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Rumbo al 26M
EnergyHub adelanta la postura sobre asuntos energéticos de los
partidos políticos que aspiran a llegar al Parlamento de Canarias

PREGUNTAS

1. ¿Qué lugar cree que deben ocupar las renovables en el mix energético de Canarias? ¿El gas es una
energía de transición o es necesaria para back up ante la intermitencia de las renovables?

2. ¿A qué atribuye que no haya mayor penetración de eólica, solar, etc en las Islas?
3. ¿Cree que lo de “Canarias 100x100 renovable” es un eslógan, un propósito o una realidad alcanzable?
¿Por qué?

4. Medidas para fomentar el autoconsumo en Canarias.
5. ¿Cree que se debe buscar mayor interconexión eléctrica entre las islas?

NUEVA CANARIAS
1. El Gobierno de Canarias debe liderar la transición energética y la expansión de las energías renovables,
especialmente la eólica y la fotovoltaica, e impulsar la investigación en
energías marinas o la geotermia de
baja y media/alta entalpía. Debemos avanzar en la descarbonización
de nuestro modelo energético durante la próxima legislatura a un ritmo récord. Solo con NC podremos
pasar de la edad de piedra de las
energías fósiles a la de las energías
renovables. Entendemos el desarrollo de las renovables no solo como la
disminución de la factura energética, así como de nuestra dependencia de las energías fósiles, y por tanto del exterior, y la reducción de la
contaminación, sino también como
el desarrollo de nuevas actividades
económicas que generan empleos.
Apoyando proyectos de autosuficiencia energética, alimentaria y de
turismo sostenible basadas en energías alternativas como lo son el proyecto “Sureste Sostenible” de la comarca del sureste de Gran Canaria,
o “”Gran Canaria Sostenible”.
Con respecto al gas, mantenemos
nuestro rechazo por los intentos del
Gobierno de Canarias de imponer
la implantación del gas, una energía
contaminante y que supone continuar en la costosa línea de dependencia del exterior y generación de
obstáculos para el avance de las renovables.

2. Entre otras cosas, a que no se ha
profundizado en la I+D+i ligada a la
energía eólica marina, la geotermia o
la mareomotriz. Es necesario fomentar y subvencionar las instalaciones
de energías renovables en hogares,
industrias e instalaciones hoteleras.
Por eso es que defendemos el autoconsumo como la fórmula ideal para
democratizar la energía.
3. Aunque es una cuestión que merece estudio técnico en profundidad, debemos apuntar a esa meta,
como mínimo, para acercarnos a
ella, sin duda. Por eso creemos necesario impulsar junto a los Cabildos el Pacto de los Alcaldes por el
Clima y la Energía Sostenible de la
Unión Europea en todos los municipios canarios para lograr el objetivo
de reducción de los gases de efecto
invernadero en un 40% para 2030
y un 27% de penetración de energías renovables. No puede retrasarse más el impulso a la adhesión
voluntaria de Cabildos y Gobierno
de Canarias a dicho Pacto con el fin
de elaborar Planes de Acción por el
Clima y la Energía Sostenible dentro
de sus ámbitos competenciales.
4. El autoconsumo democratiza la
energía y propicia el cambio de modelo a renovables. Es por eso que
proponemos un aumento y mejora
de las subvenciones para las energías renovables a particulares y
empresas, especialmente en lo que
al autoconsumo se refiere. En este
sentido, las ayudas se extenderán a
todas las viviendas y no solamente a
las de alto standing, como en la actualidad. Buscamos un impulso a la
geotermia de baja entalpía, la aerotermia y la biomasa en instalaciones

turísticas y pymes, porque se puede hacer y no se ha hecho. Y todo
esto se combina con la voluntad de
primar el ahorro y eficiencia energética en edificios públicos, aplicando
cuando sea posible, principios de
compra pública innovadora.
5. El nuevo modelo energético canario debe estar basado en las
energías renovables, como hemos
dicho, pero también en las interconexiones entre islas, junto con el
almacenamiento de energía a gran
escala y un mejor y mayor mallado
de la red eléctrica. Nuestro sistema
es pequeño en comparación con el
peninsular, lo que impide el aprovechamiento de economías de escala,
generando mayores costes de inversión y explotación en plantas de generación eléctrica. El hecho de estar
aislados obliga a mantener una mayor capacidad de generación eléctrica para asegurar adecuadamente
el suministro y evitar cortes de electricidad. Si bien la intención debe
ser la de aumentar las interconexiones, debemos ser conscientes de
que no existen más interconexiones
entre islas debido a las grandes profundidades marinas que dificultan el
tendido de cables submarinos.
Otro gran desarrollo en esta materia
es el almacenaje de los excedentes
de la energía renovable que no se
pueden inyectar a la red, como las
centrales de bombeo de El Hierro
y el proyecto de Chira-Soria, en
Gran Canaria. Esta última también
es una apuesta estratégica y absolutamente transformadora, que nos
va a acompañar, para siempre, en
un modelo más autosuficientre, alternativo y sostenible.

