¿Tiene ya una instalación
fotovoltaica para
autoconsumo en casa?

Editorial

El Cabildo de Gran Canaria ha ampliado hasta el 31 de marzo
el plazo para solicitar subvenciones para instalar
placas fotovoltaicas de autoconsumo en sus viviendas
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En un mundo de ecosistemas y recursos biológicos
finitos, es necesario hacer un esfuerzo de innovación
para alimentar a la población, suministrar agua potable
y energías limpias. La economía verde se cree que
generará un millón de nuevos empleos para 2030. Junto
con ello, debemos aspirar a un tráfico más seguro,
de vehículos menos contaminantes y de soluciones
tecnológicas más avanzadas, una estrategia prospectiva
sobre la movilidad conectada y automatizada. Lo que
hoy vemos en nuestras calles no lo veremos por mucho
tiempo más, como nos comenta Marta Labata en la
entrevista que publicamos en esta edición.
¿Estamos ante el final de una era y el comienzo de
otra? Eso son las revoluciones, y en algunas de nuestras
páginas encontrarán reflexiones al respecto, como el
reportaje de portada y como la entrevista a José Carlos
Díez, gran conocedor de la realidad canaria. La firma de
la ministra de Transición Ecológica es otro de los platos
fuertes que hoy ponemos sobre la mesa y que confirma
la vocación de esta revista por el viaje de ida y vuelta
entre ciudadanía y responsables públicos por el que
apostamos desde un comienzo. O el del vicepresidente
canario, justo en un momento de cierta tensión política
entre administraciones, pero que al menos la cercanía
sobre el papel esperamos sirva para mejor entendimiento
en beneficio de todos. Esta es una revolución que tiene sus
ventajas, pues no rodarán cabezas ni habrá guillotinas,
todo lo contrario, apunta a una mayor armonía entre el
medio, las máquinas y las personas.
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La revolución sostenible
Asistimos a cambios que ya no son imperceptibles, sino que configuran el
futuro, pero también el presente de nuestro (nuevo) modo de vida

pliegue mundial de energía renovable. La
adopción de objetivos a largo plazo y medidas de apoyo a las políticas ha resultado
en un fuerte crecimiento en el despliegue
de energía renovable en toda la región,
desde una participación del 17% en el consumo final bruto de energía en 2015 hasta
el 34% en 2030. Las fuentes renovables
constituyen la base de la energía limpia,
pero ellas solas no son suficientes, tienen
que acompañarlas la eficiencia energética,
una red de distribución eficiente y el desarrollo de los sistemas de almacenamiento,
o sea de acumulación de energía.

Por Juana González
El bambú tarda siete años en brotar. Pero
durante el séptimo año, en solo seis semanas, crece más de 30 metros. ¿Tarda
entonces solo 6 semanas en crecer? No,
le lleva siete años crecer y seis semanas
desarrollarse. Durante años parece que no
sucede nada, pero realmente está generando sus sólidas raíces, para poder más
tarde alcanzar su gran altura. Ese mismo
tipo de crecimiento es el que están experimentando en estos momentos todos los
fenómenos que engloban la actual revolución sostenible o, como muchos la llaman,
la 4RI (cuarta revolución industrial). Como
el bambú, han sido muchos años de crecimiento larvado, latente, potencial, hasta
que ahora hemos llegado al desarrollo. Y
de una manera de veras espectacular.
Nuestro modo de vida en los próximos
diez años va a cambiar de una forma radical. Ser sostenible no va a ser una moda
sino una necesidad. Lo mejor es que lo haremos sin que nadie nos tenga que obligar,
sino por pura lógica y conveniencia. Los
combustibles fósiles tienen sus días contados en este mundo y nos dirigimos a un

sistema eléctrico 100x100 de energías renovables. Porque esto es ya una realidad.
No hablamos solamente del futuro: ya hoy
es el mercado que determina la competiti-

vidad de las energías renovables, mientras
que el sector de los combustibles fósiles
presenta grandes incertidumbres desde el
punto de vista financiero.

Países como China, EE.UU. e India son líderes mundiales en inversión de energía
renovable. Solo en el año 2016 la potencia
instalada en renovables se incrementó dos
tercios, es decir, 165 gigavatios, con buena
parte de esa instalación de origen fotovoltaico. Y prácticamente la mitad de toda la
potencia instalada se realizó en China. Se
prevé que para 2022 la instalación de placas fotovoltaicas se incremente tanto que
va a suponer el 43% de la potencia mundial instalada de energías renovables.
EE.UU. es el segundo mercado internacional más importante en inversión de

renovables, aunque es cierto que con las
políticas que se están llevando adelante
en estos momentos, puede ralentizar el
crecimiento en el sector. La India, por otro
lado, se prevé que en 2022 duplique su
capacidad de instalación de renovables,
siendo la eólica y la solar las que acaparan
el 90 por ciento del total.
Pero hablemos de Europa y su enorme
potencial, según el estudio Remap realizado por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), que afirma que la
Unión Europea durante más de dos décadas ha estado a la vanguardia del des-

El informe también asegura que el sector
eléctrico europeo puede albergar grandes
cantidades de energía solar fotovoltaica y
generación de energía eólica. Y desde
luego las soluciones de calefacción y refrigeración representan más de un tercio del
potencial de energía renovable sin explotar de la UE. Allí aparece la biomasa como
una fuente de energía renovable clave más
allá de 2030.
Las auténticas revoluciones a lo largo de
la historia siempre han surgido desde abajo, así que esta no iba a ser menos. Los
ciudadanos pasarán de ser meros espectadores a actores que forman parte de
esta revolución eléctrica, convirtiéndose
en consumidor, generador, almacenador y
vendedor de energía. Porque el autoconsumo será una de las claves principales de
esta revolución. La clave de este proceso
es la digitalización de la red eléctrica, relacionada no solamente con la demanda de
eficiencia sino también necesaria para el
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desarrollo a gran escala de la e-movilidad.
Para eso se necesitan, además de sistemas
de acumulación, dispositivos inteligentes
eficientes que permitan una gestión flexible de la red.

ocupando nuestras calles. Y de paso,
nos hemos resignado a la contaminación
como algo inevitable. Y no hablemos del
vínculo entre el tráfico y el estrés”.
Segun el libro blanco de las Smartcity, las
ciudades del futuro tienen que ser eficientes, comprometidas, competitivas y sostenibles en sus ámbitos económico, social
y medio ambiental. Se habla de que sea
participativa, abierta, transparente y responsable de su gestión y de sus relaciones con todos los agentes sociales. Pero
a la vez innovadora, capaz de repensar los
modelos tradicionales de prestación de
servicios y las estructuras de ciudad. Del
mismo modo, debe ser digital e interconectada, saber utilizar las nuevas tecnologías como herramientas para avanzar en
su desarrollo. Las TIC no como un fin en sí
mismo, sino como un medio para un fin. Y,
por último, orientada a la mejora continua
de sus parámetros de sostenibilidad, eficiencia y bienestar.

Fue en 1896 cuando el premio Nobel de
química Svante Arrhenius advirtió de que
los combustibles fósiles podrían dar lugar
a la aceleración del calentamiento de la
Tierra. Y nadie lo tomó en serio. Seguro
que no imaginó que precisamente su descubrimiento hoy en día fuera a ser la primera causa de preocupación en la ciudadanía según una encuesta de Greenpeace.
Términos como el cambio climático, gases
efecto invernadero, calentamiento global,
etc. ya se mencionan y se utilizan no solo
en las ONG sino que se convierte en motivo de preocupación en gobiernos de los
principales países desarrollados.
Fue en 2015 cuando el mundo se unió para
luchar contra el cambio climático y se firma en París el primer acuerdo vinculan-

pero cuando antes de que se haya aprobado un nuevo plan de movilidad ya están surgiendo nuevas necesidades que
deja obsoleto lo nuevo y hay que volver
a adaptarlo. La burocracia tiene también
que ser smart.
Patinetes eléctricos, ebikes, segways, bicicletas de carga, hoverboards, carsharing,
coches autónomos, minicoches eléctricos,
motosharing, VTC (vehículo de transporte
con conductor), vehículos voladores…
está claro que las nuevas formas de mo-

te mundial contra el cambio climático y
cuando las grandes ciudades comienzan
a prepararse para alcanzar los objetivos
allí adoptados. Pero nadie pensó que
esto iba a ir tan rápido.

- Al menos 27% de cuota de energías
renovables.

Para 2030, se espera que casi 5 mil millones de personas (60% de la población
total) vivan en áreas urbanas, y que las
áreas úrbanas cubran más de la totalidad de la superficie terrestre. Las ciudades deben prepararse para cumplir los
objetivos 2030 acordados por Europa
que se engloban en tres:

Pero no solo para eso, sino también
para adaptarse a las exigencias de una
ciudadanía cada vez mas participativa y exigente. No hay duda de que la
transformación de las ciudades abre
interesantes oportunidades empresariales, además estás necesidades se están
viendo globales. Toas las ciudades quieren ser smart. El Global Green Economy
Index de 2016 puntúa a Copenhague,
con casi 100 puntos, como la ciudad más
smart del planeta. La siguen Estocolmo,
Vancouver, Oslo, Singapur, Nueva York,

- Al menos 40% de reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero(en relación a los niveles de 1990).

- Al menos 27% de mejora de la eficiencia energética.

Berlín, Helsinki, París y Tokio. ¿Ven en
esa lista alguna ciudad de Canarias o
siquiera de España? Lamentablemente,
no. Nos debería llevar a pensar por qué,
teniendo las mismas o mejores condiciones de partida que muchas de ellas, no
hemos conseguido entrar en ese preciado top ten.
Hoy en día el gran problema de las
principales ciudades con la movilidad
sostenible es evidente, la tecnología va
más rápida que la burocracia administrativa. Ahora vemos como las grandes
ciudades no tienen legislación para los
nuevos sistemas de movilidad que pensábamos se utilizarían en un futuro lejano y que resultan que ya son el presente.
Los ayuntamientos trabajan sin descanso,

vilidad reclaman su espacio mientras las
tradicionales se baten en retirada. “Durante el último siglo, las ciudades se han
adaptado a los coches, y ahora toca dar
la vuelta a la ecuación: nuestras calles tendrán que cambiar para adaptase de forma mucho mas livianas y eficientes para
poder moverse”, afirma Ross Douglas, el
fundador de Autonomy, desde el Festival
de la Movilidad, en París. Y continúa: “Hemos convertido las ciudades en gigantescos aparcamientos. Los coches se mueven
el 5% de su tiempo y el resto se lo pasan

La transformación en curso, junto a la
descarbonización del mix energético que
reduce y estabiliza los precios, lleva electricidad barata a una gran parte de las actividades económicas. Por consiguiente,
inicia un círculo virtuoso gracias al cual se
puede llegar a descarbonizar no solamente el sector de la energía sino también muchas otras actividades industriales.
Todo esto confirma que el mundo va decididamente hacia una única dirección, la
de las energías renovables y la descarbonización, hacia un futuro de energía limpia, segura y económicamente accesible
para todos. Un mundo que aún no conocemos pero que cambiará nuestro modo
de vida. Pero como todas las anteriores revoluciones industriales de la historia, es un
mundo mejor y que no tiene vuelta atrás.
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Movilidad sostenible:
camino al andar

Pablo Rodríguez Valido
Vicepresidente y consejero de Obras Públicas
y Transportes del Gobierno de Canarias

