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Sin duda, el nuevo Real Decreto del autoconsumo en
España ha sido lo más comentado en los últimos meses
tanto dentro del sector energético como fuera de él.
Y no es para menos, esta nueva normativa abre un
marco de posibilidades para el pequeño consumidor
y las pymes. Y así nos lo han hecho saber muchos de
nuestros lectores, con sus preguntas y consultas. Por
eso no queríamos esperar más para hacer un especial
de autoconsumo eléctrico, donde se podrá conocer
diferentes opiniones de expertos, puntos de vista de
las empresas del sector y reportajes con datos sobre
este asunto.
En este número, también hemos probado el nuevo
Audi E-tron, un auténtico lujo en cuatro ruedas, la
respuesta de Europa ante el enorme “hype” del
Tesla. Hablaremos también de movilidad sostenible.
Y comienza un nuevo ejecutivo en Canarias, por
eso, no queríamos empezar este número sin felicitar
al nuevo consejero de Transición Ecológica, a la vez
que hacer un resumen de qué es lo que se encuentra
y las tareas pendientes. Por último y por primera vez,
contamos con la opinión de los dos presidentes de
las asociaciones eólicas y de energías renovables de
Canarias. Espero que disfruten con este nuevo número,
gracias a las empresas por apostar por nosotros y a
nuestros lectores que hacen posible que sigamos en
la brecha. Nos vemos en septiembre y que tengan un
feliz verano, con mucha energía.
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El futuro ya está aquí: autoconsumo
Se dan las condiciones para dejar de gastar muchos millones –760 millones en 2017, 1.400 euros cada familia–
para el déficit tarifario en las Islas y mejorar el modelo energético con impulso de las fuentes limpias

buida tiene como ventaja también,
frente al modelo tradicional centralizado, que se reducen las pérdidas
de energía por transporte y distribución en la red desde el origen hasta
el punto de consumo.

por Félix Martín
Canarias asegura un rendimiento
promedio de siete horas de radiación solar frente a las cinco de media que hay en la Península. Suficiente para hacernos dar cuenta de que
condiciones naturales sobran para
que el Archipiélago dé un gran salto,
no ya en el futuro sino ahora mismo,
hacia el autoconsumo en escala. El
desarrollo de esta modalidad en las
Islas es muy modesto todavía, achacable en parte a la inseguridad jurídica, como el llamado “impuesto al
sol”, que aunque no se aplicase en
las Islas, desalentó inversiones. Pero
también debido al esfuerzo económico necesario para cumplir con las
especificaciones técnicas, donde la
regulación aparecía como un enemigo y no como un aliado. “La normativa es poco clara, y así es complicado”, decían fuentes del sector.

Sin embargo, las cosas han cambiado en los últimos tiempos. El nuevo real decreto, el RD 244/2019 de
5 de abril, tiene como objetivo el
impulso del autoconsumo. Y es así
como consecuencia de la modificación en la regulación del autoconsumo en España tras la publicación
del Real Decreto Ley 15/2018 de 5
de octubre. Se establece allí que la
energía autoconsumida de origen
renovable, cogeneración o residuos,
estará exenta de todo tipo de cargas y peajes. Su objetivo declarado
es impulsar que el autoconsumo se
realice con generación distribuida
renovable.
El desarrollo de esta modalidad tiene un efecto positivo sobre la economía en general. El autoconsumo
fomenta la actividad económica y
el empleo local, significa un impulso
a las fuentes renovables y contribu-

ye al cumplimiento de los objetivos
de penetración de energías limpias
y reducción de gases de efecto invernadero. También tiene un efecto
positivo sobre el sistema energético.
La electrificación de la economía representa una condición fundamental
para la transición hacia una economía baja en carbono de la manera
más eficiente.
En cuanto a los consumidores finales, el autoconsumo es una opción
más ventajosa como alternativa al
sistema tradicional centralizado, porque traerá consigo una disminución
del precio de la energía por dos motivos. El primero, el aumento de la
oferta de energía debido a los excedentes que se vendan. El segundo,
la reducción de la demanda, ya que
parte de la energía requerida será
abastecida por la propia energía autoconsumida. La generación distri-

Una de las claves del Real Decreto
es la implantación de un mecanismo simplificado de compensación
de excedentes. Esto se refiere a la
energía generada por instalaciones
de autoconsumo y que el usuario no
consume instantáneamente. Hasta
ahora, si el autoconsumidor quería
obtener una compensación por esta
energía que se inyecta en la red, debía constituirse jurídicamente como
productor de energía, realizando los
trámites y declaraciones fiscales que
la ley exige. A partir de ahora, las comercializadoras de energía serán las
encargadas de compensar al usuario
por la energía excedentaria con un
descuento en su factura mensual
que podrá llegar hasta el 100x100
de la energía consumida por el usuario en ese mes. Este mecanismo será
de aplicación para las instalaciones
con una potencia no superior a 100
kilovatios (kW), y siempre que produzcan electricidad a partir de energía de origen renovable. En el caso
del autoconsumo colectivo, el Real
Decreto también abre la puerta a
que un consumidor pueda aprovechar los excedentes de su vecino y
coparticipe de autoconsumo, si éste
no está consumiendo su parte proporcional de energía.

Con el objeto de impulsar el desarrollo del autoconsumo y ofrecer facilidades a la ciudadanía, la norma
abre la posibilidad de que todas las
comercializadoras puedan ofrecer
servicios de autoconsumo renovable. La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, que ha
validado esta medida, supervisará la
evolución del mercado y, en caso de
que surjan problemas de competencia, podrá proponer al Gobierno el

establecimiento de restricciones a
determinadas compañías.
Por el lado de la simplificación administrativa, esta nueva norma reduce los trámites administrativos
para todos los usuarios. En el caso
del pequeño autoconsumidor (instalaciones de hasta 15kW o de hasta
100kW, en caso de autoconsumo sin
excedentes), se reducen a una única gestión: notificar la instalación de
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una planta de producción eléctrica
en su correspondiente comunidad
o ciudad autónoma. El registro nacional se nutrirá de la información
remitida por las administraciones
autonómicas. Además, para las instalaciones de menos de 100kW en
baja tensión, las administraciones
recabarán información a partir de
los datos del certificado electrotécnico de la instalación. Asimismo, se
articula un procedimiento para que
sea el distribuidor quien modifique
el contrato de acceso de los pequeños consumidores que realicen autoconsumo y este solo tenga que manifestar su consentimiento. También
se simplifican drásticamente las configuraciones de medida para que, en
la mayoría de los casos, baste con
un solo contador en el punto frontera con la red de distribución, lo cual
supone una reducción de costes.
En el caso de autoconsumo colectivo, también será necesario medir la
energía generada con otro equipo
para hacer el “reparto de energía”
entre los consumidores participantes. Desde el punto de vista de la
seguridad industrial, se modifica el
reglamento electrotécnico de baja
tensión para regular los dispositivos
antivertidos y los kits autoenchufables, garantizando que el desarrollo
del autoconsumo es compatible con
la protección de las personas y equipos.
En el caso específico de Canarias, es
cierto que siempre se ha dicho que
estamos rodeados por todas partes
de potenciales energéticos y que no
los estamos utilizando. Pero esto podría empezar a cambiar. Fuentes del
mercado aseguran que haber autoconsumo en las islas lo hay, pero
otra cosa es que se hayan registrado
todos. “Algunos prefieren quedarse
como están, semiescondidos, fuera
de la ley. Otros sin embargo, están
totalmente desconectados. Hay de
todo”, afirman a EnergyHub.
Pero este nuevo escenario del autoconsumo puede terminar con las
trabas administrativas y burocráticas
que han ralentizado el desarrollo de
esta forma de generación. La nueva
regulación ha supuesto un espaldarazo para que la competitividad alcanzada por la tecnología fotovoltaica cobre protagonismo y esto se ha
notado en el reciente primer Congreso Nacional de Autoconsumo,
que ha mostrado a un sector vibrante y preparado para el futuro. Allí se
pudieron ver los múltiples aspectos

mo se han abierto mucho”. González
Moya cree que otro de los obstáculos es la falta de pedagogía en la sociedad, tanto a nivel industrial como
particular.

y las distintas aplicaciones que tiene. Entre las aplicaciones se destacó el uso para regadío, movilidad
eléctrica o climatización, más allá
de la generación eléctrica en sector residencial, industrial o turístico.
El almacenamiento o la hibridación
con otras tecnologías se destacaron como soluciones fundamentales
para multiplicar la eficiencia de los
proyectos, además.
El director general de la Asociación
de Empresas de Energías Renovables (Appa), José María González
Moya, es crítico y observa que aunque “no son muchos” los países

europeos que lideran el autoconsumo, España está “lejos” todavía.
Ha perdido mucho tiempo, porque
“es el país de Europa con más horas de sol” y, sin embargo, aún se
está arrancando en este ámbito. En
su opinión, uno de los principales
obstáculos para la extensión de esta
práctica ha sido la normativa del año
2015 sobre autoconsumo que, “más
que fomentarlo, prácticamente lo
frenaba”. Sin embargo, a partir de la
publicación de los dos últimos reales
decretos sobre esta materia (2018 y
2019), “ha habido un nuevo impulso
y, a nivel regulatorio, las facilidades
para poner en marcha el autoconsu-

Muy interesante es el apunte que
hacía la presidenta de la Sala de
Regulación de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia
(CNMC), María Fernández, que detallaba que España tiene alrededor
de 30 millones de puntos de suministro, de los cuales 28 millones consumen la mitad de toda la energía
generada en el país y solo 850.000
consumen la otra mitad. En ese sentido, ha dicho que el establecimiento del autoconsumo en la industria
es “esencial” y puede ser un elemento “muy relevante” para reducir
el precio de la energía y mejorar la
competitividad de la economía española. Reduce costes a la producción industrial y libera recursos para

la población en general, en otras
palabras.
Los números que maneja el primer
Observatorio Español del Autoconsumo Fotovoltaico Residencial,
informe elaborado por el instituto
Análisis e Investigación (Grupo AiE)
a instancias de la empresa Solarwatt, son concluyentes: 1.500 megavatios de autoconsumos residenciales
a instalar en los próximos tres años,
distribuidos en unas 328.000 viviendas unifamiliares, obra que demandaría “alrededor de 8.000 nuevos
puestos de trabajo especializados:
ingenierías, electricistas, instaladores, industria auxiliar, personal de
mantenimiento o comerciales, entre
otros”. Y esta estimación es solo referida a vivienda residencial.
Interesante resulta, pues, la cuenta
que hace el ingeniero Álvaro Artiles,
miembro del Instituto de las Comu-

