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Hay señales positivas. Que nos llevan a pensar que se puede
construir un futuro más armonioso con el planeta en que
vivimos. Buenos ejemplos como el de la isla de La Palma,
a la que en este número dedicamos atención especial,
porque creemos que nos dice mucho acerca de cómo se
tiene que llevar a cabo la transición energética en nuestras
islas. Con la participación ciudadana, no solo “contando”
con la población como siempre se dice, sino de verdad
haciéndola partícipe y responsable de esta necesaria
transformación.
Unos cambios de los que hablé hace pocos días en un
artículo en “La Provincia”, con motivo del nuevo borrador
de Ley de Autoconsumo aprobada en el Congreso de
los Diputados, que tendrá mucha influencia en Canarias.
Agradezco las innumerables muestras de apoyo y de
interés que ese artículo ha suscitado, donde incidía en algo
preocupante, como las cifras del bajo nivel de autoconsumo
que existe en las Islas. Debemos prestarle atención, porque
nuestra tierra debe ser una plataforma de innovación en
renovables, a la que Europa pueda mirar como ejemplo en
sostenibilidad y no estar a la cola del resto de comunidades
autónomas. Eso sí sería hacer algo para cumplir con el
derecho a democratizar nuestra energía.
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Un camino a seguir
Antes de que acabase el siglo XIX La Palma se adelantó al resto de las islas y a muchos otros puntos de España,
al celebrar una Nochevieja con luz eléctrica
Por Guacimara Hernández
La opción del desarrollo sostenible se basa
en la idea de que es posible conservar
nuestro capital natural y cultural sin comprometer el futuro, y que esta aspiración puede ser compatible con el desarrollo en el
presente. ¿Pero que implica este concepto
aplicado al ámbito de las islas? La expresión “desarrollo sostenible” fue acuñada y
difundida por la Comisión Mundial sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland, por la ex primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland)
en su influyente informe de 1987, “Nuestro futuro común”. En todos estos años, la
idea de la sostenibilidad ha demostrado
ser una metáfora poderosa en la tarea de
despertar la conciencia de los ciudadanos
y centrarla en la necesidad de una mejor
administración medioambiental. Hubo de
pasar más tiempo hasta que en 1994, en
Barbados y como desarrollo de la previa
conferencia de Río de Janeiro (1992), se
pudiese perfilar más la estrategia del desarrollo sostenible y sus principios, centrándose en los grandes desafíos que presentan
los territorios insulares.
Las condiciones de aislamiento y de fragilidad que caracterizan a las islas, contribuyen a que la gestión de sus limitados
recursos posea una problemática específica que les diferencia del resto de los territorios. Entre los grandes temas que focalizan
el esfuerzo de la Conferencia de Barbados, como ámbitos de actuación que condicionan de forma especial las posibilidades de desarrollo sostenible de las islas,
figuran los recursos hídricos, los recursos
costeros y marinos, la gestión de residuos,
el medio rural, el turismo, el mantenimiento
de la biodiversidad, los transportes y las
comunicaciones.
Los aspectos de la insularidad tienen enorme importancia en el contexto de la Unión
Europea, donde las 416 islas habitadas
representan el 5% del territorio comunitario y albergan una población de más de
11 millones de habitantes, sin que hasta
el presente esta particularidad se haya
expresado de forma totalmente diferenciada. Los problemas encuadrados en estos
grandes temas son prácticamente comunes
para los territorios insulares y la manera de
enfrentarlos debe ser específica, tanto a
nivel de la planificación como de gestión
de recursos. Todo ello implica que las islas
deben dotarse de instrumentos apropiados
que permitan su desarrollo sostenible y de
modelos que actúen como referente en el
mundo insular. Así se explica que La Palma
se haya marcado como meta la declaración por parte de la Comisión Europea
como territorio piloto para fomentar el uso
de energías renovables.

No se puede olvidar que ha sido La Palma
una isla pionera en cuanto a generación
de electricidad de manera respetuosa con
su entorno. Y lo fue cuando no se hablaba –ni existía el vocabulario siquiera– de
medio ambiente ni de renovables. El hito
que significó, cuando todavía no había
terminado el siglo diecinueve, que Santa
Cruz de La Palma fuese la primera pobla-

ción de Canarias en contar con servicio
eléctrico es difícilmente comparable no ya
en el contexto archipielágico, sino en el español. Fueron unos valientes emprendedores, símbolo de la pujanza que exhibía la
isla, los que soñaron con ello y lo hicieron
realidad en 1893, una Nochevieja en la
que la luz de La Palma demostró que si se
quiere, se puede.
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La Palma por un nuevo modelo energético
La Isla de La Palma ha comenzado un
camino sin marcha atrás en la redefinición del modelo energético que todas
y todos queremos para nuestra isla. Las
instituciones públicas, los colectivos socioeconómicos y la población en general
estamos alzando una única voz en favor
de un mayor y mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales con el
triple objetivo de generar más energías
limpias y renovables, reducir la alta dependencia de los combustibles fósiles e
involucrar a toda la sociedad en una nueva soberanía energética asentada, entre
otros fundamentos, en un mayor índice de
generación distribuida.
Recientemente el Pleno del Cabildo aprobó una moción institucional en la que se
recoge el firme propósito de que la Isla
de La Palma sea declarada por la Comisión Europa territorio piloto para fomentar
el uso de energías renovables. Este acuerdo plenario pone de manifiesto el amplio
consenso político que existe en torno a
una realidad: el suelo es un bien escaso
en una isla y, por ello, las instituciones debemos trabajar para facilitar la implantación de sistemas de energías renovables.
Esta moción tiene lugar dos semanas antes de la celebración de unas segundas
Jornadas de transición energética en la
Palma, organizadas con la colaboración
de la Plataforma por un nuevo modelo
energético para Canarias, y en las que
compartimos experiencias de territorios
peninsulares, a la vez que insistimos en

la necesidad de que sea la ciudadanía
quien impulse el cambio del sistema energético de generación distribuida.
Al hablar de generación distribuida hablamos de generar energía eléctrica por
medio de muchas pequeñas fuentes de
energía instaladas en lugares lo más
próximos posibles a su consumo. En este
sentido, la instalación de placas fotovoltaicas en las viviendas particulares es un
ejemplo de este modelo que desde el
Cabildo de La Palma queremos impulsar.
Por primera vez este año hemos puesto
en marcha una línea de ayudas económicas para fomentar este tipo de instalaciones, a través de la Consejería insular de
Energía e Industria.
En cualquier caso, la generación distribuida se debe compaginar con el desarrollo
de una adecuada red de transporte de
energía que transcurra por los lugares de
mayor producción de La Palma. En este
punto, consideramos prioritario que la
planificación actual incorpore una red de
transporte que pase por la zona sur de la
Isla, tal y como hemos expresando desde
la Mesa Insular de Energía, y desechando la previsión actual de una segunda
línea por la cumbre. Esta propuesta, que
cuenta con un gran consenso social,
permitirá avanzar en la implantación de
energías renovables en la isla. La red por
el sur garantizará la cobertura eléctrica
necesaria al generar un circuito que impediría la falta de suministro por caídas
en cualquier parte del mismo.

Anselmo Pestana Padrón
Presidente del Cabildo Insular de La Palma
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Santa Cruz de La Palma
apuesta por un futuro sostenible

Santa Cruz de La Palma se convirtió, en
1893, en la primera ciudad de Canarias
con fluido eléctrico. Fue posible gracias a
la central hidroeléctrica instalada en uno
de los barrancos más céntricos de la capital, el Barranco de El Río y se trataba de
un sistema de generación de electricidad
sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
125 años después es indudable el desarrollo tecnológico que ha tenido lugar a nivel
mundial, una evolución que, no en pocos
casos, ha supuesto también un mayor daño
para el medio ambiente.
Santa Cruz de la Palma quiere recuperar
esa filosofía del año 1893, que le permitía
ser la ciudad más moderna de Canarias a
la vez que se respetaba el entorno y por
eso, en los últimos años, se han dado pasos muy importantes para lograrlo, siempre
buscando ser más sostenibles y cuidadosos
con el medio ambiente, no solo desde el
ámbito energético, sino también de gestión
de residuos, entre otros.
Desde el Ayuntamiento capitalino se han
puesto en marcha diversos proyectos relacionados con la eficiencia energética, la
recogida y reutilización de residuos y la habilitación y adaptación de nuevos espacios

públicos para ajustarse a la necesidad de
impulsar un desarrollo socioeconómico más
sostenible e integrador.
Muchas de las acciones puestas en marcha
están relacionadas con el impulso de nuevas medidas de ahorro y eficiencia energética y se enmarcan dentro del compromiso
que la corporación municipal ha adquirido
con el Cabildo de La Palma, a través del
Servicio de Consultoría y Asistencia Técnica en materia de Eficiencia Energética,
puesto en marcha por la corporación insular para avanzar en el desarrollo de una
isla inteligente.
Entre las prioridades de este compromiso
destaca el cumplir con los objetivos 20-2020, asumidos por el Pacto de Alcaldes, lo
que implica recortar, como muy tarde en
el año 2020, las emisiones de dióxido de
carbono en un 20%, mejorar la eficiencia
energética en otro 20% y conseguir que el
20% de la energía que consuma proceda
de fuentes renovables.
En este contexto, el Ayuntamiento de Santa
Cruz de La Palma realizará una inversión
de más de 200.000 euros para cambiar
el alumbrado público de diversas zonas del
municipio por luminaria LED, de última generación y consumo más eficiente.

Esta medida no solo supondrá un importante ahorro económico para las arcas del
municipio, en la medida en que reducirá el
consumo energético en 145.948,9 kilovatios (KW) al año, sino que al mismo tiempo
ayudará a preservar el entorno, reduciendo
también la contaminación medioambiental,
de acuerdo con la Ley del Cielo de Canarias.
El Ayuntamiento también ha puesto en
marcha un punto de compostaje comunitario en el municipio en el que participan
veinte familias de la capital. Este punto de
compostaje permite la gestión de residuos
orgánicos para la elaboración de abono
natural que será utilizado posteriormente en
huertas y jardines o huertos escolares y evita, además, que que una buena parte los
desechos orgánicos de la cocina y el jardín
vayan a la basura.
Un desarrollo urbano sostenible e
integrador
Santa Cruz de La Palma es uno de los tres
municipios palmeros, junto a Breña Alta
y Breña Baja, que ha puesto en marcha
una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) que incluye el
desarrollo de medidas de protección de
medio ambiente, además de otras políticas
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y acciones relacionadas con la reducción
de las emisiones de carbono, el uso de las
nuevas tecnologías, y el impulso de la inclusión social y la lucha contra la pobreza.
Dentro de esta estrategia, y en relación con
la implantación de una economía de bajo
nivel de emisión de carbono, se incluyen
acciones dirigidas a fomentar el uso de la
red ciclista, mejorar la calidad lumínica y
apostar por la eficiencia energética. Al mismo tiempo, y con el objetivo de promover
la conservación y protección del medio
ambiente se abren posibilidades como generar nuevas zonas verdes o la puesta en
valor del litoral marítimo.
Con respecto a este último punto, el municipio ha dado un paso importante con
la construcción de la nueva playa de Santa Cruz de La Palma, abierta en 2017 y
con la que el Ayuntamiento ha adquirido
el compromiso de adherirse a la política
ambiental para que el nuevo espacio del
litoral pueda obtener el Sistema de Gestión Ambiental, Norma ISO 14.001, una
certificación de calidad ambiental de
acuerdo con la normativa internacional.
Los sistemas de gestión ambiental buscan el
equilibrio entre el desarrollo de una actividad y el cuidado del medio ambiente. En el
caso de la playa capitalina, las actividades
e instalaciones deben concebirse siempre
desde la sostenibilidad, previniendo la contaminación y minimizando los impactos ambientales. La intención del Ayuntamiento es
que la implementación del Sistema de Gestión Ambiental se logre antes de final de año.
El Sistema de Gestión Ambiental de la playa plantea una objetivos muy concretos,
como establecer un sistema de control de
consumo de agua potable y un sistema de
segregación de residuos urbanos para los
usuarios.
También contempla elaborar un estudio de
compatibilidad ambiental con los provee-
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dores que abastecen la playa, redactar un
plan de actuación ambiental para eventos y obras o establecer un programa de
mantenimiento higiénico-sanitario contra la
legionela en las instalaciones.
El puerto de Santa Cruz de La Palma, parte
de la red Odyssea
Uno de los principales motores del desarrollo turístico y económico de la capital palmera se concentra en el puerto de Santa
Cruz de La Palma, que recientemente se ha
adherido a la red Odyssea de turismo y
crecimiento azul de las ciudades marítimas
europeas, que congrega a 80 ciudades
portuarias en España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos y las regiones ultraperiféricas del Caribe y la Macaronesia.
Los objetivos de esta red se centran principalmente en atender las necesidades del
turismo costero y marítimo y del ecosistema

turístico local, posibilitando un desarrollo local sostenible. Esto supone que, al llegar al
puerto deportivo de Santa Cruz de La Palma y las instalaciones de Marina la Palma,
los navegantes y turistas, podrán recibir
información turística, cultural, gastronómica, patrimonial, medioambiental, acceder
a mapas cartográficos, geoservicios web,
itinerarios culturales marítimos, puntos de interés, oferta turística y servicios profesionales náuticos accesibles y visualizados sobre
diferentes tipos de dispositivos.
Santa Cruz de La Palma se suma, así, a los
municipios portuarios asociados a la red
Odyssea, lo que le permite disponer de de
una plataforma inteligente, que permite la
gestión y seguimiento integral de la información en tiempo real; recopilar y gestionar
datos heterogéneos de diferentes fuentes o
facilitar un acceso rápido a la información
estructurada, entre otros servicios, tanto por
parte de turistas como de agentes turísticos

LA PALMA, PIONERA EN SOSTENIBILIDAD
9

ENTREVISTA

Sergio Matos

Alcalde de Santa Cruz de La Palma
El Ayuntamiento se ha adherido al Pacto de
Alcaldes, ¿qué supone para el municipio?
El Pacto de los Alcaldes es el mayor movimiento mundial de las ciudades y municipios a la hora de impulsar políticas que garanticen los objetivos de la Unión Europea
en materia del clima y la energía. Aunque
Santa Cruz de La Palma se ha incorporado
tardíamente a este movimiento, no es menos
cierto que lo hemos hecho desde el convencimiento de que el desarrollo urbano sostenible debe ser un elemento irrenunciable de
las políticas municipales contemporáneas.
Nos sumamos a un gran movimiento europeo, con más de 7.000 autoridades locales y regionales de 57 países, y esperamos
aprender de la experiencia desarrollada
durante estos años por otras ciudades, también en Canarias.
¿Cuáles son los principales proyectos vinculados a la sostenibilidad?
Son varios y afectan a aspectos fundamentales de Santa Cruz de La Palma. Sin ir más
lejos, ahora mismo estamos inmersos en un
proceso de renovación de toda la iluminación pública del municipio, sustituyendo las
antiguas lámparas de socio por luminarias
LED de bajo consumo y mayor eficiencia
energética, además de estar adaptadas a
la Ley del Cielo, con lo que también evitamos la contaminación lumínica. Actualmente estamos a punto de cubrir el 80%
del municipio en este plan de renovación
y nuestra intención es seguir trabajando en
esta línea para alcanzar el 100% de iluminación sostenible, incluyendo el recurso de
energía solar en instalaciones municipales
como el Pabellón Multiusos Roberto Rodríguez Estrello.
Por otro lado, junto con los ayuntamientos
de Breña Alta y Breña Baja y el Cabildo de
La Palma, hemos puesto en marcha una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (EDUSI), por la que nos sumamos
a los objetivos de la Comunidad Europea
en materia de sostenibilidad, aprovechando
al máximo las oportunidades de financiación que se nos ofrecen y cuyos resultados
comenzarán a verse en poco tiempo.
De forma paralela, acabamos de sumarnos
con el puerto de Santa Cruz de La Palma
a la red Odyssea de turismo y crecimiento
azul de las ciudades marítimas europeas.
Esta red agrupa en la actualidad a más de
80 ciudades portuarias en España, Francia,
Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, además
de las regiones ultraperiféricas del Caribe y
la Macaronesia, y sus objetivos se centran
atender las necesidades del turismo costero
y marítimo y del ecosistema turístico local,
posibilitando un desarrollo local sostenible.
Un cuarto proyecto que estamos desarrollando es la implantación de un sistema
de gestión ambiental en la playa de San-

ta Cruz de La Palma, de acuerdo con la
normativa internacional. Aspiramos a lograr
una actuación ambiental correcta en todas
las actividades, productos y servicios asociados a la playa, así como a sus instalaciones e infraestructuras.
¿Qué futuro ve a la movilidad eléctrica en
Santa Cruz de La Palma?
Es un modelo que ha comenzado a implantarse en La Palma y que está llamado a crecer. La dependencia del coche en una isla
con una geografía tan accidentada como
la nuestra es innegable y el vehículo eléctrico puede contribuir a mejorar la conexión
ciudadana reduciendo los índices de contaminación e impacto medioambiental. En
el Ayuntamiento estamos en la línea de ir
incorporando vehículos eléctricos al parque móvil municipal, aunque por desgracia
nuestros recursos no son tantos como para
llevarlo a cabo con mayor celeridad. Por
otro lado, estamos impulsando un plan de
movilidad general de todo el municipio, en
el que el transporte público jugará un papel
más determinante en el traslado de las personas, contribuyendo así a la reducción de
emisiones de CO2.
¿En qué medida el municipio es hoy un entorno más sostenible que hace unos años?
Creo que en la última década hemos dado
pasos muy importantes en materia de sostenibilidad, tanto gracias a una mayor eficiencia energética como a un mayor compromiso con el medio ambiente en todos
los niveles: desde las mejoras de la red y
el tratamiento de las aguas residuales a la
implantación progresiva de recogida selectiva de residuos para su posterior reciclaje,
pasando por el cuidado y limpieza de nuestro entorno natural, que en una isla como La
Palma es casi un distintivo. La nueva playa
nos ha devuelto, además, la cercanía al
mar, con lo que ha resurgido una conciencia medioambiental directamente relacionada con la defensa del litoral.
¿Cuál cree que es el gran reto de los municipios canarios en cuanto a sostenibilidad?

