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Paneles solares para
800 parroquias y
edificios eclesiásticos
La Diócesis de Bilbao y
Petronor acuerdan
«avanzar hacia la
descarbonización de la
energía» en los tres
próximos años
ITSASO ÁLVAREZ

BILBAO. Contaminar el medio ambiente y no cuidar de la naturaleza son pecados, según ha proclamado la doctrina de la Iglesia. Hasta hace poco sólo el Vaticano podía presumir de ser recto y devotamente ecológico. En la Santa
Sede funcionan desde hace doce
años unos paneles solares que
capturan los rayos del astro rey y
los transforman en energía limpia. Están instalados sobre el techo del Aula Pablo VI, a pocos metros de la Plaza de San Pedro, don-

de en invierno el Papa acostumbra a celebrar las tradicionales
audiencias de los miércoles. 2.400
módulos fotovoltaicos cumplen la
doble función de proteger al edificio creado en 1972 por el arquitecto Pier Lugi Nervi de las radiaciones y transformar la energía
solar en electricidad capaz de cubrir las necesidades del Aula Pablo
VI y de otros edificios del pequeño Estado del Vaticano.
Ahora en Bizkaia también va a
haber parroquias ecológicas que
se van a autoabastecer energéticamente. Petronor y la Diócesis
de Bilbao comparten la visión estratégica de «avanzar hacia la descarbonización de la energía», por
lo que han decidido aliarse para
instalar placas solares fotovoltai-

El tejado del Seminario de
Derio estrenará en 2021
estas placas, capaces de
suministrar energía a las
60 empresas que acoge

El obispo de Bilbao, Mario Iceta, y el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra. EL CORREO

cas en hasta 800 inmuebles propiedad de la iglesia vizcaína. Permitirán, por una parte, el autoconsumo, y por otra, aportar electricidad a la red. El seminario de
Derio será el primero en estrenarlas a principios de 2021.
Como en el resto de las infraestructuras, en este caso la potencia se ha determinado en base a
un estudio técnico previo, que ha
calculado las horas de sol y sombra, y de capacidad de las cubiertas. En concreto, el tejado se convertirá en una planta de generación eléctrica fotovoltaica de 100
KW capaz de suministrar energía
a las 60 empresas que hay en el
seminario y que ocupan 54.000
metros cuadrados. Esta energía
100% limpia y de proximidad no
tendrá coste alguno para los beneficiarios, ya que la inversión, la
ejecución y el mantenimiento corren a cargo de Edinor, filial de
Petronor. Y tendrá un precio «igual
o inferior al que abonan ahora,
pero con la ventaja de que, al tratarse de energía de carácter local,
se evitarán pérdidas y uso innecesario de la red eléctrica», según

LAS CLAVES
 ¿Preocupados por el medio

ambiente? La Diócesis de Bilbao sigue lo establecido por el
papa Francisco en la encíclica
‘Laudato si’, donde apuesta por
la «ecología integral».

 El precio. Será «igual o inferior» a la factura actual y se evitará un uso innecesario de la
red eléctrica.

explican en la refinería con sede
en Muskiz.

«Ecología integral»
Para entender esta preocupación
de la Iglesia vizcaína por el medio
ambiente hay que remitirse a la
encíclica ‘Laudato si’ (alabado seas,
en castellano) que el papa Francisco presentó en 2015. La pastoral se centra en el planeta Tierra y
hace a lo largo de seis capítulos
una férrea defensa de la naturaleza, la vida animal y las reformas
energéticas. De hecho, el subtítulo es ‘Sobre el cuidado de la casa

Tapia ofrece Euskadi como «una
sede idónea» para las empresas
de tecnología aeroespacial
PELLO ZUPIRIA
BILBAO. La industria aerospacial
está llamada a ser uno de los sectores que ofrezca herramientas
para identificar los problemas que
afecten al planeta, por ejemplo, la
contaminación. El avance de la
ciencia ha favorecido que el espacio tenga un rol determinante en
ese sentido. Las empresas que se
dedican a la fabricación de esa
tecnología tienen la oportunidad
de afrontar esos retos, y Euskadi se
presenta como «uno de los mejores sitios para servir de sede». Así
lo defendió ayer la consejera de

Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa
Tapia.
En un desayuno informativo sobre el papel que puede tener el Espacio para detectar las emisiones
de metano, la consejera enumeró varias ventajas que presenta el
territorio para el asentamiento de
empresas de este tipo: la «evidente cultura industrial manufacturera de Euskadi», «el ecosistema
de conocimiento» formado por las
universidades, grados de Formación Profesional y centros tecnológicos, y «el éxito» de la colaboración público-privada, así como

común’. Francisco realiza una «crítica mordaz del consumismo y el
desarrollo irresponsable con un
alegato en favor de una acción
mundial rápida y unificada «para
combatir la degradación ambiental y el cambio climático». Llama
a apostar por una «ecología integral» y la «preservación del clima
como bien común» e insta a «combatir el cambio climático». Para
algunas voces, la intención del
papa es loable, al provenir de una
reflexión teológica más que científica, pero incompleta como solución al problema ambiental.
Sea como fuere, el presidente
de Petronor, Emiliano López Atxurra, y el administrador apostólico de Bilbao, Mario Iceta, han firmado un convenio para enriquecer sus programas de investigación e implantación de energías
limpias como generadores y consumidores, e intensificar y expandir sus relaciones. El convenio tiene una vigencia de tres años con
objeto de «actuar conjuntamente
y de forma activa en la reducción
de emisiones de CO2 y en la transición energética».

el autogobierno y la política fiscal.
Tapia incidió en la importancia de tener la alta tecnología aerospacial en Euskadi. Fundamentalmente, para que sirva como una
herramienta para identificar los
problemas a tiempo y, de ahí, ofrecer soluciones. «Con estos avances, como las cámaras de alta resolución que orbitan en el espacio, podríamos haber anticipado
la peste de la banda marrón del
pino y conocer el estado real del
vertedero de Zaldibar antes del
derrumbe», dijo.
El desayuno fue organizado por
la empresa Satlantis, con sede en
Getxo, que ha mandado al espacio la cámara más pequeña y con
mejor resolución. En 2022 tiene
previsto enviar otro artefacto idéntico, pero con visión de infrarrojos, lo que ayudará, entre otras cosas, a detectar las emisiones de
metano.

