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Un gran paso a la sostenibilidad

¿Que es la energía geotérmica?

Somos dos alumnos de secundaria de
la isla de Lanzarote (Canarias) de 15
años y estamos muy preocupados por la
crisis medioambiental que está matando
a nuestra tan paradisíaca y única isla,
es un gran problema al que los políticos
no le están dando solución a pesar de
las múltiples protestas.

Este tipo de fuente de energía
renovable se caracteriza porque
aprovecha el calor del subsuelo, con el
objetivo de climatizar y obtener agua
caliente sanitaria de forma ecológica.

En el pasado esto no fue así, hace no
muchos años Lanzarote tenía uno de
los aires más puros de Europa, la
mayoría de turistas acudían a esta isla
por su tan limpio medioambiente, para
sanar sus enfermedades respiratorias.
Ante este panorama nos hemos
propuesto divulgar a la población tan
desdichada situación y así promover un
actuación por parte del gobierno insular.
Teniendo en cuenta los recursos de
Lanzarote, que son muchos, como las
grandes ráfagas de viento constantes
durante todo el años, debido al
anticiclón de las azores, ideales para
parques eólicos; un espléndido clima
casi siempre, perfecto para placas
fotovoltaicas; en el este, norte y algunas
otra sonas de la isla poseen grandes
oleajes y corrientes marinas
subacuáticas y por último la energía
geotérmica obtenida del volcán de
Timanfaya, desde nuestro punto de
vista esta última es la mejor opción ya
que es una fuente de energía casi
infinita, constante y sin impacto
medioambiental negativo.

Imagen 2: Central geotérmica en
Islandia
Las plantas de energía geotérmica son
similares a otras plantas de energía de
turbina: el calor de la fuente de energía
(en el caso de la generación de energía
geotérmica, el calor del interior de la
tierra) se usa para calentar agua u otros
uidos de trabajo. Este uido hace girar
la turbina del generador, generando
electricidad
En la zona interior del planeta tierra, se
localiza el núcleo de esta, esto trata de
una masa incandescente que emite el
calor desde el interior hacia el exterior,
esta es la razón por la cual según
profundicemos en la tierra, la
temperatura irá incrementando en un
progreso de 2 a 4 ºC de temperatura por
cada 100 metros que se va
profundizando.
Esta energía se encuentra en el interior
de la tierra en forma de calor, esto
conduce la desintegración de elementos
radiactivos. Es lo que produce el calor
interno de la tierra y que se ha
concentrado en el subsuelo en lugares
conocidos como reservorios
geotermales.

Imagen 1: Parque de Timanfaya

La energía geotérmica es el calor
natural de la tierra a través del agua
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subterránea que se encuentra por lo
menos a 400 metros debajo de la
superficie y donde la temperatura es
más alta de lo normal.
Recursos geotérmicos de Lanzarote
“La geotermia puede generar un 30% de
energía limpia en Canarias y le hemos
dado la espalda”, destacó el presidente
del Cabildo de Gran Canaria, Antonio
Morales.
Durante las décadas de los setenta y
ochenta, el Instituto Nacional de
Geología y Recursos Minerales de
España realizó investigaciones. La
conclusión de estos estudios es que
Canarias tiene un enorme potencial
geotérmico, tanto es así que declararon
que las Islas Canarias son las zonas
más adecuadas para el desarrollo de la
energía geotérmica en el territorio
nacional.
Celestino García de la Noceda,
presidente del Grupo de Geotermia
Somera de la plataforma Geoplat, indicó
que Lanzarote tiene recursos
geotérmicos suficientes como para
generar por sí misma toda la energía
que consume la isla junto con la de
Fuerteventura (450 megavatios).
Las anomalías geotérmicas
superficiales de la zona de Timanfaya
son las más importantes del mundo,
hasta el punto de registrarse 200ºC en
superficie y 600ºC a diez metros de
profundidad en algunas zonas.
El volcán de Timanfaya en Lanzarote es
el mayor yacimiento volcánico de la isla
con una capacidad energética inmensa,
a menos de dos metros de profundidad
alcanzan temperaturas de 170 ºC, es
más que suficiente para poder crear una
planta de energía geotérmica, ya que es
un tipo de yacimiento de alta entalpía,
que son los usado para generar
electricidad.