Pese a que, como he indicado anteriormente, se han dado pasos muy importantes a favor de una sociedad más sostenible, es evidente que aún queda mucho por hacer. Las
administraciones públicas y la ciudadanía
en general no podemos bajar la guardia y
hemos de seguir trabajando para mejorar en
materia medioambiental. Pese a los avances
en recogida selectiva, aún existe un amplio
margen de mejora, con lo que tenemos que
insistir en que los residuos domésticos se depositen en los contenedores correctos. Por
ejemplo, la proliferación de plásticos se ha
convertido en un serio problema tanto para
grandes ciudades como para pequeños
núcleos poblacionales. Lamentablemente
aún se siguen produciendo vertidos incontrolados tanto en el medio natural como en
nuestras costas. Son asignaturas pendientes
en las que tenemos que seguir insistiendo.
Al mismo tiempo, uno de nuestros grandes
retos, quizá el mayor, es concienciar y formar a las generaciones más jóvenes en el
respeto al medio ambiente como la mejor
manera de garantizar nuestro futuro.
La experiencia en la materia, ¿cree que hay
verdadera conciencia medioambiental?
Creo que existe cada vez una mayor responsabilidad social con el medio ambiente, pero aún queda una larga tarea por
delante en materia de concienciación, no
solo ciudadana, sino de las propias administraciones. Desde el Ayuntamiento de Santa
Cruz de La Palma tratamos de favorecer y
apoyar todas aquellas acciones encaminadas a mejorar la sostenibilidad de nuestro
territorio, con campañas de concienciación
o iniciativas particulares o de colectivos que
impulsan proyectos como Cuida tu Mar o
Cuida tu Monte, en el que la labor voluntaria y desinteresada de decenas de personas
es fundamental. Esta responsabilidad social
nos atañe a todos, tanto a los habitantes de
Santa Cruz de La Palma como a quienes
nos visitan a diario y también a los decenas de miles de turistas que nos visitan cada
año, por lo que uno de nuestros retos es impulsar un turismo sostenible, respetuoso con
las riquezas naturales y medioambientales
de nuestra isla.
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El salto de toda una isla
La puesta en marcha de la central de San Andrés y Sauces significa para La Palma la transición hacia un nuevo modelo
energético, que pasa necesariamente por la independencia del petróleo para poder alcanzar el 100x100 renovable
Por Félix Martín
El salto es entendido como algo bueno casi
siempre. Un “salto de calidad”, sabemos,
es un cambio para mejor. Y así será con
la recuperación de la central hidroeléctrica
del Salto del Mulato, que puede constituir
la piedra de toque de la transición energética en La Palma. La caducidad de la
concesión administrativa por 99 años que
tenía la compañía eléctrica Endesa, que
expiró en 2012, y la convocatoria de un
nuevo concurso son la base para la puesta
en marcha de esta infraestructura que recupera lo mejor de la tradición de soberanía
energética de la isla bonita.
A través del agua se conoció la electricidad en La Palma, con la histórica Nochevieja a finales del siglo XIX donde fue
el tercer lugar de España y el sexto del
mundo en encender una bombilla, gracias
a aquellas 27 personas que crearon la
sociedad mercantil El Electrón y lograron
el flujo energético con la hidráulica de
Barranco del Río. Décadas más tarde se
sumarían la de Argual y Tazacorte (1933)
y la del Salto del Mulato, en San Andrés
y Sauces, que estuvo funcionando desde
1955 hasta el año 2002.
Esta central hidroeléctrica comenzó a utilizar el impuso del agua de los manantiales
de Marcos y Cordero para generar kilovatios, “no turbina”. Con otras palabras,
aprovecha un salto de caudal de 535 metros de altura para producir, con la fuerza
que origina el citado chorro al precipitarse, una corriente de amperios destinada
al consumo eléctrico. Como parte de una
forma limpia de generar electricidad que
distinguió a la isla de manera histórica, la
central de El Mulato, ubicada en el barranco de Los Tilos, en pleno corazón de
la Reserva Mundial de la Biosfera situado
en el espeso bosque de laurisilva del municipio de San Andrés y Sauces, se encuentra en “off” desde hace una década.
Su puesta en marcha significa para La Palma la transición hacia un nuevo modelo
energético, que pasa necesariamente por
la independencia del petróleo y de monopolios para poder alcanzar el 100x100
renovable con una combinación de renovables de generación distribuida, cuya
principal tecnología es la fotovoltaica de
ámbito doméstico, la más disruptiva, porque su dispersión territorial permite que la
electricidad se genere allí donde se necesita, para que los usuarios sean dueños de
la energía.
La hidráulica fluyente, como la del Salto de
El Mulato, ha sido la tecnología que ma-

yor protagonismo ha tenido en la electricidad de La Palma, donde como en ninguna
otra isla el agua tiene un potencial energético que se puede aprovechar en toda
su dimensión, tanto las hidráulicas fluyentes
como las reversibles, teniendo en cuenta
buena parte de lo embalses ya construidos y localizados en el Plan Hidrológico
Insular.
El aprovechamiento eléctrico de los nacientes de Marcos y Cordero puede revertir en la isla a través del Consejo Insular
de Aguas, en coordinación con la Comunidad de Regantes y el Ayuntamiento de
San Andrés y Sauces, a la manera de la
Cuenca Hidrográfica del Ebro, que ya está
gestionando pequeñas centrales hidráulicas en varios municipios del Alto Aragón,
una vez finalizadas las concesiones. A través de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético se ha generado un proceso
participativo insular a través de la Ruta por
la soberanía energética de La Palma, recorriendo todos los municipios en encuentros
con los alcaldes, presidente y vicepresidente del Cabildo y mesas redondas comarcales como cauce de participación ciudadana. Como consecuencia de ello se
ha elaborado el Manifiesto del Electrón en
reconocimiento a aquella iniciativa de 27
vecinos de Santa Cruz de La Palma que,
a finales del siglo XIX, pusieron en funcionamiento la mini central hidroeléctrica del
Electrón, en el Barranco del Río. Por tanto,

se trata de un documento de elaboración
colectiva, de consenso insular, que ha de
marcar el rumbo energético de La Palma,
fijando criterios de transición hacia una
isla 100x100 renovable.		
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Jordi Pérez Camacho
Consejero de Promoción Económica, Comercio, Industria y
Energía del Excmo. Cabildo de La Palma

Hacía un nuevo modelo energético
Los nuevos tiempos, nos permiten hablar
de un Nuevo Modelo Energético para
nuestra isla. Un modelo diferente, caracterizado por su singularidad, ya que hablamos de un sistema por y para la isla de
La Palma. Diversos puede ser los motivos
que nos hagan entender la necesidad de
este nuevo modelo. La Palma inicia una línea de trabajo marcada por la permeabilización de las energías renovables y sus
fuentes, la disminución del consumo de
combustibles fósiles y la implementación
de un sistema de generación distribuida.
Aspectos todos ellos que, nos ayudaran a
la reducción de la dependencia exterior
de nuestra isla. Con ello, podríamos hablar de soberanía.
Recientemente, con motivo de la celebración de las II Jornadas para la Transición
Energética de La Palma, expusimos la necesidad de defender y dotar de contenido real, a la energía como un Derecho
Humano. Cuestión esta ultima que ha sido
analizada desde una doble vertiente; el
uso y el acceso a la energía.
El uso y el acceso a la energía, mantiene una relación directa -y cada vez más
estrecha-, con el bienestar del individuo
y los colectivos. Las comunidades avanzadas sostiene su autonomía sobre la hipótesis de, poder garantizar acceso a servicios de energía. Pero no sólo nos vale con
el acceso a la energía de forma colectiva,
necesitamos que sean accesibles y sobre
todo; sostenibles. La accesibilidad y la
sostenibilidad de la energía delimitan el
denominador común que permitirá, de forma colectiva: reducir la pobreza, mejorar
la educación, la salud, pasando por la
economía y garantizando la sostenibilidad
ambiental. De forma individual la energía
y la garantía a su acceso, constituye una
necesidad básica de primer orden.
Sin embargo, la limitación al acceso de la
energía por criterios de capacidad económica, propician diferencias abismales
entre comunidades y Estados. La pobreza
energética se convierte en una realidad
común, y el modelo energético más extendido por el mundo –la producción de
energía mediante centralización y consumo de recursos de origen fósil-, hipoteca
recursos naturales y nuestro futuro. Todo
ello, nos obliga a pensar sobre los efectos
reales en el ser humano, la afección de un
modelo caduco sobre el cambio climático

y, su acción directa sobre las poblaciones
más pobres y vulnerables. Es precisamente, la vulnerabilidad y la dependencia del
ser humano frente a la energía en su concepción más amplia, la que nos obliga a
la búsqueda de nuevos modelos dominados por la permeabilidad de las energías
renovables, los criterios de igualdad social, la lucha contra el cambio climático.
Y el derecho a la energía como garantía
para el desarrollo del ser humano.
La isla de La Palma, no sólo no es ajena
a esta realidad, sino que comenzamos
un camino largo por recorrer. Aspectos
como, la constitución del Plan insular para
la nueva cultura energética, actualmente
en ejecución por Sodepal, este plan supone actualmente supone una verdadera herramienta de utilidad pública, por cuanto
va a permitir la implantación de fuente de
energía renovable, la instauración de un
modelo energético insular orientado a la
reducción del consumo de carburantes de
origen fósil, así como el establecimiento
de un cambio de mentalidad en cuanto a
la relación del ciudadano con el consumo
de energía y su ahorro.
Otro ítem, lo constituye la reciente propuesta de resolución para la concesión
de subvenciones destinadas a la instalación de placas fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica en vivienda
unifamiliar y conectada a la red eléctrica.
Con una propuesta de resolución favorable para más de 46 proyecto, y una
inversión de más de 151.000 euros. Aspecto este último que, posiciona a la isla
de la Palma con relación a su población,
como el territorio con mayor implantación
de energías renovables en el panorama
nacional. Por último, cabe destacar la
creación y constitución del Consejo sectorial de la energía, como órgano asesor
de la acción de gobierno del cabildo insular de La Palma. Este órgano, fomenta la
participación social, y nos ayuda a crear
ese nuevo modelo energético, a través de
nuestro propio modelo, un modelo alejado de las dinámicas marcadas por las
grandes operadoras eléctricas multinacionales y los intereses económicos.
Concluimos pues, con la frase con la que
iniciábamos esta conversación, La Palma
puede y debe hablar de un Nuevo Modelo Energético.
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¿Qué pasa en La Palma?
Por Cote Romero

Sin ánimo de ser premiosa, no deja de sorprenderme, ser invitada a jornadas técnicas del ámbito de la energía en diferentes
islas de Canarias, y comprobar que allá
donde vaya, apenas se conozca el proceso que se está recorriendo desde hace más
de dos años en la isla de La Palma. Un
proceso tan singular y transformador, que
aventuro será una de las experiencias más
relevantes de transición energética a nivel
mundial. Pero vayamos por partes. Para
poder apreciar en su globalidad este proceso, debemos poner previamente el enfoque en la necesaria transición energética
ciudadana.
A estas alturas de la película, no es cuestionable el avance inexorable del calentamiento global, como tampoco lo es, en
esta ocasión, que esté estrechamente relacionado con nuestro estilo de vida petrodependiente. La ciencia del clima es sólida. El
negacionismo del cambio climático que hemos sufrido impenitentemente durante más
de 30 años ha quedado claramente desmontado. Detrás de cualquier estudio científico que distorsionaba la realidad, operaban en la sombra los intereses económicos
de alguna energética. Y ello ha provocado
que, durante las pasadas décadas, agentes fundamentales para el cambio, ante el
desconcierto, cayeran en un “laissez faire”
catastrófico. En la actualidad, la voz de
alarma no se restringe a la comunidad
científica o a un reducto de ecologistas, si
no que despunta todo un movimiento internacional de descarbonización de nuestras
economías sustentado por instituciones públicas internacionales, fondos de inversión
o aseguradoras transnacionales.