La evolución de un planeta definido
por los procesos de concentración urbana nos señala claramente una senda: la batalla por la conservación del
equilibrio ecológico se dilucidará en
las ciudades en general y en el mundo desarrollado en particular. Canarias, como parte del primer mundo y
además destino turístico de primer
orden, no es ni mucho menos ajena
a esa ecuación. Esta evidencia nos
obliga a tomarnos las políticas de movilidad sostenible como estrategias a
largo plazo, pero que a su vez exigen
respuestas de carácter inmediato. Porque a estas dos circunstancias citadas,
la concentración urbana y las exigencias de una economía y una sociedad
de vanguardia, el Archipiélago añade
un factor añadido muy relevante: la
propia escasez de nuestro territorio,
que nos obliga a afrontar sin demoras
el desafío de un uso eficiente de las
infraestructuras y de los medios de
transporte disponibles.
En el Gobierno de Canarias nos tomamos este asunto muy en serio, con
acciones a corto plazo pero también
con las luces largas exigibles a la magnitud del desafío. ¿Qué perseguimos?
Que Canarias alcance el estatus de
territorio de vanguardia en materia
de eficacia en sus medios de transporte y huella de carbono compatible
con los compromisos asumidos por la
Unión Europea en la lucha contra el
calentamiento global. Puede parecer
la búsqueda de la cuadratura del círculo, pero ni mucho menos se trata de
un desafío imposible. Lo he dicho en
más de una ocasión: la excelencia, el
afán por hacer de nuestra tierra un lugar de referencia, la modernización de
Canarias como anhelo político, es la
obligación innegociable del Gobierno
de Canarias.
Por eso seguiremos aportando iniciativas en busca de un modelo de movilidad más sostenible, con una clara
preponderancia del transporte público. Para ello, estamos desarrollando la
Estrategia Canaria de Movilidad Sostenible 2019-2025, porque entendemos que cambiar los hábitos de nuestros desplazamientos hacia criterios
de transporte más respetuosos con el
medio ambiente es un logro que trasciende a una legislatura. Y que además
nos implica a todos: a los partidos políticos, a las instituciones, a los agentes
sociales y a la ciudadanía en general.
Por cierto, es la población más joven,
los canarios y canarias del siglo XXI, la
más exigente y concienciada con la necesidad de cambiar el paradigma de la

movilidad. Contamos con ellos y ellas
como los activistas de nuestra estrategia, sus grandes embajadores.
Por otro lado, también hemos apostado
firmemente por la movilidad sostenible
con iniciativas concretas, como el Plan
Canario de la Bicicleta, en la medida en
que este medio de transporte individual, que vive una auténtica revolución
en el ámbito urbano, ofrece innegables
opciones de crecimiento en las Islas. En
este ámbito específico, el Gobierno de
Canarias continuará con la senda de los
incentivos fiscales a la movilidad activa,
como hemos hecho ya al aplicar el 0%
de IGIC para la adquisición de bicicletas. El objetivo último de esta estrategia es incrementar su uso en los desplazamientos hasta el 4% en 2025, frente al
1% actual. Ya les digo, un escenario de
oportunidades.
También durante el año pasado aprobamos las subvenciones para los ayuntamientos en la redacción de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS). Esto es relevante porque, en
un escenario de competencias compartidas, se impone la colaboración mutua
entre administraciones con responsabilidades en materia de transporte. De
este modo, podemos afirmar que al
Gobierno le corresponde liderar, pero
ningún objetivo concreto será posible
sin la implicación de las administraciones insulares y locales, sobre todo
aquellas con mayor población y desafíos pendientes en la materia. Por fortuna, son numerosos los buenos ejemplos protagonizados por municipios de
las Islas. Les insisto, la movilidad sostenible no conoce colores políticos.
Podrán decir que al hablar de movilidad
sostenible aludimos al largo plazo, pero
sin producir resultados a corto. Me atrevo a afirmar que no es cierto. Porque en
materia de prácticas excelentes sobre
el transporte también se hace camino
al andar. Y un ejemplo veraz lo tenemos
en los primeros resultados tras la implantación del Bono Residente Canario.
Tres meses después de que arrancara
la utilización progresiva de este instrumento, destinado a hacer más asequible el uso del transporte por guagua en
las Islas, podemos hablar ya de cifras
muy prometedoras: más de 25.000 solicitudes, otras tantas decisiones individuales que, con el apoyo financiero del
sector público, caminan en la dirección
adecuada, la de la eficiencia asociada
a la sostenibilidad económica, social y
ambiental. Pero no nos conformamos
con lo obtenido: nos queda aún mucho
trabajo por hacer.

Laboratorios de la transición ecológica
Cuando se habla de renovables en la
Unión Europea (UE), no es difícil que el
caso de El Hierro aparezca en la conversación. Todavía sigue siendo noticia
que un espacio de las dimensiones de
la isla canaria logre autoabastecerse
completamente con energías libres de
emisiones, al menos de forma puntual.
La transición energética avanza de forma vibrante –la potencia renovable instalada en el mundo superó en 2017 los
dos millones de megavatios– y avanzamos hacia un contexto en el que las zonas 100% renovables serán lo habitual.
Las islas vienen manifestándose desde
hace tiempo como laboratorios a cielo
abierto de este proceso, quizá por ser
los territorios tremendamente conscientes de lo que implica ser vulnerable
al calentamiento global, no solo por el
aumento del nivel del mar sino también
por el riesgo a la desertización, los
cambios en los regímenes hídricos o
la exposición a los fenómenos meteorológicos extremos, entre otros impactos. Además, la insularidad convierte a
la dependencia energética exterior y la
garantía de suministro en desafíos que,
sin duda, han animado a las diferentes
administraciones a avanzar con mayor
rapidez en la búsqueda de soluciones
tecnológicas, regulatorias y organizativas para impulsar la transición ecológica.
En el caso español, no hay duda alguna
del potencial: Baleares y Canarias son
ricas en sol y en viento, y referente de
impulso renovable en una UE, que tiene unas 2.200 islas habitadas. Impulso
que, sin duda, traerá la consolidación
de sistemas energéticos basados en
energías limpias, e interesantes propuestas de movilidad libre de emisiones y, con seguridad, en el desarrollo
de comunidades energéticas locales y
un espaldarazo al autoconsumo, que
cuenta además con la ventaja de
ayudar a minimizar el impacto de las

instalaciones energéticas en espacios
reducidos y, sobre todo, de gran valor
ambiental.
El futuro renovable de nuestras islas no
sólo es positivo y necesario si España
quiere cumplir con los compromisos
que adquirió en el histórico Acuerdo
de París de lucha contra el cambio
climático. Es también lo más sensato
desde el punto de vista económico,
ya que un sistema energético más resiliente –especialmente, en el caso de
los territorios extrapeninsulares– será
un sistema con menos costes, lo cual
incidirá positivamente en la factura que
todos debemos abonar a fin de mes.
Estamos ya trabajando. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y
el Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de Energía (IDAE) estamos diseñando una estrategia para apoyar a
nuestras islas. Como primeros pasos,
estamos lanzando líneas de ayuda para
impulsar energías renovables en territorios extrapeninsulares cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), destinado a fortalecer la cohesión económica y social
en la Unión Europea, corrigiendo los
desequilibrios que existen entre sus regiones. La primera convocatoria, aprobada recientemente por el Consejo
de Ministros, destinará 80 millones de
euros al fomento de proyectos eólicos
en Canarias. Con ella, se posibilitará la
entrada de al menos 180 megavatios
de potencia renovable en la comunidad autónoma.
Tenemos el potencial, conocemos los
beneficios y la Ciencia nos advierte de
que es urgente actuar. Los territorios
insulares españoles tienen un futuro
energético brillante por delante y desde el Gobierno estamos convencidos
de que será un paso definitivo para
garantizar prosperidad en todos los
sentidos.

Teresa Ribera
Ministra para la Transición Ecológica del
Gobierno de España
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Guía de Isora
Punteros en sostenibilidad
El municipio sureño de Guía de Isora ha trazado un camino firme hacia la armonía con el medio ambiente que lo sitúa
a la cabeza en Tenerife en cuanto a ahorro energético, gestión de residuos y concienciación ciudadana

Piscinas naturales de La Jaquita, en Alcalá.

Vistas a desde el Mirador de Chirche Aripe, la costa del municipio y La Gomera.

Por Félix Martín
Siendo Canarias un espacio limitado por
su propia realidad insular, la relación entre
el habitante y el territorio se antoja como
crucial a la hora de la gestión de sus recursos, de sus necesidades energéticas y
el equilibrio con el entorno. Guía de Isora
puede presumir de haber dado los pasos
necesarios para adaptarse a los nuevos
escenarios que vienen, con un elenco de
acciones planificadas con precisión y que
podríamos decir que cumple con la inspiradora premisa de “Think globally, act
locally” (“Piensa globalmente, actúa localmente”) que insta a las personas a tener en
cuenta la salud del planeta y adoptar medidas para ello en su comunidad cercana.
Con acciones transversales o desde la
propia área de Medio Ambiente de este
ayuntamiento tinerfeño, los vecinos y turistas se saben en un entorno respetuoso con lo que, en definitiva, es de todos.
Buen ejemplo es el nuevo sistema de
iluminación pionero en la comarca, que
funciona con la tecnología LED PC-ámbar,

un proyecto que con sus nueve puntos de
luz, compuestos de columna de 8 metros
y luminaria con lámpara LED convenientemente certificada por el IAC para satisfacer los requisitos de la Ley del Cielo, permite reducir la anterior potencia de estas
calles, pasando de un consumo de los 84
vatios de las viejas lámparas y equipos, a
los actuales 48 vatios, lo que supone un
ahorro de casi un 43%. Las nuevas farolas cumplen además todos los niveles de
iluminación y uniformidad que le resultan
aplicables. Esta actuación se une a otras
ya realizadas por el Ayuntamiento dentro
de la estrategia municipal de ahorro energético impulsada en los últimos cinco años
y que se caracterizan por la ejecución de
obras e instalaciones autofinanciables y financieramente sostenibles.
La estrategia integral de ahorro energético y económico sitúa a Guía de Isora a
la cabeza de la isla de Tenerife en ahorro
energético, como destaca el alcalde, Pedro Martín, que recuerda que en un plazo
de cinco años se ha conseguido un ahorro de un 37% en las facturas de consumo

eléctrico por el alumbrado de calles, colegios, centros culturales e instalaciones
deportivas. Esta política supone evitar
gastos innecesarios al tiempo que reducir
de la contaminación. Teniendo en cuenta que desde 2009 el recibo de la luz se
incrementó un 40% y contemplando los
nuevos puntos de suministro, se estima
que la factura eléctrica anual del Ayuntamiento en 2013 debería haber sido de
650 mil euros. En vez de eso el gasto fue
de 409 mil euros, unos 241 mil menos de
lo que cabría esperar. Las estrategias de
ahorro energético han estado basadas en
cuatro líneas de actuación: la contratación
de electricidad en el mercado libre, la
optimización de las potencias y las tarifas
contratadas para adaptarlas al tipo de suministro, inversiones en materia de ahorro
energético, así como un adecuado uso y
racionalización de la energía por parte de
los empleados municipales y de los ciudadanos en los edificios públicos.
Siendo parte de una comarca costera,
no es de extrañar que estas acciones incluyan una campaña de concienciación

Playa de La Jaquita (bandera azul) en Alcalá.

medioambiental sobre el uso del plástico, enfocada en sus consecuencias para
el medio marino. Con especial interés en
el litoral del municipio, los objetivos son
reducir la cantidad de desechos que se
vierten al mar y promover el reciclaje. Para
mostrar los resultados de acciones comunes tales como dejar restos o bolsas en la
playa después de una jornada de baño,
el área de Medio Ambiente ha organizado varias sesiones de limpieza de fondo
marino que se acompañan de talleres con
los desechos recuperados. La idea es concienciar sobre su alto impacto en el ecosistema marino. Además, en colaboración
con el voluntariado se llevan a cabo acciones de recogida de residuos por la costa
del municipio. Desde hace unos años se
ha convertido en un problema el aumento
de desechos que vertemos al mar, por lo
que desde el gobierno local se entiende
impostergable concienciar a la ciudadanía
tanto de las consecuencias del aumento
como de la solución: la reducción de su
uso. Ver las consecuencias de nuestros actos es una herramienta pedagógica muy
potente, más si se tiene en cuenta que,
según datos de las Naciones Unidas, cada
año mueren en el mar cien mil animales
a causa de los plásticos y nuestras costas
no son ajenas a estos hechos. La zona sur
de Tenerife no es solo lugar de paso para
mamíferos marítimos de gran tamaño, sino
que es la casa de una población considerable, por ejemplo, de tortuga boba, una
de las especies más afectadas por estos
desechos. Las tortugas se alimentan, entre
otras cosas, de medusas y en ocasiones
confunden bolsas de plástico con alimento, lo que puede desembocar en muertes.
En esa misma línea, con la finalidad de
adquirir nuevos conocimientos y aprender
nuevas formas de hacer las cosas a través
de la experiencia de otros profesionales,
se ha impulsado el laboratorio de ideas
“Think Tank” o las jornadas “Proteger el
planeta: reduce, respeta, recicla y conserva”, en que en los alrededores de la playa
y del nuevo paseo de La Jaquita se llevó
a cabo una plantación de árboles endémicos canarios, junto con la limpieza de
la zona de desechos sólidos y participación en varios talleres de sensibilización
medioambiental.
Para el concejal de Medio Ambiente, Francisco Baute, es importante reducir nuestro
impacto en la naturaleza, ya que en un territorio como el nuestro “debe tener muy
clara la importancia del cambio climático y
el daño que está previsto nos cause a medio y largo plazo, por lo que cuanto antes
nos reeduquemos y vivamos un estilo de
vida más sostenible, mejor nos irá”.