1. En Canarias es necesario un cambio
estructural del mix energético con el
que todas las necesidades energéticas deben ser satisfechas con fuentes
renovables. Nuestra propuesta para
el conjunto del Estado es que todo el
consumo de energía eléctrica en España deberá cubrirse con, al menos, un
80% en 2030 con energías de origen
renovable y deberá alcanzar el 100%
renovable antes del año 2045. Pero
en el caso de Canarias los objetivos
deben ser más ambiciosos. Debemos
impulsar la penetración de las energías
renovables en las islas, acompañadas
de inversiones específicas en almacenamiento de energía y la exclusión del
gas en los sistemas eléctricos insulares.
Canarias deber ser el primer territorio
del Estado en alcanzar un mix energético 100% renovable, sirviendo como
referencia para liderar la transición
energética. Como hemos comentado,
no consideramos que el gas en Canarias sea una energía que merezca ser
incentivada, ya que tiene un impacto
ambiental negativo y su uso es fuente
de emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido hay que aclarar que en Canarias no disponemos
de centrales nucleares y/o de carbón,
por tanto el gas no supone una tecnología de respaldo en nuestro caso.
Hasta la propia Comisión Nacional del
Mercado y la Competencia se ha manifestado en contra de la posibilidad de
apostar por el gas en Canarias porque
no es viable económicamente ni tiene
vocación de futuro.
2. A una falta de liderazgo político desde el Gobierno de Canarias y a la nula
planificación energética. El hecho de
que ni tan siquiera tengamos un Plan
Energético lo demuestra. No se han
promovido programas de inversión
para la transición energética que movilice, anualmente, una inversión público-privada en energías renovables
de forma sostenida en el tiempo. La
otra causa principal es el sometimiento del poder público ante los intereses
del oligopolio eléctrico en Canarias,
las reticencias a un cambio de modelo que no solo permita la transformación renovable de la generación sino
que permita la democratización del
modelo energético en Canarias. Necesitamos subastas que se realicen para
fomentar la instalación de generación

eléctrica renovable, financiación y colaboración público-privada en las fases
de investigación, desarrollo, fabricación e instalación de tecnologías renovables, con objeto de reducir su precio
y mejorar la eficiencia. Con cuotas en
las subastas que sean específicas para
instalaciones promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas. La penetración de renovables en
Canarias ha sido rehén del inmovilismo
de sus gobiernos.
3. No solo es una realidad alcanzable,
es una obligación política, económica
y social hacerlo posible cuanto antes.
El cambio climático es el mayor desafío al que se enfrenta Canarias, por sus
potenciales consecuencias devastadoras para las generaciones presentes y
futuras. Es resultado de las emisiones
de gases de efecto invernadero asociadas entre otras a la generación de
energía eléctrica mediante la quema
de combustibles fósiles. Es una realidad alcanzable fijando objetivos ambiciosos como en primer lugar, disponer
de una estrategia de mejora de la eficiencia energética en los edificios y una
profunda reestructuración de nuestro
sistema de transporte, con medidas
para mejorar el transporte colectivo y
asegurar una progresiva implantación
del coche eléctrico. Todo ello, disminuirá el consumo de energía primaria
facilitando el aumento progresivo de
la participación de energías renovables en el mix, hasta el 100%. Además,
repercutirá en una importante bajada
de la factura de la luz para empresas
y ciudadanía. También tendría un fuerte impacto sobre el empleo, tanto en
sectores laborales que sufren el paro
asociado al sector de la construcción
como en sectores profesionales de
alta cualificación técnica.

