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ELECTRICIDAD A DEBATE Y COMENTARIOS ENERGÍAS RENOVABLES 

Venimos asistiendo a un profundo malestar (lógico) por el continuo encarecimiento de 

la energía eléctrica. Al margen de no entender el por qué se tiene que poner el precio 

más caro de las correspondientes subastas del mercado energético, lo que está claro es 

que vivimos en un País con una, demasiado, alta dependencia energética de 

suministradores externos (léase gas, por ejemplo), en un ambiente geopolítico donde 

nos pueden hacer mucho daño en cualquier momento, en función de lo que determinen 

los países suministradores principales, en base a componendas políticas de oportunidad, 

por distintos intereses. 

Disponemos de recursos naturales de gran potencial, para poder revertir esa 

dependencia tan notable. Tenemos la posibilidad de generación de energía por agua 

(centrales de presas), que conlleva (sea su implementación o recrecimiento de 

existentes) a inconvenientes sociales de gran repercusión. Todos sabemos lo que 

conlleva la construcción de un embalse hoy en día, por lo que se torna tremendamente 

complicado, respecto a decisiones políticas, activar este tipo de opción al nivel que 

pudiese ser necesario. Ni que decir tiene, el desarrollo de centrales de tipo nuclear. 

Es curioso, sin embargo, que, hablando de generación hidroeléctrica, no se potencie el 

uso de pequeños sistemas que pueden resolver necesidades puntuales en cualquier 

lugar con disposición de una simple corriente de agua. 

Así mismo, que no se active a nivel local, por las Empresas de Servicios y Entidades 

Municipales de gestión individualizada, así como Entidades de riego (en las muchas 

miles de posibilidades que engloban todos los depósitos y balsas de agua -entradas y 

salidas- y redes de suministro y distribución) y de modo que no sea testimonial, la 

generación de este tipo de energía a través de las llamadas “microturbinas” y 

“miniturbinas de tubo”.  

http://www.elizondoasesordeagua.com/


Electricidad con Energías Renovables | Javier M. Elizondo Osés 
 

w w w . e l i z o n d o a s e s o r d e a g u a . c o m    P á g i n a  2 | 9 

 

Las primeras (microturbinas), de nivel de generación muy pequeño (que puede 

implementarse a través de disposiciones en paralelo) que pueden instalarse a través de 

circuitos hidráulicos de pequeña dimensión en toda válvula automática (por poner el 

ejemplo más típico) de regulación/control (funciones de reducción/regulación de 

presión, de control de nivel de depósitos, etc.).  
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Esto, que a alguien le puede parecer insignificante, conllevaría a generación directa 

“gratuita” y continua (dado que el paso de agua, en general, permanece en el tiempo y, 

por tanto, pueden amortizarse las inversiones necesarias a corto plazo) en esos (muchos) 

miles de puntos existentes, y otros a implementar sin problemas, evitando el consumo 

a través de vía externa y sus costes (no sólo su coste de energía, sino todo lo que 

conlleva el aspecto de términos de potencia -coste fijo, consumas o no- y variados 

impuestos; y, principalmente, por supuesto, los costes de implantación de las 

acometidas necesarias a esas instalaciones, para su suministro desde red externa). 
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Las segundas (miniturbinas), llamadas así por su comparación respecto a las turbinas de 

presas, se instalan en línea (en los mismos conductos del agua) para llegar a obtener 

potencias de generación unitaria apreciables.  

 

               

Pudiendo incrementarse su generación unitaria, a través de disposiciones en 

serie/paralelo, en función de los caudales y/o presiones disponibles 
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Generación eléctrica que puede ser implementada en, por ejemplo, las Infraestructuras 

de depósitos, con generación fotovoltaica a través de paneles solares. 

                    

O, no solo para depósitos si no para cualquier tipo de cubierta,  aprovechar la ejecución 

de impermeabilizaciones (incluso en el diseño de las nuevas cubiertas), para realizarlas 

con láminas que, cumpliendo esa función de impermeabilización, llevan integradas las 

células generadoras en toda su extensión (sistema éste, que puede implantarse en 

cualquier infraestructura y se debiera valorar su posibilidad frente a los paneles solares, 

con sus pesos y mantenimientos -es mi opinión particular-).  