nidades Energéticas Autosuficientes
de Canarias, que señala que una vivienda particular puede ser autosuficiente a partir de una instalación
de paneles solares de 1.500 vatios,
que tiene una inversión que ronda
los 5.000 euros y estaría amortizada en cuatro años. Más si se tiene
en cuenta que se ofrecen planes de
financiación que facilitan estas inversiones y las hacen asumibles, siempre y cuando se disponga de la superficie suficiente para la instalación
de los módulos. Se dispondrá así de
un nuevo sistema, más proclive a la
energía de fuentes renovables, que
pase gradual pero decididamente de gastar muchos millones –760
millones en 2017, 350 euros que se
ha ahorrado cada canario, o 1.400
cada familia– para el déficit tarifario
de producción eléctrica en las Islas
y mejorar el modelo energético con
impulso a las fuentes limpias.
Frente a una industria que parece
que sí está aprovechando las ventajas que ofrece la nueva normativa,
aun hay mucho recorrido por delante, especialmente para acercar
el autoconsumo a las comunidades
de vecinos. Además, es importante
plantear no solo la instalación de
generación renovable, sino valorar
también la mejora de la eficiencia
energética del edificio para reducir
su demanda. La clave es que a los
vecinos se les ofrezca un producto atractivo y fácil de comprender,
aprovechando las facilidades de la
normativa. Será en el medio plazo
en que empecemos a ver, con soluciones innovadoras en algunos ámbitos, si esta revolución llega para
cambiarlo todo.
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Sinergias viento en popa
La electrificación del parque automovilístico será tan limpia como lo sea la generación del sistema eléctrico al
que se conecte para la carga

por Arturo Lang-Lenton.
Ingeniero industrial y
socio fundador de Arlangton
Que la actividad del ser humano
tiene incidencia en el equilibrio del
ecosistema es una realidad innegable. La actividad comprende movimiento y este, a su vez, emisiones.
En la actualidad, el uso de transportes, desde los aviones y grandes
embarcaciones navales hasta los
más pequeños ciclomotores, lleva siempre asociado emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI),
entre otros. Ni el más concienciado
ni el más concienzudo puede evitar
jadear sobre su bicicleta, exhalando
a la atmósfera más CO2 del que hubiera generado estando en reposo.
¿Se imagina un transporte que emplee energías renovables con 0 emisiones asociadas?
¡Claro! Los más antiguos navegantes ya ajustaban sus velas para poder conquistar las aguas y descubrir nuevos territorios. Nada más
sostenible que aquellos buques de
madera con enormes paños textiles
que siguiendo las estrellas lograban
sacar el mejor provecho del recurso eólico. La inquietud y pericia
humana nos llevó de pronto a una
era industrializada a partir de la cual
logramos no estar a merced de los
recursos no gestionables para asegurar transportes, y lo que es más
importante, llegar al destino.

Conocidas las virtudes y el confort
que han procurado estos avances
industriales, mucho nos ha costado
regresar, por urgencia climática, a
sistemas que minimicen la huella
del desarrollo humano en la Tierra.
Según recoge el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de Energía
(IDAE), en 2014 el sector transporte representaba el 26% de las emisiones totales de gases de efecto
invernadero en España. Por modos
de transporte, la carretera representa casi el 95% de las emisiones, mientras que la contribución
de otros modos de transporte es
bastante más minoritaria. La incidencia del consumo de energía en
el transporte provoca serias consecuencias económicas y sociales, tales como: efecto invernadero, ruido
y otros daños al medio ambiente,
atascos, accidentes y empobrecimiento de la calidad de vida y de
los servicios.
Afortunadamente, la antes referida
inquietud y pericia del ser humano
nos trae ahora la posibilidad de navegar por carretera, propulsados
por la energía inagotable del sol.
Los vehículos eléctricos a baterías
(BEV, por sus siglas en inglés) son
vehículos completamente libres de
emisiones. La energía (eléctrica) es
almacenada en sus baterías químicas -a base de litio- y de ahí pasa al
motor eléctrico de tracción. Sin residuos, sin subproductos, sin tubo

de escape. Al buen observador no
se le escapará que debemos ver
la solución del BEV en su conjunto: ¿de dónde procede la energía
eléctrica que carga sus baterías?
¿no estaremos simplemente trasladando el foco de contaminación?
Y es verdad. La electrificación del
parque automovilístico será tan limpia como lo sea la generación del
sistema eléctrico al que se conecte
para la carga. Pero aquí debemos
considerar dos elementos que normalmente son pasados por alto.
Por una parte, debemos comparar
las alternativas convencionales de
vehículos de combustión interna
con el BEV en términos del “pozo
a la rueda” (“from well to wheel”
en inglés). Y aquí, considerando las
emisiones asociadas a la conducción desde el momento en que se
extraen los combustibles fósiles es
donde aprendemos que, gracias a
la enorme eficiencia energética de
los motores eléctricos, y el sumidero energético que es un motor de
combustión -la mayor parte de la
energía del combustible se disipan
en forma de calor- resulta que el
BEV es menos contaminante que el
convencional. Tampoco debemos
perder de vista que, incluso en los
frágiles sistemas eléctricos insulares, la penetración de renovables
crece a buen ritmo, por lo que el
balance avanzará siempre a favor
del vehículo eléctrico.

Ventajas asociadas al VE

Por otra parte, los vehículos 100% eléctricos proporcionan independencia
como ningún otro sistema -autogás,
pila de combustible, etc.- de transporte
permite: el usuario puede instalar paneles solares fotovoltaicos que generen la
electricidad que propulse su vehículo. Y
es aquí donde encontramos que el panorama del autoconsumo solar fotovoltaico está en un momento dulce de germinación. Desde que se aprobó el Real
Decreto 900/2015, ya quedaba establecido en España un marco normativo
que permitía el desarrollo sostenido y
sostenible de los pequeños autoconsumidores. A partir de su entrada en vigor,
los usuarios domésticos de todo el país
podían -sin ningún tipo de “impuesto al
sol”- instalar con seguridad paneles solares fotovoltaicos en casa, siempre que
no superaran los 10 kW de potencia (las
potencias más frecuentes de los hogares españoles son de 5,75 y 9,20 kW).
En los últimos meses, además, hemos
asistido al apresurado desarrollo de normas que persiguen simplificar aun más
la puesta en marcha de estas instalaciones, como el RDL 15/2018, desarrollado
por RD 244/2019. En él, se introduce la
posibilidad de que los pequeños autoconsumidores viertan sus excedentes
de producción a la red, con posibilidad
de recuperar en diferido esta energía
(concepto similar al de “balance neto”).
El impulso del legislador sumado a la
caída de los precios de la tecnología
provocará la popularización de las pequeñas instalaciones de autoconsumo
(entre 5 y 100 kWp).
En Arlangton estamos convencidos
de que un modelo que se desarrollará
a corto plazo será el de las pymes con
sede en establecimientos con superficie
disponible en cubierta sobre la que se
instalarán paneles solares fotovoltaicos
para el consumo propio de la empresa
y además, la carga de los vehículos de
sus trabajadores. ¿Qué mejor política
de sostenibilidad que favorecer que tus
empleados se muevan con emisiones
cero reales?¿Qué mejor incentivo que
llegar al trabajo y llevarte el “depósito
lleno” y gratis al finalizar la jornada?
La tecnología ya es hoy madura y existen muchas instalaciones en Canarias
que procuran desplazamientos con emisiones reales 0: aparcamientos de Infecar y muelle Sanapú, en Gran Canaria,
Universidad de La Laguna, en Tenerife, y
numerosos particulares usuarios de vehículos eléctricos. Este es el momento
de izar paneles y dar un golpe de timón
rumbo a las emisiones 0 en las carreteras canarias.
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DISA impulsa el autoconsumo logrando ahorros económicos
y una reducción de 226 toneladas de emisiones de CO2
Los proyectos son de diversa tipología y van desde instalaciones agrícolas hasta viviendas unifamiliares. Todos ellos
evitan la emisión de 226 toneladas de CO2 y reducen la factura eléctrica

Autoconsumo para viviendas
unifamiliares y comunidades de vecinos
La entrada en vigor, el pasado mes de
abril, de la nueva normativa sobre autoconsumo energético recogida en el Real
Decreto 244/2019 ha abierto una vía de
expansión a esta modalidad en el ámbito
doméstico.
Dicho texto simplifica el proceso de legalización de las instalaciones, al mismo
tiempo que da luz verde al autoconsumo
colectivo y establece una compensación
para los excedentes de energía.
Otro aspecto fundamental es la bonificación de hasta un 50% en cinco años en el
Impuesto de Bienes Inmuebles en la práctica totalidad de los ayuntamientos de Canarias, lo que reduce el plazo para la amortización de estas instalaciones.
La inversión media es de 3.000 euros, quedando amortizada en 5 años, por lo que a
partir del sexto año se dispone de electricidad sin coste, al mismo tiempo que se
contribuye a la reducción gases efecto invernadero.

Instalación en la Finca Redondo

por F. M.
DISA, empresa líder del sector energético en Canarias, está impulsando
la transición del modelo energético
con inversiones, tanto en generación
eléctrica de origen renovable como
en mejoras de eficiencia. Ofrece sus
servicios de auditoría para analizar el
estado actual en las instalaciones de
los clientes y proponer mejoras y así
lograr un ahorro energético. Adicionalmente, se contribuye al cumplimiento de los objetivos internacionales para la lucha contra el cambio
climático.
En la actualidad, DISA es la empresa con mayor potencia instalada con
energía renovable en Canarias con
73 MW y desde hace un año comercializa esta electricidad de origen
100% renovable a hogares y empresas. Recientemente, amplía su oferta
incluyendo el autoconsumo respondiendo así al compromiso social y
económico.
El autoconsumo energético es rentable gracias a los recientes cambios

normativos que permiten compartir
el consumo y compensar los excedentes de la energía producida por
las plantas solares. Además, se ha
simplificado la tramitación administrativa requerida, lo que reduce los
plazos para su puesta en marcha.
En esta línea, el grupo lidera el desarrollo de medio centenar de proyectos de autoconsumo en el Archipiélago, con una potencia instalada
de 1,1 MW. Una vez que entren en
funcionamiento, supondrá una reducción anual de 1.415 toneladas de
CO2, el equivalente a las emisiones
absorbidas por un área forestal del
tamaño de cincuenta campos de
fútbol.
Existen proyectos en todos los sectores. Dentro del sector agrícola
destaca la finca platanera Redondo, ubicada en Los Silos, destinada
principalmente a la producción de
plátano y aguacate. Su administrador, José Conrado Brier Cólogan,
indica que sus paneles fotovoltaicos le permite cubrir la producción
eléctrica que requiere la finca para

el funcionamiento de las bombas de
riego.
Entre los principales atractivos en estas inversiones para los empresarios
está el ahorro económico. En el caso
de esta finca, la inversión quedará amortizada en menos de 7 años.
A este factor económico, se une el
medioambiental ya que la actividad
contribuye directamente a la conservación del entorno, reduciendo
en 7 toneladas las emisiones de CO2
anuales.
Brier Cólogan explica que la implantación del nuevo sistema es reciente
y el balance es positivo en producción y ahorro económico. Asimismo,
destaca que el sistema de autoconsumo permite que el excedente de
producción de energía fotovoltaica
se vierta a la red cuando no es utilizada.
Otro de los proyectos desarrollados dentro de la actividad agrícola
y ganadera corresponde a la finca
avícola Santa Ana, que cuenta en estos momentos con una potencia ins-