De tal manera que nos encontramos ante
un incipiente proceso de transición energética planteado de arriba abajo, sin reflexionar la conveniencia y la necesidad de
aproximar e implicar a toda la sociedad en
el cambio de modelo energético.
Es importante señalar que la transición energética pasa irremediablemente por reducir
el despilfarro energético de nuestras sociedades. De lo que se deriva que no estamos
hablando de un mero cambio tecnológico
(cambio de fuentes energéticas fósiles a

fuentes renovables) sino que se trata de un
cambio de paradigma. Un paradigma que
supone cambios disruptivos en el uso de la
energía y de hábitos de consumo, y que de
no hacer una hoja de ruta planificada éstos
pueden ser traumáticos. Se nos plantea un
desafío importante: los cambios de hábitos
son de cocción lenta, mientras que el cambio climático no nos da una tregua para
mitigar sus efectos y adaptarnos a las consecuencias. Y ¿cómo comenzar esta hoja
de ruta, si a la población el cambio climático, psicológicamente, le pilla muy lejos?
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Ante este desafío, mi experiencia en procesos de cultura energética me lleva a
afirmar con rotundidad que los procesos
participados por la sociedad aceleran el
cambio cultural y generan resiliencia. Y
para muestra un botón. Los procesos de
ahorro energético en centros escolares del
programa 50/50 ecoooLocal, están jalonados de anécdotas gloriosas. Un proceso
en el que ayudamos a que la comunidad
escolar implemente un programa de ahorro
de energía y agua disruptivo. Al estar liderado por los niños y las niñas del centro, y
al no tener estos las habituales resistencias
de las personas adultas, obtienen unos
resultados fabulosos. La media de ahorro
de electricidad, tan solo cambiando hábitos de consumo, se cifra en el 17,5% en el
primer año. Pero lo que realmente es reseñable es cómo recolocan sus cabezas. En
un pueblo de la sierra de Madrid, un niño
de 8 años planteó en el equipo energético
de su escuela (compuesto por menores y
por adultos) la incoherencia de estar focalizados en ahorrar energía y agua durante
todo el año escolar y a la vez, celebrar la
fiesta de fin de curso en la que tradicionalmente se tiraban unos a otras baldes y
cubos de agua. Esta toma de conciencia
abrió un periodo de reflexión en todo el
colegio durante dos meses que concluyó
en una votación democrática, a través de
la cual, decidieron cambiar el contenido
de la fiesta a uno sostenible y coherente
con el proceso de ahorro de suministros.
Esto es un claro ejemplo de participación
ciudadana, de cómo los procesos en los
que participa la comunidad se enriquecen
de la inteligencia colectiva. Asimismo, estos procesos repensados y decididos por
todas las personas dotan de estabilidad a
las medidas establecidas. Si esta medida
se hubiera establecido de arriba abajo,
bien por la dirección del centro escolar
o bien por decisión del ayuntamiento, sin
lugar a dudas, hubiese generado resisten-

cias y contestación. Sin embargo, al ser
tenidas en cuenta todas las opiniones, las
medidas co-decididas tienen un amplio nivel de aceptación.
Esta anécdota nos indica que el camino de
la transición energética debe contar con la
participación real de la sociedad. Procesos
innovadores y espacios de reflexión que
vayan más allá de una mera y fría consulta
telemática, si queremos dotarnos de avances estructurales y bien “digeridos” por la
sociedad.
El proceso en la isla de La Palma
Pues bien, el proceso que se está viviendo
en la Isla de la Palma contiene todos estos
elementos. Un proceso que parte de la sensibilidad de la población frente al reto que
como territorio insular representa el cambio
climático. Al participar todos los sectores
de la sociedad de La Palma (comunidades
de regantes, centros de formación, asociaciones vecinales, empresas, instituciones
públicas, etc.), y poder expresarse las diferentes necesidades, el debate energético
se enriquece de una mirada holística que
atiende a inquietudes sociales, culturales,
de generación de empleo, de sostenibilidad, de seguridad de suministro, y todo
ello, sin perder el rigor técnico. Un proceso
en el que ciudadanía e instituciones han
sabido organizarse y colaborar de manera
ejemplar. Un proceso en el que participan
y cooperan todos los ayuntamientos de la
isla y el Cabildo Insular a pesar de ser instituciones gobernadas por siglas políticas de
lo más variopintas. Ya solo por esto merece
la pena poner el foco en este asunto, y
cabe preguntarse qué pasa en La Palma
para que se haya logrado este consenso
sin precedente. Seguro que la convicción
y el empuje ciudadano han desbloqueado
muchas resistencias, pero sospecho que
el enorme y sistemático trabajo de todas

las personas implicadas, cual pedaladas
en una bicicleta, consigue que el proceso
siga avanzando. Se organizan, debaten,
realizan asambleas, buscan alternativas,
investigan experiencias de éxito, invitan a
colaborar a personas expertas, y así un
largo etcétera a fin de que esta hoja de
ruta no quede en una mera declaración de
buenas intenciones o en un brindis al sol.
Quizá sea el momento de que toda Canarias conozca y se sienta orgullosa de
este proceso propio. Un proceso incipiente
que va a precisar apoyo porque afectará
al modelo de gestión centralizada de las
grandes corporaciones. Corporaciones,
que si bien no generan empatía social, en
el imaginario colectivo las ubicamos como
organizaciones profesionales serias que saben hacer las cosas. Y desgraciadamente,
este encaje es a costa de ubicar cualquier
alternativa como proyecto “bien intencionado” pero carente de rigor técnico. Sería un
error histórico permitir que la resistencia al
cambio y el rechazo a la innovación social
no generasen los apoyos necesarios a fin
de que el proceso avance y sirva de modelo a imitar en otras partes del mundo.
Desde aquí mi reconocimiento a personas
normales y corrientes que deciden plantearse con mucho sentido común un poderoso
¿por qué no?, y se ponen a trabajar. Esto
es sana autoestima, aquella que cree que
las personas, a pesar de las diferencias,
juntas podemos cambiar las cosas.
Gracias Nieves, Nuria, Adela, Vicente,
José Luis, Tomás, Laura, Ana Isabel, Carlos, Alfredo, Antonio, Álvaro, Noelia, Sergio, Ángel Pablo, Marcos, Vicente, Yeray,
Jacob, Francisco, Adrián, Sergio, Felipe,
Borja, José María, Nieves, Anselmo, Jordi… Gracias por lo que hacéis y porque
nos dais permiso para que nos planteemos
nuestros propios ¿por qué no?
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El Manifiesto del Electrón
Por Antonio Cabrera

En los dos últimos años, la Plataforma por
un nuevo modelo energético ha abierto un
proceso participativo plural en la isla denominado “Ruta por la soberanía energética
de La Palma”. Desde la ciudadanía y las
administraciones locales, Cabildo y ayuntamientos, buscando la dirección que el
cambio de modelo energético debe seguir,
cuando el proceso de sustitución de los
combustibles fósiles por las energías renovables ya está en marcha, en todo el planeta, puesto que las tecnologías limpias han
alcanzado ya la madurez suficiente para
ser competitivas con el petróleo y afrontar
la solución al reto del calentamiento global
y el cambio climático que tanto daño puede
causar a los territorios insulares.
El resultado de ese proceso colectivo de
participación ha sido el Manifiesto del Electrón, expresión escrita del consenso insular
alcanzado en la ruta por la soberanía energética. Su contenido se circunscribe al rumbo a seguir en la política energética para
avanzar en las soluciones de los retos actuales del sistema insular, siendo, también,
un documento para entender el problema
energético, especialmente desde la ciudadanía que es donde están las víctimas de
un recibo de la luz caro que incrementa la
pobreza energética.
Un rumbo cuyo
descentralización
lar, para que la
a producir, fuera

objetivo general es la
del actual sistema insuelectricidad se empiece
de la central térmica de

Los Guinchos, lo más cerca posible de los
usuarios, donde el protagonismo pasa de
las grandes infraestructuras y la gestión de
la oferta a los consumidores gestionando
su demanda, a través de la generación
distribuida de las renovables para reducir
la dependencia y la contaminación, priorizando las políticas de ahorro, eficiencia y
autoconsumo, con balance neto mejor, y las
tecnologías renovables gestionables como
la geotermia y el almacenamiento, tanto a
gran escala como pequeña, con baterías
en red para sustituir la estabilidad que aportan los combustibles fósiles.
No es, por lo tanto, ni un documento técnico ni económico como si lo es el estudio
realizado por el ingeniero Roque Calero,
recientemente presentado en el Cabildo y
que se puede consultar, también, junto con
el Manifiesto del Electrón, en la página
web de la institución insular. Tiene el valor
de establecer el norte consensuado para la
transición energética en la isla, que no es
poco, puesto que sin rumbo es imposible
orientar la política del sector para avanzar
hacia una isla autosuficiente con renovables, más sostenible y que mejore la calidad
del servicio y, sobre todo, evite los ceros
energéticos.
Este documento ha sido aprobado en los
plenos municipales de los catorce ayuntamientos de la isla y del Cabildo, por unanimidad de todas las fuerzas políticas de
los respectivos grupos de gobierno y de
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la oposición. Un texto en el que todos han
tenido la oportunidad de participar en su
elaboración. El objetivo de la Px1NME de
generar un acuerdo que oriente el cambio
de modelo energético en la isla, con el mayor consenso posible, se ha conseguido.
Ahora no podemos quedarnos parados con
un documento y una foto. Todos estamos
comprometidos en el paso siguiente que es
el de sumar tareas y acciones, desde cada
uno de los municipios, para que los ayuntamientos, ciudadanos y sectores económicos
sean los protagonistas de la transición energética insular.
¿Qué significa el manifiesto para la isla?
1.-Que en La Palma estamos diseñando
una estrategia propia, para afrontar hoy la
transición energética hacia una isla 100%
renovable, inspirada en la iniciativa ciudadana de finales del siglo XIX que encendió, aprovechando el agua como recurso
energético, la primera bombilla eléctrica de
Canarias en las navidades de 1893. Una
iniciativa que se abre camino en un contexto de ausencia de planificación sectorial y
que suele estar a la espera de las iniciativas
que llegan del exterior, actuando en función
de agendas que, aunque con buenos objetivos, no permiten hacer un aprovechamiento organizado y progresivo de los recursos
propios imprescindibles para sustituir el petróleo en el marco del cambio de modelo
energético en el que ya nos encontramos.
2.-Que la isla ha definido una estrategia
para su futuro energético que va más allá,
en términos de sostenibilidad, que el sistema
insular de El Hierro con el proyecto de Gorona del Viento. Al priorizar en el mix insular, cuya descripción se recoge en el punto
ocho del manifiesto, las tecnologías renovables gestionables, la generación distribuida
a través del autoconsumo con balance neto
y almacenamiento y, especialmente, las políticas de ahorro y eficiencia para ir sustituyendo la estabilidad que el petróleo aporta
al sistema insular.
3.-El disponer de una herramienta para
orientar la continuidad del debate que hemos iniciado en la isla en los dos últimos
años, así como para contextualizar y abordar la estrategia de solución de los diferentes aspectos de la construcción del nuevo
modelo energético que deseamos para La
Palma.
4.-El primer paso en la construcción de uno
de los mayores consensos sociales conseguido para definir el futuro modelo energético insular, en un contexto irreversible de
transición energética tanto en el sistema
eléctrico residencial como en el transporte,
protagonizada por las renovables.
5.-El fortalecimiento de la autoestima insular
por haber sido capaces de poner en marcha el debate energético insular, sin injerencias externas (eléctricas y políticas energéticas insostenibles). Generando confianza en
nuestras propias capacidades y concretando el rumbo de las actuaciones futuras para

el cambio de modelo energético que nos
sitúa, al mismo tiempo, ante el reto de superar la pasividad del pasado reciente y el de
articular la imprescindible voluntad política
para que el proceso puesto en marcha no
se detenga hasta conseguir sus objetivos.
6.-Que los palmeros, respetando los posicionamientos particulares, estamos creando
un espacio de consenso mediante un proceso abierto de participación institucional y
ciudadano, capaces de ponernos de acuerdo para definir el rumbo que la transición
energética insular debe seguir para llegar a
una isla más sostenible.
7.-Que si tenemos un rumbo consensuado
podemos empujar todos en la misma dirección. Puesto que disponemos de un conjunto de criterios de referencia para orientar
las soluciones a los problemas concretos,
como el del Salto de Mulato o el del tendido de REE por la cumbre, además de las
cuestiones asociadas al cambio de modelo energético en la isla y que, por lo tanto, estamos comprometidos a tenerlos en
cuenta ya que nos ayudan a identificar las
actitudes y propuestas que obstaculizan la
transición energética con la que ya estamos
comprometidos.
8.-Significa, también, que con el Manifiesto del Electrón podemos correr el riesgo de que se puede quedar en un papel
más, como el del acuerdo institucional de
2007, si el Cabildo no asume la demanda
de los ayuntamientos, a través del Consejo
Sectorial de la Energía, para la organización, coordinación y dinamización del plan
insular para una nueva cultura energética a

desarrollar desde cada uno de los ayuntamientos centrando las tareas en la gestión
de la demanda. Construyendo autonomía
energética local.
9.-Que los grupos de gobierno de las administraciones locales de la isla deben entender que es necesario convertir los compromisos y objetivos del manifiesto en voluntad
política para la continuidad de la ruta por
la soberanía energética, y ponernos en marcha con los planes municipales para una
nueva cultura energética en colaboración
con otras iniciativas como el proyecto de
eficiencia y la recuperación del Pacto de los
Alcaldes que suman en el proceso hacia el
nuevo modelo energético que necesitamos
como reserva de la biosfera.
10.-Y el Manifiesto del Electrón significa,
en consecuencia, en tanto que expresión
de un amplísimo consenso político y social,
un “pacto insular por la energía” que debe
mantenerse más allá del resultado de los
eventos electorales venideros, para que el
proceso de transición no se retrase en la
consecución de su objetivo final, La Palma
100% renovable.
Por último, quiero manifestar nuestro agradecimiento a los sectores económicos, al
Cabildo, a todos y cada uno de los catorce
ayuntamientos y a la ciudadanía, en general, por el esfuerzo realizado y el compromiso futuro para avanzar, entre todos, en la
segunda etapa de ruta, con el desarrollo
del Plan Insular para una nueva cultura energética hacia una isla, social, económica y
medioambiental más sostenible, más bonita.
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Pedro Ortega

Consejero regional de Economía e Industria

“La eólica marina será muy
importante en el Archipiélago”
El consejero Pedro Ortega es un hombre de acción, que llega a la política después de una trayectoria empresarial y de activismo patronal. Una rara avis dentro de un escenario poco acostumbrado a abrir las puertas a
quienes no han sido antes concejales, alcaldes… pero al que se ha sabido adaptar rápidamente. Esquiva las
polémicas inútiles y se encarga de destacar los que entiende son los grandes logros de su mandato

POR BERNARDO SAGASTUME
Está usted al frente de uno de los departamentos más transversales del gobierno
regional y ya vamos por el último año de
gobierno, ¿le ha valido la pena este salto
a la gestión pública?
Yo estoy satisfecho con el trabajo que hemos hecho y con los resultados que estamos teniendo. Hoy hay un REF económico
que dentro de poco va a estar aprobado
y que empezamos a negociar desde el comienzo de la legislatura, después de más
de veinte años sin modificarlo. Era la gran
prioridad y lo hemos logrado, incluyendo
la subvención al transporte de pasajeros y
de mercancías.
¿Y en materia energética?
Sin duda, el impulso a las renovables, salvando un bloqueo que llevaba diez años.
Cuando llegamos había un 8 por ciento
de renovables; este año llegamos a 20.
Estamos, además, negociando una nueva

subasta; si conseguimos que el Gobierno
de España avance con las dos que habíamos negociado, será un auténtico éxito en
cuanto a instalación de energías renovables en Canarias. Eso incluye la instalación del primer aerogenerador marino de
toda España, un enorme logro en esta materia. En el plano legislativo, el REF incluye
a las renovables como parte de la estrategia de futuro, el no pago del impuesto al
sol, que hemos conseguido para las Islas.
En el plano europeo, hemos conseguido
que en el borrador más allá de 2020 Canarias tenga un reconocimiento especial
que permita adoptar políticas especiales,
y junto a ello el liderazgo de esta tierra en
la red RUP de energía. Hemos, además,
creado una línea de 2,5 millones de euros
de instrumentos financieros para acometer proyectos en empresas privadas para
mejorar su eficiencia energética y otra en
el sector residencial, que esperamos sirva
para que llegue también a las casas.
A usted, en lo personal, ¿le ha valido la
pena meterse en este mundo donde todo
tarda más en hacerse?

Mire, si le digo que pasamos del 8 al 20
por ciento en renovables, me ha valido la
pena. Si además en Europa nos felicitan
por el salto dado en tres años de cosas
que estaban dormidas durante diez años...
estoy plenamente satisfecho.
¿Cuáles son sus primeras sensaciones con
el nuevo Gobierno?
Desde que se produjo la moción de censura, a mí me preocupó lo de la subasta. Yo
lo explico con una imagen: era un plato
que estaba para llevar a la mesa y, en ese
momento, se cierra la puerta de la cocina.
Por eso nos hemos puesto a trabajar, nos
hemos reunido con la ministra y con el secretario de Estado de Energía, porque la
idea es que a comienzos de octubre podamos tener un calendario con la primera
subasta. Y la segunda, que quedaría para
marzo, con lo que lograríamos aumentar
otro 10 por ciento la penetración de las
renovables.
En una de las últimas reuniones en Europa se insistía en el papel de la economía
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azul en Canarias, ¿cómo se explica en
qué consiste eso al gran público?

