content.sierraclub.org/press-releases/2017/09/new-city-denver-study-shows-100-renewable-energy-will-help-city-achieve
https://denverite.com/2018/03/13/will-denvers-new-deal-xcel-get-closer-renewable-future/
https://denverite.com/2018/03/13/will-denvers-new-deal-xcel-get-closer-renewable-future/
http://www.cleancooperative.com/news/colorado-towns-and-cities-are-helping-push-utilities-to-embrace-renewable-energy
http://www.cleancooperative.com/news/colorado-towns-and-cities-are-helping-push-utilities-to-embrace-renewable-energy
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/environmental-health/about-us/news-room/2018/DenverXcelMOU.html
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/environmental-health/about-us/news-room/2018/DenverXcelMOU.html
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https://www.sierraclub.org/press-releases/2018/01/fayetteville-becomes-first-arkansas-city-commit-100-percent-clean-renewable
https://www.sierraclub.org/press-releases/2018/01/fayetteville-becomes-first-arkansas-city-commit-100-percent-clean-renewable
https://www.arktimes.com/ArkansasBlog/archives/2018/01/03/fayetteville-commits-to-100-percent-clean-renewable-energy
https://www.arktimes.com/ArkansasBlog/archives/2018/01/03/fayetteville-commits-to-100-percent-clean-renewable-energy
https://www.arktimes.com/ArkansasBlog/archives/2018/04/19/fayetteville-and-university-of-arkansas-advocate-for-oklahoma-wind-energy-project
https://www.arktimes.com/ArkansasBlog/archives/2018/04/19/fayetteville-and-university-of-arkansas-advocate-for-oklahoma-wind-energy-project
https://www.fayetteville-ar.gov/3246/Energy-Action-Plan
https://www.fayetteville-ar.gov/3246/Energy-Action-Plan
https://www.fayetteville-ar.gov/3246/Energy-Action-Plan
https://www.marshallnewsmessenger.com/news/swepco-s-proposed-wind-catcher-project-to-bring-billions-in/article_2dbcbdea-823d-11e8-a3f1-d33a0c22cee8.html
https://www.marshallnewsmessenger.com/news/swepco-s-proposed-wind-catcher-project-to-bring-billions-in/article_2dbcbdea-823d-11e8-a3f1-d33a0c22cee8.html
https://realestate.usnews.com/places/arkansas/fayetteville
https://www.sierraclub.org/press-releases/2018/04/minneapolis-commits-100-clean-energy
http://news.minneapolismn.gov/2018/04/27/minneapolis-sets-goals-100-percent-renewable-electricity/
http://news.minneapolismn.gov/2018/04/27/minneapolis-sets-goals-100-percent-renewable-electricity/
https://lims.minneapolismn.gov/Download/RCA/4338/100%20renewables%20resolution%20final.pdf
http://tcbmag.com/news/articles/2018/april/minneapolis-moves-towards-sustainability-with-100
http://tcbmag.com/news/articles/2018/april/minneapolis-moves-towards-sustainability-with-100


28Reporte del Estudio de Caso 2018: Listos para el 100%

A N E X O  B :  F U E N T E S  Y  M E T O D O L O G Í A

Norman, OK
Norman Becomes First Oklahoma City to Commit to 100 Percent 
Clean, Renewable Energy, Sierra Club, 5/22/2018

Norman becomes first city in Oklahoma to commit to clean energy, 
Norman Transcript, 5/23/2018

Entrevista con el alcalde de Norman, Lynne Miller

Orlando, FL
Orlando City Commission Commits To 100% Renewable By 2050, 
Sierra Club, 8/8/2017

Orlando sets 2050 goal for completely renewable power, Orlando 
Sentinel, 8/9/2017

Orlando utility’s CEO search is framed by solar hopes and climate 
worries, Orlando Sentinel, 11/17/2017

New solar farm gateway to Orlando’s 2030 goal of becoming 100% 
renewable, WKMG-TV, 12/7/2017

Punto en el orden del día del Concejo Municipal de la Ciudad de 
Orlando: Resolución de 100% de energía renovable

Entrevista con Chris Castro, Director de Sostenibilidad de la Ciudad de 
Orlando

Santa Barbara, CA
Join or die: How utilities are coping with 100% renewable energy goals, 
Utility Dive, 12/13/2017

Encinitas Is 5th City In Region To Adopt 100% Clean Energy Target, 
Encinitas Patch, 1/19/2018

New name and new leadership as energy choice initiative becomes the 
Clean Power Alliance and begins serving its first customers, County of 
Los Angeles, 2/1/2018

CCA By State, Local Energy Aggregation Network (LEAN US)

CCAs in California, Local Energy Aggregation Network (LEAN US)

Entrevista con Alelia Parenteau, Supervisora del Programa de Energía 
de la Ciudad de Santa Bárbara

St. Louis, MO
St. Louis Commits to 100% Clean, Renewable Energy, Sierra Club, 
10/27/2017