DISA ofrece a sus clientes un producto
llave en mano, encargándose del estudio,
instalación, mantenimiento, trámites y legalización correspondiente para su puesta
en marcha.
Los clientes interesados pueden llamar
gratuitamente al 900 116 000, asesorarse y
contratar su instalación de autoconsumo y
suministro eléctrico.
Detalle de las placas en la Estación de Servicio Shell Güímar

Autoconsumo residencial

talada para autoconsumo de 21 kW
cubriendo el 47% de las necesidades
energéticas del centro. Esto implica
una reducción anual de 26 toneladas
de emisiones de CO2.
Estaciones de servicio
DISA está desarrollando otros proyectos en sus propias estaciones de
servicio. La Perdoma, en el municipio

tinerfeño de La Orotava, fue pionera
en la implantación de autoconsumo
en Canarias en este tipo de negocios. Dicha instalación, con una potencia de 12 kW, supone un ahorro
del 50% del consumo eléctrico y una
reducción de 12 toneladas al año de
emisiones de CO2.
Otras de las estaciones que han
apostado por paneles fotovoltaicos

para autoabastecimiento eléctrico
son las estaciones de servicio Shell
Güímar, con una potencia instalada
de 13 kW, DISA Puertito de Güímar,
con 18 kW y BP San Benito, en La Laguna, con 9 kW. La energía renovable generada permite cubrir entre el
42% y el 59% de su consumo. Adicionalmente, se reducirá la emisión de
59 toneladas anuales de CO2.
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Pacto de los alcaldes: un reloj que no se detiene
Más de treinta municipios de Canarias han ido mostrando su adhesión paulatinamente a este pacto, cuyo
nacimiento tuvo lugar en 2008 en Europa, pero que ya alcanza escala global.

en 2008 en Europa con el propósito de reunir a los gobiernos locales
que, voluntariamente, se comprometieron a alcanzar y superar los
objetivos de la UE en materia de
clima y energía.

por Félix Martín
A solo once años para cumplir con
la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas, queda mucho por hacer
y los gobiernos locales y los ciudadanos deben involucrarse más
en el desarrollo sostenible, según
sostuvieron varios de los oradores
destacados en el último Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF) celebrado en
Nueva York. También se advirtió
en la conferencia que el mundo ya
no puede permitirse considerar la
agenda y el Acuerdo Climático de
París como simplemente voluntarios.
El secretario general de la ONU,
António Guterres, dijo en la conferencia anual que el mundo “todavía no está en camino y debe in-

tensificarlo” si quiere alcanzar los
17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda. Así, citó la
pobreza extrema, la desigualdad,
el desempleo global, la desigualdad de género y el cambio climático como uno de los obstáculos
para el éxito. “La evidencia es clara” para Guterres, “el desarrollo
no es sostenible si no es justo e
inclusivo, y la creciente desigualdad dificulta el crecimiento a largo
plazo”. La población mundial está
demandando un “cambio transformador que sea justo y sostenible”
y los líderes del gobierno deberían
usar una próxima lista de reuniones clave de la ONU en septiembre para “poner en marcha una
década de entrega y acción para
las personas y el planeta”, dijo. El
HLPF se reúne anualmente para re-

visar el progreso hacia el logro de
los objetivos de la Agenda 2030.
La presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa, al
inaugurar el Segmento Ministerial
de la conferencia, dijo que el reloj no se detiene para alcanzar las
metas: “Tenemos once años para
cumplir”.
En el Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y la Energía se
agrupan miles de gobiernos locales que de forma voluntaria se
comprometen a implantar los objetivos en materia de clima y energía de la UE. Entre ellos se encuentran más de treinta municipios de
Canarias que fueron mostrando su
adhesión paulatinamente a este
pacto, cuyo nacimiento tuvo lugar

La iniciativa no solo introdujo un
enfoque innovador en las acciones relacionadas con el clima y la
energía, sino que su éxito superó enseguida todas las expectativas. La iniciativa incluye ahora
más de 7.000 autoridades locales y regionales de 57 países que
aprovechan los puntos fuertes de
un movimiento que involucra a
múltiples actores y cuenta con el
apoyo técnico y metodológico de
oficinas dedicadas. El Pacto Mundial de los Alcaldes aprovecha la
experiencia obtenida durante los
últimos ocho años en Europa y en
las regiones circundantes, y desarrolla los factores clave del éxito
de la iniciativa: su gobierno desde
las bases, su modelo de cooperación a varios niveles y su patrón de
actuación directamente impulsado
por el contexto.
Los firmantes del Pacto comparten
una visión común para 2050: acelerar la descarbonización de sus
territorios, fortalecer su capacidad
para adaptarse a los impactos in-

eludibles del cambio climático y
conseguir que sus ciudadanos disfruten de acceso a una energía segura, sostenible y asequible.
Las ciudades firmantes se comprometen a actuar para respaldar
la implantación del objetivo europeo de reducción de los gases
de efecto invernadero en un 40
% para 2030 y la adopción de un
enfoque común para el impulso
de la mitigación y la adaptación al
cambio climático. Para traducir su
compromiso político en medidas y
proyectos prácticos, los firmantes
del Pacto se comprometen a presentar, en los dos años siguientes
a la fecha de la decisión de su consejo local, un Plan de Acción para
el Clima y la Energía Sostenible
(PACES) en el que se esbocen las
acciones clave que se pretende
acometer.
El plan incluirá un Inventario de
Emisiones de Referencia para realizar el seguimiento de las acciones de mitigación y una Evaluación
de los Riesgos y Vulnerabilidades
Climáticos. La estrategia de adaptación puede formar parte del PACES o elaborarse e incorporarse
en un documento de planificación
independiente. Este valiente compromiso político marca el inicio

de un proceso a largo plazo en el
que las ciudades se comprometen
a monitorizar la implantación de
sus planes cada dos años. A día de
hoy, ya son más de 9.600 municipios los adheridos, de 59 países y
que agrupan a más de 320 millones de habitantes. El 80 por ciento
de ellos no supera los 250.000 habitantes, lo que demuestra que las
acciones por el clima no son asunto
de las grandes urbes, sino que es
preciso llevar estas políticas hasta
las más pequeñas poblaciones.
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El traje a medida de Endesa
para aunar ahorro y sostenibilidad
La empresa tiene el foco puesto en la generación distribuida, una apuesta para la que cuenta con el apoyo de
la relación histórica que ha tenido siempre con el Archipiélago.

Jaime Goyanes

por Guacimara Hernández
“Llevamos comercializando sistemas de eficiencia energética desde
hace 25 años”, subraya Jaime Goyanes, responsable de producto fotovoltaico B2B de Endesa en su fuerte
apuesta por la generación distribuida y movilidad eléctrica. “Nuestro
foco está puesto en el cliente, en
conocer cómo consume y qué hábitos tiene, para ver cómo podemos
mejorarlos y que se ahorre dinero el
día de mañana. Todo muy centrado
en la digitalización y gestionar la
demanda de la manera más eficiente posible”, explica.

Canarias ha sido siempre un caso
particular. ¿También en esto, o no
supone ninguna estrategia de empresa diferente?

¿Cuánto se ha acercado la posibilidad del autoconsumo al ciudadano
y a la empresa?
Muchísimo. Estamos en un momento ideal. La primera condición favorable es la nueva regulación, con los
dos reales decretos, de octubre y
de abril, se ha creado un marco más
propicio. Se ha eliminado el peaje
de respaldo [N. de la R.: “impuesto al Sol”], se han facilitado vías de
habilitación y con mecanismos más
simples para remunerar los excedentes de tu instalación vía compensación simplificada. Estos cambios, en poco tiempo, han sido el
catalizador de una nueva perspectiva. El cliente ahora lo ve con mucho
más sentido que antes. Otro factor
que pesa es que el mercado eléc-

Los ciudadanos poco a poco se están animando más en obtener confianza en la viabilidad y simplicidad
de los sistemas fotovoltaicos sobre
su tejado y vemos mayor interés
por su parte, sobre todo a raíz de la
nueva regulación. Es una cuestión
de tiempo que se animen y pueden
contar hoy con Endesa para analizar
la viabilidad de dichas instalaciones.

trico está alcista y eso hace que tu
coste evitado al autoconsumir sea
más elevado. Por otro lado, la bajada en los costes de la instalación,
sobre todo en los paneles fotovoltaicos, que se ha reducido en un 30
a 40 por ciento, debido al mercado
general de la fotovoltaica. En China,
creció la producción de módulos fotovoltaicos, sin embargo la demanda de los mismos a nivel global se
contrajo por lo que causó una bajada de los precios sensiblemente.
Los instaladores, también, van adquiriendo mayor experiencia y bajando costes.

Por supuesto. Se suma a lo que consideramos los tres pilares de este
momento: regulación, estado del
mercado y costes de producción
del equipo. Tres factores que hacen
que el retorno a la inversión sea mucho más corto que hace uno o dos
años.
Aunque usted está centrado en el
B2B, ¿no ve al B2C, al consumidor
final, algo más lento?
Muchas de las empresas con las que
trabajamos han pasado la curva de
aprendizaje para familiarizarse con
las bondades de las instalaciones
fotovoltaicas de autoconsumo.

Siempre hemos tenido un gran acercamiento a Canarias, porque históricamente hemos sido allí la distribuidora, pero no supone ninguna
estrategia diferenciada. Es cierto
que se da la circunstancia estupenda de que hay mucha radiación solar,
con lo cual los retornos son mayores
que, por ejemplo, en algunas zonas
del norte de España. Eso sí lo hace
especial al mercado canario. Pensemos que eran los únicos sin peajes de
respaldo y que la comunidad canaria
tiene una sensibilidad mayor hacia
el medio ambiente y la responsabilidad social corporativa. Se interesan
por el aspecto medioambiental y las
toneladas de CO2 que se ahorrarán,
por eso hay gran proclividad hacia
todo lo que sea renovables.
¿Cuáles son las expectativas de la
empresa con respecto al autoconsumo, qué parte del negocio creen
que puede representar en el futuro?