Los molinos del sureste de Gran Canaria
están obsoletos en muchos casos, ¿qué se
tiene pensado?

Es fundamental para nuestras islas. Pensemos en el turismo, el avistamiento de cetáceos, es economía azul. La instalación de
ese aerogenerador marino en Gran Canaria también lo es. El estudio de bioalgas,
la reparación naval, también. Es economía
asociada a nuestro mar y nuestra costa.
En este sentido, más del 7 por ciento es
azul y ocupa más de 45.000 personas.
Hemos creado un grupo de trabajo sobre
economía azul con las universidades, el
Plocan, el ITC y el sector privado para saber cómo podemos explotar más nuestras
potencialidades en esto.

Poco a poco podrán ser sustituidos. Son
inversiones que han llegado al final de su
vida útil y lo lógico es que quien ha obtenido rendimiento ya por esas inversiones, reinvierta para seguir avanzando. En el caso de
la subasta, la repotenciación el Estado no
la contempla, pero es verdad que en origen
sí han tenido apoyos. Estoy seguro de que
en muchos de los casos está en marcha su
renovación.

¿El gran proyecto de su gestión?

¿Adónde apuntan los proyectos en materia
de sostenibilidad en La Graciosa?

Queremos conseguir que la eólica marina
sea muy importante en el Archipiélago y
aspiramos a que en 2025 tengamos 300
megavatios que provengan de esa fuete,
pretendemos que se utilice el sector de
reparación naval canario para dar este
gran paso. Que sea proveedor de mano
de obra, tecnología y know how para desarrollar una eólica marina en las Islas. Y
que sea exportable.

Así como Gorona del Viento es un referente
en el mundo, en La Graciosa tenemos otro
proyecto para hacerla autosuficiente energéticamente, con un proyecto de gestión
automática por demanda y por generación,
en el que a través de placas fotovoltaicas y
baterías se está experimentando para que
los habitantes se abastezcan y a la vez
sean un modelo para núcleos aislados.

Dadas las limitaciones de territorio, ¿es
por allí que se puede crecer?

Pero el transporte sigue siendo un problema, antes había pocos coches y ahora no
es así, y los barcos que llegan son grandes
emisores de CO2...

La orografía y el espacio nos limitan, junto con los aeropuertos y el impacto a la
ciudadanía. Por eso estamos tratando de
desarrollar esta zona eólica marina. A la
vez, creemos que podemos ser un laboratorio de este tipo de instalaciones para
que se estudie en toda Europa.

Hay mucho por hacer. Estamos haciendo
un estudio, porque hay un problema de movilidad al que hay que buscar soluciones a
esto, porque es necesario si queremos tener
una Graciosa sostenible.

¿Cuenta con esos 300 megavatios de
eólica marina para llegar al objetivo del
45 % de renovables en 2025?
Por supuesto. Contamos con diferentes
fuentes, sería un mix con gran presencia
de eólica, fotovoltaica en una cantidad
respetable y la geotermia en pequeñas
cantidades, todavía. Será importante que
ya esté en funcionamiento Chira-Soria,
creemos que se puede llegar porque estamos en fase final de proyecto. Es necesario que exista almacenamiento para conseguir mejorar la penetración de renovables,
si no, va a ser muy complicado. Pienso
entonces en el mes de julio, con El Hierro
en el 96 por ciento de energías de fuentes
renovables; Gran Canaria, un 21 por ciento; y Tenerife, un 15. Tengamos en cuenta
que solo hemos instalado un 20 por ciento
de lo que hay que instalar pendiente. De
aquí a fin de año podrán instalarse casi
300 megavatios, lo que nos permitirá superar los 600 de fuentes renovables, y así
para julio de 2019 se podrá superar otra
marca. Y es lo que dijimos en septiembre
de 2015, aunque nadie nos creía, pero
demostramos que es posible.
Mencionaba la geotermia y recordamos
ahora que la oposición lo acusaba de
cierto desinterés en este desarrollo.
Creo que no es así. Los hechos son estos: la geotermia requiere otro tipo de
acciones y por eso creamos un grupo de
trabajo. Era necesario tener un inventario
de las potencialidades que tenemos, y en
consecuencia publicamos una guía a principios de año. Ahora sabemos que hay
que seguir invirtiendo, pero que hay que
dar un gran salto. Es verdad que para la

¿Cómo ve el asunto del gas canalizado,
meses después de que se frenase?

geotermia de alta entalpía, que es la que
genera energía eléctrica, que nos permite
tener una fuente renovable gestionable,
que es la clave para avanzar, pues, estamos estudiando cómo abordarlo. Hemos
estado con el cluster de la geotermia europea para estudiar cómo hacerlo bien.
Lo caro es el pinchazo.
Eso es lo caro. Podemos ir acercándonos
para que el pinchazo sea lo más eficaz,
estar preparados para ese momento.
Cuando me dicen que no hemos hecho
nada, les respondo que hay que buscar el
apoyo financiero para esto, porque si no
es muy difícil que las empresas lo hagan
por su propia cuenta. La directiva europea
de renovables permite políticas específicas
en Canarias así lo dice, por otra parte. Las
cosas no hay que hacerlas a lo loco, sino
bien. Sin prisa, pero sin pausa. Acometer
ese proyecto puede costar unos 20 millones y puede ser que tras el pinchazo no se
encuentre las condiciones.

Llegamos al gobierno y nos encontramos
con que había peticiones de diferentes operadores que querían instalar gas canalizado.
Había un decreto que se estaba tramitando
y que el Consejo Consultivo nos lo devuelve. Venía caminando después de años de
trabajo y lo retomamos. Estamos ahora a
la espera del Tribunal Supremo, acerca del
recurso contra la sentencia de ámbito autonómico sobre esta adjudicación.
¿Le parece que es el símbolo de muchas
cosas en Canarias, que no se sabe en qué
quedan las cosas de tan judicializadas
que acaban?
Todo debería tramitarse más rápido. Piense,
como le dije, que llevábamos diez años sin
nada de energía eólica y afortunadamente
hemos podido resolver cosas en diálogo
con el Estado. Pero si la Justicia dicta sentencia, hay que acatar.
Granadilla está a la espera.
Hay un informe negativo de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). El operador le ha entregado al
ministerio la documentación adicional, que
ha sido remitida a la CNMC, de la que esperamos respuesta. El sistema funciona con
unas reglas y hay que respetarlo.
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San Bartolomé, Lanzarote

Un municipio flexible y verde
La eficiencia energética y el desarrollo sostenible ganan espacio en la gestión de San Bartolomé, signo de que en una isla
turística como Lanzarote se pueden tomar decisiones con responsabilidad ambiental

res predominantes dentro del municipio,
identificando sus principales debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades
para que, dentro de un contexto de participación ciudadana activa, se pueda trabajar en el desarrollo sostenible de toda
la comunidad. A partir de ahí, y dentro
del contexto del Sistema de Gestión Integrada para la Sostenibilidad (SIGS), que
se está implementando a nivel insular, el
objetivo es poder integrar y presentar un
primer acercamiento a lo que deberá ser
un Plan de Desarrollo Sostenible Local
que contemple, tras un proceso de participación activo, acciones concretas para
cada uno de los sectores analizados.

Por Félix Martín
Los poco más de 40 kilómetros cuadrados
de superficie no hacen de San Bartolomé uno de los municipios más extensos
de Lanzarote, sino más bien lo contrario,
el segundo más pequeño. Pero si miramos los datos de población, la tabla de
posiciones se da la vuelta, colocándolo
como el segundo municipio en densidad
poblacional, con 444 habitantes por kilómetro cuadrado, solo por detrás de la
capital, Arrecife. Ante esta relación entre
el habitante y el territorio se antoja crucial
la gestión del espacio, de sus recursos,
de sus necesidades energéticas y el equilibrio con el entorno.
Con estas premisas, la gestión del gobierno local debe tener en cuenta el pasado
y el presente para pensar y replantear qué
modelo de futuro se desea para su comunidad. Su historia, como corroboran los
yacimientos arqueológicos, se remonta a
la época prehispánica. Su ubicación privilegiada y su importancia agrícola favorecieron su desarrollo y expansión durante
el siglo XIX y la primera mitad del XX. En
los últimos veinticinco años, la nueva base
económica, en torno al turismo, ha reconfigurado el panorama social, cultural y
urbano de su población.
Como hoja de ruta de cara al futuro,

Limitaciones
una buena muestra ha sido la elaboración de su documento sobre el “Perfil de
Sostenibilidad Ambiental” del municipio,
que procura la identificación de aquellas
áreas o sectores con un mayor potencial
dentro de la comunidad para establecer
una línea de base con la que articular el
progreso para los próximos años. Con la
mirada puesta en los principios básicos
de la sostenibilidad, se propone avanzar
hacia un equilibrio entre desarrollo económico, social y medio ambiental.
Lo primero es poder conocer la situación
de partida en el contexto de los secto-

En materia energética, San Bartolomé reconoce que sufre de debilidades como
la dependencia exterior o las dificultades
para la instalación de parques eólicos,
así como la baja implantación de sistemas de bajo consumo. Del mismo modo,
y al igual que en otros territorios, padece las consecuencias del aumento de las
tarifas eléctricas de energía convencional
y las limitaciones que impone la insularidad. Pero al mismo tiempo cuenta con
aspectos a favor, como el gran número de
horas de sol y viento para el aprovechamiento de energías alternativas, un cierto
grado de sensibilización ciudadana, las
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subvenciones para el ahorro energético
para el cambio de luminarias públicas o
para la optimización del consumo a través de auditorías energéticas.
Del mismo modo puede apuntarse cómo
las instalaciones solares térmicas en el
municipio contribuyen a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, la fuerte
tendencia al crecimiento de la energía
solar térmica para el calentamiento de
agua por la obligación de su instalación
a través del código técnico de la edificación y que San Bartolomé cuente con una
de las mejores zonas para instalación de
parques eólicos por las horas de viento.
Es cierto que este panorama debe complementarse con una gestión eficiente
de los residuos, con un mejor aprovechamiento del punto limpio, una mejora
sustancial de los procesos y acciones
de vigilancia para reducir los vertidos
ilegales y mitigar su impacto, así como
una más profunda concienciación de la
ciudadanía en la importancia de vincular
la administración del hogar con un mayor
respeto medioambiental.
En lo que respecta al agua, la solución a
los problemas dependen más, si somos
realistas, de la gestión insular que de la
municipal, pero desde la corporación
municipal no se entiende esto como un
factor que provoque la paralización de
las acciones que, en lo local, se puedan
impulsar. De esta manera, se podrá contribuir con parte de las soluciones que
se necesitan de cara a contrarrestar las
debilidades y reducir el impacto de las
amenazas, mejorando la calidad del producto final a partir del cumplimiento de
los tratamientos terciarios del agua depurada. Esta actividad puede traducirse, por
ejemplo, en que a iniciativa del municipio
se promuevan y coordinen las tareas de
vigilancia y control de calidad del agua
saliente de la depuradora ubicada en el
término municipal, así como el diseño e
implementación de proyectos alternativos
que permitan contar con un emisario en
condiciones y un sistema separativo de
aguas pluviales y fecales para su correcta canalización, ligado todo esto, a un
proyecto de reutilización de las llamadas
aguas grises para por ejemplo el riego de
los parques y jardines del municipio.
Contar con el ciudadano
La participación ciudadana no ha quedado al margen del plan de San Bartolomé
para ligar su futuro con la sostenibilidad.
Así, el diseño, definición y aplicación de
una metodología de participación ciudadana, a partir de la cual, y con la representación de todos los actores sociales de
la comunidad (comunidad de vecinos, políticos, empresarios, sindicatos, asociaciones, etc.), se pueda consensuar una visión
que les permita desarrollar una estrategia
efectiva y con planes de acción muy concretos para cada sector y para caminar
todos juntos en la misma dirección. La
suma de todos estos planes sectoriales

da forma al Plan de Desarrollo Sostenible
Local.
Un elemento vital del perfil y de todo el
trabajo posterior es la identificación de
prioridades para cada área en relación
con las necesidades de una mayor sostenibilidad dentro del municipio vs sus
oportunidades, y de cómo dichas prioridades contribuyen a la sostenibilidad de
la Isla en su conjunto, es decir, el impacto.
Junto con todo esto, la meta es aspirar a
un municipio flexible, preparado para el
cambio. El desarrollo de una comunidad
solo puede ser sostenible si se adapta a
los desafíos que supone la sostenibilidad
y es fuerte y previsora ante el impacto del
cambio climático. Potenciar a los ayuntamientos para gestionar con mayor eficiencia todo esto es un elemento fundamental
de cualquier agenda de desarrollo local.
Y si se pretende el objetivo de lograr un
municipio verde no se puede dejar de
lado el trabajo en pos de una mayor eficiencia energética, tanto desde el punto
de vista del consumo, como de las fuentes
para obtener la energía que el municipio
necesita. Impulsar un cambio desde las
propias instituciones reconvirtiendo edificios que se alimenten con energías renovables, adquiriendo una flota municipal
de coches eléctricos, etc. En definitiva,
liderando el proceso con el ejemplo. Clave para esto resulta el desarrollo de los
procesos de toma de decisiones en sin-
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tonía con la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad y de los servicios
ecosistémicos. Todo ello sin renunciar al
desarrollo económico y social, buscando
el equilibrio constante entre lo económico,
lo social y lo medioambiental. Es decir,
generar oportunidades de desarrollo económico respetando su entorno, facilitando
el proceso y generando incentivos para
todos los grupos sociales.
Problemas de fondo
Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé
se tiene claro que el origen de los problemas ambientales que sufrimos a nivel
general y a nivel particular está en el
actual modelo de desarrollo, entendido
como abandono del campo, urbanismo,
producción, consumo y generación de
residuos de nuestras ciudades con tendencias de expansión ilimitadas. Así, la omnipresente obsesión por el crecimiento solo
económico y la competitividad eclipsa
constantemente el debate en torno a los
fines sociales y ambientales y al necesario
e indispensable equilibrio entre estas tres
fuerzas motrices, presentes en todas las
comunidades.
En este sentido, resulta vital que los municipios, como primeros responsables de
la gestión de una comunidad, impulsen
un cambio real y decidido para dejar de
aplicar tímidas políticas ambientales y
que, con mayor frecuencia de la deseada, se caracterizan por ser sectoriales,
poco integradas y de cosmética más que
de fondo y con un impacto real en las
bases. Se antoja necesario, por tanto,
prestar atención la evolución de las Agendas 21 Local, el plan de acción propuesto
por la ONU para conseguir entre todos
un desarrollo más sostenible en el siglo
XXI, una estrategia de desarrollo municipal sostenible que consiga el bienestar de
la comunidad.