 

 

A nada que echásemos unos cálculos, el conjunto global de generación en instalaciones 

de los Servicios de Agua/Riego, en toda España,  para consumo propio por este tipo de 

usos, supondría una reducción ostensible del consumo facturable. Y permitiría una 

gestión independiente de muchas necesidades, para todas las entidades comentadas. 
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Incluso se debiera intentar la aplicación masiva de la generación por vía solar, mediante 

la implantación de placas solares (o sistemas de láminas como los comentados antes), 

aprovechando las superficies extensas de las balsas de riego, como ya se aplica en 

algunos puntos de nuestra geografía. 

 

Sistemas que podrían ser aplicados a las grandes superficies disponibles de nuestros 

embalses, si bien debiera estudiarse con detenimiento el factor de decrecimiento de sus 

líneas de nivel de agua, que no solo condicionarán las longitudes de las sujeciones y de 

los cables, si no incluso la capacidad portante de sus estructuras en el caso de que 

puedan generarse situaciones críticas. Dado el nivel de nuestras ingenierías, creo que 

pudiera valorarse esta opción, y sus correspondientes ítems de inversión/amortización. 

Respecto a necesidades de mayor rango, no entiendo muy bien (quizá por 

desconocimiento técnico, o social, al respecto) que estando en un País, España, con una 

media de aproximadamente 2.500 horas de sol al año (hay áreas en el Norte que no 

alcanzan la media, y otras en el Sur que superan las 3.000 horas de sol/año), los propios 

municipios de pequeño tamaño (¿por ejemplo, hasta 5.000 habitantes?) no inviertan (y 
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aprovechen, además, las subvenciones existentes) en “Huertas/Parques solares” para 

beneficio colectivo (seguro que tendrán terrenos comunales donde implantarlas, sin 

crear problemas sociales por inconvenientes de daños estéticos al entorno, como viene 

resultando en protestas vecinales, con la implantación de las macro instalaciones 

pretendidas actualmente), a partir de proyectos de placas fotovoltaicas. Suplementando, 

en caso necesario, con sistemas eólicos e, incluso, con sistemas de generación 

hidroeléctrica, aprovechando sus recursos de cotas energéticas de agua de sus cauces 

(e incluso creándolas). Energía comunitaria que, debidamente regulada, controlada y 

cobrada (hay que mantener y pagar personal y los mantenimientos, preventivos y 

correctivos) supondría un descenso muy ostensible de los costes mensuales a los que 

hacen frente, hoy en día, sus vecinos. Poblaciones en cuyos polígonos industriales 

pueden también implantarse las mismas medidas, para usos independientes de las 

poblaciones, por cuanto en función de su demanda energética puede ser necesario 

mantener un sistema combinado independiente, del que sea necesario para la población. 

Teniendo en cuenta, además, el poder implantar los alumbrados públicos, en cualquier 

caso, con generación solar independiente, la cual puede implementarse con sistemas de 

detección, regulación de tiempos, sensibilidad, etc. 

 

 
 

Para las grandes implantaciones (por necesidades energéticas) está claro que se ha 

abierto un gran debate social -lo podemos ver en los medios informativos, con las 

protestas y plataformas para impedirlas en aras de la protección del paisaje, de las 

tierras de cultivo (que es a lo que están tendiendo a ocupar las grandes empresas 

promotoras, por cuestiones obvias que se comentan después), e incluso medioambiental 

respecto a la fauna (aves, principalmente)-, en el que el interés necesario por 

incrementar las energías de tipo renovable, se topa con ellos.  
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Las compañías interesadas en estos desarrollos a gran escala, tienden a plantear sus 

instalaciones en los sitios más favorables. Y los sitios más favorables no obedecen 

exclusivamente a los lugares de mejor opción de posibilidades energéticas, si no a la 

situación de las redes eléctricas a las cuales puedan aportar las energías generadas, la 

conformación orográfica de los terrenos, los accesos ya existentes (como caminos rurales 

que están ya conformados), etc. Es decir, siguen la tendencia a ubicarlas cercanas a 

esas posibilidades, con objeto de tener menos costes de inversión respecto a las 

necesarias infraestructuras a construir desde los puntos de implantación, hasta las redes 

que puedan asumir esas aportaciones. Criterio lógico y objetivo respecto a sus intereses, 

pero que habría que consensuarlo con respecto a los requerimientos sociales y 

medioambientales. 