Desde Endesa tenemos un foco elevado puesto sobre la generación distribuida, vehículo eléctrico y gestión
de la demanda. Los tres elementos
suelen ir a la par en una empresa
que está concienciada con el medio
ambiente. No podemos ofrecer un
número concreto de instalaciones
realizadas, pero sí tenemos grandes
expectativas sobre el futuro de estas
tres actuaciones.
¿Quiénes pueden optar a instalaciones de autoconsumo?
Lo primero que te hace falta es una
cubierta. Recomendamos unos 500 o
700 metros cuadrados libres de sombras. Segunda cuestión, el consumo.
Que sea constante y elevado, que no
tenga caídas pronunciadas en el consumo, por ejemplo durante los fines
de semana, porque la energía que se
vierte en la red puede ser menor que
tu coste evitado. Solemos diseñar
para minimizar el autoconsumo. En
base de los hábitos de consumo del
cliente y de la disponibilidad de espacio sobre la cubierta, diseñamos la
instalación fotovoltaica más óptima
para el cliente.
¿Cuánto tiempo se tarda hasta la
puesta en marcha?
Hay algunos factores que no dependen de nosotros, como la licencia de
obra. Pero si todo va bien con la licencia de obra, podrían pasar unos
seis meses. La ejecución de instalación en sí puede demandar entre

tres o cuatro semanas, pero el resto
depende de actores que no están a
nuestro alcance.
¿En qué se diferencia el servicio de
Endesa del de la competencia?
La oferta que preparamos se adecua
lo mejor posible a las necesidades
del cliente, buscando el óptimo. En
menos de siete días puede tener una
oferta sobre la mesa donde además
le explicamos por qué la hemos diseñado de esa manera. Lo segundo es
que tenemos distintas modalidades
de financiación: hacemos un llave
en mano, nos encargamos de todo
y el cliente va pagando esa instalación fotovoltaica según los hitos de
la obra. Puede ofrecerse una financiación y pagar en cuotas u ofrecer
un arrendamiento operativo para
incluir en las cuotas toda la operación y mantenimiento de la instalación. Endesa aporta el capital inicial
y el cliente va pagando sus cuotas
mensuales. Todo ello, además, con
el hecho de que monitorizamos no
solo la instalación fotovoltaica sino
todo el consumo del emplazamiento del cliente en general: vemos los
excedentes que dirigen a la red, el
consumo de la red y cómo se integra
eso en el consumo del cliente. Eso
nos permite seguir optimizando la
instalación y el consumo del cliente a
la curva de generación de la fotovoltaica. Podemos, por ejemplo, recomendarle desplazar un determinado
consumo a una determinada hora.
Gestión de la demanda, de eso se
trata. Y personalizada.
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Gran Canaria lidera la creación de un
Observatorio Climático para la Macaronesia

versidad y otros muchos ámbitos en
los que se prevén alteraciones como
consecuencia del cambio climático.
Los diagnósticos que resulten de esa
observación permitirán proponer
políticas de adaptación y mitigación
a este fenómeno en todos los territorios que pueden verse afectados
por este tipo de desastres.
El proyecto fomentará asimismo la
participación y el conocimiento de
la ciudadanía sobre los riesgos e impactos ocasionados por el calentamiento global en el espacio de cooperación.
Aunque su ámbito de actuación es
el archipiélago canario, aunque con
especial énfasis a las islas de Gran
Canaria, Tenerife, Lanzarote y El
Hierro; los archipiélagos de Madeira y Cabo Verde y los dos terceros
países continentales del programa,
Senegal y Mauritania, los efectos del
cambio climático son globales.

La Comisión Europea ha aprobado
recientemente el proyecto MAC-Clima en el marco del Programa Interreg-MAC 2014-20. El proyecto, presentado desde el Consejo Insular de
Energía, permitirá crear un Observatorio Climático para la Macaronesia
que monitorice el cambio climático
y que marque las pautas para luchar
contra él.
El proyecto Mac-Clima contará con
un presupuesto de 1,5 millones de
euros para impulsar la creación de
un tejido institucional, científico y social en los países de la Macaronesia
que permita trabajar de forma coordinada en materia de adaptación y
mitigación del cambio climático.
Concretamente, el proyecto trabajará en la promoción y desarrollo de
una estrategia conjunta que permita monitorizar de forma coordinada
el fenómeno del cambio climático e
impulsar la difusión de conocimientos científicos que ayuden a comprender este fenómeno.
Además, fomentará el establecimiento de políticas y medidas de
adaptación y mitigación del cambio climático para proteger a las
poblaciones humanas, recursos e
infraestructuras que puedan verse

afectados por desastres naturales
derivados de este fenómeno, y se
fomentarán y mejorarán los procesos de sensibilización entre los ciudadanos, entidades públicas locales
y empresariales del espacio de cooperación.
MAC-Clima, presentado a Europa
bajo el nombre de ‘Sistema de observación meteorológica y oceánica
como herramienta para el fomento
de la resiliencia y adaptación al cambio climático en el espacio de cooperación’, trabajará sobre la base de
promover la adaptación al cambio
climático y la prevención y gestión
de riesgos, a través del fomento de
la inversión para abordar riesgos
específicos, garantía de resiliencia
frente a las catástrofes y desarrollo
de sistemas de gestión de catástrofes.
El reto de consolidar una red de
observación científica internacional
La idea inicial del proyecto surgió
en 2016, tras evaluar la necesidad
de implementar un sistema de observación científica en materia oceanográfica y meteorológica sobre los
impactos del calentamiento global,
y contribuir a diseñar e implementar

acciones de adaptación entre la ciudadanía, territorios y sectores productivos.
A pesar de que todos los agentes
científicos y administraciones coinciden en la necesidad de establecer
políticas conjuntas para hacer frente
a estos impactos, que incluyen fenómenos como tormentas tropicales,
olas de calor, aumento del nivel del
mar, etc., hasta la fecha las investigaciones llevadas a cabo han consistido en trabajos que abordan de
forma puntual materias específicas,
pero no han estado coordinadas, lo
que ha dificultado el establecimiento de políticas de adaptación actualizadas y ajustadas a los territorios.
En ese sentido, MAC-Clima pretende
consolidar una red de observación
científica internacional en la región
para poder definir estrategias coordinadas en el seguimiento climático,
tanto atmosférico como oceanográfico. Estas medidas estratégicas se
centrarán en el fortalecimiento de
la capacidad de resiliencia y preservación de los recursos vitales de las
poblaciones de la región, como el
abastecimiento de agua, los sectores productivos, las infraestructuras
costeras frente al incremento del nivel del mar, la salud pública, la biodi-

Por esa razón, aunque las acciones
previstas en el proyecto se desarrollarán en el espacio de cooperación,
también conllevarán ciertos impacto
positivo a nivel mundial.
En ese sentido, los principales beneficiarios directos del proyecto son
las poblaciones del espacio de cooperación, en total unos 23 millones
de habitantes aproximadamente, ya
que el objetivo último de esta iniciativa es potenciar la resiliencia de
las poblaciones humanas del ámbito
costero y del interior frente a fenómenos meteorológicos adversos, y
proteger los sectores productivos,
infraestructuras energéticas, hídri-

cas y de tratamiento de residuos, la
biodiversidad y la salud pública frente a nuevas enfermedades.
Por otro lado, el número de beneficiarios real tendría que contemplar
aquellos beneficiarios indirectos
como son las poblaciones externas
que dependen de economías que
tienen nexos de conexión con las
producciones locales de toda la región o los flujos turísticos; especialmente en este último caso, ya que
dentro del proyecto se desarrollarán
acciones específicas para ellos.
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Zamakona, aliado estratégico para la eólica
A la puerta de este astillero líder en España ya tocan corporaciones de todo el mundo, interesados en contar con
ellos como un eslabón necesario en la rueda del sistema sostenible

Álvaro Garaygordóbil

almacenamientos abiertos/cerrados
actuales y otorgados en concesión
superiores a los 100.000 metros
cuadrados y unas láminas de agua
por encima de los 40.000 metros
cuadrados. En tierra, los talleres propios, especializados de mecánica,
electrónica, electricidad , calderería,
etc., lo que incluye las citadas reparaciones de multiplicadoras para el
sector eólico.

La estructura del primer molino offshore de España (Esteyco), en Zamakona

por Bernardo Sagastume
Ser el líder español privado (con
accionista único) en el sector de
construcción y reparación naval ya
es motivo de orgullo para esta empresa familiar, pero ello no es obstáculo para la búsqueda de nuevas
líneas de negocio y de apertura a
mercados con una gran potencialidad. Zamakona interpreta de esta
manera las perspectivas que se
abren con respecto a energías renovables, una actividad que encuentran naturalmente vinculada a la que
ha sido siempre su área de trabajo,
porque “todo lo que sean proyectos de grandes masas, como los
aerogeneradores, pero también la
undimotriz o la maremotriz, requieren de técnicas y modalidades de
la industria pesada”, explica Álvaro
Garaygordóbil, consejero delegado
de la empresa, en su despacho en el
Puerto de La Luz y de Las Palmas. Es

cierto que un generador como los
que se utilizan en la eólica offshore
no es un barco, pero flota, aunque
en la eólica terrestre “también hay
similitudes, porque en una reductora, la multiplicadora es similar a la de
un barco y eso facilita esta asistencia
técnica”.
Este grupo fue fundado en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1972
y cuenta con las capacidades disponibles, compatibles y requeridas por
los sectores renovables, como cinco
carros de varada con hasta 5.500Tm
y hasta 125 m de eslora, a lo que
se suma algo tan valioso como 600
metros lineales de atraque con profundidades entre 7 y 20 metros y en
proyecto otros de hasta 400 metros
lineales adicionales con 22 metros
de profundidad. Son condiciones
que favorecen notablemente el manejo de estas grandes estructuras,
con superficies de trabajo, acopio y

Uno de los anhelos del grupo es
poder complementar la labor que
ya lleva adelante en materia de formación propia a través del Instituto
Zamakona, algo que no debemos
olvidar cuando se habla en la esfera
pública de generación de empleo,
con esta nueva área de negocio, al
incorporar cursos para obtener la
habilitación básica para trabajar en
molinos, una certificación básica que
se podría obtener perfectamente en
Canarias. Todo forma parte de un
marco institucional que ven como favorable y que se pone de manifiesto
en lo que sucede en torno al Plocan
(Plataforma Oceánica de Canarias).
“Allí acude gente por los desarrollos
de prototipos y nosotros estamos
encantados de ir de la mano con el
Plocan y dar un paso más allá para
que se sepa que en Canarias no solo
están los recursos naturales sino que
hay una industria pesada que acompaña y que viene muy bien para el
desarrollo de estas iniciativas, sobre
todo en construcción de prototipos,
que eso será el futuro inmediato”,
explica el directivo, que cree que
esta institución “está haciendo los
deberes de manera fantástica y se
ha ganado una consideración en Europa del más alto nivel”.
A la puerta de Zamakona ya han golpeado corporaciones interesadas de

todo el globo, desde americanos a
indios y desde chinos hasta australianos. A ello se suma el crecimiento
que se espera en materia de campos
eólicos de la costa africana. “En África está recién empezando, pero con
mucha fuerza”, explica y se refiere no
solo a grandes proyectos, sino también a pequeños poblados, que no
están en la red nacional energética.

“De Tarfaya hacia el sur es nuestro
mercado natural”, añade. Se trata de
algo de lo que sabe la empresa, que
cuenta entre sus mejores clientes a
varios mauritanos, herencia de estos
47 años de vida, que les ha llevado a
ver toda la transformación del muelle capitalino. Y que hoy se postula
también como un eslabón necesario
en la rueda del sistema sostenible.
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Las tareas pendientes de Valbuena
El nuevo consejero del área de Transición Ecológica arranca su gestión con marcado brío y ya anuncia el decreto
de la emergencia climática en Canarias
por Guacimara Hernández
Es el consejero a cargo de la que
será una de las áreas estrella del
nuevo gobierno regional en Canarias. José Antonio Valbuena lleva
desde la semana pasada las responsabilidades en Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático
y Planificación Territorial y ha aterrizado con marcada energía en su
cargo, dando a conocer, tras tomar
posesión del cargo, que la medida
“más inmediata” de su departamento será crear un decreto de emergencia climática en Canarias.

sociales contra el cambio climático.
Esto no solo alcanza a los chicos y
chicas que se encuentran bajo la
educación reglada, sino también a
quienes ya ocupan un puesto de trabajo en las empresas, “que quizá sea
la parte de la población más difícil
de educar”, subrayó.