Aunque a veces se hayan logrado resultados muy interesantes y alentadores en
materia de concienciación y participación
ciudadana, en muy pocas ocasiones se ha
conseguido reorientar las principales tendencias destructivas del suelo, el paisaje, la
acumulación de residuos ilegales, la desaparición de especies autóctonas y la contaminación de las aguas, entre otros desafíos
que deben afrontar las comunidades. Perspectivas como la del Ayuntamiento de San
Bartolomé representan un paso firme hacia
la consecución de objetivos de gran altura
a la hora de la eficiencia energética y el desarrollo sostenible, para poner al futuro una
cara amable que aune el crecimiento económico con el social y el medioambiental.
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Entrevista
María Dolores Corujo, alcaldesa de San Bartolomé
Alexis Tejera, concejal de Medio Ambiente y teniente Alcalde

“Somos punteros en la ayuda para
el coche eléctrico”
El municipio conejero ha dado pasos fundamentales para la consecución de un entorno respetuoso con el medio ambiente
para sus vecinos. Su alcaldesa y el concejal responsable del área nos ponen al tanto de los proyectos en marcha
¿Qué supondría para el municipio inscribirse
en el Pacto de Alcaldes?
San Bartolomé es un municipio gobernado
por el Partido Socialista desde hace mas de
diez años, por lo tanto la defensa de las energías renovables y la sostenibilidad está “en
nuestro ADN”, como se dice corrientemente.
De hecho, es un municipio que ha apostado
por la sostenibilidad en varias vertientes. En la
vertiente medio ambiental hemos trabajado
muy fuerte en la recuperación de fincas para
que personas con menos recursos pudieran
utilizar esas tierras como medio de vida con
la agricultura. El pacto de alcaldes es una de
la líneas de trabajo de este consistorio, ya nos
hemos adherido al pacto pero nos falta firmarlo y realizar los pasos para el compromiso.
Pero estamos trabajando en ello.
¿Cuáles son los principales proyectos vinculados a la sostenibilidad?
San Bartolomé fue el primer municipio de Lanzarote en aprobar excepciones fiscales para
todos aquellos vecinos y vecinas que apuesten
por el coche eléctrico, instalación de placas
fotovoltaicas o aerogeneradores en sus viviendas. Por otro lado, tenemos proyectos estructurales para la sostenibilidad marina como son
los vertidos al mar. Nosotros progresivamente
a lo largo de estos años hemos estado invirtiendo con fondos propios, del Cabildo y del
Gobierno de Canarias para mejorar la red de
saneamiento y separarla de la red de pluviales. De manera que cuando llueve mucho la
de saneamiento no se sobresature y vierta al
mar. Ahora hemos comenzado una obra en
Playa Honda de más de 700 mil euros del
Gobierno de Canarias para separar la red
de saneamiento de la de pluviales. También,
cada cierto tiempo hacemos análisis del agua
y la publicamos en la web para la seguridad
de los vecinos.
¿En qué consiste el proyecto Playa Honda la
Mar de Vida?
Es uno de los proyectos mas importantes en
materia de sostenibilidad de nuestro municipio,
que trata de poner en valor el medio marino
de Playa Honda mediante charlas, visitas en
barco a ver cetáceos y la elaboración de un
libro de todo el litoral que se regala a los niños
de quinto de Primaria. Y de este modo no solo
vemos la playa como disfrute sino como un
medio que hay que respetar, entre otros motivos, por la biofauna que allí se encuentra.
Además, hemos colocado un aerogenerador
en la explanada de Guacimeta, que va a alimentar un jardín botánico que está en la ave-

municipio. A la vez, estamos en un proyecto
para sustituir todos los vehículos municipales
por vehículos eléctricos.
¿En qué medida el municipio es hoy un entorno más sostenible que hace unos años?
Hemos hecho un trabajo durante años para
que San Bartolomé sea cada vez más sostenible, con la apuesta de los parque eólicos. Y
lo hemos hecho con algo de generosidad del
municipio, porque aunque los parques estén
en nuestro suelo, el 9% del beneficio se reparte en el resto de municipios de la isla. Como
complemento, el cambio de la luminaria a LED
va a disminuir no solo el ahorro energético sino
también la contaminación lumínica.
¿Cómo se imagina el futuro?
nida de Playa Honda y la gente que lo visita
sabrá que ese jardín se alimenta enteramente
de energías renovables.
La Policía Local ahora también se mueve de
manera más sostenible
Sí, hemos comprado cuatro coches de policía
híbridos. Y si no los hemos comprado eléctricos es porque la actividad de la policía no
permite que los coches estén parados para
poder cargarlos. También hemos colocado
placas fotovoltaicas en tres colegios del municipio, colocando 10kv en cada uno de los
colegios y 5kv en dos unitarias (escuelas de
menor tamaño).
Por otra parte, hemos instalado un sistema de
aire forzado caliente para controlar la temperatura de alguna de las aulas de la unitaria
de Güime, para que la energía del calor no
se vaya y los niños estén mejor en las aulas y
evitar las humedades. Asimismo, hemos hecho
una campaña de sensibilización con el tema
de las toallitas que se vierten a los sanitarios y
generan tapones en las redes de saneamiento
provocando el atasco de las redes. Y hemos
cambiado todo el alumbrado de Playa Honda
a LED, dentro de un proyecto en el que ya
estamos, que consiste en el cambio de 1.000
puntos de luz a LED.
¿Qué futuro ve a la movilidad eléctrica en San
Bartolomé?
En estos momentos estamos en la redacción
de un plan de movilidad desde el Cabildo,
y en este nuevo documento queremos hacer
una nueva red de transito mas eficiente para
el municipio. Nuestra apuesta por la movilidad
eléctrica es absoluta. Hemos recibido una subvención del Ministerio de unos 200.000 euros para instalar puntos de recarga en nuestro

San Bartolomé camina con paso firme a su
modernización, tengamos en cuenta que
cuando llegamos al gobierno nos encontramos con un municipio totalmente arruinado y
hemos ido recuperándolo económicamente
para ahora poder invertir como estamos haciéndolo en materia de sostenibilidad y energías renovables.
¿Cuál cree que es el gran reto de los municipios canarios en cuanto a sostenibilidad?
Los municipios canarios tenemos muchos retos,
por un lado el reciclaje, tenemos que acabar
con las bolsas de plástico. Y ponernos a los
niveles de países europeos y no en la cola
como estamos ahora. Además, tener un control de los vertederos de las islas, con punto
de biogas y ser conciente que los vertederos
tienen que ser más eficaces. Como islas aisladas, debemos depender cada vez menos de
la energía fósil y apostar mas por las renovables. Hacer más atractiva, mediante impuestos
y excepciones fiscales, la inversión en renovables y apostar por el autoconsumo. Sobre
todo ahora, que se ha eliminado el “impuesto
al sol”, algo por lo que felicitamos al Gobierno
de España.
La experiencia en la materia, ¿cree que es
acompañada por el ciudadano del municipio? ¿Hay verdadera conciencia medioambiental?
La conciencia ciudadana es cada vez mayor,
San Bartolomé es uno de los municipios que
más recicla. Aunque queda mucho por hacer
y esa labor la debe hacer la administración,
con campañas de información y concienciación.
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La odisea de comercializar
electricidad en Canarias
España es uno de los países de la UE con mayor
número de comercializadoras eléctricas. Sin embargo de las 385 comercializadoras registradas
en España, sólo 131 están dadas de alta para
operar en canarias.

Joaquín Giráldez García
Socio cofundador de
Ingebau SL.
Consultoría
especializada en
mercado eléctrico

Esta poca implantación de comercializadoras en
Canarias no se debe a una pequeña demanda
de electricidad, en 2017 casi se alcanzaron los
9TWh, más de un 3% de la demanda nacional.
Tampoco se debe a las complicaciones derivadas
de la insularidad de Canarias, las comercializadoras no necesitan infraestructura ni sedes físicas.

clientes van a comprar y REE decide que centrales
funcionan. Si ocurre algún imprevisto la comercializadora no podrá modificar la previsión que lanzó
y será penalizada.
Por políticas de cohesión territorial los españoles
debemos pagar lo mismo por la electricidad independientemente de donde vivamos. La diferencia
de precio entre los SEIE y península se pagan a
través de las compensaciones extrapeninsulares.
Eso no quiere decir que en Canarias se pague
cada hora lo mismo que en península.

La reducción de oferta que sufren los canarios se
debe a una legislación perversa. Si el mercado
eléctrico es bastante complicado para el común
de los mortales, los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares (SEIE) son ininteligibles para los
expertos en mercado eléctrico.

El RD738/15, dice que en los territorios no peninsulares el coste que los consumidores deben pagar
por la energía eléctrica, ha de ser proporcional al
coste de producirla y que al final del año el coste
total a pagar sea el mismo en estos territorios que
en península.

La actividad de comercialización es simple. Se
compra energía a los generadores, ya sea directamente o a través de un mercado mayorista, y se
vende a particulares.

Simplificando, el coste a pagar en Gran Canaria
para una hora determinada será igual al coste de
producción para esa hora en Gran Canaria, partido por el coste de producción a lo largo del pasado año móvil en la Isla y multiplicado por el precio
de producción en el pasado año en península.

Como en todos los negocios es importante vender
a un precio superior al precio de compra. El problema radica que el precio de la electricidad en
Canarias es difícil de prever y es cambiante.
Como la electricidad no se puede almacenar a
gran escala, la comercializadora debe comprar
en cada momento lo que vayan a consumir los
clientes más las pérdidas.
Aparte de esto hay que pagar una serie de mecanismos, llamados servicios de ajuste, para garantizar el equilibrio entre generación y demanda.
Como estos mecanismos se pagan entre toda la
demanda, hasta que no se tienen todas las lecturas no se sabe con exactitud el dinero que cada
consumidor debe pagar.
En península, la generación de energía eléctrica
está liberalizada. Hay un mercado donde productores y generadores presentan sus ofertas de
compra y venta y se determina el precio de la
energía intercambiada. Si ocurre algún imprevisto,
las comercializadoras pueden modificar sus compras en los llamados intradiarios. Si el consumo de
los clientes es distinto a la energía comprada, se
penaliza a la comercializadora.
En Canarias, la generación no está liberalizada.
Allí ENDESA controla todo el parque de generación convencional y sus ingresos están regulados
en base a unos costes reconocidos. Estos costes
reconocidos son muy superiores a los costes liberalizados de generación en península.
Para cada uno de los subsistemas eléctricos, en
Canarias hay 6 (Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura/Lanzarote, La Gomera, La Palma y El Hierro), hay un despacho, donde las comercializadoras indican, semanal o diariamente, lo que sus

Si este trabalenguas no resultara terrorífico de por
sí, la cosa se complica. Los costes reconocidos de
producción vienen dados por complicadas fórmulas y no son firmes hasta pasados 11 meses de la
entrega de electricidad. Hasta que no pasen 11
meses no conoceré el coste de la energía eléctrica. En ocasiones, con las temidas C6 y C7, este
plazo es mayor de 11 meses.
La fecha de 11 meses complica la operativa, porque el plazo máximo que tienen las comercializadoras para refacturar a sus clientes es de 1 año.
Cualquier cambio significativo de precios será asumido por la comercializadora.
En península el coste de la energía mayorista se
conoce un día antes de la entrega y, lo que es
más importante, existe un mercado de futuros que
permite fijar ese precio con una antelación de
dos años. Con este sistema de fijación de precio
endiablado, es inútil usar el mercado de futuros
peninsular.
En resumen, hay que hacer una previsión de demanda por subsistema, es imposible prever el precio de la electricidad en cada uno de los subsistemas, es imposible cubrir el coste de adquisición y
las variaciones de precio serán asumidas por las
comercializadoras.
Vistos estos inconvenientes es normal que dos tercios de las comercializadoras de este país renuncien al mercado canario y que aquellas que participan en él lo hagan incrementando los precios
con respecto a península.
Recuérdenlo cuando les vuelvan a hablar de cohesión territorial.
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Estrategia canaria para la localización de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
El 25 de septiembre de 2015, en la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Sostenible, la Asamblea General de la ONU, compuesta por más
de 150 líderes mundiales, aprobó la Agenda
2030. Esta agenda tiene como lema “Transformar Nuestro Mundo”, constituyendo un compromiso universal, adquirido por parte de los
jefes de estado y de gobierno, en nombre de
sus países, que acordaron reunir sus esfuerzos
para lograr alcanzar un mundo sostenible para
el año 2030, a través de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Los objetivos, que
describen situaciones y metas concretas, pretenden convertirse en una nueva oportunidad
de mejorar la vida de todas las personas, a través de una transformación integral del mundo
en el periodo 2016-2030.
La aprobación de los 17 ODS siempre estuvo
asociada a dos principios esenciales para su
consecución: i) los objetivos son universales y,
por eso mismo, ii) cada territorio deben concretar esos objetivos. La consecuencia lógica de
estos dos principios es la siguiente, iii) y al hacerlo definen sus propios compromisos con el
desarrollo sostenible. Este sencillo razonamiento es el que fundamenta el proceso conocido
como “localización” de los ODS. O lo que es
lo mismo, localizar los ODS requiere que cada
territorio defina sus propias metas y, con ellas,
su contribución al logro de los objetivos y metas
globales.
La localización está relacionada con cómo
los gobiernos locales y regionales pueden dar
apoyo para alcanzar los ODS a través de la
acción “desde abajo”, y cómo los ODS pueden
ofrecer un marco para la política de desarrollo
local. Mientras que los ODS son globales, su
consecución dependerá de nuestra habilidad
para convertirlos en una realidad en nuestras
ciudades y regiones. Todos los ODS tienen metas que apelan directamente a las responsabilidades de los gobiernos locales y regionales,
particularmente a su papel a la hora de prestar
servicios. Este es el motivo principal por el que
los gobiernos nacionales y regionales deben
situarse en el corazón de la Agenda 2030.
El Parlamento de Canarias ha puesto en marcha un proyecto específico para desarrollar el
proceso de localización o adaptación de los
ODS a las singularidades y características del
archipiélago canario. El proyecto se desarrollará en dos fases a lo largo de dos años (2018 y
2019) cada uno de estos años estará centrado
en diferentes objetivos para el desarrollo sostenible y en un conjunto de líneas de trabajo. El
proyecto, se basa en el desarrollo simultaneo y
paralelo de distintas líneas de trabajo.
• Línea A: Difusión de la Agenda 2030 en
cada uno de los territorios. En esta línea de
acción se incluye una edición del concurso
escolar en colaboración con la Consejería de
Educación y Universidades y los Cabildos Insulares.

• Línea B: Creación de una Agenda Canaria
para un Desarrollo Sostenible que incluiría una
adaptación de los ODS y una secuencia en
tres momentos: 2020 (punto de partida), 2025
(primera evaluación parcial) y 2030 (evaluación final).
• Línea C: Impulsar la creación de una Red
Canaria para el Desarrollo Sostenible, siguiendo el ejemplo de las redes ya creadas tanto a
nivel internacional como a nivel internacional.
• Línea D: Elaboración de una Guía para la
participación, tanto a las administraciones públicas como a las organizaciones no gubernamentales, para que puedan definir su propia
contribución a los ODS, así como su participación en el proyecto autonómico. Esta Guía se
elaborará a través de encuentros para la colaboración institucional entre administraciones públicas y organizaciones privadas. En esta Guía
ocupará un lugar destacado las orientaciones
para la elaboración de proyectos de desarrollo
y de co-desarrollo.
• Línea E: Elaboración de un Mapa de Recursos que puedan contribuir al logro de los ODS
en Canarias y que están a disposición de las
organizaciones interesadas en contribuir activamente al logro de estos objetivos.
Con la realización de este proyecto, el Parlamento de Canarias quiere facilitar a todos los
Parlamentos y Asambleas legislativas de las
Regiones Europeas una buena práctica que
les permita definir su propia estrategia de localización. Este nuevo compromiso institucional
supone, además, una nueva oportunidad para
seguir acercando el Parlamento de Canarias
a la sociedad (poniéndolo a pie de calle) y
reforzando la estrecha conexión que el proyecto anterior nos permitió establecer con un gran
número de organizaciones.

Carolina Darias San Sebastián
Presidenta del Parlamento
de Canarias
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José Juan González

Director general del Grupo Canaragua Concesiones

“Necesitamos más seguridad
jurídica y equilibrio financiero”
El máximo responsable de Canaragua muestra su preocupación por la subida de la electricidad y espera
que se resuelva lo antes posible la subasta para instalaciones eólicas y fotovoltaicas, que podrían ser clave
para reducir costes en la desalación, de alta dependencia en el Archipiélago

Por Félix Martín
Desde algunos sectores sociales y políticos a
veces se habla de los campos de golf y que
consumen demasiada agua. ¿Hay mucho
mito en eso?
Hay bastante falta de información. Debemos
tener claro que en Canarias necesitamos dar
valor añadido al turista que viene y potenciar
atractivos turísticos importantes, como lo es
el golf u otros proyectos que ojala se hagan
pronto realidad como el Siam Park o el Circo
del Sol en Gran Canaria que ha sido noticia
en los últimos días. Para quien crea riqueza
y mejora el destino tenemos que “ponerles
puente de plata” y no obstáculos. Y menos
en base a mitos no ciertos. Los campos de
golf se riegan, en la mayoría de los casos,
con agua reutilizada y no con agua blanca.
Además, no consumen muchos recursos de
suelo, al contrario, hoy tenemos zonas más
verdes y más abiertas gracias a los campos
de golf.