Barranco de Chirche

La gestión de residuos es otro de los puntos sobre los que se apoya la estrategia
del municipio isorano y fruto de ello es el
acuerdo con Ecoembes para implantar un
novedoso sistema de recogida selectiva
de envases ligeros, que persigue que los
hoteles, restaurantes y servicios de catering de Guía se incorporen a la recogida
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Pedro Martín

Alcalde de Guía de Isora y candidato a la presidencia del Cabildo de Tenerife
Pacto de Alcaldes sobre el Clima y
la Energía, ¿qué supondría para el
municipio?
Es un importante paso a nivel europeo
con una clara perspectiva municipal:
va de abajo hacia arriba. Que la Unión
Europea fomente que los Ayuntamientos promuevan medidas como la
racionalización del consumo, la concienciación ciudadana, una movilidad
sostenible, es un cambio fundamental
para continuar un trabajo en el que en
Canarias nos queda mucho por hacer.
¿Cuáles son los principales proyectos vinculados a la sostenibilidad?
No parar un continuo en el que estamos embarcados, sobre todo en el
ámbito de la racionalización del consumo energético y la promoción de
estrategias vinculados al necesario
aumento del reciclaje, asunto que me
preocupa porque estamos lejos de los
objetivos marcados por la Unión Europea y notamos una cierta retracción en
el interés de comprometernos con el
reciclaje.

selectiva de envases ligeros dentro del
denominado “Canal Horeca”. Con más
de un centenar de establecimientos repartidos entre el casco, Playa San Juan y
Alcalá, esta acción va en concordancia con
que este haya sido uno de los primeros
municipios del sur tinerfeño en implantar
la recogida selectiva de envases ligeros
y se ha pensado para facilitar el trabajo
sobre todo a bares, hoteles o comedores
escolares, donde se genera gran cantidad
de este tipo de residuo. La intención es
seguir avanzando en la recogida selectiva de residuos y, en este sentido, los llamados “mini puntos limpios” permiten
llegar a diferentes puntos para facilitar el
reciclaje y concienciar a la población. Son
infraestructuras itinerantes, que permiten
que los vecinos de Guía de Isora puedan
depositar aquellos residuos no habituales –los que no son orgánicos, plásticos,
cartón y vidrio– como si fuese un punto
limpio. Es decir, se pueden llevar aparatos
electrónicos, maderas, pinturas y residuos
similares que no se pueden depositar en
los contenedores habituales. Esta iniciativa permite a los vecinos seguir trabajando
para aumentar la tasa de reciclaje, porque
está pensada para particulares –no a profesionales ni empresas– y cuenta con depósitos para residuos como aceite doméstico, aparatos eléctricos y electrónicos de
pequeño tamaño, barnices, calzado, disolventes, madera, metales, papel y cartón,
pilas, pinturas, ropa, radiografías, tintas y
tóner.

Vistas desde el Mirador de Chirche con la montaña de Tejina de fondo.

¿Qué futuro ve a la movilidad eléctrica en Guía de Isora?
La movilidad eléctrica en Guía de Isora
está encadenada a la movilidad eléctrica de Tenerife. Hay una implantación
todavía escasa de zonas de recarga,
pero creo que el empujón definitivo lo
dará el mercado, cuando el ciudadano
medio encuentre atractivo económico
en adquirir un vehículo de estas características.
¿En qué medida el municipio es hoy
un entorno más sostenible que hace
unos años?

Muelle de Playa San Juan.
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. 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 Guía de
Isora representan, en este contexto, 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.

Se trata de un proceso muy amplio.
Como mencionaba antes, hemos hecho un trabajo importante en materia
de reciclaje, en planes de optimización
del consumo eléctrico (fuimos, por
ejemplo hace años, los primeros en
Canarias en iluminar con leds nuestros
campos de fútbol...) pero hay otros
ámbitos como la agricultura, en el que
se puede hacer mucho. Nuestro sector primario ha hecho un importante
trabajo de adaptación a los nuevos
estándares de sostenibilidad. La agricultura ecológica ha ganado mercados
especialmente en el sector turístico y
ha aumentado el número de hectáreas
dedicadas a este modelo de cultivo.
Por otro lado, el disponer en el municipio de un gestor autorizado, nos permite reciclar todos los restos de poda
de los jardines públicos de la comarca.

¿Cuál cree que es el gran reto de los
municipios canarios en cuanto a sostenibilidad?
Ya he mencionado el de la separación
y reciclar, pero también es un gran reto
duda, el transporte público. Hacerlo
atractivo y se vea como una alternativa
para la movilidad de toda la sociedad
y no solo para algunos estratos. Debemos mejorar los servicios de TITSA:
bajar los precios, aumentar las frecuencias y mejorar las rutas. Es una iniciativa que costará dinero, pero el Cabildo
tiene músculo financiero suficiente para
hacerlo. Finalmente, hacer frente a un
aspecto durante décadas olvidado por
todos: los vertidos al subsuelo y al mar.
Debemos poner en funcionamiento sistemas eficaces de tratamiento y saneamiento de aguas.
La experiencia en la materia, ¿cree
que es acompañada por el ciudadano
del municipio? ¿Hay verdadera conciencia medioambiental?
Nos queda muchísimo para crear una

verdadera concienciación medioambiental. Sobre todo en aspectos muy
arraigados en el día a día de las personas, cosas pequeñas como coger
el coche para trayectos muy cortos. A
menudo, es un trabajo informativo y de
concienciación, pero también punitivo,
porque creo que ambas estrategias deben ir de la mano.
Al ser usted también aspirante al Cabildo Insular, ¿cree que desde la institución insular se podría liderar una
política de transición energética?
El Cabildo Insular tiene un papel sustancial en la transición energética tanto por
el amplio espectro de áreas en las que
interviene como las herramientas con
las que cuenta, el ejemplo más claro es
el ITER. Incluso en algunos de los ámbitos que no son de su competencia, si su
participación es activa, el Cabildo sirve
de engranaje para el resto de administraciones, como hemos visto en energía
geotérmica y la colaboración con Involcan. Las posibilidades son amplísimas y
queda mucho trabajo por hacer.
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José Carlos Díez
Economista

“Esta revolución tecnológica hará que
paguemos menor precio por la luz”
La frecuente presencia de José Carlos Díez en las Islas ya no sorprende a nadie. Sus contactos con empresarios y dirigentes son frecuentes y este reconocido economista es un buen conocedor de la realidad canaria, así como de la
potencialidad en materia energética pendiente de desarrollar. Convencido de las grandes posibilidades que tiene la
fotovoltaica en un territorio insular, cree que el mix energético cambiará de manera radical en los próximos años.

gasta en un solo año– para poner toda
la capacidad instalada de fotovoltaicas que necesitan las ocho islas, si
contamos La Graciosa. Con esos 800
millones, bien invertidos, habría capacidad suficiente para atender toda la
demanda energética isleña que puede
cumplir la fotovoltaica. Los españoles
en general nos ahorraríamos esos millones al año. Mi pregunta es, ¿lo van a
hacer los gobiernos o van a ganar los
lobbies?
Se puede aumentar la potencia instalada, pero se mantiene el problema de la intermitencia. ¿El back up
cree que debe ser el gas, una central
hidroeléctrica, grandes baterías…?
Dependerá del mix energético. Parece que el gas tiene sentido, pero en
el caso de Canarias puede que se siga
utilizando la generación con fuel. Para
cuando no haya sol o viento, que son
esos momentos. Hay una intención del
Gobierno para que se desarrolle el
consumo fotovoltaico, se ha eliminado
el impuesto al sol. Me pregunto si todos los ayuntamientos y cabildos canarios potenciarán ese autoconsumo.
¿O lo van a frenar para favorecer a los
lobbies? Se puede llegar a rebajas en
la factura de la luz del 50 por ciento
para cada usuario.
¿Cómo ve el proyecto de la ministra
Ribera, con la polémica sobre la salida de circulación de los coches de
gasolina y gasoil?

Por Bernardo Sagastume
Parecen ser buenos tiempos para el
sector de las renovables, tras varios
años de postergaciones.
De lo que tenemos que ser conscientes
es de la intensidad del cambio tecnológico, especialmente, en el campo de la
fotovoltaica, que es en estos momentos
la más competitiva en costes de producción. En especial, para nuevas inversiones, que en todo el mundo va por
el lado de la solar. Y para un precio del
pool ahora mismo de entre 75 y 80 euros el megavatio, se puede producir con
fotovoltaica en torno a 25 o 30 euros.
Son imbatibles y la disrupción tecnológica es lo que ha permitido que estemos
hablando de esto. Hace unos años, el relato era el mismo, pero había que poner
la subvención pública, mientras que en
este momento va a precios de mercado.
¿Esto se puede explicar por la aparición de China como productor de
placas?

Bueno, quizá no tanto por la producción
de placas, que también, sino por la parte tecnológica. En California se había
avanzado mucho desde Silicon Valley,
pero en este momento es China la que
lidera. Nosotros estamos muy potentes
en eólica, pero en fotovoltaica no. Y los
chinos lo han hecho, básicamente, por
necesidad, ya que hace diez o quince
años eran conscientes de que si replicaban el modelo de Occidente no había
recursos posibles en el mundo. Por eso,
empezaron a invertir mucho dinero en
tecnología y en renovables, lo que hizo
que en estos momentos la principal tecnología, tanto en precio como en calidad, sea china.

las mayores horas de radiación de
toda Europa lo normal es que se vaya
también por el lado de la fotovoltaica.
Sobre todo, existe un problema de necesidad de autosuficiencia, que se ha
resuelto con algo muy contaminante,
pero que ahora aparece la posibilidad
de reducir esa contaminación y hacerlo a precio más bajo, para bien de los
canarios. Lo que trae esta revolución
tecnológica es que vamos a pagar
menor precio por la luz. Salvo que los
gobiernos y los lobbies impidan que
la economía de mercado se imponga
y desarrolle y funcione. ¿Eso también
es posible, eh?

En el caso de Canarias, parece todo
estar más centrado en lo eólico.

En otros tiempos se decía que sin
subvenciones no caminaba, pero
aparecen este tipo de sospechas.

Bueno, es que el viento también es un
recurso abundante y hay que combinar las dos, no se puede ir a un monocultivo energético. En el caso de
Canarias, al ser islas parece más sencillo lo eólico, es evidente, pero con

La prueba del algodón es este dato:
en este momento, con la tecnología
actual y sus precios, con lo que pagamos todos los españoles de sobreprecio por los costes de sistemas insulares
habría dinero suficiente –con lo que se

No creo que sea un debate afortunado. Es más interesante pensar en esto
que estamos hablando, de aprovechar la tecnología que ya está. Y que
la transición energética se haga con
la fuerza de la economía de mercado. Cuando no había precios relativos
que permitieran generar una energía
limpia, que no fuese contaminante…
¿tenía sentido que el estado interviniera? Creo que sí. Pero es mucho más
efectivo que ahora el estado se limite
a facilitar esa transición, que la va a
hacer la propia inversión privada. Con
cero euros de inversión pública. Bueno, puede colaborar poniendo placas
en sus edificios, para reducir el coste
de la factura de la luz y bajarnos impuestos y a la vez reducir las emisiones
contaminantes. Pero la inversión privada va a ser brutal. Por eso pregunto si
los políticos de todos los partidos van
a favorecer o frenar el autoconsumo
fotovoltaico.
En el Archipiélago se ha vivido muy
de cerca los casos de corrupción vinculados al negocio eólico, ¿eso ha
afectado a su imagen pública? ¿se
es de verdad conscientes del potencial de este negocio?
Creo que no y pasa también en el resto
del país. Hemos estado muchos años

demonizando la fotovoltaica y el decreto del PP de autoconsumo de 2015
fue la ley más proteccionista desde
que pusimos el doble ancho de vía del
ferrocarril. Y eso ha calado, junto con
los excesos que hubo en el periodo
anterior con las primas. Es verdad que
hay una imagen equivocada con el autoconsumo, como si estuviera prohibido, cosa que no es cierta. Y, segundo,
que no es competitivo, también falso.
Hay que hacer una gran labor en eso,
por el interés de los canarios y porque
estamos hablando de una gran fuente
de creación de empleo.
Alguien tendrá que instalar los dispositivos.
Los robots no van a subir a los edificios a poner placas, sino trabajadores
canarios, gente que trabajaba en la
construcción y que se puede reciclar
con un poco de formación para instalar
placas en las azoteas. Aparte de que
es una ventaja para reducir emisiones
y costes, es una gran oportunidad de
creación de empleo. ¿Qué me gustaría a mí? Que además de favorecer ese
desarrollo nuestros políticos empezasen a pensar en clave industrial para
que dentro de cinco años tengamos
tecnología como para competir con
chinos y americanos. Eso es en lo que
deberíamos estar pensando ya, después de haber perdido los cinco años
pasados. No perdamos un día más.
A veces se ve a las renovables como
una revancha de los pequeños contra los grandes actores económicos.
¿Es esto así?
Iberdrola está cerrando centrales de
carbón y centrales nucleares y está invirtiendo en fotovoltaica. Repsol, que
hizo prospecciones, como saben, cerca de estas costas canarias, está dejando de invertir en petróleo y lo hace
en fotovoltaica. Endesa, tercer ejemplo, está haciendo lo mismo. Y no es
que les guste la fotovoltaica, es que si
no invierten en la tecnología más eficiente y más barata pierden competitividad y morirán. Esos son los datos.
Es decir que el cambio tecnológico
es de tal envergadura que en pocos
años más veremos un mix energético completamente distinto al actual.
Haré un pronóstico. Todos los españoles tenemos hoy móviles inteligentes y
hace diez años no era así. Del mismo
modo, digo que en diez años la mayoría de edificios de Canarias y España
tendrá placas fotovoltaicas. Lo más
eficiente será seguir conectados a la
red, tengamos en cuenta que España
ha hecho mucha inversión en esto y de
momento las baterías y acumuladores
son caros y poco eficientes. ¿Llegará
esa tecnología? Creo que sí, pero de
momento, no.

ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

16

17

Acuerdo en lograr una economía
neutra para 2050
Empresas y especialistas convocados por EnergyHub se reúnen con responsables públicos para tratar los asuntos de
importancia vinculados al sector. En la primera edición, el portavoz del PP en la materia, el diputado por Las Palmas
Guillermo Mariscal
que “los deseos deben confluir con
datos y ahí es donde el Gobierno va a
tener un problema grave, dibujando un
mapa que no es real”. Como ejemplo,
citó la situación de la energía nuclear y
explicó que técnicamente “es imposible
desmantelar” dos equipos nucleares a la
vez, por lo que “si se cerrase mañana [la
central de] Almaraz no hay garantía de
suministro”. El diputado canario destacó
que “el objetivo es cero emisiones 2050,
por lo tanto, una economía neutra; en
eso coincidimos todos los grupos parlamentarios, con la idea de la descarbonización de la economía con el vector eléctrico”. El objetivo “es compartido, pero
lo que ha dicho la ministra es imposible
de cumplir, porque no se puede instalar
4.000 megavatios al año en España con
el estado de la ciencia actual”, añadió.
Así, recordó que el coste de la fotovoltaica es hoy 80 por ciento menor a hace
diez años, en 2008. Y que en 1992 el espacio dedicado a internet en la Expo de
Sevilla “era cero y miren todo lo que ha
ocurrido después”. Por eso, se preguntó
“¿cómo se atreven a aventurar qué va a
ocurrir técnicamente en 2040?”.
Sobre esta decisión de prohibir la venta
de coches de gasolina y diesel en 2040,
quiso subrayar que el peso del automóvil en la economía española es el 10 por
ciento, que “hay 17 fábricas de vehículos
y se producen 42 modelos”, de los que
“solo seis” son eléctricos. “¿Alguien cree
que se puede cambiar en menos de diez
años la planta industrial española? Evidentemente, no”, añadió.

Por Félix Martín
El primero de los encuentros “Hablemos de energía”, organizados por EnergyHub, se celebró con la presencia del
portavoz adjunto del Partido Popular en
el Congreso, el diputado por Las Palmas
Guillermo Mariscal Anaya, quien compartió su visión del momento actual de
los asuntos energéticos con un grupo
de invitados por este medio de comunicación. Así, a la cita en nuestra sede
en el Campus Universitario de Tafira
acudieron Dolores Pareja, de Univergy;
Arturo Lang-Lenton, de Arlanton; Rafael
Sánchez, gerente de la Mancomunidad
del Sureste de Gran Canaria; Fernando
Caballero-Roig, de la Asociación de Empresas de Energias Renovables de Las

Palmas; Martin Lann Schilkowsk , de Led
Total Saving Energy; y Julieta Schallenberg, de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
La cita, que continuará con diferentes
responsables públicos del área de energía y sostenibilidad, ha servido para tener un contacto directo con alguien por
cuyas manos pasan las iniciativas parlamentarias vinculadas al sector, así como
para estrechar lazos entre algunos de los
actores relevantes del panorama canario
en esta materia.
Mariscal se refirió al borrador de Ley de
Cambio Climático y Transición Energética en que trabaja la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y afirmó

El portavoz adjunto del PP en el Congreso acusó además al Gobierno de Pedro
Sánchez de “retrasar” la implantación
de nueva potencia renovable en las islas
Canarias y lograr así que la factura eléctrica para todo el país siga sin bajar. “Los
textos para la incorporación de nueva
capacidad renovable en Canarias se dejaron totalmente preparados. Sin embargo, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez
ha empleado seis meses en simplemente tramitar una orden para transferir los
fondos del superávit eléctrico al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE)”,subrayó el popular, que
recordó que el ejecutivo del Partido Popular “ya había habilitado” esos fondos
en las leyes de Presupuestos Generales
del Estado de 2017 y de 2018.
“El planteamiento original era el de celebrar subastas de tecnologías eólica y
fotovoltaica. Incluso se realizó un calen-

dario para realizar dos rondas con tres
convocatorias, una primera a finales de
2018, para la energía eólica, y una segunda ronda en el primer trimestre de 2019
con dos convocatorias, una para eólica y
otra para fotovoltaica. Cada ronda contaría con un presupuesto de unos 70-80
millones de euros cada una”, recordó.
Por todo ello, Mariscal responsabilizó al
nuevo Ejecutivo de “retrasar la incorporación de nuevas renovables en Canarias”, lo que demuestra “que realmente
este aspecto no es esencial en su política energética”. De hecho, incidió en

que este retraso impacta “de manera
negativa sobre todos los consumidores
de electricidad, tanto familias como empresas”, evitando que su precio baje.
“La sustitución de generación convencional –que supone un 92% de la
generación de Canarias– por generación eléctrica renovable, favorecería el
equilibrio entre ingresos y costes del
conjunto sistema eléctrico, suponiendo
una reducción de la factura eléctrica a
todos los consumidores españoles y un
suministro eléctrico más competitivo”,
sentenció. Además, lamentó, todo ello

retrasa la “necesaria transición energética a una economía baja en carbono”,
así como deja de lado la reducción de la
dependencia energética tanto del archipiélago como del país.
“La nueva capacidad renovable reduce
la dependencia energética, favorece la
entrada de nuevos agentes económicos,
combate el envejecimiento del parque
de generación y potencia la percepción
como destino turístico sostenible de Canarias, contribuyendo a la creación de
empleo y riqueza”, detalló el portavoz
de Energía en el Congreso.
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Marta Labata
Directora general de Barcelona de Serveis Municipals

“La hija de mi hija no
tendrá carnet de conducir”
La primera jornada de Intermodalidad ha reunido en Las Palmas de Gran Canaria a expertos de la movilidad de San
Francisco y Barcelona, que han coincidido en que el cambio y las grandes transformaciones son complejas pero necesarias, y que finalmente se logra alcanzar un consenso. En el caso de la Ciudad Condal, la presencia de Marta Labata,
directora general de Barcelona de Serveis Municipals (BSM), la mayor empresa municipal de la capital catalana, ha servido para conocer los proyectos en marcha y para conversar con EnergyHub sobre los retos de futuro cuando pensamos
en cómo nos moveremos por nuestras urbes.
Por Guacimara Hernández
¿Cómo se presenta la convivencia entre los diferentes modos de
movernos que hasta no hace mucho
no existían? Hemos conocido hace
un poco un accidente mortal con
un patinete eléctrico y quizá surjan conflictos nuevos entre estos
modos nuevos de desplazarse en la
ciudad.
Los retos de la transformación de la
movilidad, aparte de la recuperación
del espacio público para el ciudadano,
tienen que ver también con la reducción del impacto ambiental, la mejora
de la calidad del aire, la contaminación
acústica y, también, la accidentabilidad. Habrá una triple transformación:
la del espacio y los usos, también la
de los valores y la concepción de la
propiedad. Tengo una hija de catorce
años y su idea de la propiedad del vehículo, de la casa, no es la misma en
esas nuevas generaciones que en la
nuestra. El vehículo compartido está
ahí para eso. Y seguro que vamos a tener que hacer espacios segregados en
función del uso: para el transporte público de un tipo, para el peatón otro…
y para los distintos tipos de movilidad
individual seguro que también. El conflicto tenemos que resolverlo en un espacio diferenciado para cada modelo
de transporte, en función de su tipo y
velocidad.
A la luz de testimonios como el de
Timothy Papandreou, que estuvo
presente en esta jornada, da la
impresión de que las ciudades
europeas lo tienen más difícil
a la hora de adaptarse a estos
nuevos marcos, por su origen en
trazados medievales, frente a las
americanas, con amplias rectas y
avenidas…
Es el reto. Transformar ciudades que
tienen el espacio que tienen y hay que
priorizarlo. Y esto no se puede hacer
sin la escucha activa y el aprendizaje
continuo. Hay que tener valentía para
probar cosas, poniendo siempre al
ciudadano y su calidad de vida en el
centro de la toma de decisiones. La
humildad es clave en ese proceso. Es
verdad que los cambios ahora suceden muy rápido y quién sabe lo que
tendremos que decir y hacer dentro

Marta Labata con el especialista en movilidad Tim Papandreou

mos pensar cuáles serán esos tiempos
para la transición. Hoy creo que es generalizado el consenso de que vamos
hacia lo eléctrico, yo no sé si dentro
de 20 años tengamos hidrógeno –tal
vez sí, o tal vez funcionen con energía
solar–, pero hoy por hoy sí está claro
que hemos tenido una etapa de híbrido y, todos los fabricantes están trabajando en esta línea, pero el salto hacia
el eléctrico va a ser rápido. Había un
punto vinculado a la investigación en
relación a la autonomía de las baterías y otro que tenía que ver con la infraestructura para la carga. Y creo que
estas dos cuestiones se van a superar
desde el punto de vista técnico muy
rápido y seguro que en los próximos
años el eléctrico ganará mucho protagonismo. Estoy muy segura de ello.
de quince años. Ha de ser compatible
tomar decisiones valientes con la escucha activa y el aprendizaje con humildad.
¿Le parece adecuada la intención
del Gobierno de retirar los coches
de gasolina y gasoil de aquí a 2050?
La gestión del cambio siempre es
complicada. La realidad siempre es
poliédrica y en este tipo de transformaciones siempre hay que conciliar
muchos intereses. Yo no sé si el momento adecuado es dentro de 20, 30

o 40 años, pero el mundo va hacia
allí y necesariamente tiene que haber
un acompañamiento público de esa
transformación hacia el vehículo eléctrico. Debe haber un compromiso por
parte de la industria y ahí debe acompañar lo público, de eso seguro, en
este cambio.
¿No es arriesgado en este año 2018
especular con qué tecnología habrá
en 2040 o 2050?
El I+D y la industria del automóvil tienen fases de investigación, pero debe-

¿Qué lugar tendrá el coche autónomo en la ciudad?
La tecnología ha avanzado mucho,
pero el vehículo autónomo todavía es
futuro, así como el eléctrico ya es presente. Pero seguro que tendrá un espacio. El uso del tiempo se modificará
mucho en poco tiempo y esa transformación le reserva un papel importante
al coche autónomo; pienso en un coche compartido donde todos podamos ir leyendo sin necesidad de que
ninguno esté al volante. Seguramente
la hija de mi hija no tendrá carnet de
conducir.