“Actualmente casi un millón de especies están en peligro de extinción, las temperaturas en el mar
ascienden un grado cada diez años,
y en Canarias, la temperatura ha subido casi un grado centígrado en los
últimos treinta años. Por eso, la medida más inmediata en la que estamos trabajando es el decreto para la
emergencia climática en Canarias”,
dijo sin titubear el miércoles 17 de
julio a poco de prometer su cargo,
en declaraciones a los medios de
comunicación.
A juicio del nuevo consejero, ese
decreto permitirá tejer un conjunto
de normativas que permitan garantizar el futuro de las próximas generaciones, “aunque estoy seguro de
que algunas de esas medidas no serán del agrado de unos pocos, con
nombres y apellidos”, añadió. Para
Valbuena hay algo que está claro: el
cambio climático “no puede esperar
a los trámites administrativos normales”, de ahí la necesaria creación
del decreto, que permitirá agilizar
los plazos y obtener los documentos
de los que Canarias adolece lo antes
posible.
Otra de las tareas pendientes para
Valbuena es la redacción de una
ambiciosa norma, la Ley Canaria de
Cambio Climático, que considera
muy necesaria para las Islas. Sucede que representa a un partido que
ha ideado un plan contra el cambio
climático con tres pilares. El primero
es una ley nacional contra el cambio
climático, de la que ya se aprobó el
anteproyecto y cuyo principal obje-

Todo ello se enmarca en un plan de
acción para Canarias con arreglo a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible –también conocidos por sus
siglas ODS– impulsados por las Naciones Unidas y a partir de ahí comenzar a elaborar una batería de
medidas que tendrán efectos “sobre
todas y cada una de las consejerías”
de este nuevo gobierno, según Valbuena. Es decir, la transversalidad
como guía y norma de ejecución
para llegar a 2030 con los mecanismos suficientes para frenar las consecuencias del cambio climático.

tivo es que en el año 2040 España
sea un país neutro de emisiones de
carbono. El segundo es un plan integral de economía y clima para movilizar 250 millones de euros (47 de
ellos de los fondos públicos) y generar 300.000 puestos de trabajo en
torno a la economía verde, abriendo camino para un cambio de modelo económico hacia otro mucho
más sostenible y respetuoso con el
medio ambiente. Y el tercero, pero
no menos importante, es una transición justa, “porque hay un sector de
la población más vulnerable a ese
cambio en el modelo energético y
necesitan que se les ayude y se les
apoye”, sostiene Valbuena. Por eso,
en ese tercer pilar no solo deben incluirse los bonos sociales eléctricos
en el caso de la Península, sino tam-

bién un paquete de ayudas para que
las familias puedan adaptar sus viviendas hacia un consumo más bajo
de emisiones de carbono y con más
renovables, de manera que ninguno
se quede por el camino.
Otro de los retos que se ha planteado Valbuena es el de retirar el Plan
Integral de Residuos de Canarias
(Pircan), “que apuesta por una incineración que este gobierno va a eliminar”, anunció. Del mismo modo,
se ha comprometido a potenciar la
educación ambiental en los colegios
y en los centros de enseñanza públicos y privados, y a colgar un conjunto de medidas, “en los que todos
tenemos que ser coprotagonistas”,
con el tercer colectivo, con oenegés y con voluntarios y movimientos

En cuanto a los asuntos fiscales,
Valbuena ya ha adelantado que revisará el impuesto de los combustibles como parte de la lucha contra
el cambio climático, haciendo suya
la petición de la OCDE para que
los impuestos que se aplican sobre
los carburantes estén en consonancia con el impacto ambiental de las
emisiones de dióxido de carbono.
Es decir, para que se suban los impuestos y que contaminar salga más
caro que en la actualidad. Es cierto
que existen singularidades en Canarias, donde los carburantes soportan
gravámenes especiales y donde castigar fiscalmente el uso del vehículo
privado, por ejemplo, puede tener
repercusiones sociales de mayor calado que en la Península. El miembro del nuevo gabinete autonómico
cree que puede haber, sin embargo,
margen para actuar, de ahí que la
idea sea revisar la fiscalidad de los
carburantes en paralelo al desarrollo de la futura ley contra el cambio
climático.

ACTUALIDAD
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Nueva convocatoria de subvenciones para
instalaciones fotovoltaicas en viviendas

El Consejo Insular de Energía publicará próximamente una nueva
convocatoria de subvenciones para
instalar placas fotovoltaicas en viviendas, convocatoria que este año
incorpora además la instalación en
microempresas y pequeñas empresas.
La cantidad a subvencionar en cada
vivienda será la correspondiente a
1 euro por vatio instalado, con un
límite de potencia de 3.000 vatios.
A efectos de la subvención, se tendrá en cuenta la potencia efectivamente instalada que deberá contar
con un índice de autoconsumo de
al menos el 80%.
En el caso de las pymes, la cantidad a subvencionar en cada proyecto será de 0,8 euros por vatio
instalado con un límite de potencia
de 4.000 vatios. Al igual que en las
instalaciones subvencionadas para
viviendas, se tendrá en cuenta la
potencia efectivamente instalada

mientras cuente con un índice de
autoconsumo de al menos el 80%.
Los módulos fotovoltaicos deberán estar homologados según la
norma UNE-EN 61215 y contar con
una eficiencia mínima de 0,17 kW/
m2. Por su parte los inversores fotovoltaicos deberán contar con un
rendimiento máximo superior al
90%.
Dada la complejidad que puede
conllevar este requisito desde el
punto de vista técnico, los solicitantes podrán designar a un instalador
de baja tensión como representante para solicitar esta subvención.
Los instaladores que lleven a cabo
las instalaciones deberán recomendar a los usuarios sobre el
consumo eléctrico de la vivienda o
edificio, de acuerdo con las indicaciones que se mostrarán en el aplicativo informático que gestiona la
subvención.

Dado que el autoconsumo eléctrico está íntimamente relacionado
con el ahorro y la eficiencia energética, estas recomendaciones se entregarán en la fase de justificación
de la subvención, con el objetivo
de tener un mayor conocimiento
del gasto energético y lograr que
éste sea lo más eficiente posible.
Las solicitudes para acogerse a estas subvenciones deberán realizarse de manera telemática a través
de la aplicación que estará disponible en la página web del CIEGC
(https://www.energiagrancanaria.
com/subvenciones), en la que también se publicarán las instrucciones
y el procedimiento para realizar las
solicitudes.
El plazo de justificación de la subvención concedida será de tres
meses a partir del día siguiente a
la presentación de la solicitud de
subvención y se efectuará también
a través de la misma web.

ESPECIAL AUTOCONSUMO

OPINIÓN

25

24

Un reto de voluntad

El cambio de modelo está en nuestras manos y se ha convertido en una cuestión de
supervivencia de nuestra forma de vida tal como la conocemos
dad eléctrica, el reciclaje, ahorro de
agua y otros hábitos alineados con
la sostenibilidad.

por José Luis Porta
El autoconsumo se ha convertido
en una necesidad, no un lujo. Por
un lado, sufrimos una emergencia
medioambiental que nos exige un
ejercicio de responsabilidad individual y colectiva. Y por otro, la rentabilidad y competitividad de las fuentes renovables con respecto a las de
origen fósil ha vuelto inasumible los
costes de estas últimas.

Respecto de las empresas, aunque
supongan una fracción minoritaria
de las instalaciones, coparán casi el
80% de la potencia instalada hasta 2030. Tanto es así, que hasta las
compañías eléctricas tradicionales
ya están ofreciendo a sus clientes el
cambio al autoconsumo. Obviamente, es la “industria electrointensiva”
la más interesada en aprovechar
esta fuente de ahorro, que puede
llegar hasta un 46%.

En el pasado, la regulación española
era un verdadero obstáculo para el
autoconsumo (no así en Canarias). El
llamado “impuesto al sol” era esencialmente dos cargos, uno por la
energía autoconsumida y otro por la
potencia instalada. Pero la realidad
actual es que ha llegado el momento de que ciudadanos y empresas
demos un paso adelante. Nuestro
marco legal ya se parece mucho
más al de Alemania donde, pese a
disponer de la mitad de horas de
sol, ya existe más de un millón y
medio de instalaciones domésticas
de autoconsumo (800.000 en Gran
Bretaña).
Las previsión del Observatorio Español del Autoconsumo Fotovoltaico es que unos 300.000 hogares
se sumarán a esta tendencia a lo
largo de los próximos tres años. El
impacto económico se estima en
más de 2.500 millones y miles de
nuevos puestos de trabajo. También
el beneficio medioambiental es sobradamente conocido, pero se habla poco del efecto que tiene en las
personas. Aquellos que optan por el
autoconsumo desarrollan una cierta
sensibilidad a la hora de producir,
usar y relacionarse con la energía.
Incluso se decantan antes que otros
grupos de población por la movili-

Tan obvio es, que en Canarias se
viene haciendo desde principios de
siglo en el sector de la desalación
de agua (con autoconsumo eólico).
Lo cual supone un hito escasamente
reconocido, pero digno de ser implementado en todos los sectores
productivos. Especialmente en el
turístico, nuestra primera industria.
Y no solo por los indiscutibles beneficios económicos y medioambientales, sino también por la cualificación
de la oferta turística. La demanda
de destinos turísticos sostenibles es
hoy una de las tendencias globales
más acentuadas entre los viajeros, y
en algunos casos hasta exigidas por

los operadores (ABTA Travel Trends
Report 2019).

Una solución limpia y eficiente para el
autoconsumo en Canarias
Los paneles solares de Redexis constituyen una opción energética eficiente y respetuosa con el medio ambiente,
con múltiples ventajas para el propio consumidor y para el conjunto de la sociedad

Pero, además, el autoconsumo es
una herramienta muy eficaz para fijar el valor añadido de los recursos
renovables en los territorios. A diferencia de otras sociedades, la discusión del modelo de explotación de
los recursos energéticos autóctonos de Canarias no está en ninguna
agenda. No obstante, el éxito del
autoconsumo podría ser una palanca excepcional para la competitividad de nuestras empresas, para la
economía en general y para el empleo en particular.
Por todo lo dicho, el horizonte resulta favorable especialmente si
Canarias consolida en el tiempo los
avances regulatorios que ya son históricos. La salvedad viene a cuento, porque antes de final de año se
espera que la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia
(CNMC), en virtud de sus nuevas
competencias, actualice la metodología de reparto de los costes del
sistema eléctrico. En la actualidad,
tienen una parte fija y otra variable,
prácticamente a partes iguales. Si la
CNMC promoviera un nuevo incremento de los costes fijos, en los hechos no habría una diferencia significativa en la factura del que consume
mucho respecto del que consume
poco. Y se enviaría una señal desfavorable a todos aquellos ahorradores que estén considerando mejorar
su eficiencia energética o invertir en
autoproducción eléctrica. De hecho, lo recomendable sería reducir
la parte fija del recibo de la luz. Y
desde luego, no olvidemos que
además del autoconsumo, hay otros
caminos para reducir los costes del
sistema. Por ejemplo, las pérdidas
del mismo a lo largo de toda la cadena de valor, desde la generación
hasta el consumo, o la sobreinversión en infraestructuras de dudoso
retorno. En definitiva, el reto hace
ya tiempo que no es tecnológico
ni de costes, sino de voluntad (de
los consumidores también). No hay
duda: el cambio de modelo está en
nuestras manos y se ha convertido
en una cuestión de supervivencia
de nuestra forma de vida tal como
la conocemos.

de almacenamiento por baterías que
le permitirán seguir consumiendo
esta energía renovable durante la
noche.

