LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA EN CANARIAS
Se inaugura en Arico la mayor planta fotovoltaica de Canarias1.
Todos nos alegramos de ello; sobre todo porque se demuestra una vez más que no
hay que permitir más inversiones (ni más contaminación, ni más descapitalización de
nuestro patrimonio natural) para el consumo de energías fósiles (carbón, petróleo y
gas), que además de no ser renovables ni de producción local, emiten C02 a la
atmósfera con sus consiguientes afecciones al efecto invernadero y al incumplimiento
del Protocolo de Kioto.
La mayoría de las voces que conocen bien el tema, reconocen abierta y públicamente
que en 25 años podríamos ser autosuficientes en energía2 (si hay voluntad política en
mucho menos tiempo: unos 10 años).
Ya podemos decir abiertamente que no hace falta hacer una inversión de unos 300
millones de euros en una planta regasificadora3, que nos ahorraremos ese peligro
constante sobre nuestras cabezas y que además no dependeremos energéticamente
de las inestabilidades políticas internacionales que afectan también a sus países de
origen, ni seremos tan vulnerables ante la amenaza de “cortes” de suministro por parte
de los países proveedores.
Es una buena noticia y nos debemos felicitar por ello, estamos de enhorabuena; nos va
a salir más barata la instalación de energías renovables, conseguiremos los mismos
fines, habrá más empleo, menos contaminación, más seguridad y más autonomía
energética para nuestra región…
Esperamos que ante estas expectativas nuestros gobernantes decidan aparcar
definitivamente los proyectos de Regasificadoras de Arinaga y de Granadilla, que
reconozcan públicamente el comentario que se les “escapó” a los empresarios privados
de Canarias: “que es la obra lo que da negocio, no el gas”4, y sobre todo, que no
conviertan el desarrollo de las energías renovables en otro negocio lucrativo para los
empresarios de mayor capital, permitiendo esas macro-infraestructuras de fotovoltaicas
en suelo rústico.
¿Cuál parece ser la intención de esos macro-parques fotovoltaicos? La intención
parece ser, como siempre, conseguir que un nuevo mercado lucrativo, como es el de
las energías renovables (EERR), esté fundamentalmente en manos privadas, de forma
que, nuevamente, nuestro futuro (que pasa por el de la energía) siga estando en
manos de las multinacionales.
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Porque no todo debe valer en la implantación y gestión de las EERR sólo porque sean
renovables. El Plan Energético de Canarias debería tener en cuenta otros factores que
inciden en nuestro frágil territorio con consecuencias irreversibles. Y no hay que olvidar
que en Canarias podríamos conseguir que la energía no fuera un problema (ya que
tenemos radiación solar y vientos idóneos, energías limpias que aprovechar), pero no
podemos perder de vista que lo que sí son recursos escasos son el suelo y el agua,
y no debemos sacrificar ninguno de ellos habiendo otras posibilidades y mucho menos
destruir suelo que pudiera ser apto para la agricultura (que es otra asignatura pendiente
de la autosuficiencia, e íntimamente relacionada con la energía), o bien simplemente
para disminuir los impactos sobre el paisaje.

“Huerta” solar en Arico recientemente inaugurada.

“Huerta” Solar en Granadilla junto a la Montaña Pelada (espacio natural protegido).

Los cálculos demuestran que la autosuficiencia energética canaria se conseguiría
disponiendo paneles fotovoltaicos en las cubiertas ya existentes en los suelos
consolidados (edificios, polígonos, colegios, instalaciones públicas, centros
comerciales, etc).

La Huerta Solar de Granadilla está instalada junto a un espacio natural protegido,
Montaña Pelada, donde produce un impacto muy significativo como puede verse en la
página anterior. Si se compara la superficie consumida por dicha huerta con la ocupada
por la cubierta de la nave de Mercadona, situada a pocos metros en el Polígono
Industrial de Granadilla, se puede ver que la cubierta de dicha nave (una sola de las del
futuro polígono, es de casi un tercio de dicha huerta.
Si en dicho polígono, los techos de la naves se diseñaran adecuadamente para poder
instalar paneles fotovoltaicos, se triplicaría con creces la superficie instalada en las
huertas de Arico y Granadilla reflejadas en las fotografías de la página anterior.
Si la instalación se hace sobre un techo correctamente diseñado, es decir, teniendo en
cuenta la orientación, las obstrucciones, la iluminación de la nave minimizando los
aportes de radiación solar directa…, se pueden obtener mejoras en la eficiencia de la
instalación de hasta el 20% al tiempo que se aumenta el confort interior de la nave,
minimizando el consumo de refrigeración que pudiera demandarse, que podría ser un
factor relevante según el tipo de mercancía a almacenar en dicha nave o el tipo de
trabajo a desarrollar en su interior.