¿Qué campos abarca la gestión de
Barcelona de Serveis Municipals
(BSM)?
Hay una apuesta decidida por la gestión pública de los servicios. BSM tiene una característica muy bonita y es
que tiene servicios básicamente del
ámbito de la movilidad y de la cultura
el ocio y la educación. Pero tienen un
foco común, que es mejorar la calidad
de vida de la ciudadanos y hacerlo
con unos estándares de calidad e innovación que está fundada en nuestra
intención de que la gestión pública
sea equivalente a excelencia. Somos
una empresa de mercado, tenemos
autonomía económica y financiera.
Damos resultado positivo y hacemos
una apuesta por la innovación, como
los parkings innovadores, la electromovilidad, aplicaciones móviles que
den valor añadido, espacios de cultura
y ocio que sean referentes europeos,
la democratización de la cultura, la
promoción del deporte… Somos una
empresa sostenible medioambiental
y económicamente, con la misión de
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la intención de hacerlo desde la excelencia en la gestión pública.
Teniendo en cuenta que en esta
ciudad a la que vino a dar su charla,
Las Palmas, no lo tiene y Barcelona
sí. ¿Cómo se hace para conciliar el
transporte rígido, guiado, como el

tranvía, con el resto de opciones?
Está el debate sobre qué tipo de transporte es mejor en cada caso, y es un
debate bastante técnico. En función
de su capacidad, de la velocidad, del
diagnóstico y de la necesidad a cubrir
hay que valorar si se prefiere un transporte más flexible, más económico o
más adaptable o si tiene sentido establecer una estructura fija con mayor
capacidad, pero que condiciona el espacio a largo plazo y con unos costes
de instalación y mantenimiento muy
altos. Depende de todos esos factores, esto no se puede extrapolar de un
caso a otro ni generalizar. Depende de
cada ciudad para que la solución sea
una u otra.
Los patinetes eléctricos. ¿Tienen un
lugar en el futuro de las ciudades,
falta regulación simplemente?
Tienen un lugar en el presente, pensemos que en Barcelona se ha revelado
como un modo de transporte individual barato, sostenible, muy compatible con la nueva concepción de la intermodalidad. Podremos ir en nuestro
coche privado hasta un parking donde
cogemos el metro o el autobús y luego hacer la última milla con el patinete. Por lo tanto, seguro que va a ser
parte de la movilidad en las ciudades,
no hay dudas. Junto con otros modos
similares, también.
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La Palma, donde todo comenzó

recordó, resulta necesario contar con un
despliegue de redes ultrarrápidas.
Inés Leal, arquitecta y socia del Grupo Tecma Red, llamó a “evolucionar y
adaptarse a los retos futuros con responsabilidad y pensando siempre en las
personas”, porque hay que hacer a los
ciudadanos “partícipes de los desafíos a
los que se enfrenta hoy día la sociedad
y de las soluciones a esos problemas, ya
que son quienes más pueden beneficiarse de que todos los recursos estén a su
alcance”. En este sentido, puntualizó que
descarbonizar la economía para el año
2050 es un reto “importante” que lleva
a cumplir planes sobre economía circular inaplazables. En las islas, dijo, hay un
campo fértil para investigar estos entornos, “incluso jurídicos”, para avizorar cuál
puede ser la visión global del futuro, con
la meta de evolucionar y adaptarse a los
tiempos que vienen.

El III Congreso de Territorios Insulares Inteligentes se consolida como una cita
en la que se dan cita especialistas, científicos y responsables públicos

El III Congreso de Territorios Insulares Inteligentes contó con la asistencia de 250
personas llegadas desde toda España, y
con la una app propia para dispositivos
móviles que, entre otras cosas, permitió
el seguimiento del evento en vivo –vía
streaming– dado el alto número de personas interesadas por seguir el desarrollo del encuentro por vía telemática por
no haber podido trasladarse hasta la isla.

Por Guacimara Hernández
“Estar en La Palma para hablar de energía
tiene un significado especial, pensemos
que en esta época navideña, pero hace
125 años, una Nochevieja de 1893, fue
aquí, en Santa Cruz de La Palma donde
unos valientes emprendedores, símbolo
de la pujanza que exhibía la isla, los que
consiguieron que La Palma fuera pionera
en generación eléctrica e hicieron realidad el sueño de que esa Nochevieja, los
ciudadanos cenaran esa noche con luz
eléctrica. ¡Y en esa época aún no se hablaba de sostenibilidad!”. Con esas palabras comenzó su intervención la directora
general de EnergyHub, Juana González,
como introducción a la mesa de debate
sobre “Eficiencia energética y movilidad”
que se celebró el mes pasado en el marco
del III Congreso de Territorios Insulares
Inteligentes” en Santa Cruz de La Palma.
Con un Teatro Circo de Marte que fue el
marco ideal para la exposición de nuevas ideas y soluciones ambientales para
la movilidad y la eficiencia energética,
Juana González habló de los desafíos
y metas con las que se enfrentan las islas en estos momentos, en que “ya no

existe debate sobre el cambio climático,
porque es algo aceptado por una amplia
mayoría científica y entre los que toman
las decisiones”. Junto con eso, entiende
que se va “hacia un mundo con bajas
emisiones, por lo que nuestro sistema de
vida y movilidad va a tener que cambiar
radicalmente, en una autentica explosión
en innovación y tecnología de energías
limpias y ello llevará a oportunidades de
negocios nuevas”.
Por su parte, Juan Antonio Bermejo, jefe
de servicio de Innovación del Cabildo Insular de La Palma, defendió la propuesta
de del Plan Director de Eficiencia Energética de la isla, que tiene a un uso racional
de la energía que se apoya en un sistema
centralizado de gestión de infraestructuras públicas, contadores inteligentes de
consumo y sistemas avanzados de telecomunicación y telecontrol. Se trata de
una apuesta por la electromovilidad, que
se sirve de una red de puntos de recarga por toda la isla y un plan de migración
de la flota pública de vehículos hacia el
eléctrico.
Las jornadas fueron el escenario para hacer un llamamiento a incorporar a la ciu-

dadanía y a convertir a las islas en un auténtico laboratorio para soluciones smart
para los territorios, con más de 40 ponencias a cargo de profesionales de distintos
sectores donde se conocieron e intercambiaron experiencias entre empresas y
administraciones no continentales.
A juicio del alcalde anfitrión, Sergio Matos, debe debatirse sobre algo en lo que
“no nos podemos quedar atrás”, como es
el presente y el futuro de las smart cities,
máxime teniendo en cuenta que “La Palma es el mejor laboratorio para impulsar
las ideas de las smart islands, ya que se
han dado importantes pasos en materia
de sostenibilidad, con mucha decisión”.
Un juicio coincidente con el del presidente del Cabildo Insular, Anselmo Pestana,
quien valoró el mérito de esta cita, ya
que “no es fácil en una isla no capitalina reunir a 250 personas de este peso”
y, más reflexivo, instó a “convertir lo que
en teoría es un déficit –la insularidad– en
una ventaja, ya que permite desarrollar la
innovación”. Pestana destacó el cambio
importante que significa para La Palma la
labor que se está haciendo en materia de
transporte, hacia un modelo “más eficiente, más maduro, más acorde a la idea de

Juan A. Bermejo, Anselmo Pestana y Jorge González.

sostenibilidad”, todo dentro de un marco
en el que “se evalúen los proyectos en el
sentido correcto para que nos sirvan a
todos”.
Manuel Miranda, director de la Agencia
Canaria de Investigación, Innovación y

Sociedad de la Información (ACIISI), puso
el énfasis en que el concepto smart lo que
busca es “mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos y hacer más competitivas
a las empresas”, para que se digitalicen,
sean más eficientes y aprovechen en todo
su potencial las TIC. Algo para lo que,

El congresotuvo como lema “Rumbo a
una isla eficiente”, y cofinanciado por el
Cabildo Insular de La Palma y el Fondo
de Desarrollo de Canarias (Fdcan) contó
con la participación económica de numerosas empresas privadas. “Las soluciones smart deben ser tratadas como
ejes transversales de la acción pública y
privada de nuestros tiempos, ya que estamos refiriendo cambios tecnológicos
de un alto dinamismo a los que instituciones, empresas y sociedad en general nos
debemos adaptar en busca de una mayor
eficiencia”, explicó Anselmo Pestana.
Por su parte, el consejero de Nuevas Tecnologías, Jorge González, recordó que el
proyecto La Palma Smart Island del Cabil-
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tricos en la isla, que funcionarán a través
de una aplicación móvil, donde los usuarios además tendrán su propio historial
y abonarán a través de una pasarela de
pago.
Por su parte, Carlos Gutiérrez Robayna,
director de la iniciativa “Fuerteventura
Open i-Sland”, del Cabildo de Fuerteventura, explicó que la financiación se
logró mediante la convocatoria específica de Red.es, ya que de otra manera
no habrían podido afrontarlo presupuestariamente. “Haber podido iniciar este
programa supone una reforma sustancial
y persigue desarrollar la administración
electrónica en las instituciones de la isla,
instalar un centro de protección de datos
y, entre otras acciones, poner en marcha
el Proyecto i-Light, para acciones de monotorización y sensorización de recogida
de residuos y control de alumbrado”,
dijo.

do recibió el primer premio Smart Island
en el marco de la primera edición del
Congreso Mundial de Islas Inteligentes
que se ha celebró en Mallorca, en abril
de 2017, con la participación de 120 territorios insulares de todo el mundo. Dicho
proyecto está centrado en la gestión de
los riesgos y la previsión de emergencias
teniendo en cuenta las catástrofes naturales que ha sufrido la Isla en los últimos
años. En líneas generales, el proyecto
responde a la necesidad de mejorar los
servicios que se ofrecen a los ciudadanos en materia de gestión del riesgo y las
emergencias, y al turismo, con una clara
apuesta por la sostenibilidad.
El Cabildo tiene previsto llevar a licitación próximamente el proyecto macro
de La Palma Smart Island. Hasta la fecha,
la institución ya ha desarrollado acciones
de dicho proyecto, tales y como el portal
de datos abiertos Open Data La Palma,
la aplicación para dispositivos móviles de
la institución insular o el despliegue de
la red de puntos de recarga de vehículos
eléctricos.
Acciones concretas
“Desde el Servicio de Innovación del Cabildo de La Palma llevamos años trabajando, a través del Proyecto Antares, que
se inició en 2011, en desarrollar nuevas
tecnologías que puedan vencer los diversos restos a los que nos enfrentamos por
las peculiaridades que presenta el territorio insulares, en general, y la isla de La
Palma en particular, con el fin de ir avanzando hacia unas infraestructuras que
vayan de la mano de las Tecnologías de

la Información y la Comunicación (TIC)”,
destacaba Bermejo en su intervención.
“Pese a los problemas que encontramos
en La Palma para impulsar el desarrollo
de infraestructuras TIC, como pueden
ser la gran dependencia del exterior, la
posición de isla ultraperiférica o la brecha digital, caminamos en la línea de un
desarrollo sostenible que sirva para anticiparnos a los riesgos que encontramos
en la isla, como los asociados a su peculiar orografía, por ejemplo. Todo ello
sin perder de vista el principal objetivo,
impulsar acciones innovadoras y tecnológicas que sean de utilidad y ofrezcan un
mayor y mejor acceso a la información a
la ciudadanía, turistas y empresas”, añadía el jefe del Servicio de Innovación insular.
En esta misma línea se expresaba Jorge
González, quien recordó que “el Proyecto Antares trabaja en diversas vertientes
orientadas a mejorar el acceso a datos
abiertos y formar en el uso de las nuevas tecnologías a la población en general
y a profesionales del sector, así como a
familiarizar a menores con el uso de las
TIC e informar sobre sus diferentes aplicaciones”.
“El Cabildo de La Palma presentó un ambicioso proyecto deSmart Island centrado en la prevención y gestión de riesgos,
un trabajo a la vanguardia de las nuevas
tecnologías por el que seguimos apostando porque consideramos que es el
futuro de la isla, pero no solo en esta materia sino en otras como movilidad, energía, emergencias o residuos, ya que las

aplicaciones de las TIC deben ser transversales y aplicarse a todos los ámbitos
que afectan a la población palmera y a
quienes nos visitan”, detallaba.
Toda una revolución tecnológica o la
simple aplicación de la tecnología disponible, como se quiera ver, las soluciones smart ya están aquí y pueden mejorar la vida de las personas, a la vez que
generan un ahorro de recursos y una
optimización de la gestión de las administraciones locales. Son algunas de las
conclusiones que se desprendieron de la
mesa “Experiencias insulares” celebrada
también en el Congreso de Territorios
Insulares Inteligentes. El consejero del
Área de Desarrollo Económico, Energía
e I+D+i del Cabildo de Gran Canaria,
Raúl García Brink, desgranó las principales líneas de la Iniciativa Gran Canaria
Inteligente que, “pese a sus vicisitudes”
se ha consolidado como un proyecto estratégico para la isla, en un contexto de
descarbonización de la economía y de
adaptación y mitigación de los impactos
del cambio climático.
“Todo encajaba con el modelo de ecoisla que defiende el actual equipo de gobierno, así fue que durante este 2018
salieron a licitación los proyectos Aquagran, Transgran y Alertagran que suman
un presupuesto total de 7,5 millones de
euros y en breve saldrán también a licitación los proyectos: SmartDest (turismo),
otro sobre gestión de carreteras/tráfico,
Alertagran 2 y Datagran (plataforma de
big data)”, explicó García Brink, que además subrayó la puesta en marcha de los
17 puntos de recarga para coches eléc-