Redacción
Redexis lleva meses impulsando
la energía solar fotovoltaica en
las Islas Canarias mediante una
iniciativa renovable que potencia
el autoconsumo energético en los
hogares. Se trata de su línea de
equipos fotovoltaicos, diseñados
para el autoconsumo en viviendas,
pequeños
establecimientos
y
sectores terciario e industrial. Las
soluciones fotovoltaicas de Redexis
constituyen una opción energética
eficiente y respetuosa con el medio
ambiente, con múltiples ventajas
para el propio consumidor y para el
conjunto de la sociedad.
Además de contribuir a la reducción
de las emisiones de dióxido
carbono, el uso de estos equipos
de instalación ágil y sencilla puede
llegar a suponer un ahorro de más

del 30% en el consumo, y poseen la
ventaja de otorgar al consumidor el
control sobre su propia producción
energética, optimizando y haciendo
más económico su consumo. Los
paneles solares funcionan incluso
en días nublados o de lluvia,
permitiendo que el usuario deje de
consumir energía de la red eléctrica
durante las horas de sol. Además,
también puede optar por sistemas

El proceso de contratación de los
equipos fotovoltaicos de Redexis
implica un estudio personalizado
que incluye un exhaustivo análisis
de las curvas horarias del cliente y
de su producción solar, teniendo en
cuenta aspectos meteorológicos,
geográficos y de hábitos de consumo.
Del mismo modo, también se
informa al cliente de su ahorro anual,
tanto energético como económico,
y se le ofrecen varios indicadores
de conciencia medioambiental.
Redexis se encarga, asimismo, de
las labores de captación, diseño,
instalación y mantenimiento de los
paneles, así como de la tramitación
administrativa con administraciones
públicas.
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Desafíos del autoconsumo eléctrico
La descentralización de la producción eléctrica tiene impacto en la carga de vehículos eléctricos, el
almacenamiento energético con baterías y hasta el uso de tecnologías “blockchain”

por Juana González
Directora de EnergyHub
para la gestión de excedentes y
otros temas más abstractos como la
soberanía energética.
El mayor atractivo de utilizar esta
energía, tanto para industriales
como domésticos, es la caída del
precio de las placas fotovoltaicas,
que hace posible amortizar las instalaciones de autoconsumo en un
tiempo muy razonable. Pero también
hace posible que las plantas fotovoltaicas sean rentables vendiendo la
energía directamente al mercado,
sin ayudas ni habiendo participado
en subastas de renovables.

Las dos palabras que más se usan
en el sector energético durante los
últimos meses son “autoconsumo”
y “renovables”. El cambio climático
es el tema estrella de este año a nivel mundial, tanto dentro del mundo
energético como fuera de él. Probablemente, porque cada vez sus evidencias son más palpables. Vemos
cómo los veranos son cada vez más
largos y los inviernos son cada vez
más cortos: el calentamiento global
es una realidad.
En España y, sobre todo, en Canarias, 2019 ha sido clave para el avance en fotovoltaica y el autoconsumo,
dos de las mejores armas para la lucha contra la emergencia climática.
Las Islas gozan de una posición privilegiada frente al resto de Europa,
donde el volumen de radiación solar

es muy abundante durante todo el
año. Un recurso natural bien gestionado conlleva inversiones, nuevas
infraestructuras, desarrollo económico y creación de puestos de trabajo.
Tenemos que destacar que el pasado 5 de abril se aprobó definitivamente el Real Decreto que pone las
bases para una auténtica revolución
del autoconsumo eléctrico. Con sus
ventajas y también sus inconvenientes si no se planifica correctamente.
Estamos hablando de la descentralización de la producción eléctrica,
lo que tiene una consecuencia inmediata en el aumento del autoconsumo, pero también se relaciona en la
carga de vehículos eléctricos, almacenamiento energético con baterías,
el uso de tecnologías “blockchain”

Asimismo, el principal objetivo de
esta nueva normativa es consagrar
el autoconsumo como un derecho
en todas sus formas: derecho a generar energía, consumirla, almacenarla y vender el excedente producido. Así como a instalar y explotar
sistemas de almacenamiento. Además, los particulares podrán recibir
una remuneración por la electricidad
vertida a la red. Las preguntas son
muchas y las respuestas muy técnicas para los usuarios de a pie, por
ello hemos querido presentar seis
claves para entender este nuevo real
decreto y sacarle la mayor rentabilidad posible.
¿Para quién es?
La normativa es aplicable para aquellas instalaciones con una potencia
no superior a 100 kilovatios (kW) y
siempre que se produzca electricidad a partir de energía de origen
renovable. Se reducen los trámites
administrativos para todos los usuarios. En el caso del pequeño autoconsumidor (instalaciones de hasta
15 kW o de hasta 100 kW, en caso
de autoconsumo sin excedentes), se
reducen a una única gestión: notificar la instalación de una planta de

producción eléctrica a la ciudad o
comunidad autónoma. La compensación económica puede llegar hasta el 100% de la energía consumida
por el usuario en ese mes.

generación. Esta realidad impulsará
el autoconsumo en comunidades de
propietarios o entre empresas e industrias ubicadas en una misma localización.

¿Cómo se compensa?
Hasta ahora, el consumidor podía
verter la energía producida a la red,
pero para obtener una compensación económica tenía que constituirse jurídicamente como productor
de energía, realizando una sería de
tramites burocráticos que lo hacían
prácticamente imposible. Con el
nuevo real decreto, la comercializadora de energía compensará al
usuario por la energía que exceda
en cada factura mensual. Es decir
lo que antes se perdía ahora nos lo
compensan en la factura.

¿Donde se pueden informar los
ciudadanos de la tramitación?
En la web del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE)
se encuentra la Guía de tramitación
para autoconsumo. Para instalaciones de hasta 15 kW no hace falta
trámites con la distribuidora eléctrica, sino que es suficiente que el profesional que realice la instalación la
registre ante los departamentos de
energía o industria de la comunidad
autónoma. La comunidad notificará
a la empresa distribuidora que se ha
realizado la instalación.

¿Y autoconsumo compartido?
Este punto es de los más revolucionarios, la nueva normativa abre la
puerta a que un consumidor pueda
aprovechar los excedentes de su vecino y copartícipe de autoconsumo,
si este no está consumiendo su parte proporcional de energía.

¿Como conseguir el máximo
ahorro?
Para conseguir el máximo ahorro
habrá que procurar acoplar el consumo a la generación eléctrica. No
obstante, gracias a los mecanismos
de compensación, se puede sacar
rendimiento incluso a la energía que
se vierta en los momentos que no se
está en casa. Conviene tener contratado un servicio de mantenimiento.
Las comercializadoras reguladas estarán obligadas a hacer la compensación simplificada, es decir, que
compensen la energía que sobra
unas horas del día, con lo que falta
en otras. Las de libre mercado no están obligadas a ofrecer esa opción.

¿Cómo será la clasificación de los
consumidores?
Hasta la fecha, solo existía una posibilidad: autoconsumo individual
conectado a una red interior. Con la
nueva norma, se consagra la figura
del autoconsumo colectivo, de tal
forma que varios consumidores puedan asociarse a una misma planta de
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La importancia del autoconsumo
en el sector turístico
Se trata de estimular el consumo responsable y el respeto al medioambiente, a la vez que generar
beneficios económicos a las empresas, a la comunidad local y promover una cultura diferente

Carmen Florido de la Nuez
Doctor en Economía
Investigadora del proyecto MacISLANDAP (Mac/1.1 a/207), financiado
por el Programa Operativo de
Cooperación Territorial MAC 20142020 con fondos FEDER
El turismo es una actividad de enorme importancia en el conjunto de la
economía española, en especial de
las Islas Canarias, y representa en
cifras de turistas en 2017 15,9 millones, que generaron unos ingresos
de 15.573 millones de euros y aportaron el 35.2% del PIB y un 40,3%
del empleo, lo que supone 326.970
puestos de trabajo entre directos
e indirectos (Exceltur, 2018). Sin
embargo, los impactos del turismo
van más allá de su mera dimensión
económica, porque la actividad turística tiene también impacto en
las dimensiones social, cultural y
medioambiental.
En efecto, las Islas Canarias se han
beneficiado de un desarrollo económico considerable gracias al crecimiento de la industria turística; sin
embargo, hace tiempo que ya nadie
discute los claros efectos medioambientales que dicha actividad genera sobre un territorio fragmentado y
con escasez de recursos. A grandes
rasgos, el turismo es responsable
de una cuarta parte de los residuos
generados en Canarias (la mitad,
aproximadamente, hospedados en
alojamientos extra-hoteleros). Las
consideraciones de sostenibilidad
del destino turístico hacen necesario avanzar en una adecuada gestión medioambiental que permita,
por un lado, reducir la cantidad de
recursos consumidos por la industria (energía, agua, etc.) y, por otro,
disminuir la cantidad de residuos
generados.

Esta situación es consecuencia del
modelo productivo lineal en el que
se ha sustentado la actividad productiva, hasta hoy centrado fundamentalmente en “extraer-producir-consumir-tirar”. Lograr reducir la
generación de residuos en las actividades turísticas, mediante la prevención, la reducción, el reciclaje y la
reutilización es uno de los aspectos
recogidos en la “Carta Mundial del
Turismo Sostenible +20”. Este objetivo, vincula los residuos a los recursos
y enlaza con el concepto de economía circular (en adelante EC), modelo
de producción y consumo basado en
la reconversión de residuos en recursos, lo que permitiría la reducción en
ambos.
La Fundación Ellen MacArthur considera la EC como un sistema industrial restaurativo o regenerativo por
intención y diseño, y propone modelos de producción con cero-emisiones/residuos a través de la creación
de procesos circulares e inclusivos.
Este proceso implica necesariamente una transición hacia fuentes de
energía renovables que ayuden a
construir capital económico natural
y social.
En este contexto, una estrategia que
aceleraría el proceso de transición
hacia un modelo turístico circular es
favorecer el autoconsumo tanto a nivel energético, a partir de las energías
renovables, como en otros bienes y
servicios. En efecto, el autoconsumo
basado en renovables presenta muchas ventajas ambientales y sociales
respecto de los modelos convencionales entre las que destacan: mayor
sostenibilidad en el sistema de generación, distribución y consumo de
energía, aumentando el ahorro y la
eficiencia energética y reduciendo
su impacto ambiental. En el caso de
utilizar biomasa, ayudaría además a
revertir otros problemas ambientales relacionados con la gestión de
residuos orgánicos, estableciendo
sinergias entre el sector primario y el
turístico que contribuyen al desarrollo social y económico local, con una
reactivación de la economía.
Otra estrategia de autoconsumo
es la llamada “estrategia Km 0”,