 

Es decir, definir las áreas de implantación en las zonas de mayor incidencia energética 

y que, a su vez, menor repercusión de contestación pública puedan tener, enfrentando 

las valoraciones de una mayor generación con los costes de llevar las nuevas 

infraestructuras a construir, hasta los puntos de entronque a las líneas principales. 

Con “zonas de mayor incidencia energética”, me estoy refiriendo a los muchos 

enclaves desérticos/semidesérticos que jalonan nuestra geografía. Enclaves con horas 

solares muy por encima de la media indicada antes, y con superficies lo 

suficientemente grandes como para poder instalar “macro huertas/parques” solares 

(respecto a la eólica no tengo datos de vientos como para ver si pudiese ser también 

factible su instalación), fuera de zonas catalogadas como de protección, dentro de ellas, 

pues algunas están declaradas como Parques Naturales protegidos e, incluso, Reserva 

de la Biosfera por la UNESCO, además de evitar las zonas consideradas como “badlands” 

(páramos) que puedan no ser optativas, por orografía, para las instalaciones deseadas. 

Así podríamos poner como ejemplos en España, el desierto de Tabernas en Almería 

(28.000 hectáreas con 3.305 horas de sol/año), Los Monegros en Aragón (276.440 

hectáreas con 2.600 a 3.000 horas de sol/año), Las Bardenas Reales en Navarra (41.845 

hectáreas con 2.500 horas de sol/año), el Desierto de Larva en Jaén (57.000 hectáreas 

con 3.290 horas de sol/año), el Desierto de Mahoya o de Albanilla en Murcia (3.290 

horas de sol/año), los Desiertos de Corralejo y Jandía, en Fuerteventura (2.900 horas de 

sol/año) o el Desierto de El Jable, en Lanzarote (cinturón de hasta 5 km de anchura, con 

2.900 horas de sol/año). 

Con estos ejemplos, quiero indicar -dentro de mi limitación técnica- que pueden existir 

superficies útiles (y no condicionadas por aspectos sociales y medioambientales) muy 

extensas, y con muy altos índices de radiación y horas solares, como para poder 

plantearse, con las inversiones necesarias, su aprovechamiento energético. 

Inversiones de alto coste, pero que pueden ser asumidas dadas sus posibilidades de 

http://www.elizondoasesordeagua.com/


Electricidad con Energías Renovables | Javier M. Elizondo Osés 
 

w w w . e l i z o n d o a s e s o r d e a g u a . c o m    P á g i n a  9 | 9 

 

amortización a medio/largo plazo, teniendo en cuenta el más que notable descenso 

que supondría en los sobrecostes originados por la dependencia energética de 

suministros externos. 

Sin olvidar las posibilidades de parques eólicos marinos (que otros Países, con horas de 

luz mínimas respecto a nosotros, y que, por tanto, han tenido que volver la mirada a lo 

que realmente tienen -mar y viento-, y llevan ya mucho tiempo desarrollando con éxito), 

en un País, como España, con, nada más y nada menos, que 7.905 kilómetros de litoral, 

que pueden salvaguardar también las zonas más críticas respecto a las deficiencias 

lumínicas que pueden tener por su ubicación geográfica o la falta de ese tipo de 

extensiones aprovechables, comentadas anteriormente. 

 

Conjunto de posibilidades que pueden constituir grandes inversiones (para empresas 

españolas, punteras en estos temas, y puestos de trabajo efectivos) para conseguir 

anular o, al menos, reducir ostensiblemente nuestra dependencia energética, con los 

costes que nos suponen, que deben contrastarse con esas grandes inversiones, para 

ver su beneficio a medio y largo plazo. No solo económico si no, como energías 

renovables, para reducir al máximo posible, los aspectos Medioambientales y de 

Cambio Climático, que tanto nos deben alarmar, dadas las consecuencias observadas. 

Es una opinión particular. 

Javier M. Elizondo Osés      Pamplona a 15 de octubre de 2021 

Asesor en el ámbito del Agua (www.elizondoasesordeagua.com) 

jmelizondo@telefónica.net 
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