Las imágenes pertenecen a un estudio realizado por la empresa Alphasolar de EERR y concluye que
entre una nave convencional y otra de diseño bioclimático podría haber una diferencia de rendimiento del
20% a favor de esta última, además de mejorar considerablemente el confort interior en dicha nave y
evitar ganancias térmicas indeseables.

Y es que de todos los suelos susceptibles de instalación de EERR, el que mayor
potencial ofrece es el de los techos industriales, ya que ofrece una cantidad de techo
continuo considerable en relación a la altura de la edificación. Además es de valorar
que ya tiene el impacto de los edificios (así que se elimina un impacto: el de las placas
fotovoltaicas sobre suelo rústico), se reduce el consumo de recursos escasos (el suelo)
y, si se implantase el sistema de microrredes, o redes inteligentes, que ya se está
desarrollando en Malta y en otros lugares del mundo, se eliminarían además pérdidas
en el transporte de la energía, ya que los polígonos industriales están distribuidos de
forma bastante homogénea por todo el territorio insular.
Las microrredes, o redes inteligentes 5, permiten que la energía eléctrica generada en
baja tensión pueda ser aprovechada por todos los usuarios de la red. Se trataría de
pasar del sistema actual, donde hay un generador principal y muchos consumidores, a
otro sistema donde existan elementos de generación y de almacenamiento energéticos
locales, de manera que se den unas prestaciones diferentes a las comunidades, en
términos de seguridad de suministro, capacidad de gestionar su propia energía y una
mayor sostenibilidad, en la medida en que muchas de esas fuentes que se instalarían
estarían basadas en energías renovables o en cogeneración de alta eficiencia (6).
La implantación de estos sistemas se dificulta cuando la energía está en manos de los
monopolios ya que complica este uso democrático de la misma. El mantenimiento de
toda nuestra sociedad está en manos de la energía, desde la producción en la
agricultura y en el abastecimiento de agua, hasta cualquier comercio, empresa, hogar,
transporte, administración,… y nos hemos vuelto tan dependientes de ella que nuestros
hábitos, lejos de tender a reducir los consumos, los han incrementado.
Para que el Plan Energético Canario sea sostenible es prioritario apostar
decididamente por políticas eficientes en materia de Ahorro Energético, otra asignatura
pendiente en Canarias. El modelo desarrollista que se viene impulsando durante las
últimas décadas va totalmente en contra del uso eficiente de la energía: la dilapida. Así
se da la paradoja de que se están impulsando políticas insostenibles en nombre del
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“progreso”, cuando se están aparcando tendencias que ya se están implantando con
éxito (las microrredes se han implantado en Malta) que sí suponen un progreso y un
avance hacia la modernidad y la sostenibilidad.
En conclusión, entendemos que el futuro energético de Canarias y su
sostenibilidad pasa indudablemente por la implantación de las EERR, pero no en
cualquier lugar ni de cualquier modo, sino acompañando a una estrategia
coherente, rigurosa y más transversal en la lectura de la sostenibilidad final del
sistema
Esto pasa a su vez por las siguientes acciones:
1) Revisar el modelo de crecimiento cuantitativo (más ocupación de suelo, más
carreteras, más infraestructuras…) en favor de otro cualitativo (rehabilitación,
establecimiento de economías locales que alivien las migraciones laborales
diarias y el uso masivo del transporte privado y su consiguiente consumo de
combustibles fósiles y emisiones de C02 y partículas a la atmósfera.
2) Rehabilitación de las ciudades en vez de nueva creación de suelo urbano.
3) Implementación de Planes de Ahorro y Eficiencia Energéticas. Campañas de
información al ciudadano.
4) Mejoras en la gestión y reutilización del agua (esto merece otro artículo) dada
la cantidad de energía que se consume en la desalación.
5) Dotación de servicios dentro de los núcleos residenciales (colegios, salud,
asistencial, comercio…)
6) Establecimiento de redes de energías renovables próximas a los núcleos
urbanos aprovechando las cubiertas de los edificios de gran superficie.
7) Revitalización de las producciones agrícola y ganadera para obtener un
mínimo de autoabastecimiento, creación de empleo y mejora del paisaje
rústico.
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