Una posibilidad real de reducir la factura
Led Total Saving Energy ofrece un servicio llave en mano con equipos e instalaciones que permiten un ahorro y un
consumo más responsable e inteligente

estrategia con la que la industria
turística cuenta con productos de
proximidad (de un radio inferior a
100 Km), frescos y saludables que
le ayuda a recortar costes de transporte, embalajes, envases, etc., reducir su huella de carbono y preservar el medio ambiente a la vez que
aportar beneficios a la economía
mediante la creación de empelo
directo cualificado y local, fortalecimiento de la competitividad entre
empresas y fomento del desarrollo
tecnológico y la innovación, lo que
nos lleva a apostar por un destino
inteligente. El turista dispone cada
vez de más renta y tiempo libre, viaja buscando experiencias y en este
sentido la gastronomía juega un papel relevante que ayuda a fomentar
el turismo preservando el valor cultural local.

por Guacimara Hernández
Productos Km 0
Los turistas ya nos piden sostenibilidad y si queremos ser sostenibles
tenemos que apostar por este tipo
de estrategias tanto en términos
de energías renovables como en
productos de proximidad, lo que
nos ayudaría a diferenciarnos de
nuestros competidores. Los turistas
son cada vez más conscientes de su
responsabilidad y exigen al destino
una actitud más sostenible desde el
punto de vista ambiental, tal como
ponen de manifiesto las exigencias
de los principales turoperadores.
Por lo tanto, fomentar el autoconsumo en la actividad turística estimula
el consumo responsable y el respeto al medioambiente; genera beneficios económicos a las empresas y a
la comunidad local, promueve la cultura, e integra a la comunidad local
con la actividad turística, mejorando
su calidad de vida y reduciendo la
pobreza. Está en nuestras manos y
en la de nuestras administraciones
facilitar este proceso del que nos
beneficiaríamos todos.

Las nuevas fuentes de energía limpia constituyen una base para crear
nuevas industrias, centros de formación y centros de investigación.
También empleo de calidad, porque con cada megavatio-hora que
podamos autoproducir o producir
con energías renovables se crean
puestos de trabajo y se da impulso a la empresa local. Es el caso de
Led Total Saving Energy, una compañía canaria dedicada a la eficiencia energética, que ofrece equipos
e instalaciones que permiten un
ahorro y un consumo más responsable e inteligente de los recursos. El
autoconsumo es una de las fuertes
apuestas de sus responsables, que
ven un futuro cercano con grandes
posibilidades para el sector.
“A pesar de que estábamos en Canarias exentos del “impuesto al sol”,
todo esto tenía mala prensa y la
gente desconocía las potencialidades de generar tu propia energía”,
explica Guillermo García Saavedra,
director general de la empresa. A
partir de ahora, cree que “se elimina
ese miedo de los clientes, lo que sirve para impulsar el autoconsumo”,

tanto compartido como individual.
Es por ello que se postulan como
la vía idónea para iniciarse, dado
que aunque están afincados en Las
Palmas de Gran Canaria, operan en
todo el Archipiélago, que es el mercado que más conocen.
“Somos instaladores, ofrecemos
proyectos llave en mano y le damos de alta en Industria”, explica,
al tiempo que ofrecen su ayuda
para disipar las dudas y las lagunas
de información que puedan tener
los clientes, así como a realizar estimaciones de presupuesto y de
costes en el mediano y largo plazo.
Su campo de trabajo abarca desde los más pequeños, las viviendas
unifamiliares, hasta las grandes empresas, como por ejemplo, una instalación de 600 o 700 placas capaz
de generar 240 kilovatios. En una
tierra como Canarias donde hay en
ciertas zonas escasez de suelo disponible, esto puede perfectamente
subsanarse colocando las instalaciones en las cubiertas de las naves
industriales o en las pérgolas de un
aparcamiento. Ambas situaciones
son eficientes en unas islas donde el
problema no es la cantidad de horas
de sol al año.

“Las empresas ahora lo ven, lo visualizan, ya no existen las dudas
de antes. Se sigue hablando de la
amortización de las inversiones,
pero ya con mucho menos miedos.
Tengamos en cuenta que algunas
líneas de subvenciones ayudan a
esto y que, sobre todo, los precios
han bajado considerablemente”,
subraya Guillermo García Saavedra,
que considera que las placas cada
vez vendrán con mejor rendimiento
y mejores: “Hemos pasado de 250
vatios pico por placa a 400 y más”.
Un proyecto de cubierta industrial
podría, en unos 7 u 8 años, resultar
completamente amortizado y ahorrando notablemente en la factura
de la luz.
Todo esto es una posibilidad real
de bajar sus costes de producción
como empresa y más aun si se da de
alta como productor, porque lo que
sobra se vierte y se cobra. Led cuenta con personal muy cualificado, con
el conocimiento y la experiencia necesarios, dentro de un medio como
el isleño donde “hay profesionales
muy competitivos”, insiste, ya que
“no podemos decir que sea necesario buscar mano de obra fuera de
las Islas”.
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Energía renovable igual a responsabilidad y futuro
Se trata de un verdadero cambio de paradigma, que está aquí para quedarse y colocarse
al frente en la batalla por lograr una sociedad más justa, libre y responsable

Enrique Rodríguez de Azero
Presidente de la Asociación Canaria
de Energías Renovables (ACER)

Durante los últimos años, hemos
podido observar la definitiva evolución del sector energético en el
mundo. Y la energía renovable es
sin duda la gran campeona. Hoy
nadie discute que las energías renovables son maduras y competitivas. Y encima son clave en la solución a la crisis climática mundial.
Ha sido un camino duro. Lleno de
desinformación y grandes debates.
Algunos, los menos, y en España,
pero más ruidosos, habían logrado
generar ruido durante años y la música no lograba oírse limpiamente.
Otros hacíamos esfuerzos por hacernos oír y explicábamos aquello
de que la renovable no era un gasto, sino una inversión. Una maravillosa y única oportunidad.
Entretanto, las oportunidades se
convertían en problemas a modo
de nueva legislación creadora de
inseguridad jurídica y retroactividad, propia e impropia. Hoy pagamos el festín de algún político que
no dispuesto a hablar ni negociar,
apostó por litigar y judicializar el
sector. El liderazgo que ostentaba

España se convirtió en un abandono de la carrera, en parálisis. Pero el
mundo empresarial no estaba dispuesto a claudicar y emigró. Se fue
a destinos lejanos; con gran éxito,
por cierto. El conocimiento español
era importante y sirvió para que la
empresa española siguiera avanzando, y con ello llegara la madurez
definitiva de unas tecnologías que
lo están cambiando todo.
La eólica sigue avanzando en el
mundo con paso firme y consigue
introducir unos cincuenta gigavatios anuales. La energía fotovoltaica triplica a la eólica y no solo avanza rápido, lo inunda todo. Vemos
que anualmente aparecen nuevas
patentes en diversos países, que
incorporan la energía fotovoltaica,
desde vehículos eléctricos con paneles solares que se auto recargan,
hasta todo tipo de productos para
lograr la ansiada emisión cero y la
mayor electrificación posible.
La energía renovable no solo ha
llegado para quedarse, sino para
producir un verdadero cambio

de paradigma. La autosuficiencia
energética, la energía más barata,
la lucha contra el cambio climático,
la reducción de emisiones, la democratización de la energía, están
aquí para quedarse y colocarse al
frente en la batalla por lograr una
sociedad más justa, libre y responsable. Ahora ya hay un plan, un
ambicioso plan, que pretende incorporar en España seis mil megavatios anuales en los próximos diez
años. Solo queda que se haga de
manera ordenada y primando la seguridad de suministro.
Si además implementamos las redes inteligentes, almacenamiento
con baterías a gran escala, proyectos hidráulicos, geotermia, eólica
marina, y un montón de otras posibilidades técnicas, se conseguirá el
objetivo, tendremos una economía
descarbonizada, electrificada y con
los costes más bajos posibles. Por
el futuro de nuestros hijos, SÍ a la
renovable, seamos responsables.
O lo que es lo mismo “#apuestaporlaenergíapositiva. La renovable”.

¡Paren los molinos!
A largo plazo, no queda otro remedio que plantearse grandes inversiones, costosas,
comprometidas y complicadas, pero será la única manera de avanzar en penetración renovable

Rafael Martell
Presidente de
Aeolican
Canarias, madrugada de domingo a
lunes, 3 de la mañana, vientos alisios
fuertes, temperatura agradable, la
mayor parte de la población descansa (baja demanda energética). Saltan
las alarmas en el centro de control
de REE, los aerogeneradores producen más de 35% de la demanda de
energía, pero su energía es variable
(como el viento), lo grupos fósiles de
las centrales térmicas ya están al régimen más bajo posible (dentro de
los márgenes de seguridad), incluso
algunos han sido desacoplados (desconectados de la red) y funcionan en
vacío, potencia rodante lo llaman. La
energía barata y renovable que nos
aporta el viento, no se puede aprovechar más y se manda a PARAR MOLINOS, (lo llaman limitar aerogeneradores). Desde el centro de control
de REE se manda al control de cada
parque eólico la orden de parada con
este motivo: “Excedentes de generación no integrables en el sistema”.
Pocas horas después, amaneciendo,
la población se activa y la demanda
aumenta rápidamente, antes de las 7
de la mañana ya se ha revertido la situación y el centro de control de REE
da la orden de marcha para los aerogeneradores que se habían limitado
unas horas antes.
Aclaración, estas situaciones duran
pocas horas, no se paran/limitan todos los aerogeneradores sino solo
una parte hasta reducir la generación
eólica a una potencia asumible por el
sistema eléctrico, y esto solo sucede
las noches de mucho viento (normalmente hace más viento por el día que
por la noche) y coincide con días de
baja demanda eléctrica (madrugadas
de domingo a lunes, por ejemplo).
Así a priori, podríamos interpretar estas circunstancias como un despropósito. Sin embargo, son buenas noticias

y son un reto que debemos afrontar/
planificar. El viento lleva aportando
energía limpia a Canarias desde la
década de los 90, pero nunca aportó
tanto como ahora, nunca fue necesario parar/limitar aerogeneradores. La
implantación de nuevos parques eólicos en Canarias estos últimos años ha
sido todo un éxito y, gracias a ese éxito, aunque parezca una contradicción,
la eólica, con sus ventajas e inconvenientes ha llevado al límite al sistema,
y ha puesto la operación del sistema
eléctrico en Canarias “patas arriba”.
Se han evidenciado las virtudes y las
carencias de cada fuente de generación, y sobre todo los límites de sistemas eléctricos pequeños y aislados.
La eólica produce gran cantidad de
energía limpia y barata, pero inestable (como el viento) e incapaz de seguir la demanda. Los grupos térmicos
nos aportan seguridad y seguimiento
de demanda, pero la eólica los lleva
a trabajar fuera de su rango óptimo
de trabajo y los costes son altos, económicos y medioambientales. Por
decirlo en lenguaje coloquial, los grupos térmicos siempre han seguido la
demanda, pero ahora deben seguir la
demanda y seguir a la eólica a la vez,
y, en ocasiones, esos seguimientos
son divergentes y, sencillamente, los
grupos fósiles no fueron diseñados
para ese nivel de “estrés operativo”.