Ante la situación energética actual, con la
subida de precios, ¿cómo reacciona el servicio del agua?
En Canarias tenemos un enorme reto y es
la dificultad de mantener las tarifas de los
servicios de agua en su actual estado, sin impactar los precios del mercado de la energía
eléctrica que ya para 2020 está por encima
de 70 euros/megavatio. Esta alta dependencia de la energía eléctrica, hará difícilmente
evitable que su cada vez más elevado precio no provoque un incremento de las tarifas
del agua.
¿Qué se puede hacer para evitarlo?
Se trata de definir un plan para reducir la
dependencia energética y económica del
sector del agua, desligándolo, en la medida
de lo posible, de los combustibles fósiles y
aportar, en último término, mayor estabilidad
a las garantías de suministro y a los precios
del agua que pagan al final los vecinos y
las empresas. Para ello debemos trabajar

por un lado mediante la inversión en medidas de gestión y eficiencia energética, e ir
sustituyendo las fuentes de energía convencionales por el aprovechamiento de fuentes
renovables asociadas al ciclo integral del
agua o a instalaciones vinculadas con los
abastecimientos. En este plan es imprescindible el impulso de las administraciones públicas para facilitar, como ya parece que está
haciendo el Gobierno de Canarias, la aparición de operadores que faciliten el acceso
a energías limpias y más baratas.
Se trata de ser más previsibles
Lo que necesitamos es más seguridad jurídica y equilibrio económico financiero en el
medio y largo plazo. Todo pasa por ahí.
Otra cosa importante es pedirle a la administración pública que agilice los trámites,
porque la burocracia desalienta a cualquiera que quiera invertir. En su día nos hicimos
planteamientos de montar proyectos de fotovoltaica y eólica tanto en depósitos como
en las cubiertas de una desaladora y no
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hemos sido capaces de tener los permisos
a tiempo.

agua y enseñarles a usarla de forma eficiente.

El concepto de grandes clientes se mantiene,
de todos modos.

Contando con la superficie.

Lo mismo con el turismo.

Y buenas localizaciones, como Fuerteventura
o el sur de Gran Canaria y Tenerife, donde
hay horas de sol y viento como pocos lugares. Pero no somos capaces de conseguir la
tramitación, algo que debe facilitarse para
que la iniciativa privada pueda desarrollarse.
El laberíntico entramado que supone en ocasiones la burocracia provoca el desaliento
del emprendedor, los proyectos se dilatan y
terminan por morir. En esas condiciones por
más discurso verde que haya no se llega a
ningún lado.

Es que los turoperadores ya preguntan:
“¿Cuál es la huella hídrica y la de carbono
de este hotel?”. Y ya no solo del hotel, sino
cuál será la de mi estancia en vacaciones, de
mi destino. La elección de ir a un sitio u otro
puede decidir unas vacaciones, esas son las
nuevas demandas, a eso son sensibles.

Sin lugar a dudas. Podríamos limitarnos a
poner el agua en el contador y que el cliente
se encargue de ser eficiente. Pero la mejor
forma de atender al cliente, especialmente a
los grandes, es un modelo donde lo acompañamos como partner tecnológico en la
prestación del servicio, porque nosotros sabemos de agua y le podemos ayudar a ser
más eficientes y más competitivos.

¿Le parece que el binomio agua desalada-energías renovables es el futuro?
Sin duda. El binomio agua-energía en Canarias es tan importante como complejo de
gestionar, máxime cuando existen componentes asociados al cambio climático (menor
precipitación, variaciones en la temperatura,
etc.). Pero ello no debe ser obstáculo para
propiciar esa interrelación, si solo actuamos
en los procesos sobre los recursos hídricos
y no se avanza en los correspondientes a
los recursos energéticos, los costes de éstos
últimos provocarán que el coste del agua aumente cada vez más.
Hay una cultura muy acendrada alrededor
del agua en Canarias, pero a ello debemos
agregar una creciente demanda por parte
del turista, que pide que el hotel donde se va
a alojar sea de gestión sostenible.
Es verdad que esa cultura ha sido importante
en las Islas, aunque lamentablemente se ha
ido perdiendo. Estoy seguro que mi bisabuelo era más consciente que mi abuelo y mi
padre más consciente que yo de la importancia de cuidar un recurso que en nuestras Islas
es sigue siendo escaso. Hoy la tecnología
nos permite disponer de caudales, pero debemos seguir cuidándolos igual que cuando,
con anterioridad a la desalación, su disponibilidad no era suficiente. No olvidemos que
la desalación fue un punto de inflexión cuando se instaló en 1973 en Lanzarote, primer
lugar en España y toda Europa. La trajeron
los lanzaroteños, que son grandes emprendedores, en un magnífico ejemplo de iniciativa
privada capaz de identificar una solución,
tener la valentía para traerla y a partir de
ahí sentar las bases para todo un desarrollo
posterior.
Algo de esa cultura tratan de rescatar con la
Fundación Acuorum.
Nosotros participamos de esa fundación y
traemos más de 1.000 escolares todos los
años a nuestras instalaciones para tratar de
imbuirles de esa cultura del agua, de la importancia de la eficiencia, porque es algo
que no podemos perder. Los padres, al hablar de la historia de esta tierra con los hijos,
tenemos que recordarles la relación con el

Cuando se habla de turismo, es difícil el
acuerdo.
Posicionarnos como destino respetuoso con
el medio ambiente pasa por que se crezca y
tener mejor producto. La colaboración público-privada ha permitido que surjan grandes
cosas, por eso, si se facilita la inversión privada y se cuenta con el impulso de la inversión pública podremos posicionarnos como
un destino smart, a través de la tecnología
y la sostenibilidad. Nos diferenciaremos de
otros destinos, sobre todo, de esos que se
llaman destinos competidores, como el norte
de África.
Los hoteles han hecho su trabajo.
Efectivamente, pensemos en que la dotación
–el consumo de agua por habitación– rondaba los 350 litros por turista/día y hoy los
hoteles son capaces de tener una dotación
por debajo de 200. Son muchos clientes
nuestros y me consta que se han puesto las
pilas para hacer de este un destino tan sostenible como puede ser Finlandia o Noruega.
Es un atractivo más para el turista y puede
ser una plataforma para crear una industria
desde Canarias para exportar.
Curioso ser parte de un negocio donde uno
no quiere vender más de lo que vende. Si
yo vendo coches, pretendo que el cliente me
compre no uno sino tres, si es posible. Ahora, en el agua se habla de “consumo responsable” permanentemente...
¡Es una buena pregunta! Pero la respuesta
pasa por entender que el agua es un recurso
limitado. La única forma que tenemos para
garantizar su calidad y cantidad pasa por
gestionarla de forma adecuada y eficaz.
Nuestro objetivo es ser capaces de prestar
un servicio de la forma más eficiente, al menor coste posible al cliente.. Lo que queremos es que el cliente consuma y pague por
lo que necesita, no forzar a consumir más,
porque ese consumo ineficiente también nos
penaliza ya que aumentan nuestros costes en
todas las partes del ciclo, hemos de producir
más, transportar más y depurar más de forma
ineficiente. Y además esa ineficiencia en la
producción y la distribución no la podemos
repercutir en el precio. Y si la ineficiencia la
tiene el cliente, y consume más agua de la
que necesita, empeora su percepción del
servicio, aumentan las insolvencias, etc. No
nos interesa. Queremos que consuman lo
que necesiten.

¿En qué medida se reflejan las políticas de
sostenibilidad en la actividad de Canaragua?
El desarrollo sostenible está integrado en el
ADN de nuestro modelo de gestión e implica
nuestra forma de entender el negocio. Creemos firmemente que contribuye a generar
valor compartido no solo para nuestros accionistas sino para todos nuestros grupos de
interés, incluyendo las generaciones futuras.
Este planteamiento nos obliga a integrar en
nuestra toma de decisiones no sólo las variables económicas que todo negocio exige
-como la rentabilidad, inversión, riesgo, etcsino también tener en cuenta otras variables
como los efectos medioambientales, sociales
y éticos que van más allá de lo establecido
como mínimo legal. Para nosotros, en Canaragua, uno de los ejes principales de nuestra
visión directiva en ser conscientes de las consecuencias de nuestras decisiones. Gestionar
de manera eficiente los recursos hídricos y
contribuir activamente a la preservación del
medio ambiente de las islas, la energía sostenible y la lucha contra el cambio climático, a
través de la mejora continua del desempeño
ambiental del grupo y de la promoción, entre
todos nuestros grupos de interés, del respeto
por el medio ambiente forman parte de nuestras políticas.
Son políticas que hace un tiempo parecían
inimaginables.
Es cierto que ha habido un antes y un después de la “Cop21” de París, conferencia
sobre cambio climático donde no sólo los
gobiernos sino también las empresas asumimos un compromiso de desarrollo sostenible
y de seguir avanzando hacia un modelo
de desarrollo sostenible —tanto económico,
social como medioambiental, integrando la
economía circular como eje vertebrador. Nosotros hemos asumido ese compromiso para
ser de esta forma un agente multiplicador en
la lucha contra el cambio climático. Es un
reto que requiere avanzar, de forma coordinada y global, hacia una economía baja
en carbono. Las consecuencias del cambio
climático incluyen el aumento del nivel del
mar, tan preocupante para un territorio como
el nuestro en las islas, fenómenos meteorológicos extremos y cambios en los patrones
del tiempo, como por ejemplo los tristes episodios de Baleares de las últimas semanas.
Estos aspectos y otros como la sequía, la desertificación, la salinización de aguas subterráneas y de las tierras, exige una respuesta
por parte del Gobierno y de las empresas.
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Un nuevo autoconsumo libre y sin impuesto al sol
A través de la Asociación de Empresas de
Energías Renovables de Las Palmas, Aserpa,
llevamos varios años impulsando las energías renovables y la transición energética
hacia un modelo más sostenible en Canarias. Este 2018 celebramos nuestro 20º aniversario y es para nosotros una satisfacción
poder hacerlo acompañados del mensaje
de un nuevo autoconsumo eléctrico libre y
sin limitaciones, porque el 18 de octubre la
Cámara Baja de las Cortes Generales de
España ratificó con mayoría y tan solo dos
votos en contra el Real Decreto-Ley 15/2018
de 5 de octubre, de medidas urgentes para
la transición energética y la protección de
los consumidores.

Uno de los cambios más significativos y que
acelerará el desarrollo de instalaciones de
autoconsumo se encuentra en la modificación del artículo 9.6 por el que cualquier instalación de hasta 100kW de potencia que
no vierta excedentes, simplifica su tramitación hasta el punto que únicamente hará falta el boletín del instalador autorizado. Este
certificado de instalación deberá ser llevado
a Industria para legalizar la instalación. Se
eliminan, por tanto, la solicitud del punto de
conexión, el contrato de acceso y la comunicación a la distribuidora. En este punto,
Aserpa siempre manifestó que el procedimiento administrativo era una de las grandes
trabas al desarrollo del autoconsumo.

Esta norma, mediante 21 artículos de ley y
varias disposiciones, introduce una serie de
medidas encaminadas a reducir los precios
de la energía y a fomentar la transición energética. El título II de Autoconsumo de electricidad está compuesto por el Artículo 18.
Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico y contempla
varios aspectos positivos relacionados con
el autoconsumo entre los que nos gustaría
destacar los siguientes:

Otra mejora causada por la modificación
de este artículo es la eliminación del contador de generación en instalaciones sin
vertido de excedentes. Al acabar con la
necesidad de la instalación de equipos de
medida para la generación neta y el consumo neto, la inversión para el autoconsumidor
se disminuye considerablemente evitando el
coste asociado al conjunto de medida normalizado por la compañía eléctrica para la
medición de la energía solar generada. Esto
se traduce en un mayor ahorro y rentabilidad
para los autoconsumidores.

La modificación efectuada al artículo 9.5
resuelve la eliminación a los cargos al autoconsumo, en otras palabras es derogado
el conocido como: “impuesto al sol”. Por supuesto que Aserpa aplaude el reconocimiento a autoconsumir sin ningún tipo de cargo o
peaje como un derecho de los ciudadanos
y consideramos que el impacto de esta medida tiene una dimensión sobresaliente, no
solo en la dimensión económica, sino por
la fuerza ideológica que supone liberar al
autoconsumo eléctrico de un estigma que ha
lastrado estos años el desarrollo inevitable
de las energías renovables.
Este mismo artículo también abre la posibilidad a la compensación de excedentes
de energía generados por las instalaciones
de autoconsumo, lo que se entiende como
una fórmula de balance neto para instalaciones menores de 100kW. Quedamos a la
espera de un desarrollo de este importante
planteamiento en el nuevo Real Decreto de
autoconsumo.
Los cambios realizados al artículo 9.1 establecen nuevas modalidades de autoconsumo simplificando la clasificación de
instalaciones en solo dos tipos, con y sin
vertido de excedentes. De esta manera se
elimina la discriminación de autoconsumidor
en función de la potencia contratada. Para
acogerse a la modalidad de sin vertido y
beneficiarse de la reducción de costos en
el procedimiento de alta de la instalación,
los autoconsumidores deberán instalar dispositivos anti-vertido. También se regula el
autoconsumo compartido, algo imprescindible para su desarrollo en el entorno urbano
doméstico, por ejemplo las comunidades de
vecinos.