Imagen 3: Géiseres del Parque Nacional
de Timanfaya
Crisis medioambiental en Lanzarote
La calidad del aire que se respira en el
ámbito Arrecife-Costa Teguise no
alcanza, en general, los parámetros de
calidad que recomienda la Organización
Mundial de la Salud (OMS). En 2018, el
conjunto de las cuatro estaciones arrojó
una media anual de entre 23 y 27 µg/m³
en PM10. La OMS establece un máximo
de 20 (el PM10 son partículas sólidas o
líquidas de polvo, cenizas, hollín,
partículas metálicas, cemento o polen).
La central eléctrica de Lanzarote genera
grandes cantidades de contaminación
atmosférica, superando los límites
seguros establecidos por el ministerio
de sanidad; en incontables ocasiones el
tribunal de justicia ha hecho
advertencias de que debe cambiarse la
localización de la central eléctrica,
debido a la aproximación a núcleos
urbanos.
Nada menos que 150.998 Lanzaroteños
respiran un aire perjudicial para la salud,
según las recomendaciones de la OMS.

Imagen 4: central eléctrica de Lanzarote
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Investigaciones recientes
Los investigadores del instituto de Smart
Cities, de la universidad pública de
navarra instalaron el 31 de agosto en el
Parque nacional de Timanfaya en
Lanzarote un prototipo de generador
termoeléctrico capaz de aprovechar el
calor geotérmico de origen volcánico
para producir energía eléctrica.
El profesor Davis Astrain, investigador
principal del grupo, explica qué es el
primer dispositivo en el mundo que
emplea el efecto Seebeck, para
convertir el calor de origen volcánico en
yacimiento de roca caliente seca. En
concreto el prototipo ha sido instalado, a
dos metros de profundidad, se registran
temperaturas de 170 grados.
El funcionamiento del prototipo consiste
en unos intercambiadores térmicos
basados en cambio de fase, que captan
el ujo de calor proveniente del suelo
para que atraviese los denominados
módulos termoeléctricos; “estos
módulos están formados por la unión
eléctrica
de
materiales
semiconductores, que aprovechan el
gradiente de temperatura para convertir
parte de ese calor en energía eléctrica
gracias al efecto Seebeck”

Imagen 5: El prototipo instalado en el
Parque Nacional de Timanfaya
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hemos llegado a la conclusión de que
es una muy buena propuesta, ya que
las condiciones que se dan en
Lanzarote son óptimas para este tipo de
energía, los inconvenientes son que las
centrales eléctricas geotérmicas
conllevan una gran inversión, pero el
estado podría amortiguar la con la
multitud de beneficios que le otorgaría a
la isla, y cabe destacar que sería un
gran avance en la agenda 2030 de la
ONU.
Con respecto al coste de las
instalaciones es complicado de
determinar debido a sus múltiples
variables y nunca se a hecho un estudio
del mismo, pero si podemos saber que
conllevaría una gran inversión, no
obstante los múltiples beneficios que se
le otorgarían a la isla son innegables,
como: el cese de las centrales eléctricas
de Lanzarote y Fuerteventura,
mejorando así mismo el ecosistema y la
calidad del aire; multitud de ofertas de
puestos de trabajo con personal
cualificado para el mantenimiento de las
instalaciones y con la oportunidad de
elaborar un gran número de estudios
relacionados con la geotermia y
energías renovables, siendo una gran
apuesta para la ciencia española.
Y la última incógnita que nos queda
seria la localización de la central,
obiamente el calor debe ser extraído del
volcán de Timanfaya, pero dado que
nos encontramos ante un espacio
natural protegido, no podría estar ahí,
pero se podría deslocalizar en otro
punto de Lanzarote cercano, en el que
sí se pueda instalar y los tubos que
transporten el agua y vapor, podrían
llegar a la central desde Timanfaya,
siempre y cuando estas instalaciones
sean respetuosas con el entorno y que
no resalten en el paisaje.

¿Como se puede aplicar la energía
geotérmica en Lanzarote?
Así pues, después de muchas
investigaciones sobre la geotermia y sus
posibilidades aplicaciones en Lanzarote,
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Imagen 5:
Imagen del prototipo instalado en el
Parque Nacional de Timanfaya
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