“LPA Inteligencia Azul”, por su parte, fue
uno de los 14 programas elegidos de los
112 presentados en la segunda convocatoria de Ciudades Inteligentes de Red.
es, y está destinado, en el ámbito de Las
Palmas de Gran Canaria, al impulso de
tecnologías innovadoras, integradas y
eficientes en los ámbitos de la energía,
el transporte, el turismo y el medio ambiente, con especial atención a la gestión
de las playas. Así lo explicó Fran Santana,
director general de nuevas Tecnologías
y Telecomunicaciones del ayuntamiento
grancanario.
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Caminito de Teror con cero emisiones
EnergyHub participa en el primer Electrotour AUVE en Gran Canaria con medio centenar de vehículos que completaron
un recorrido por el norte y centro de la isla

Por Guacimara Hernández
“Vamos, ven y no me dejes, caminito de
Teror”, puede sonar en la voz de Mary
Sánchez, pero también en el corazón de
muchos de los que participaron el pasado diciembre en el Primer ElectroTour
AUVE, que congregó a 54 vehículos en
Gran Canaria, todo un éxito de convocatoria del que fue parte EnergyHub
montando en un EQ Smart Forfour cedido para la ocasión por Flick Canarias.

pequeño brindis con vino del país, ofrecido por el alcalde, José Amengol. Un
escaparate excelente para que ciudadanos y autoridades conozcan más a fondo
la evolución de la tecnología eléctrica.
Allí se inauguraría, pocos días después,
el primer punto de recarga eléctrica del
municipio, parte de la red de 17 en toda
Gran Canaria, dispuestos con una separación máxima de apenas 42 kilómetros
y donde el usuario puede cargar a precio
doméstico, esto es, 1,5 euros para recorrer 200 kilómetros frente a los más de
15 que cuesta ese mismo recorrido con
combustible convencional.

vehículos eléctricos no solo de Gran
Canaria sino de todas las islas –hemos
batido el récord de asistentes– y no podemos decir otra cosa que considerar
su resultado como una experiencia muy
positiva”, subrayaba Germán Hiller, de
la AUVE a la hora del balance, en el que
agradecía haber tenido el apoyo de
las marcas Lovesharing, Flick Canarias,
Hyundai, Volskwagen, Nissan, con los
que “ha sido un placer trabajar”.

Este primer encuentro, organizado por
la Asociación de Usuarios de Vehículos
Eléctricos (AUVE), se organizó en torno
a un recorrido circular que tuvo como
punto de partida el recinto ferial de Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria,
con parada en Teror y más tarde en
Santa Brígida, y se pensó como una
manera de reunir en una caravana a 54
vehículos eléctricos e híbridos enchufables para visibilizar, promover y divulgar el uso del vehículo eléctrico como
el paso necesario hacia una movilidad
sostenible.

Los usuarios pudieron disfrutar de la
experiencia, que a muchos se nos ha
quedado corta, pero desde la organización se calcula que en el futuro se podrá hacer algo más extenso, de mayor
recorrido y horas. “Lo que queremos
es divulgar y hacer visibilización del
vehículo eléctrico, para que la sociedad nos vea no como algo del futuro
sino del presente, que nos tengan en
cuenta –y creo que está calando– en
el sentido de que el vehículo eléctrico
no solo presenta beneficios medioambientales, sino también económicos,
de comodidad, de uso”, añadía Hiller.

“Teníamos en mente un evento en el
cual concentrar a la mayor cantidad de

Las tareas pendientes son, a juicio de
los responsables de AUVE, una mejora

en las infraestructuras y en el precio de
compra, pero creen que se está andando
en esa dirección. “Evidentemente, un coche eléctrico es todavía un poco más caro
y es una tecnología incipiente, pero estamos en pleno proceso inicial de su masificación y poco a poco dejará de ser así.
De momento hay que hacer un pequeño
esfuerzo económico por parte del usuario, pero estamos convencidos de que
ese esfuerzo se amortiza bien en unos 4 o
5 años”, afirma.
El electrotour fue una oportunidad magnífica para llamar la atención de los centenares de personas que visitan Teror
cada fin de semana, y por eso los vehícu-

los quedaron durante una hora y media
expuestos frente a la Basílica de Nuestra
Señora del Pino, donde tanto los pilotos
como los organizadores facilitaron información al público que, con gran curiosidad, se preguntaba qué era esta silenciosa caravana que visitaba la Villa. La
imagen del medio centenar de máquinas
en el corazón de la isla fue aprovechada,
además, para los selfies de rigor y el impulso en las redes sociales del evento,
que era el otro pie de apoyo necesario
para su divulgación.
Algo similar ocurrió en la segunda parada,
que se produjo frente al Ayuntamiento de
Santa Brígida y que fue la ocasión para un

Pero no todo fue difusión y mera exhibición, porque el rally tuvo su punto competitivo y consagró al ganador, que no fue
el más veloz sino el más eficiente: Samuel
Sánchez García y Manuel Peña Ramos
con su Hyundai Ioniq, que completaron
el recorrido con un consumo de 8,3, seguidos por las parejas Salvador Ramírez/
Alba Ramírez y Juan José Vega Marrero/
Matías Morales de la Rosa, segundos y
terceros respectivamente. Participar en
un rally en el que el objetivo no es correr
puede resultar contradictorio, pero sin
duda resulta muy divertido, además de
que permitió disfrutar del paisaje rural sin
el ruido del motor de combustión, sino
casi en completo silencio.
De cara al futuro, la cita promete convertirse en una verdadera tradición entre los
amantes del motor y las energías alternativas, con su continuación en Movelec,
el salón del vehículo eléctrico, en el que
AUVE colabora estrechamente y que será
la ocasión para el segundo electrotour, el
último fin de semana de abril, en el recinto ferial de la capital grancanaria.
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Volkswagen se prepara para la era de
la movilidad eléctrica
Comienza la cuenta atrás para la revolución eléctrica de Volkswagen. La marca alemana está introduciendo nuevas
innovaciones año tras año en su camino hacia el futuro. La ofensiva eléctrica de Volkswagen con la familia ID se
complementa ahora con la creación de la nueva marca Elli (Electric Life).

Modelo energético de Canarias:
un cambio imprescindible
Cuando pensamos en el modelo energético de Canarias, cuesta creer que a estas
alturas, las energías renovables no sean
una realidad y tengamos una escasa generación de este tipo de energía en nuestro sistema eléctrico. (En el mix energético de Gran Canaria, en un día ronda entre
el 6% y el 12% la eólica, y la fotovoltaica
de día entre 0,7 y un 4%)
Canarias tiene todas las condiciones naturales para poder producir energías limpias. Tenemos sol, viento, mar... Pero la
realidad es que las políticas desarrolladas
hasta ahora no solo no han propiciado su
desarrollo sino que lo han dinamitado.
En Canarias tenemos un sistema energético basado en las energías fósiles en más
de un 90 %, una energía que no solo contamina sino que nos hace dependientes y
que es la más cara de toda España, se calcula el sobre coste en unos 1400 millones
de euros. Las energías fósiles tienen mayores subvenciones que las renovables,
en el caso del gas el doble que la eólica.

La familia ID llega con un carismático nuevo ADN y un diseño de lo más vanguardista. Los nuevos modelos se basan en una
nueva arquitectura eléctrica desarrollada
por Volkswagen: la MEB. Esta es la base
de todos los futuros vehículos eléctricos
de Volkswagen permitiendo a estos tener
la capacidad de recorrer grandes distancias a través de una mayor autonomía y
con un precio cada vez más asequible.
Además de la plataforma, los miembros
de la familia ID tienen en común un nuevo
tipo de conectividad, un sistema de carga
digitalizado, grandes autonomías y un habitáculo que crece en dimensiones.
En 2025, la marca tiene previsto introducir más de 20 modelos eléctricos. El
Volkswagen ID. Neo será el primero en
llegar al mercado en 2020, aunque los
clientes interesados podrán hacer ya su
reserva a finales de este trimestre. Este
vehículo eléctrico llega con apariencia de
Golf por fuera, pero pensado para toda
la familia por dentro, y contará con una
autonomía de hasta 650 kilómetros con
una sola carga.
Muy de cerca le seguirá un nuevo SUV
eléctrico,el ID. CROZZ y el ID. BUZZ, inspirado en el mítico Bulli. El ID. VIZZION

será el próximo en estar disponible en
2022 y con él la llegada a la conducción
autónoma en Volkswagen. Para 2025, la
marca alemana espera vender un millón
de coches eléctricos al año, y aspira a ser
líder del mercado de la movilidad eléctrica.
Volskwagen se convertirá en proveedor de energía: Elli
La ofensiva eléctrica del Grupo Volkswagen cobra impulso con la creación de una
nueva compañía para ofertas energéticas
y soluciones de carga, subrayando así su
objetivo estratégico de convertirse en un
proveedor líder de movilidad sostenible.
El nombre “Elli” procede de “electric life”
(vida eléctrica) con la firme intención de
fomentar un estilo de vida que integre
totalmente el coche eléctrico en la vida
diaria de las personas. La nueva compañía desempeñará su papel con ofertas
energéticas procedentes de fuentes renovables y soluciones de carga inteligentes. Elli construirá de forma gradual una
gama de tarifas energéticas inteligentes,
Wallboxes y estaciones de carga, así
como un sistema de gestión de energía
basado en IT.

Tenemos un sistema que cuenta con
seis subsistemas eléctricamente aislados
(Fuerteventura y Lanzarote están interconectados), somos islas y estamos lejos
del continente, pero aún así se nos dice
que para la seguridad del suministro debemos interconectarnos, lo que conlleva
una red inmensa de transporte a través
de todas las islas.
Conociendo todo esto ¿cómo es posible
que no se impulse el desarrollo de las renovables?
En estas semanas este gobierno ha sacado pecho indicando que se ha desbloqueado la instalación de parques eólicos
que supondrán un 20 % de energía renovable instalada. Pero la realidad es que
apenas un 8% como media de esta energía instalada se convierte en generación
de energía eléctrica. Tenemos sistemas
térmicos de generación eléctrica, centralizados, poco flexibles. Mantenemos
grupos de generación para contingencias, que en algún caso no han arrancado
cuando ha hecho falta. Por lo tanto, tenemos un sistema eléctrico sobredimensionado, las renovables que tenemos, son
las que deben parar cuando hay sobreproducción, frente al consumo. Entonces
¿suponen una mejora real en el sistema?,
¿en nuestro medio ambiente?, ¿en nuestro bolsillo?, ¿en el impacto de nuestro
paisaje?
El discurso es el de la necesidad de crear
grandes redes de transporte para llevar

más energía a través de la red eléctrica
de canarias y estaciones transformadoras
para volcar más electricidad renovable en
la red.
Una de las más cuestionados es la red
que atravesará toda la isla de Fuerteventura donde las torretas serán el punto
más alto de la isla y surge la pregunta,
¿es realmente necesaria toda esta infraestructura para canarias?. Existe un proyecto, “INTERMARCAN”, impulsado por el
gobierno de Canarias en la anterior legislatura que pretende interconectar eléctricamente Canarias y Marruecos. ¿tendrá
alguna relación con esta red de transporte en Fuerteventura?
Las pérdidas en generación y en transporte se calculan que son en torno a un
15%. Por tanto la generación centralizada
es menos eficiente que la descentralizada. Así necesitamos un cambio que es
imprescindible para Canarias.
No necesitamos impulsar un modelo que
incorpore todos las líneas necesarias para
cambiar de modelo: investigación, fabricación, instalación y generación de energías limpias. Un diseño en cada isla que la
optimice energéticamente, unida al transporte y al agua.
No se hace política en la dimensión social
de lo que supone la energía, como un derecho y una necesidad básica, pensando
en el consumidor. No se ponen medidas
efectivas a la pobreza energética. No se
trabaja para que la energía esté en manos
de las pequeñas empresas, de los consumidores, de los ayuntamientos, fomentando el auto consumo. (78 kilometros
cuadrados de tejados que podrían estar
produciendo energía).
Los intereses en materia de energía están
claros, en las grandes empresas eléctricas
multinacionales, que encuentran en los
gobiernos a sus mejores aliados, donde
casualmente terminan trabajando alguno
de los altos cargos responsables de las
políticas que les favorecen. Y ahora el del
gas.
Toca defender otro modelo para Canarias,
democratizar nuestros sitemas, producir
de forma descentralizada, con equipos
flexibles, redefinir nuestro sistema eléctrico. Este es el momento, defendamos un
modelo que sea respetuoso con nuestro
medio ambiente, nuestro territorio y que
nos lleve a la soberanía energética, trabajemos para mitigar los efectos del cambio
climático y no dejemos la energía en manos de unos pocos. Porque es posible.