También se eliminan los derechos de acceso
y conexión para las instalaciones sin excedentes y las de menos de 15kW con o sin
excedentes. Se elimina el tedioso, extenso
y exhausto trámite relativo a la petición del
punto de conexión, la solicitud del contrato
técnico de acceso, y la verificación de los
equipos de medida. Se suaviza el régimen
sancionador que de manera desmesurada y
abusiva planteaba la posibilidad de multas
de hasta 60 millones de euros para las instalaciones de autoconsumo no legalizadas.
Con el nuevo marco regulatorio, la sanción
máxima será la mayor de entre las dos
cuantías siguientes: el 10% de la facturación
anual por consumo de energía eléctrica o
el 10% de la facturación por la energía vertida a la red. De esta forma más mesurada
se incentiva a legalizar las instalaciones de
autoconsumo.
El Ministerio para la Transición Ecológica
crea el registro administrativo de autoconsumo de acceso telemático y gratuito, con el
objetivo de seguir la actividad del autoconsumo orientado a evaluar el impacto económico. Así se simplifica la inscripción de las
instalaciones. En cualquier caso, las instalaciones de hasta 100 kW no necesitan de
inscripción en el Registro de Autoconsumo:
Las que no inyectan, porque su inscripción
se hace de oficio por parte de las comunidades autónomas, y las que si vierten excedentes, porque se inscribirán directamente en el
registro de productores.
Se derogan varios artículos del RD900/2015
de autoconsumo y por consiguiente uno de
los resultados es que se anula la prohibición

Juan Luis Cárdenes Gantes
Presidente de Aserpa
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de instalar más potencia solar que la potencia contratada. Esto implica la viabilidad de instalaciones con baterías para
reducir el coste del término de potencia
en la factura eléctrica. Por la derogación
del artículo 5, deja de ser obligatorio que
el titular de la instalación de generación
deba ser el mismo sujeto que el titular de
la instalación de consumo asociada, por lo
que se abre la posibilidad de instalaciones
compartidas, entre otras posibles salidas.
También cabe mencionar que en la citada
Ley se valoran otras medidas relacionadas
con la movilidad sostenible y las energías

renovables que tienen un calado importante. Por ejemplo se elimina la necesidad de
convertirse en gestor de carga para ofrecer servicios de recarga y permite incluso
a particulares la posibilidad de cobrar por
los servicios de recarga energética.
Hasta aquí, el resumen de la realidad que
expone la nueva normativa en materia de
autoconsumo, más cercana a las necesidades y expectativas de todos los españoles.
A nuestra asociación no le cabe duda que
este impulso al autoconsumo se verá reflejado muy positivamente en la economía
tanto del sector, creando nuevos puestos

de empleo por el aumento de la demanda,
como en la de todo el país. En Aserpa
quedamos a la espera de que en estos tres
próximos meses el Ministerio desarrolle el
real decreto y se aclaren los detalles más
importantes. Además, valoramos muy positivamente el giro en la política energética
del país hacia un modelo basado en las
energías renovables, la sostenibilidad y la
generación distribuida. Sin embargo, todavía queda pendiente toda una serie de reformas que supriman las múltiples barreras
que aún existen para la transición energética, como un calendario a medio plazo de
subastas renovables, entre otras medidas.
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José Donoso

Director general de la UNEF

“El autoconsumo es un
derecho de los ciudadanos”
En nombre de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso participó recientemente de una jornada en
Gran Canaria sobre la situación de esta industria en el Archipiélago, llevando la voz de una organización que
aúna a más de 250 de empresas del sector. Aboga por la libertad de mercado para eliminar las barreras al
desarrollo del autoconsumo y cree que en las Islas se puede llegar a una penetración comparable a la de
lugares como California o Hawaii, donde la energía solar abastece más de la mitad de la demanda eléctrica
POR GUACIMARA HERNÁNDEZ
¿Hay un potencial desaprovechado en Canarias?
Por supuesto, estamos muy lejos. Hay 167
megavatios instalados de fotovoltaica, pero
el potencial es muy superior a esto. Estamos
en el 3,7 por ciento de la producción de
energía eléctrica en Canarias y prácticamente está todo por desarrollar.
¿A qué podemos atribuir este retraso?
Por un lado hay responsabilidades del Gobierno, que ha paralizado la instalación de
plantas de gran tamaño; de hecho, estamos
esperando todavía que haya una subasta
específica para Canarias. El anterior Gobierno lo ha anunciado, pero no la llegó a
convocar. Esperamos que esta Administración la convoque antes de fin de año, es lo
que le vamos a pedir. En cuanto al autoconsumo, aunque aquí no hay barrera económica –el “impuesto al sol” no se aplica en
Canarias–, sí pedimos al nuevo Gobierno
una mayor simplificación administrativa, que
facilite estas tramitaciones.
Hay algunas voces críticas en sentido
opuesto, sin embargo, que afirma que se
ha prestado más atención a las instalaciones de mayor potencia frente a otras más
beneficiosas para familias y pequeñas empresas.
El planteamiento del anterior Gobierno era
ese. La apuesta que tenían era por plantas
de gran tamaño para grandes empresas.
Nosotros defendemos un modelo que creemos debe tener su espacio. El desafío de
cara al objetivo de descarbonizar nuestra
economía es muy importante y se va a necesitar todo: los pequeños propietarios, las
pequeñas empresas y las grandes plantas.
No hay razón para favorecer uno u otro,
sino intentar que todo el que quiera invertir
lo pueda hacer.

¿El retraso en autoconsumo tiene algún culpable?

¿Es necesario un marco legal lo suficientemente flexible para que no haya que legislar en particular?

Ha habido una voluntad del anterior Gobierno de que no se desarrollase, con una serie
de barreras. Pero a pesar de eso, la bajada
de precios que está teniendo la energía fotovoltaica y la mayor experiencia de las empresas hace que esté desarrollándose cada
vez más. Hemos pasado del año 2016, en
que se instalaron 54 megavatios de autoconsumo a los 125 del año pasado, 2017.
Este año esperamos que la cifra se vuelva a
superar de manera considerable.

Son dos entornos diferentes. Las grandes
plantas necesitan el suyo y las instalaciones
menores también.

La justificación de que el que haga autoconsumo de todos modos debe pagar por
el uso de la red, ¿qué le parece?

Como se dice siempre, me alegro de que
me haga esa pregunta. Para desmontar una
posverdad, una fake news, una mentira.
Un consumidor normal tiene un término de
potencia y un término variable, por el cual
paga. Dentro del término variable hay una
parte que son los precios de mercado y otra
que son los costes estructurales del sistema.
Un autoconsumidor sigue pagando el término de potencia, exactamente el mismo; es
decir, sigue contribuyendo al mantenimiento
de la red. Y en la parte variable paga en
función de lo que consume. Si se ahorra un
tercio aproximadamente, va a seguir pagando costes estructurales por esos dos tercios
que consume. Cuando se pone un impuesto
al sol lo que se hace es que pague más
por el uso de la red que cualquier otro con-
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sumidor. Y eso es injusto. Pero además es
que toda la argumentación en torno a esto
es falsa. Nosotros calculamos que en un
entorno liberalizado, sin barreras, con una
filosofía de libre mercado, el autoconsumo
en España supondría al año en torno a los
300 o 400 megavatios. Pues esto supone
que el sistema dejaría de ingresar unos 4
o 5 millones de euros. El sistema factura
17.350 millones. Deja de ingresar el 0,02
por ciento. No tiene esa cifra, entonces,
ninguna repercusión en el sistema.

En cuanto a costes, ¿está al alcance de
cualquier familia, ha repercutido la mejora tecnológica?

¿A qué se debe entonces que esos dos
milésimos hayan causado semejante revuelo?

En El Hierro, como usted sabe, hay una
central hidroeléctrica que ha recibido
muchos elogios, pero también críticas,
por el coste que significa y destinada
solo a una población tan pequeña. ¿Qué
opinión le merece?

Porque alguien no ha comprendido el sistema, ha querido apostar por un modelo de
grandes plantas, no de energía distribuida,
no por un modelo de libre mercado donde
las empresas puedan participar, sino por
un modelo de grandes plantas con pocas
empresas. Si este 0,02 se reparte entre todos los consumidores, lo que tendría que
pagar de más sería 11 céntimos de euro
al año. Es decir, absolutamente nada. Pero
además, como estamos en un sistema marginalista, esos megavatios de autoconsumo
haría que bajasen los precios de mercado.
¿Y en cuánto repercutiría esa bajada?
Aproximadamente, en 22 céntimos de
euro. Pero también bajarías el IVA. Como
corolario, el consumidor final terminará
ahorrando en su recibo de la luz la bonita
cifra de 30 céntimos. Por cada euro que
hubiera que pagar de más por el autoconsumo se estaría ahorrando cinco, aproximadamente. Todo el mundo gana con el
autoconsumo, pero se ha intentado justificar lo injustificable. Porque el autoconsumo
es un derecho de los ciudadanos, ahorra
energía, no afecta al sistema y es la forma
que ciudadanos y empresas tienen para
contribuir en la lucha contra el cambio climático.
A veces se alega que hay falta de experiencia en el operador del sistema eléctrico y que esto ha causado retrasos.
Red Eléctrica es uno de los mejores centros de control de red del mundo. Hay
mucha experiencia en otros países como
Alemania y Estados Unidos en materia de
autoconsumo, pensemos que en California
hay una penetración de la solar de un 50
por ciento y Hawaii lo supera. Teniendo
a un operador que es de los mejores del
mundo no hay motivos para no llegar a
esos números.
En una isla de Hawaii, Oahu, el 30 por
ciento de los tejados tiene placas, ¿sería
ese un ejemplo difícil de alcanzar en el archipiélago canario?
Depende de decisiones políticas, de si se
quiere una penetración más lenta o más
rápida. Repitiendo las condiciones de
Hawaii se puede conseguir en las Islas Canarias sin problemas.

Han bajado los precios más de un 90 por
ciento. Además, la inversión las pueden
hacer las empresas y, en el momento en
que la han recuperado, ya la instalación
queda para el ciudadano o la empresa
usuaria sin haber tenido que invertir, solo
por ceder unos metros cuadrados para la
instalación.

Efectivamente, es cara. Eso está claro,
por eso uno se pregunta hasta qué punto
es replicable a esos costes. Pero también
hay en Canarias centrales de diésel muy
caras. Al final, son decisiones políticas…
¿qué se prima, un modelo de energía
verde o una generación sucia? Aunque
sea cara, sirve como modelo de las cosas que se pueden hacer. A todo esto,
me llama la atención que no se la haya
complementado con fotovoltaicas, sobre
todo, para reducir costes.
¿Qué lugar ocupa el gas en el futuro del
mix energético?
No debe ocupar ninguno. En el corto
plazo, puede complementar, pero en el
largo el objetivo debe ser la descarbonización total, como establecen los acuerdos de París, del sector energético.
Una cosa es a veces los objetivos políticos, los papeles que se firman, y otra
es la realidad. Recuerde los objetivos de
Kyoto.
Ahora estamos con los de París, que son
objetivos, dentro de todo, modestos en
lo referente al cambio climático, aunque
muy ambiciosos en cuanto a transición
energética. Momentos como este, con un
presidente de Estados Unidos muy singular, que lo abandona, pueden parecer
difíciles, pero estoy convencido de que el
siguiente presidente volverá.
Ya que hablamos de descarbonización,
¿qué relación ve entre la fotovoltaica y el
coche eléctrico?
Hay mucha relación, porque el coche
eléctrico es un avance en tanto el mix sea
limpio, si no, estaríamos consumiendo
energía generada con centrales sucias.
Estás solo cambiando de lugar las emisiones. El coche eléctrico tiene sentido si su
electricidad se genera de manera limpia,
para reducir la contaminación. Con un
esquema de autoconsumo, que alimente
el coche eléctrico, con electrolineras con
paneles fotovoltaicos sí tiene sentido, porque son dos partes que deben ir asociadas.
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Canarias ante el reto 2030
¿Podremos cumplir los objetivos?

Canarias está actualmente muy lejos de cumplir los objetivos de clima y energía planteados por la Unión
Europea para el año 2030. Acertar en el camino a recorrer en los próximos 10 años puede hacernos recuperar
el tiempo perdido y también constituye una excelente oportunidad para hacer las cosas bien.

Ignacio Aldea
Socio de Bioenergy Feel
Canarias está actualmente muy lejos de
cumplir los objetivos de clima y energía
planteados por la Unión Europea para el
año 2030. Acertar en el camino a recorrer
en los próximos 10 años puede hacernos
recuperar el tiempo perdido y también constituye una excelente oportunidad para hacer
las cosas bien.
Los objetivos fundamentales del marco de
clima y energía, marcados por la Unión Europea para el 2030 son tres:

•
•
•

Al menos 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
(en relación con los niveles de 1990).
Al menos 27% de cuota de energías
renovables.
Al menos 27% de mejora de la eficiencia energética.

Estas medidas se basan en el paquete de
medidas sobre clima y energía 2020, y en
los objetivos que se marcaron en el 2014
por el consejo europeo, que pedían un 20%
de reducción de gases de efecto invernadero, un 20% de penetración de las energías
renovables y un 20% de la mejora de la
eficiencia energética. Transcurridos 4 años
desde entonces y a solo 2 años del 2020,
podemos afirmar que España se encuentra
en la senda de poder cumplir con los objetivos del 2020, los objetivos del 2030, más
estrictos, vendrán definidos por un nuevo
marco normativo que se aprobará en 2020.
Todo esto se encuentra en un marco sobre
clima y energía, que ha establecido metas,
a largo plazo, con el objetivo de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero
en 2050 un 80% respecto a los niveles de
1990.
¿Cuál es la situación de Canarias frente a
los objetivos 2030?
Si tomamos los datos del último anuario
energético, publicado por el Gobierno de
Canarias, del año 2016, el cumplimiento de
los objetivos sería el siguiente:

•

Un aumento de las emisiones de gases
de efecto invernadero del 45,7% frente
al año 1990 y una reducción frente al

•
•

2005 del -27,9%
Una cuota de penetración de las renovables del 2% del frente a un objetivo
del 20%
Un aumento de la demanda energética
desde el 2011 del 6,07%

Canarias ha tenido un crecimiento sostenido
en las emisiones de gases de efecto invernadero, desde el periodo inventariado hasta
el año 2005, es en este año donde se produce una curva de inflexión y empezamos
una reducción de las emisiones. Una de las
razones de este descenso es debido a la
recesión económica de esos años, pero otra
de las razones que nos mantienen anclados
es la fuerte dependencia del consumo de
hidrocarburos para el transporte y la generación eléctrica. En detalle, las importaciones de hidrocarburos en Canarias en el año
2016 fueron de 6.811.586 Tm, concretamente el Fuel Oil constituyo el 37,37% del
total, el Gas Oil el 32,37% y el queroseno
17,07%. La necesidad de seguir alimentando con Fuel Oil y Gas Oil las centrales de
generación eléctrica nos anclan a ese enorme volumen de emisiones.
En términos numéricos, Canarias tiene un
crecimiento del 45,7% en emisiones, respecto al año base de estudio 1990, frente
a España que crece solo un 15% o Europa
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que disminuye un 22%. En este capítulo
nos queda mucho trabajo por hacer, no
llegaremos al objetivo 2020 y estamos
muy lejos de conseguir el objetivo propuesto para el 2030.
En el capítulo de las renovables el gap
todavía es más preocupante, la fuerte
dependencia del transporte de la economía insular, la dependencia de los
combustibles fósiles en la generación
aislada de las diferentes islas hace
que estemos muy lejos del objetivo de
2020 y de 2030. Podemos calcular de
forma aproximada que la penetración
de la energía renovable total frente al
consumo de energía primaria estaría en
torno a un 2%.
En este capítulo, la gran diferencia frente a otras regiones de Europa está en el
transporte, solo el transporte Canarias
consume el 66,83% de la demanda de
energía final, dedicando para la electricidad solo el 20,08%
La cuota de penetración de las renovables en la generación eléctrica, que podemos fijar en el año 2016 en el 7,9%,
ha experimentado un cambio importante con la implantación del concurso
eólico y el crecimiento de los nuevos
parques fotovoltaicos. Es posible, siendo optimistas, que la puesta en marcha
de los parques actuales en instalación
nos lleve a una cuota del 20% de penetración de las renovables en generación eléctrica, tendremos que verlo,
pero la verdadera apuesta de Canarias
para el 2030 sería irnos al objetivo del
50% o superior de generación eléctrica
renovable para compensar la dependencia que tenemos en otros consumos
de energía como el necesario para el
transporte.
Por último, el objetivo de demanda
energética y de mejora de la eficiencia energética, está íntimamente ligado
al transporte. Sino conseguimos una

mayor penetración del coche eléctrico
no podremos conseguirlo. El transporte
terrestre constituye el 34,35% de la demanda final de energía en Canarias,
el aéreo el 32,48%. Dado que difícilmente podamos obtener reducciones
importantes en el aéreo que iría en
contra de nuestro modelo económico,
necesitamos centrarnos en mejoras de
transporte terrestre.
Medidas de convergencia energética
para los objetivos de 2030
Elaborar en este artículo un plan de
choque de medidas para converger
a los objetivos de cambio climático y
energía para el año 2030 es una carta
a los Reyes Magos, en cualquier caso,
si nos vamos a atrever a a enumerar
algunas acciones de alto impacto, que
considero necesarias para alcanzar los
objetivos. Resumiendo, en 8 medidas
de alto impacto, estas serían:

•

•

•
•
•
•
•

•

Implantar una ventanilla única de
tramitación de instalaciones de autoconsumo eléctrico, a nivel insular
y municipal que facilite e impulse
las solicitudes de enganche y punto de conexión para comunidades
de propietarios, hoteles, edificios,
empresas y casas unifamiliares,
con un sistema de balance neto.
Impulsar con ayudas de la administración, la renovación del parque de vehículos diésel por vehículos eléctricos, acompañado de la
tramitación de puntos de conexión
en garajes privados y comunidades de propietarios.
Cambiar las centrales de generación eléctrica con combustibles de
Fuel Oil y Gas Oil por centrales
de ciclo combinado de Gas Natural.
Implantar regasificadoras en los
principales puertos del archipiélago para portacontenedores y
barcos con gas natural como combustible.
Continuar con el desarrollo de
parques fotovoltaicos de gran extensión, y parques eólicos tanto
terrestres como marinos.
Realizar una apuesta decidida por
la exploración de fuentes de energía geotérmica de Alta Entalpía
en las islas de La Palma, Lanzarote
y Tenerife.
Inventariar y auditar las instalaciones de generación térmica de hoteles para el uso de ACS y climatización de piscinas de acuerdo a
un modelo turístico sostenible que
prohíba el uso de combustibles fósiles y que use energía renovables
como la solar, biomasa o geotermia.
Concienciar y orientar tanto a la
población canaria, como a nuestros visitantes hacia un modelo de
consumo energético responsable y
sostenible para nuestras islas.
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Grupo para la Investigación en
Sistemas de Energías Renovables
El GRRES (siglas en inglés de: Grupo para la Investigación en Sistemas de Energías Renovables) es un grupo
de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)perteneciente a la Rama de
Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura.

