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Tenemos en la planta a prueba el coche que se ve en la 
foto.Externamente, nada especial, muy similar a los coches sin carnet 
que llevan ya algunos años funcionando.

Se trata de un coche eléctrico fabricado por la empresa Comarth. Su po-
tencia es de 4kW, velocidad punta de 50km/h y autonomía máxima de 
50km con cada carga de sus baterías.

Lo que me ha sorprendido es el coste estimado de consumo eléctrico: 1€ 
por la carga necesaria para hacer 100km!.

Viendo de cerca el coche, se da uno cuenta de que hay un gran margen 
de mejora. Pero para depende de para qué fines, como puede ser el mov-
erse y transportar cargas ligeras en entornos como una planta industrial, 
puede ser ya una alternativa eficiente y muy económica a los vehículos 
“tradicionales”.

Una pequeña muestra de lo que ya se empieza a ver por las carreteras. 
Y lo que viene.

NOTAS

Ejemplo real de lo cercano que tenemos un cambio en el 
modelo energético y de la rentabilidad real de tecnologías 
alternativas al petróleo. 
Este es el coche eléctrico de demostración que dejaron en 
la planta termosolar de Calasparra (Murcia). Una vez 
vencido el período de préstamo, la empresa empezó a 
sopesar la posibilidad de adquirirlo permanentemente, 
con unos informes de eficiencia del vehículo inmejorables. 
Desconozco si a día de hoy han decidido algo al respecto 
(no antes de terminar mi trabajo en la planta).
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MOVERSE POR 1€ A LOS 100

http://www.comarth.com/es/index.aspx
http://www.comarth.com/es/index.aspx


15 MAYO 2012

Aquí está, la planta en la que he estado trabajando los últimos dos años, 
en un par de panorámicas:

El proyecto se llama “Puerto Errado  2“. Planta de energía solar térmica 
de 30 MW que producirá electricidad equivalente al consumo anual de 
12.000 viviendas.

En sus más de 60 hectáreas se han instalado, además de la planta genera-
dora con sus dos turbinas en sí, la caldera de vapor que son sus 28 filas de 
1 km. de longitud formadas por más de 75.000 módulos con espejos tipo 
“fresnel“.

NOTAS

Curiosa solución la que se dio al problema que supone la 
vegetación para una planta de panales solares. Más aún 
si se pretende conservar el suelo en condiciones óptimas.
La dirección del proyecto Puerto Errado 2, optó poc una 
ingeniosa alternativa.
Este post lo escribí el 15 de mayo, San Isidro, patrón de 
los labradores y de mi pueblo. La relación era directa con 
mis paisanos y un recuerdo era imprescindible.
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ALTA TECNOLOGÍA EN PLANTA
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Estos y otros datos espectaculares no reflejan aspectos esenciales como 
son el quirúrgico proceso de montaje que lleva consigo, la inversión en 
I+D dedicada (ese uno de los aspectos que más admiro de la empresa) 
o los materiales de alta tecnología empleados,  venidos de todos los rin-
cones del mundo.

A pesar de ello, es una tecnología en pleno desarrollo, con mucho mar-
gen de mejora. Con muchos aspectos por controlar.

Uno de los aspectos colaterales a la tecnología, pero no por ello menos 
importante, que se llevaba tiempo intentando resolver era la elimina-
ción de las plantas que iban creciendo bajo los espejos reflectores, situa-
dos a una altura de 1 metro aproximadamente del suelo. El desarrollo 
sin control de vegetación puede dañar la instalación, afectar a su efica-
cia o generar un riesgo de incendio importante.

La eliminación de vegetación utilizando mano de obra con herramien-
tas manuales y medios mecánicos resulta muy costoso, complicado y es 
un riesgo para la seguridad y salud de los operarios. Imaginad cortar 
hectáreas de yerba en un sitio con un techo a 1 metro de altura…

Se ha probado un robot cortador de yerba teledirigido, pero resulta 
muy pequeño para esta superficie. Se necesitaría un ejército de estas 
máquinas (y no son baratas) , con otros tantos operarios manejándolas, 
para mantener controlada la vegetación.

La utilización de productos químicos fue desde siempre una alterna-
tiva no contemplada por los responsables de la empresa por motivos 
de conservación del suelo.

Había una idea que al principio generaba cierta, llamémoslo, sorpresa, 
que quedó aparcada pero que finalmente se ha probado, con unos re-
sultados parece que muy positivos. Os imagináis de qué se trata?…

Cuando estos animales te miran así, la sensación es de sentirse muy gili

Pues sí, un rebaño de 600 ovejas con 2 pastores y un perro están resol-
viendo un dolor de cabeza a una planta de última tecnología de 
muuuchos millones Euros de presupuesto.

El resultado, vosotros mismos…
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Yerba fresca a la sombra. Ovejas bobas?

El tema es la leche. Una unión de tecnología y tradición extrema que 
ojalá funcione.

Espero también no haber incumplido la cláusula de confidencialidad 
que tengo firmada con la empresa, al menos por lo que se refiere a las 
ovejas…. 

Hoy, San Isidro, patrón de los labradores y de Ontinar (Zaragoza). Es-
pecialmente dedicado a mis paisanos.
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