Conchi Monzón
Diputada de Podemos en el
Parlamento de Canarias
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Planificación energética en las empresas
Recientemente se han publicado dos noticias relacionadas entre sí sobre las que hay
que reflexionar desde el punto de vista
empresarial. La primera de ellas es la continua escalada que está sucediendo en el
precio de la energía, crecimiento del precio del barril de petróleo, del gas natural
y en consecuencia de la energía eléctrica.
La segunda es el cierre de las factorías en
España de la multinacional del aluminio
ALCOA, motivada según la propia empresa por el alto coste de la energía entre
otras cuestiones y en consecuencia de la
pérdida de competitividad industrial.
La multinacional del aluminio tiene capacidad de cerrar sus factorías en España
y trasladar la producción a otros lugares
del planeta dono el coste energético no
supongan un 40% del coste de la producción, pero las empresas canarias difícilmente pueden llevar a cabo esa deslocalización, por ello conviene hacer una
reflexión de los instrumentos que tiene el
empresariado para protegerse o intentar
suavizar las variaciones incontroladas del
coste energético.
La herramienta que tiene las empresas es
la planificación energética empresarial, al
igual que se planifican los objetivos de
las empresas, se planifica los sistemas de
aprovisionamientos, y hasta se hace una
planificación fiscal, se tiene que desarrollar en las empresas una planificación energética en concordancia con los objetivos
empresariales.

Adrián Mendoza
Derecho de la Energía

El objetivo de esta planificación debe partir de una auditoria energética que analice los actuales consumos energéticos no
solo en costes, sino también en tecnologías. A partir de esa auditoria hay que desarrollar un programa de “gestión” de la
energía ¿Cómo la usaremos? ¿Cuándo la
usaremos? ¿Cómo la contrataremos? Pre-

cios, sistemas de contratación, horarios de
consumo, … son una parte vital a la hora
de la toma de decisiones. Las empresas
deben desarrollar medidas de mejoras en
la iluminación, en la climatización, en los
sistemas de transportes usados y otras
que ayuden a la sostenibilidad de la actividad empresarial económica y ambientalmente.

Los efectos de un parque eólico marino flotante de 200 mw en Canarias

Creación de empleo y cerca de 900
millones de euros de PIB

Además, esta planificación energética
deberá contener una hoja de ruta sobre
las actuaciones en materia de eficiencia
energética que debemos implantar en
las instalaciones de la empresa: acciones
a desarrollar, costes de inversión, periodo
de recuperación de la inversión, externalización de la eficiencia energética, …Estas
y otras variables deben aportar la información para acometer la gran olvidada de la
gestión energética que es la eficiencia.
En aquellos casos que fueran posible, también se debería implementar un programa
de energías renovable en la empresa, bien
sea para autoconsumo o para convertirnos en productor energético, aprovechando la nueva normativa que abre un amplio
abanico en este aspecto. Oportunidades
como la instalación de placas fotovoltaicas
sobre las cubiertas, instalaciones de geotermia para procesos de calor, valorización
energética de residuos, son algunas de las
que podría estudiar la empresa para reducir su dependencia energética.
Todos estos planes de actuación deben
estar integrados en un Sistema de Gestión
de la Energía que permitirá un ahorro de
costes de la energía, con una mejora de la
competitividad, una mejora de la imagen
de la empresa y una concienciación de los
trabajadores.
Desde las empresas no podemos controlar el mercado energético, pero si podemos controlar nuestra energía.

Julieta Schallenberg
Grupo de Investigación en
Energías Renovables. Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
julieta.schallenberg@ulpgc.es
Canarias suple su demanda de electricidad en casi un 90% con petróleo que viene por barcos del exterior. El Gobierno de
Canarias propone, en su Estrategia Energética para el 2025, el objetivo de que el
45% de su electricidad provenga de energías renovables, incluyendo para ello 310
MW de energía eólica offshore además
de 1025 MW de energía eólica en tierra
y 300 MW de energía solar fotovoltaica,
entre otras actuaciones. Las Islas Canarias
tienen más del 40% de su territorio protegido, a lo que hay que sumar que algunas
islas tienen una densidad poblacional muy
alta además de un gran desarrollo turístico, lo que genera una gran presión sobre
el territorio. Esto queda patente en islas
como Gran Canaria que, con menores dimensiones que Tenerife o Fuerteventura,
tiene una densidad poblacional muy alta,
enorme presión turística y más potencia
eólica instalada que el resto de las Islas
Canarias juntas. Como consecuencia, ha
aumentado la sensibilidad de parte de la
población ante nuevas instalaciones eólicas en tierra. Por otro lado, el potencial
eólico marino en Canarias es enorme, con
un potencial importante para instalaciones
eólicas marinas fijadas al lecho marino,
“bottom-fixed” (que se han de instalar a
una profundidad máxima de 50 metros),
pero muchísimo mayor para instalaciones
eólicas marinas flotantes (que se instalan
a mayores profundidades). Todo ello, ha
motivado que el Gobierno de Canarias
proponga una primera zona de desarrollo
eólico offshore en la zona sureste de Gran
Canaria.
En este contexto, se ha estudiado el impacto de un parque eólico marino flotante de 200 MW ubicado en Gran Canaria.

Este impacto no sólo se traduce en una
capacidad de producir más del 20% de
la demanda de electricidad de la isla sino
también en una importante contribución
en el PIB y en el empleo.

El PIB generado a nivel nacional durante el periodo global del proyecto podría
rondar los 900 millones de euros, de los
cuales algo menos de la mitad podría venir a Canarias.

Los estudios realizados analizan el efecto
económico en las tres fases típicas de un
proyecto de estas características. Fase 1
(antes de la puesta en marcha del proyecto, estimada entre 7 y 5 años): sondeos,
trabajo de campo, proyecto, fabricación
e instalación; fase 2 (estimada entre 20
y 25 años): operación y mantenimiento,
y fase 3: desmantelamiento (estimada
en unos tres años). Los estudios realizados incluyen un análisis de la cadena
de valor para estimar las capacidades
existentes en Canarias y en España para
abordar cada una de estas tres fases. El
análisis de la cadena de valor peninsular
trata de identificar qué actividades que
no se pueden desempeñar en Canarias,
podrían ser llevadas a cabo por empresas de la Península. Los resultados del
esudio son muy alentadores, tanto para
Canarias como a nivel nacional. En Canarias se podría llevar a cabo hasta un 25%
(dependiendo del escenario) de la inversión de la 1ª fase (sondeos, proyecto y
fabricación); hasta un 40% de la fase de
operación y mantenimiento y el 100% de
la fase de desmantelamiento. A nivel nacional, se estima que más del 50% de la
inversión de la 1ª fase se podría ejecutar
entre Canarias y Península; lo que significa que gran parte de la fabricación se
puede llevar a cabo en territorio nacional.
Respecto al total del proyecto (incluyendo las tres fases), se estima que alrededor
del 70% de la inversión se podría ejecutar
entre Canarias y Península.

En cuanto al empleo demandado en
Canarias durante la duración global del
proyecto, los empleos directos se estima
que podrían alcanzar los 700 empleos y
los indirectos más inducidos se estiman
que podrían superar los 500 empleos.
Hay que mencionar que el empleo demandado no significa que sea empleo
de nueva creación; una parte será personal ya contratado al que se prorroga
contrato, aumenta las horas o simplemente se le reasigna tareas y otra parte sí
será empleo de nueva creación. Además,
también hay que distinguir entre empleo
de corta duración (2 – 3 años), en la 1ª
fase de sondeos, proyecto, fabricación,
instalación y puesta en marcha, empleo
de larga duración (20 o 25 años), en la
fase de explotación del parque eólico, y
empleo temporal (de unos 6 meses) en
la fase de desmantelamiento. El grueso
del empleo se genera en la 1ª fase, empleo de corta duración. El empleo más
estable se genera en la 2ª fase (de 20 a
25 años), de operación y mantenimiento,
pero también es la fase que menos empleo anual genera.
En definitiva, los efectos del desarrollo
de la eólica marina en Canarias son numerosos, no sólo al contribuir a aumentar las energías renovables en Canarias
y disminuir las emisiones de CO2; sino
que también se produce un impacto importante en la creación de empleo y de
riqueza en la región.
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Más renovables
¡esto es la guerra!

alta mar de cara al previsible auge de este sector y teniendo en cuenta que la producción puede alcanzar hasta diez
veces el consumo total del Archipiélago.

Juan Luis Cárdenes Gantes
Presidente de Aserpa

Jose M. González, director general de APPA; Pedro Ortega, consejero regional de Industria; María Fernández,
vicepresidente de la CNMC; y Juan Luis Cárdenes, presidente de Aserpa.

Empezamos el año 2019 con las pilas cargadas de energía renovable y llenos de propósitos para las energías limpias. El año pasado
nos adelantaron un regalo de Reyes a todos
los españoles, el Real Decreto Ley 15/2018,
con el que se liberaliza el autoconsumo.
Este RDL supone la derogación del conocido como “Impuesto al Sol”, además de una
simplificación de los trámites administrativos
para legalizar las instalaciones, sumado al
cese de la obligatoriedad de instalar contadores. Todo esto supone un importante
ahorro y un aliciente para progresar en un
sistema eléctrico más descentralizado y democratizado. Para ir un paso más allá además
de esta nueva normativa y la existente en
materia de eficiencia energética y energías
renovables en el Código Técnico de la Edificación, creo que debemos seguir el ejemplo
de California (EE.UU.) y hacer obligatoria la
instalación de energía fotovoltaica en todas
las nuevas viviendas que se construyan.
En noviembre, celebrábamos el 20º aniversario de la Asociación de Empresas de Energías Renovables de Las Palmas, Aserpa, en
el que promulgábamos un impulso por unas
Islas Canarias 100% renovables. Fue un éxito
tanto en asistencia como en participación.
Varias autoridades políticas de Canarias ex-

pusieron sus planes de energías renovables y
líneas de ayuda. Por ejemplo, la nueva línea
de ayudas del Cabildo para el autoconsumo
eléctrico a empresa e industria comentada
por Raúl García Brink, consejero de Área de
Desarrollo Económico, Energía e I+D+i. Pedro Ortega, consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno
de Canarias, adelantó información relativa a
la nueva subasta eólica para el Archipiélago,
de la que recientemente ha sido publicada la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
y Gonzalo Piernavieja, viceconsejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento
del Gobierno de Canarias, quien expuso un
paquete de ayudas de fondos europeos (Feder) para 2019 de 12 millones.
En línea con el título de la jornada expusieron su ambicioso plan estratégico energético
para el 2025 con el objetivo de que el 45%
de su electricidad provenga de energías renovables, incluyendo para ello 310 MW de
energía eólica offshore, además de 1025
MW de energía eólica en tierra y 300 MW
de energía solar fotovoltaica, entre otras
actuaciones. En la actualidad, la Autoridad
Portuaria de Las Palmas quiere convertir sus
recintos en grandes centros de servicios dedicados a la industria de la energía eólica en