El GRRES es un equipo
interdisciplinar; los ingenieros e ingenieras
que lo integran son
doctores y aportan al
conjunto los conocimientos y habilidades
propias de las áreas
de conocimiento en
las que trabajan, las
cuales se encuentran
adscritas a los departamentos de Ingeniería
Mecánica, Ingeniería
Electrónica y Automática, Ingeniería de Procesos, Ingeniería Civil
e Ingeniería Eléctrica.
Para desarrollar sus líneas de investigación
el GRRES colabora
con investigadores de
diversas Universidades
y Centros de Investigación nacionales e internacionales.
Las líneas de investigación que se llevan a
cabo en el GRRES se centran en investigar,
desarrollar e innovar todo el proceso de
aprovechamiento de los recursos renovables, utilizando como “laboratorio” de ensa-

potencias producidas
por los aerogeneradores. En este contexto,
desde finales de los
años 80, se han llevado a cabo, entre otros
trabajos, investigaciones sobre el potencial
eólico en zonas candidatas para la instalación de parque eólicos
en Canarias, se han
realizado asesoramientos para la instalación
de parques eólicos
conectados a las redes
eléctricas insulares y se
han realizado proyectos relacionados con
el análisis y diseño de
sistemas de conversión
de la energía eólica.
yos el Archipiélago Canario. En este contexto, los investigadores del GRRES trabajan en
las siguientes líneas de investigación:
Energía Eólica, que abarca la medida, el
análisis y la predicción a corto y largo plazo de las velocidades del viento y de las

Energía Solar, en la
que se llevan a cabo
estudios de medida, análisis y estimación
del recurso, aplicaciones de sistemas fotovoltaicos y aplicaciones de sistemas solares
de baja, media y alta temperatura. En esta
línea miembros de GRRES han desarrollado, por ejemplo, trabajos de investigación
orientados a evaluar el potencial solar foto-
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voltaico en cubiertas y edificios públicos en
Canarias así como el diseño de instalaciones solares térmicas de media temperatura
para hoteles e instalaciones industriales.
Energías Renovables Marinas, en la que se
realizan estudios y estimaciones del recurso energético marino y se analiza el aprovechamiento del mismo. En este contexto,
el GRRES ha llevado a cabo estudios de
evaluación del potencial de energía eólica
offshore y de olas en Canarias. Asimismo
también se está trabajando en proyectos
de generación de energía de las olas y de
generación combinada de eólica offshore y
olas. En estos momentos se están llevando
a cabo estudios para un parque eólico flotante de 200 MW en Canarias, que han
sido financiados por una empresa privada
internacional.
Micro-Redes aisladas e interconectadas,
en la que se han desarrollado sistemas
eléctricos que utilizan energías renovables
en combinación con motores diésel (Microrredes eléctricas híbridas) para suministrar
energía y agua a pequeñas comunidades
aisladas de las redes eléctricas convencionales. Ejemplos de ello son las instalaciones
realizadas en el Puertito de la Cruz, en la
isla de Fuerteventura, y en la isla de Corvo,
en las Azores. Asimismo, en la isla de Gran
Canaria, se han realizado proyectos de sistemas eléctricos aislados e interconectados
de la red eléctrica convencional, que utilizan
única y exclusivamente energía eólica para
accionar plantas desalinizadoras de agua

de mar. Actualmente, se está trabajando en
un prototipo de planta desalinizadora de ósmosis inversa que ha sido diseñado para ser
accionado únicamente con energía eólica.
Para ello, se ha implementado un sistema de
control basado en técnicas de inteligencia
artificial y se utilizan nuevas tecnologías de
regulación dinámica de potencia.
Planificación y Eficiencia Energética, que
engloba la planificación de la integración
de energías renovables en sistemas energéticos y el uso de sistemas de almacenamiento
energético, tales como el hidrobombeo. Se
han efectuado análisis de la eficiencia energética en edificaciones e industrias mediante
auditorías energéticas se han aplicado métodos exergéticos (de disponibilidad de energía) en la optimización de procesos (como
por ejemplo, en la producción de hidrógeno, biodiesel o en procesos de desalación)
y se han realizado análisis de ciclo de vida
(como en planta de impresión de periódicos y revistas, así como en industria de fabricación de cervezas). Así mismo, se están
realizando investigaciones en el campo del
transporte sostenible y del vehículo eléctrico
y en la producción de biodiesel a partir de
aceites reciclados.
Los investigadores del GRRES han participado en convocatorias públicas europeas,
nacionales y regionales y han obtenido en
ellas financiación para realizar los proyectos de investigación. Asimismo, un porcentaje de los recursos necesarios para llevar
a cabo la investigación ha sido financiado

por empresas y distintas administraciones
públicas.
Fruto de la investigación desarrollada, los
investigadores del GRRES han publicado
artículos en numerosas revistas internacionales de reconocido prestigio. Así mismo, los
miembros del GRRES han publicado libros y
capítulos de libros en editoriales de reconocido prestigio internacional (Wiley, Elsevier,
Pearson, CRC Press, Springer, etc.) y han
presentado ponencias en un notable número
de congresos internacionales y nacionales
que abarcan la temática de las energías renovables y sus aplicaciones.
Según las colecciones de bases de datos
de referencias bibliográficas y citas de publicaciones más prestigiosas, tales como la
Web of Science (WoS), SCOPUS y GOOGLE SCHOLAR, un notable número de los
trabajos publicados por los miembros del
GRRES han sido citados en los trabajos publicados por otros autores, considerándose
ello como un indicativo de la importancia de
las aportaciones realizadas y de su impacto
en el área.
Varios miembros del GRRES son profesores
del programa de Doctorado en Ingenierías
Química, Mecánica y de Fabricación (QUIMEFA) de la ULPGC, uno de cuyos objetivos
es formar doctores en las áreas vinculadas al
ámbito de las energías renovables. En este
sentido, se han finalizado y se están desarrollando diversas tesis doctorales en el marco
de las líneas de investigación del GRRES.
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Así es el nuevo aparcamiento Metropol
La nueva infraestructura incluye una cubierta en forma de ola con placas solares que van a producir energía
suficiente para abastecer tanto al aparcamiento como a las oficinas municipales.

El aparcamiento Metropol, junto a las oficinas
municipales del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria, ha abierto nuevamente sus
puertas tan solo tres meses después de que
se cerrase al público para acometer las obras
de nueva construcción de las instalaciones modulares.
El nuevo aparcamiento, que recupera el nombre del hotel que antaño se ubicaba en el mismo lugar, ha sido diseñado y ejecutado con el
sistema ANROTECH, que permite la construcción de aparcamientos modulares en altura,
desmontables, ampliables y reutilizables.
La obra, que comenzó el pasado 1 de junio
a cargo de la Unión Temporal de Empresas
(UTE) Hermanos García Álamo S.L. e Industrias Metálicas Anro SL, ha respetado la geometría de la antigua estructura, ya muy deteriorada tras 20 años de uso continuado. Aún
así, el nuevo Metropol ha presentado diversas
y considerables mejoras respecto al aparcamiento anterior.
Una de ellas es el menor número de pilares
con vanos de 7,50 metros, así como la ubicación de los pilares retranqueados respecto
al borde de cada plaza. En concreto, “la estructura tiene un total de 33 pilares menos, lo
que va a repercutir en una mayor capacidad
de maniobra de los vehículos, haciendo más
confortable la utilización del aparcamiento”,
explica José Eduardo Ramírez, concejal de
Movilidad, Promoción Económica y Ciudad
de Mar y presidente del Consejo de Administración de SAGULPA.
Además se han materializado varias mejoras
sobre el proyecto inicial que no han influido

significativamente en los plazos de ejecución
de las obras y que han culminado “en un tiempo récord”, recalca el concejal.
Estas mejoras añadidas afectan principalmente a la fachada del edificio y también de la
cubierta, cuyo acabado final recordará a las
olas del mar. Un diseño “mucho más amable y
que embellecerá la zona”, sostiene José Eduardo Ramírez.
Pero, sin duda, la principal novedad del nuevo
Metropol es su sostenibilidad. En este sentido,
el aparcamiento está construido en su totalidad con acero al carbono S-355JR, material
ecológico y reciclable al 100%.
Además, el revestimiento sobre el forjado de la
planta superior no solo servirá para cubrir las
plazas de este nivel, sino que permitirá la futura instalación de placas solares que abastecerán de energía eléctrica tanto al aparcamiento
como al edificio del Ayuntamiento, permitiendo que ambos sean 100% autosuficientes.

En cifras, estas placas fotovoltáicas se traducirán cada año en 184.100 kWh de energía
generada y cerca de 20.000€ de ahorro en
consumo eléctrico.
Otro dato a resaltar es que gracias a estas
placas solares se evitará la emisión de 142 toneladas de CO2, lo que supone plantar una
superficie equivalente a siete campos de fútbol de pinar canario cada año en la ciudad.
Mejoras sobre el proyecto inicial
Con una superficie construida de 2.600
metros cuadrados y una capacidad de 248
plazas, el nuevo aparcamiento sumará nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos, pasando de cuatro a seis conectores de
alimentación además de incluir mejoras en
cuanto a la accesibilidad. De este modo, el
aparcamiento contará con dos rampas para
cada sentido, con una pendiente inferior al
16%. Asimismo, el acceso al nivel superior se
realizará a través de escaleras metálicas y de
un ascensor.
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Ropa limpia y sostenible
Univergy acuerda con lavanderías “El Cardón” la instalación de una planta fotovoltaica de 800kw con una
inversión de un millón de euros
Hay uniones que son beneficiosas no solo
para ambas partes, sino también para terceros. Es el caso de la de la empresa hispano-japonesa Univergy International y Lavanderías “El Cardón”, que han suscrito un
acuerdo para la instalación de una planta
de energía solar fotovoltaica para autoconsumo de 800kW y almacenamiento en
ion-litio de 132kWh, en sus instalaciones
de Fuerteventura. Los clientes de esta lavandería podrán salir contentos no solo con la
limpieza de la ropa, sino también del medio
ambiente, a cuyo sostenimiento colaborarán
con su granito de arena.
La novedosa instalación, que contempla una
inversión de un millón de euros, será la más
grande de las Islas Canarias con esta configuración de autoconsumo/almacenamiento
en ion-litio, y tendrá previsto entrar en operación en septiembre de 2019. Para su instalación, Univergy International, trabaja en
conjunto con Maresia Systems, empresa de
gran implantación en Canarias y con amplia
experiencia en este campo.
“Creemos que de esta forma, El Cardón fortalece, aún más, su compromiso con el medio ambiente, y añade su interés en el desarrollo de su política de implantación de estas
tecnologías en el resto de sus instalaciones
en otras islas, para lo cual contará obviamente con Univergy International”, explicó a
EnergyHub un portavoz de la empresa.
Según confirma Ignacio Blanco, presidente
y CEO de Univergy, “el proyecto de ener-

gía limpia con Lavandería “El Cardón” es el
más grande de todas las Islas Canarias en
la modalidad autoconsumo/almacenamiento que fortalece el compromiso medioambiental del cliente, que esperamos replicar
en todas las Islas Canarias”.
“El Cardón” es un grupo empresarial cuya
línea de negocio más importante a razón
de facturación y número de empleados es
la lavandería industrial para hostelería y
hospitales. A su vez, es titular de tintorerías
y autoservicios en expansión e importantes
inversiones en el sector turístico en el que
opera a través de las marcas Home Paradise y Siroco Home. Además, de otras actividades, en el sector servicios donde disponen de talleres de mecánica especializada,
taller de chapa y pintura con la mayor cámara de todo el archipiélago y la Funeraria
contratista del ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria. El centro de producción
donde se implantará la planta fotovoltaica
de 800kw está ubicado en Fuerteventura
donde tienen la lavandería hotelera más
grande de España, la cual da servicio a
todo tipo de empresas del sector turístico,
en todo el archipiélago canario.
El proyecto “El Cardón”, que se encuentra
ubicado en el Polígono Industrial “El Cuchillete”, Tuineje (Fuerteventura), contará con un
campo fotovoltaico que se compondrá por
módulos de Canadian Solar, que producen
electricidad en continua, y ésta es transformada en alterna mediante inversores con
una potencia nominal de 60kW. Los módulos se conectan en serie formando líneas de
18 y 19 módulos. La instalación tiene una
potencia nominal total de 660kW.
Asimismo, la instalación contará con un sistema de acumulación compuesto por una
bancada de baterías de litio que se carga
por un inversor de 60kW y un equipo de
control que regula la carga inyectada en el
punto de consumo. La red de baterías está
preparada para proporcionar 132kWh.

Ignacio Blanco
Presidente ejecutivo de Univergy

El funcionamiento de la instalación fotovoltaica será el siguiente:

En horario solar, los paneles fotovoltaicos suministraran la energía a los inversores de red
que ajustaran la energía a las características
de consumo del cliente.
Mientras el cliente tenga demanda, la fotovoltaica será prioritaria a cualquier otra fuente de energía.
Si se produce excedente de energía por parte de los módulos fotovoltaicos, está será almacenada en las baterías gracias al equipo
de control instalado en el punto de consumo.
Una vez cargadas y si todavía hay excedente de energía porque no se consume, el
sobrante de energía se inyectaría a la red,
tal y como permite las instalaciones de autoconsumo Tipo 2A.
Fuera del horario solar (por la noche), las
baterías entrarían en funcionamiento para
cubrir el consumo del cliente. Si se agotara
la energía de las baterías entonces el cliente
consumiría directamente de la red.
El equipo de control será el encargado de
dar siempre prioridad a la instalación fotovoltaica en el consumo.
Por otra parte, Univergy se encuentra trabajando activamente en la consolidación de
proyectos en desarrollo de conexión a red
en el “mercado” de las Islas Canarias que
suman 50MW en pequeñas instalaciones
de entre 2 y 5MW en Fuerteventura, Lanzarote y Las Palmas.
Desde hace seis meses, la empresa hispano-japonesa Univergy International sigue creciendo en España, y para ello, se encuentra
buscando terrenos en todas las Islas Canarias, especialmente en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, para el desarrollo de plantas fotovoltaicas. Precisamente,
es en Fuerteventura dónde se ha cerrado el
proyecto “El cardón” de autoconsumo de
energía renovable en las Islas Canarias.
Blanco añade que “seguimos considerando
las Islas Canarias, objetivo prioritario para
la implantación de proyectos de energía
limpia de Univergy, por lo que continuamos
trabajando en la búsqueda y localización
de terrenos y propietarios, para el alquiler o
compra de terrenos rústicos, para el desarrollo de Instalaciones de Solar Fotovoltaica“.
Univergy International, es una empresa hispano-japonesa especializada en el desarrollo de proyectos de energías renovables con
una presencia internacional en 16 países
del mundo, cuenta con un amplio knowhow de más de 20 años en el desarrollo de
Proyectos de generación de energía desde
fuentes renovables, y tiene una cartera de
proyectos en desarrollo superior a 3,1 GW.

