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“Hay que apoyar más la energía solar”
Yolanda Delgado, copartícipe de una planta fotovoltaica, reivindica una vida sin despilfarros contra el cambio climático

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

con todo esto. “Me desplazo en bicicleta o en transporte público, e intento comer y gastar lo necesario para estar sana. Además, compro poco y reutilizo siempre que puedo; y
si no reutilizo, reciclo. No tengo aire acondicionado ni calefacción.
Utilizo vidrio en lugar de plástico,
uso servilleta de tela en lugar de pa-

olanda Delgado, una
mujer de 30 años que
“Compro poco y
trabaja como secretaria en una federación
reutilizo; uso vidrio en
de esplais, es uno de
los 145 ciudadanos que han particilugar de plástico, y no
pado en la suscripción popular que
tengo calefacción ni aire
ha permitido construir una central
solar fotovoltaica en el mercado del
acondicionado”
Carmel de Barcelona.
Yolanda ha hecho una aportación de 1.000 euros para que se
pel, y empiezo a sustituir los tampoconstruya la planta solar. La electrines de usar y tirar por otros reutilicidad producida ya ha empezado a
zables. Intento creer en lo que haser vendida a la red. Y gracias a las
go”, dice de carrerilla.
primas fijadas para las energías reEl proyecto de la planta fotovolnovables, obtendrá una remunerataica del Carmel –promovido por
ción anual de entre un 4% y un 6%
la Fundación Terra– tiene un presuJOSÉ MARÍA ALGUERSUARI
de su aportación a lo largo de los 25
puesto de 300.000 euros y ha reuniYolanda Delgado ha participado con 1.000 euros en la suscripción popular de la planta fotovoltaica del Carmel
años. El 1 de enero del 2008 ya emdo ya aportaciones populares por
pezará a cobrar.
valor de 240.000 euros, recogidas
Sin embargo, no es sólo rentabilidad ecouna aportación que sólo supone un desemjáramos tanto en avión; si quisiéramos notar
en participaciones que han sido de 1.000
nómica lo que busca. “La energía solar es inbolso de 11 céntimos de euro al día (la inverel frío en invierno y el calor en verano”. Su
euros sobre todo. Este sistema permite impliagotable. Debemos evitar la creación de nuesión dura 25 años), ahorra más de un 10%
lema es “compartir más y poseer menos”.
car por primera vez la iniciativa popular en
vas centrales eléctricas; y si se crean, deben
anual de sus emisiones de gases invernadero
¿Y qué pediría a las administraciones pael fomento de las energías renovables, pues
proporcionarnos energía limpia”, explica esproducidas por el consumo eléctrico (y genera proteger el clima? “Que ayuden al desarrohasta ahora las inversiones sólo podían hata graduada en Artes Aplicadas.
radas en origen en las plantas térmicas).
llo de la energía solar fotovoltaica con procerlas las industrias. De esta manera, 145
Con su aportación, será propietaria de
Yolanda está convencida de que el ciudayectos como el del mercado del Carmel.
ciudadanos han aprendido a saber lo que es
unos 175 kWh anuales de producción eléctridano puede contribuir a paliar el cambio cliTambién les pediría que prediquen con el
la producción solar. Y a mirar el cielo de
ca limpia, lo que equivale a casi al 12% de su
mático siempre y cuando se sienta “parte de
ejemplo. Me encantaría, por ejemplo, ver
otra manera. Un día muy soleado de verano,
consumo doméstico anual. Hay que recorla solución”. Sin embargo, opina que “demaque los trabajadores de la Administración
por ejemplo, la planta produce unos 235
dar que el gasto de electricidad medio en Essiadas veces la ciudadanía se preocupa pero
llegan a pie al trabajo, en transporte público
kWh, lo que equivale al consumo de una perpaña es 1.454 kWh/año por persona y de
no se ocupa”. “Mejoraríamos la situación si
o en bicicleta”, añade.
sona a lo largo de un mes, recuerda Jordi Mi4.362 kWh/año por vivienda. Es decir, con
no variáramos los hábitos de ocio; si no viaSu comportamiento intenta ser coherente
ralles, de la Fundación Terra.c
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