Sin duda, lo más destacado de la jornada fue sentir como
existe una evidente ilusión, porque definitivamente se empieza a ver la luz al final de este largo túnel creado por
todas las medidas anti energías renovables que comenzaron aproximadamente en 2012. A este respecto, el recién estrenado Ministerio de la Transición Energética y el
Medio Ambiente ha comenzado su andadura en materia
renovable de manera prometedora. El sector está a la espera de que en pocas semanas se detalle la regulación del
autoconsumo y podamos apreciar avances tan importantes como el autoconsumo compartido o el net-billing (facturación neta). Esto es algo muy importante para que los
profesionales del sector puedan seguir creando empleo
directo e indirecto de calidad.
Da la impresión, que desde el Gobierno nacional han
comprendido la importancia de cumplir los compromisos
y lograr los objetivos marcados en 2016 en el Acuerdo de
París para limitar el calentamiento global. Y es que de otra
forma nos seguiremos alejando del menos peligroso de
los escenarios para nuestro futuro inmediato que supone
la subida de 1,5 grados de aquí a final de siglo de la temperatura media del planeta con respecto a la era preindustrial.
Actualmente, el interés cada vez mayor por contribuir a la
mitigación de este urgente problema global, se hace patente en diversos ámbitos como observa la famosa Fundación Nobel, al otorgar el premio de economía 2018 que
reconoce el esfuerzo por integrar la innovación y el cambio
climático en el crecimiento económico. Cada vez somos
más conscientes de la necesidad de un cambio en el modelo energético para Canarias hacia uno basado en las energías renovables, tanto por evitar la extrema dependencia
exterior de combustible fósil contaminante, en continuo
proceso de agotamiento, como para vivir en un entorno
menos contaminado por la polución, como para no contribuir alarmantemente al cambio climático, de la manera en
que lo estamos haciendo ahora, a pesar de nuestro escaso
territorio y la población que representamos.
Es bueno recordar ahora la escala propuesta por el astrofísico Kardashev y que lleva su nombre, la cual mide el
grado de desarrollo tecnológico y evolutivo de una civilización a través del uso que hacen de la energía. Donde
la civilización más evolucionada, denominada 3, hace uso
del poder energético de todos los soles de su galaxia. Y
la menos desarrollada, denominada 1, usa por completo
todos los recursos energéticos de su planeta sin generar
contaminación. Los humanos, según estimaciones de Carl
Sagan, estamos en 0,7, es decir, fuera de la escala. Esto
que plantean destacados astrofísicos, viene a reflejar que
el uso de la energía renovable denota inteligencia y evolución, por lo que para demostrar lo avanzado que estamos,
debemos progresar sin pausa hacía una Canarias y un planeta sin energía contaminante.
Tengo el fuerte convencimiento de que este 2019 se constituirá como el año en el que se confirmó sin dudas el imparable proceso hacia la predominancia de las energías
limpias en Canarias, aprovechando este nuevo y renovado
impulso que se nos brinda. En la película “Los hermanos
Marx en el Oeste”, hay un momento en que tienen que
hacer funcionar más deprisa la locomotora en la que viajan
para alcanzar a los villanos que persiguen. Por eso, Groucho Marx grita “¡Esto es la guerra! ¡Traed madera!, ¡Traed
madera!”. En la lucha contra el cambio climático los que
estamos convencidos de cual es la solución, estamos gritando “¡Esto es la guerra! ¡Traed más renovables! ¡Traed
más renovables!
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El Cabildo de La Palma incorporará su primer vehículo 100% eléctrico

Buscan cobalto en aguas canarias para
atender las necesidades de las renovables

El proyecto TILOS reunirá en
Gran Canaria a expertos en
modelos energéticos sostenibles

“La importancia de estas materias primas críticas radica en la creciente demanda que de ellas hace la sociedad
para atender a las necesidades de
energías renovables y de los mercados
tecnológicos”, explicó el pasado lunes
un representante del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Y
es que estos yacimientos submarinos
tienen los recursos polimetálicos más
importantes del planeta.
El mapa elaborado por los científicos
proporciona una primera compilación
de datos sobre la presencia de depósitos de ferromanganeso submarinos
ricos en cobalto y litio en mares de
toda Europa. Dichos depósitos se concentran en nódulos polimetálicos ricos
en manganeso cobre y níquel, y costras
de hierromanganeso ricas en cobalto,
telurio, tierras raras y elementos del
grupo del platino.

Abierta la primera
electrolinera de Canarias
La nueva electrolinera-restaurante, situada en pleno centro urbano de Santa Cruz
de Tenerife en el cruce entre Avenida
Tres de Mayo y La Salle, consta de 4 puntos de recarga para coches y 8 puntos de
recarga para bicicletas eléctricas, cuya
electricidad suministrada es de origen
100% renovable.
El suministro de esta instalación está
contratado con la propia comercializadora eléctrica del Grupo, DISA Energía
Eléctrica. De modo que la electricidad
ofrecida a todos los clientes con vehículos eléctricos es de origen 100% renovable.
Esta electrolinera sustituye a una de las
estaciones de servicio de combustibles
tradicionales.

“Podemos apreciar una gran cantidad
de recursos potenciales en costras de
hierromanganeso ricas en cobalto en
las Islas Canarias, el Mar Noruego, el
Mar de Barents, el Océano Ártico, los
Márgenes Ibéricos y el Mar Mediterráneo Occidental, mientras que los
yacimientos de nódulos polimetálicos
enriquecidos en cobalto y litio se encuentran en el Banco de Galicia, Mar
de Kara, Mar Báltico, el Mar Tirreno y
Mar Cantábrico”, explicaron los científicos.
Mediante la recopilación de datos,
tanto de campañas oceanográficas
realizadas por el Instituto Geológico y
Minero de España como de datos publicados en artículos de investigación
de otras instituciones y organismos
dedicados a la investigación, se han
geolocalizado y representado esos
depósitos.

Las olas de El Hierro como fuente
de energía
Las entidades Gorona del Viento El
Hierro, Universidad de La Laguna
y Plataforma Oceánica de Canarias
han firmado un acuerdo de colaboración para investigar la captura de la
energía “undimotriz” o energía proveniente de las olas en El Hierro. Con
este objetivo firmaron el convenio
Belén Allende, presidenta de Gorona
del Viento; Francisco Almeyda, vicerrector de Investigación de la Universidad de La Laguna, y Octavio Llinás,
director de la Plataforma Oceánica
de Canarias, según informó la corporación insular.
Allende recordó que el esfuerzo continuado que realiza Gorona del Viento en la investigación de las energías
renovables ha situado El Hierro, tanto
geográficamente como a nivel científico y tecnológico, a la cabeza del
sector de generación con fuentes
limpias, un esfuerzo que este convenio permitirá extender a la explotación de los recursos marinos de la
isla. “Damos un paso más en nuestro
compromiso con la sostenibilidad
apostando desde este territorio insular por otra gran fuente energética limpia con un enorme potencial
como es la proveniente del agua de
mar”, afirma la presidenta.
En estudios realizados por el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE) se han establecido los
potenciales undimotrices en la isla,
que oscilan entre 20-25 kW por metro de frente de ola en la cara norte.
A partir de una patente de capturador basado en el principio de funcionamiento de columna oscilante de
agua (OWC), del grupo de investigación INGEMAR de la Universidad
de La Laguna, se estudiará desde un
prototipo su viabilidad técnica y económica.

El Seminario que lleva por título ‘Plantas híbridas de generación renovable
con almacenamiento energético y
microrredes’, tendrá lugar el próximo
lunes 28 de enero en la sede del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) en
Pozo Izquierdo, Gran Canaria y en él
se darán a conocer los resultados del
proyecto TILOS (Innovación Tecnológica para la Óptima Integración de
Almacenamiento Energético a Escala
Local), que finaliza este mes de enero
tras cuatros años de actividad, con la
financiación del programa Horizonte
2020 de la Unión Europea.
El ITC -adscrito a la Consejería de
Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento que dirige Pedro Ortega- es el único socio español del
consorcio TILOS formado por organizaciones y centros de investigación
de siete países europeos, encargado
del diseño de un modelo energético
autónomo para territorios insulares
que combina la maximización de
fuentes renovables, microrredes y almacenamiento inteligente.
El programa del Seminario incluye,
entre otras, las intervenciones de
Joan Groizard, director de Energías
Renovables del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE), organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, y
de Paula Santos, responsable de la
Dirección Técnica en la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), asociación
sectorial de la energía solar fotovoltaica en España.
Se contará además con ponentes de
empresas tecnológicas y de suministro eléctrico como Siemens Gamesa,
ABB y Geoatlanter. De carácter técnico, la jornada está dirigida principalmente a responsables de organismos
competentes en materia energética,
asociaciones y empresas de energías
renovables, gestores de producción
eléctrica y comunidad investigadora.

El Cabildo Insular de La Palma ha sacado a licitación la adquisición de un
vehículo 100% eléctrico que se destinará al Servicio de Innovación, Proyectos y Sociedad de la Información, dependiente de la Consejería de Nuevas
Tecnologías. Será el primer vehículo
de estas características que se incorpore al parque móvil de la institución
insular, que a fecha de hoy también
dispone de dos vehículos híbridos.

políticas y proyectos impulsados para
hacer de nuestra isla un lugar propicio
para la implantación de medidas innovadoras y medioambientalmente sostenibles”, señala el consejero del área,
Jorge González.

“La adquisición de un vehículo eléctrico responde a la intención del Cabildo
de ser consecuente con las distintas

El responsable de Nuevas Tecnologías
también recuerda que el Cabildo ya
ha puesto a disposición de la ciudadanía los primeros puntos de recarga
para vehículos eléctricos de una red
insular que aumentará su capacidad
a lo largo de 2019 y que la institución insular también ha promovido la
celebración de tres ferias dedicadas
al vehículo eléctrico en la isla, la más
reciente en el marco de una semana
‘smart’ que tuvo como principal evento el III Congreso de Territorios Insulares Inteligentes.

Ampliado el plazo hasta el 31 de marzo

tarios o edificios residenciales.

El Cabildo de Gran Canaria concede
ayudas para 520 placas fotovoltaicas
en viviendas

La cantidad subvencionada por el Consejo Insular de Energía en cada proyecto es la correspondiente a 1 euro por
vatio instalado, lo que supone que en
2018 se concedieron ayudas para instalar 520 placas fotovoltaicas con una
potencia de 130.000 vatios.

La intención del Cabildo es disponer
de un nuevo vehículo tipo turismo no
contaminante de cinco plazas, para el
cual se ha establecido un presupuesto
base de licitación de 29.126 euros.

El Cabildo de Gran Canaria ha ampliado
hasta el 31 de marzo el plazo para que
los isleños puedan solicitar subvenciones para instalar placas fotovoltaicas de
autoconsumo en sus viviendas, según
informó el consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i, Raúl García
Brink.
La subvención, la primera que el Cabildo
de Gran Canaria pone en marcha para
el desarrollo de las energías renovables
en el ámbito doméstico, fue publicada
el pasado mes de junio para impulsar
este tipo de instalaciones en viviendas
particulares y comunidades de propie-

El consejero García Brink invitó a los ciudadanos interesados en tener este tipo
de instalaciones a solicitar las ayudas,
para lo cual solo hay que seguir un sencillo trámite. El primer paso es consultar el simulador de la web del Instituto
Tecnológico de Canarias para hacer el
análisis que le permitirá saber cuál es la
instalación más adecuada a su vivienda,
en función de su consumo y de la potencia que tiene contratada, entre otros
aspectos.
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Propuestas para el futuro
EnergyHub organizará un debate entre responsables políticos de cara a las elecciones de mayo próximo y centrado en
energía y sostenibilidad

Desde el comienzo de su andadura,
EnergyHub tiene un doble objetivo:
aportar razones para el optimismo y plasmar en nuestras páginas la defensa inteligente y razonada de los motivos por los
que Canarias debe asomarse a un futuro
en el cual pueda presumir de sí misma. Si
queremos sentirnos dichosos de formar
parte de una región moderna, puesta al
día, inquieta; empeñada, con sus luces
y sombras, en superarse y abrirse nuevos y luminosos horizontes, es necesario
buscar el compromiso de aquellos que
se postulan para manejar el destino del
dinero de nuestros impuestos.
Somos conscientes de que en la transformación a la que nos obligan los tiempos
no acompaña el escenario político, ni

en ocasiones el estado de ánimo de la
propia sociedad. Por ello, para contribuir
a hacer de Canarias la tierra en la que
todos soñamos vivir, EnergyHub abre la
puerta al debate entre las fuerzas políticas que aspiran a gobernar después
de la cita electoral del próximo mes de
mayo.
Así, en nuestro próximo número se reflejará un encuentro entre los responsables
de elaborar las propuestas para el futuro
en materia de energía y sostenibilidad,
que celebraremos con nuestra revista
como anfitrión, y en el que libremente se
podrán contrastar los modelos con que
cada fuerza política acude a las urnas a
someterse al veredicto del pueblo. Desarrollo de las renovables, gestión de la

movilidad –con todo lo que eso significa
en unas islas–, ahorro de recursos energéticos, administración de los recursos
hídricos, el problema de los residuos, son
algunos de los asuntos que estarán sobre
la mesa y en los que trataremos de sacar
conclusiones como un servicio público al
ciudadano, consagrado en el artículo 20
de la Constitución como derecho a recibir información objetiva y veraz, para el
mejor ejercicio de su derecho a votar. Del
mismo modo, este espacio servirá para
que queden mejor y más públicamente
expresados los compromisos en esta
área de cada fuerza política, que muchas
veces quedan prácticamente relegados y
escondidos en unas páginas de programas electorales que muy pocos de verdad se toman la molestia de leer.