A corto plazo debemos seguir instalando más aerogeneradores, como se
prevé tras la publicación por el IDAE
de la resolución definitiva de adjudicatarios de la primera subasta eólica
de Canarias. Con más eólica por supuesto aumentaran las paradas/limitaciones a parques eólicos y el viento nocturno desaprovechado. Este
“desperdicio” eólico será mitigado en
parte por la implantación masiva de la
movilidad eléctrica, ya que en muchas
circunstancias los vehículos eléctricos

se recargarán por las noches, cuando
no se usan y aprovechando las ventajas de las tarifas especificas nocturnas
donde la recarga será más barata.
No sería desdeñable la revisión de
los procedimientos de operación de
REE en Canarias, no porque no sean
óptimos, sino porque se aprobaron
hace ya unos años y las circunstancias
y la tecnología han cambiado desde
entonces. E independientemente de
los resultados, sobre todo, porque de
todas las acciones a emprender para
mitigar las limitaciones de aerogeneradores, esta es relativamente barata,
inocua y rápida, ya que hablamos de
modelos informáticos donde testear
diferentes situaciones límite.
Se deben habilitar a los Parques Eólicos de Canarias, como ya sucede
en península desde hace tiempo, a
participar de servicios de ajuste, evitando en gran medida la limitaciones
o paradas forzosas y participando en
un mercado de ajustes, sin duda beneficioso para todos. No habría que
desarrollar normativa específica sino
aplicar la que ya está en vigor para
península. No requiere de inversiones
y sería una medida eficaz, como se ha
demostrado (salvando las distancias
de tamaño) en el sistema peninsular.
Y, a largo plazo, no queda otro remedio que plantearse grandes inversiones, costosas, comprometidas y complicadas, pero serán la única manera
de avanzar en penetración renovables. Aquí cabe todo, sustituir grupos
fósiles por otros nuevos más flexibles,
bombeos (bombeo Chira Soria está
publicado y en fase de alegaciones),
baterías de todo tipo, interconexiones y smartgrids, condensadores incluso otras tecnologías aún en fase de
I+D. Todas estas alternativas tienen
ventajas e inconvenientes sobre otras,
no existe la solución única y, seguramente, acabemos implementado varias de estas alternativas, combinadas
adecuadamente. Y, como siempre
en los sistemas eléctricos, ahí está la
clave, la COMBINACIÓN ADECUADA de diferentes tecnologías de generación y diferentes tecnologías de
integración en red. Pero también es
necesaria la combinación adecuada
de coste y momento, y esto requiere
de buena planificación, de estudios
comparativos y, sobre todo, de compromiso político.
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E-tron, el lujo silencioso
La apuesta de Audi por el vehículo eléctrico puede seducir hasta a los más escépticos, con unas prestaciones que
estaba esperando el mercado europeo

una respuesta, demorada, a la larga
sombra de Tesla.

por Félix Martín
Desde el exterior, no hay pistas evidentes para el transeúnte común de
que el E-tron es un automóvil eléctrico. Aunque, los que sepan buscar,
verán una parrilla que está cerrada
(el tren motriz no necesita tanto flujo
de aire) y el puerto de carga aparece
colocado de manera sutil justo frente a la puerta lateral del conductor.
Eso no es el lugar donde solemos
conectar la manguera en la gasolinera. Si se echa un vistazo junto a un
Q5, por ejemplo, será difícil señalar
cualquier diferencia importante. Sin
embargo, podemos dar fe de que el
E-tron llama la atención en la carrete-

ra y esto quizá sea fruto de la expectativa que supo crear Audi con esta
unidad, que los iniciados reconocen
a primera vista. Esta apuesta de la
casa alemana por el vehículo eléctrico puede seducir hasta a los más
escépticos, con unas prestaciones
que estaba esperando el mercado
europeo y que, hay que decirlo, son

Una de las intenciones seguramente sea atraer a compradores de automóviles de lujo (el precio arranca
en más de 80.000 euros) para que
prueben la conducción eléctrica y
vean que no pierden, por ejemplo,
potencia. Debajo de su piel, el E-tron
cuenta con una batería de 95kWh y
un motor en cada eje para tener tracción total. Eso significa que si pisa el
acelerador, el E-tron lo llevará a 100
kilómetros hora en 5,7 segundos, lo
que no está nada mal para algo que
pesa 2,5 toneladas. Sin embargo,
no es tan rápido como el I-Pace o el
Model X, y también se queda ligeramente por debajo de esos rivales
clave en términos de peso, potencia,
torque y rango oficial.
Sucede que los ingenieros de Audi
sabían que no podían ofrecerle a los
compradores potenciales un eléctrico que fuera menos de lo que esperaría de un SUV a gasolina, razón por
la cual el E-tron tiene una tracción a
las cuatro ruedas (quattro), gracias a

esos motores en cada eje (una unidad de 165 kW en el eje trasero y una
unidad de 135 kW en la parte delantera) para un total de 355 caballos.
La cabina del E-Tron está dominada
por dos pantallas táctiles grandes en
el centro del auto, el MMI Touch Response, y estas dos pantallas reemplazan a casi todas las perillas, botones e interruptores habituales. La
pantalla superior, de 10.1 pulgadas
controla las funciones de “infoentretenimiento”, teléfono, navegación y
permite a los conductores cambiar
la configuración eléctrica del SUV.
La pantalla inferior, de 8.6 pulgadas muestra los controles de clima
y asiento, además de servir de teclado y libreta de apuntes. El panel de
instrumentos configurable de Audi,
llamado Virtual Cockpit, viene de
serie en el E-Tron. El conductor puede alternar entre una vista tradicional con dos diales grandes (en este
caso, un velocímetro y un medidor
de potencia) y lo que llaman la “vista de infoentretenimiento”, donde el
mapa de navegación ocupa un lugar
central a medida que los indicadores
se reducen.
La sensación de estar en casa se intensifica si activa todas las funciones
de niñera para que el E-tron haga
todo lo posible para protegerlo de
un accidente. Las características de
seguridad estándar incluyen pre
detección básica (trasera y ciudad),
asistencia lateral con asistencia de
tránsito trasero y advertencia de salida de carril. Las características de
seguridad opcionales que ofrece

son el control de crucero adaptativo
con asistencia de atasco de tráfico,
asistencia de carril activa y reconocimiento de señales de tráfico. Cabe
una mención a sus espejos “virtuales”, que en realidad son pequeñas
cámaras montadas sobre tallos delgados en lugar de los retrovisores
tradicionales, con el objetivo de
reducir la resistencia. Las cámaras
envían la vista trasera a las pantallas
OLED de alta resolución en las puertas. Es bonita la idea, pero hay que
acostumbrarse, precisa de un cierto
aprendizaje.
Si hablamos de la batería, el E-tron
tiene una autonomía declarada de
algo más de 400 kilómetros, pero
esto dicho con los condicionantes necesarios acerca de estilo de conducción y tipo de carretera. En circunstancias más agresivas, si embargo,
supera ampliamente los 300 kilómetros, lo que es más que suficiente
para la mayoría de las personas en la
mayoría de los días. Y más pensando en Canarias, donde las distancias
no son largas. Esta autonomía disipa
una de las clásicas dudas de los eléc-

tricos ante los no iniciados y les da
a los vendedores de Audi un punto
de conversación fuerte al ofrecer el
E-tron, es una información que puede ser una herramienta clara para
encontrar compradores.
En definitiva, cualquiera que sea la
configuración que se elija (que llega hasta superar ampliamente los
100.000 euros), el E-tron es una máquina impresionante. Combina un
tren motriz eléctrico rápido, suave
y limpio con los altos estándares de
producción habituales de Audi, lo
que lo convierte en un gran hito para
la producción de coches sin combustión. Es fácil de usar y debería atraer
a cualquier fan de la marca alemana,
que con esto demuestra que Audi
está tratando de atraer a los conductores hacia el ramo eléctrico sin
dejarse nada en el camino. Si, como
a la mayoría de nuestros lectores, le
gustan los vehículos eléctricos, esta
es una buena opción, al menos hasta que otras marcas puedan ofrecer
todo esto y que deje de ser la excepción para convertirse en la norma.
Algún día.

SOSTENIBILIDAD
34

Nuestra portada, a debate
Por más controvertidas que sean, si imágenes como las del número 6
impulsan la reflexión sobre cuestiones medioambientales, bienvenido sea
006 - 2019
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Redacción
Se trata de una moda que no comienza hoy, sino allá por finales de
los años 80, en Estados Unidos, vinculada a prácticas de meditación y
que más tarde empieza a aparecer en
determinados espacios turísticos. Se
le conoce en ciertos ámbitos como
“rock balancing” o “stone stacking”
y consiste en apilar o reunir un grupo
de piedras formando una figura sin
utilizar para ello pegamentos ni estructura alguna, solo con el peso de
las piezas. En la edición anterior de
EnergyHub, nuestro número 6, elegimos una de estas imágenes para
ilustrar la portada, en virtud de que
entendíamos que podía representar
el difícil equilibrio en que se mueven
las tensiones previsibles entre turismo y sostenibilidad.
Mientras algunos lectores aplaudieron la imagen por su calidad técnica
y utilidad editorial, otros no dudaron en mostrar sus dudas acerca del
tipo de mensaje que finalmente se
transmitía y hasta incluso se produjo cierto debate en redes sociales
como Twitter o Facebook en torno
a nuestra portada, cosa que nos anima a seguir planteando asuntos por
más controvertidos que sean, si es
que de esta manera se impulsa la reflexión sobre cuestiones medioambientales. Entre los más críticos se
encontraban los representantes de
la Fundación Telesforo Bravo, que

amablemente se pusieron en contacto con esta Redacción para exponer su punto de vista. “Lo que no
saben quienes apilan así las piedras
es que hacer eso tiene efectos negativos: desprotege el suelo de la
erosión, por ejemplo. Un suelo que
tarda miles de años en formarse y
que de esta manera, entre otras consecuencias, priva a determinados insectos de su hábitat y a las plantas
de sus refugios para crecer”, explica
el director de esta fundación, Jaime
Coello.
También pueden sufrirlo las aves que
se alimentan de esos animales bajo
las rocas, algo sobre lo que han alertado los conservacionistas de SEO
Birdlife a través de un informe, recuerda Coello, que muestra su preocupación porque no solo se vea este
fenómeno en las costas, sino también en espacios protegidos, como
el Parque Nacional del Teide. Uno
de los puntos donde más notorio
era el fenómeno es en la trasera del
Castillo de San Felipe, en el Puerto
de la Cruz, a unos metros de Playa
Jardín. Y fue allí donde hace pocos
días se desarrolló una acción impulsada por la fundación como parte de
su campaña “Pasa sin huella”, y que
concentró a más de 150 voluntarios
calzados con sus guantes y que en
apenas media hora de trabajo lograron deshacer cientos de torres
hechas con callaos que alteraban el
paisaje y el ecosistema costero.