Aldermen pass resolution for St. Louis to pursue 100 percent clean 
energy by 2035, St. Louis Post-Dispatch, 10/27/2017

St. Louis pursues 100 percent clean energy, shrugs off coal opposition, 
GreenBiz, 11/29/2017

Join or die: How utilities are coping with 100% renewable energy goals, 
Utility Dive, 12/13/2017

New Ameren Renewable Choice Program rolls out, Solar Industry 
Magazine, 6/28/2018

Entrevista con el Concejal de St. Louis, Lewis Reed

Tabla 1: Metodología de la tabla de impacto:
Los estimados del consumo de energía (2013) para cada ciudad se 
tomaron de la herramienta de Datos de Energía Local (SLED en inglés) 
y Estatal del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL en 
inglés). Se tomó en cuenta la generación de electricidad eólica y 
solar existente, así como las normas de cartera de energía renovable 
legisladas, al momento de estimar la energía renovable potencial 
adicional generada por cada ciudad que se compromete con el 100% 

de energía renovable. El potencial de reducción de emisiones de esta 
generación de energía renovable adicional se estimó usando factores 
de emisiones específicas del estado para la electricidad basada en 
combustible fósil, derivada de las emisiones de dióxido de carbono del 
sector de energía eléctrica de EIA (2014 reportado y 2016 estimado) 
y el conjunto de datos de generación neta. La nueva capacidad de 
energía renovable se calculó usando factores de capacidad de energía 
eólica específicos del estado. Este cálculo se hizo solo para la energía 
eólica con fines ilustrativos. El compromiso de la ciudad conllevaría a 
una mezcla de la nueva capacidad de energía eólica y solar. Los datos 
de la población fueron tomados de los estimados de 2016 de la Oficina 
del Censo de EE.UU.

Gráfico 1: Mezcla de recursos de suministro eléctrico para las 
compañías eléctricas que sirven a las ciudades descritas. 
Para determinar la mezcla existente en el cuadro para compañías 
eléctricas que sirven a 10 ciudades, se emplearon dos metodologías, 
una para compañías reguladas (St. Louis, Santa Bárbara, Orlando, 
Norman, Minneapolis, Fayetteville, Denver, Columbia) y una para las 
compañías que operan en mercados no regulados con opción de 
ventas (Denton, Concord).

Para las compañías reguladas, se consideró la generación de 
propiedades pertenecientes a las compañías y los contratos de 
compra de energía. Los datos de generación de 2017 fueron usados 
de forma primordial, con partes de los datos del 2016 donde aún 
no se habían reportado los del 2017. La categoría de “renovables” 
incluye energía eólica y solar, mientras que “otros” recursos incluyen 
principalmente la generación de biomasa y petróleo. En el caso de 
Santa Bárbara, que está en el proceso de lanzar su programa Opcional 
Comunitario de Agregación, se muestran los datos del titular de la 
compañía eléctrica Southern California Edison.

Para las compañías que operan en mercados no regulados con opción 
a ventas, en este caso, el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas 
(ERCOT en inglés) y el Operador Independiente de Sistemas de New 
England (ISO en inglés)), la mezcla promedio del cuadro para el 2017 
por cada mercado respectivo fue usada para describir el suministro 
eléctrico actual, aunque los proveedores eléctricos al por menor 
podrían derivarse de este promedio. 

Gráfico 2: Acciones existentes y brechas pendientes hacia la transición 
del 100% de electricidad renovable. 
Los estimados del consumo de electricidad en toda la ciudad fueron 
tomados de la herramienta de Datos de Energía Local y Estadal de 
NREL. Para las ciudades en estados con normas de cartera de energía 
renovable (RPS en inglés) en marcha, el porcentaje de ese RPS se 
aplicó como una acción existente para alcanzar la meta del 100%. Los 
datos disponibles para el público fueron usados para estimar el efecto 
de otras iniciativas que las ciudades están realizando actualmente 
para alcanzar sus metas. Estas incluyen la meta de Santa Bárbara para 
el 2020 de tres instalaciones solares de 3 megavatios, las metas de 
reducción en el uso de energía de Denver en edificios residenciales 
y comerciales, los recientes contratos de compra de electricidad de 
Denton Municipal Electric (130 megavatios de solar y 150 megavatios 
de eólica), la central solar planificada en Concord de 4 megavatios, 
y la meta de Orlando de un 20% de energía limpia para el 2020. No 
se incluyeron las metas de energía renovable en operaciones del 
gobierno de la ciudad o municipal, debido a la falta de estimados al 
momento de la publicación sobre cuánta electricidad usarían esas 
operaciones. 

Listos para el 100%, una campaña 501(c)3, no usa fondos benéficos para influenciar legislación.
Todas las actividades de presión legislativa de Sierra Club mencionadas en este reporte han sido realiza-
das por los Comités de Sierra Club o como parte de la Acción Listos para el 100%, una campaña separada 
apoyada con fondos 501(c)4, 
ReadyFor100.org
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