4. Proponemos un plan de ayudas
directas a la inversión destinado a
pequeñas y medianas instalaciones
renovables que prevea cuotas específicas para instalaciones promovidas
por entidades locales, ciudadanas o
cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Modificaciones
legislativas que faciliten las instalaciones de autoconsumo compartido. Fomento de las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico
e innovación de interés en el campo
del autoconsumo vinculado a las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética. Plan de consumo de
energía de origen renovable en los
edificios de la Administración pública.
Creación de una empresa pública que
participe activamente en la instalación
de energías renovables de acuerdo
con una planificación adecuada que
permita cumplir con los objetivos establecidos.
5. No consideramos que la búsqueda
de una mayor interconexión eléctrica
sea la principal necesidad para el sistema energético en Canarias hoy en
día, si bien tampoco somos contrarios
a que este tipo de integración pudiera
llegar a ser necesaria en determinados supuestos. Para poder desarrollar
interconexiones entre sistemas eléctricos insulares se debería acreditar
con informes de entidades independientes, que no sea viable técnica o
económicamente optar por sistemas
de almacenamiento y otros métodos
como alternativa a la interconexión entre sistemas. Y ante todo, en el caso de
tener que realizarse por criterios sólidos como pudiera ser la potenciación
del autoconsumo, deberá ser con la
menor afectación posible al territorio.
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PSOE
1. Canarias tiene que ser un referente para África y Europa como
hub en innovación y tecnología de
renovables. El Archipiélago es un
territorio que en estos momentos
es muy dependiente energéticamente del exterior y eso debemos
ir reduciéndolo. No solo porque
debemos cumplir con los objetivos
2020 y 2030 de la Unión Europea
–que ya es bastante importante–
sino porque los datos nos demuestran que las energías renovables
no solo son económicamente mas
rentables sino que crean empleo
estable y diversifican nuestra economía. Por otra parte, el gas es un
combustible fósil del que no disponemos, tendríamos que traerlo
de fuera. Si queremos ser menos
dependientes del exterior energéticamente, tenemos que apostar por lo que tenemos en nuestra
tierra y eso es sol, viento, olas o
el calor de nuestra tierra. Apostar
por una energía caduca como mix
energético es no conocer la realidad canaria ni apostar por un futuro sostenible.
2. La época del PP y particularmente del exministro Soria pasará
a la historia negra de las energías
limpias en Canarias. Pasamos de
ser la tercera comunidad en producción de energía renovable a la
tercera por la cola. El impuesto al
sol y la corrupción que rodeó todo
el concurso eólico en Canarias llevó a la paralización de implantación de estas energías tanto solar
como eólica en nuestra tierra. Es
cierto que en estos últimos años se
ha producido un desbloqueo de
esta situación, pero sin un plan de
transición energética para Canarias
que dé una estabilidad jurídica al
sector, que es lo que se echa de
menos.
3. Ser 100 por 100 renovables es un
propósito que con el tiempo puede convertirse en realidad. La tecnología de almacenamiento actual
es excesivamente cara pero también lo fueron los móviles y los co-

ches en su momento y el aumento
de la demanda consiguió regularizar los precios. La energía tenemos
que democratizarla, no podemos
permitir que en Canarias exista la
pobreza energética con los recursos naturales que tenemos. Por eso
es importante que hagamos un
Plan de transición energética que
cuente con el apoyo de todas las
fuerzas políticas, cabildos, ayuntamientos, asociaciones, oenegés y
la ciudadanía. Es así como llegaremos a ser sostenibles 100x100,
claro que es posible.
4. El principal problema del autoconsumo en Canarias es la falta
de información que existe para
los ciudadanos. Cuando hablamos
con las personas interesadas, lo
primero que nos preguntan es si es
legal eso y qué hay que hacer. Otro
de los problemas que no atrae es
el de las trabas burocráticas y el
papeleo que hay que llevar a cabo
como paso previo. Por eso, desde el PSOE queremos proponer
una ventanilla única digital para
los ciudadanos. Que no solo se
les informe de cómo hacerlo sino
tramitar los papeles necesarios.
No podemos tener a los ciudadanos paseando de administración
en administración para poner unas
placas solares en su vivienda. Eso
es del siglo XX y nosotros queremos hacer política del siglo XXI.
5. Eso sería lo ideal, que las islas
estén interconectadas y se pueda
distribuir por necesidades la producción eléctrica. Eso fortalecería
nuestro sistema eléctrico, lo haría
más resistente ante las circunstancias meteorológicas adversas,
abarataría costes y nos haría, de
alguna manera, más parecidos a
otras redes que gozan de mayor
robustez. Pero no podemos escapar a la realidad geográfica que
vivimos, que tan favorable es para
nuestro estilo de vida y el turismo,
pero que resulta un escollo por el
hecho insular y, sobre todo, por las
grandes profundidades marinas
que tenemos entre algunas de las
islas. El caso de Lanzarote y Fuerteventura, conectadas desde hace
años, debe ser imitado, qué duda
cabe, pero económicamente parece inviable a día de hoy aunque
sin lugar a duda es algo a tener en
cuenta como propuesta de futuro.

PARTIDO POPULAR
1. La energía renovable es sin lugar
a dudas el vector principal para
la electrificación de la economía,
que es el elemento básico para
la descarbonización de la misma.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias es indispensable el crecimiento de la energía
renovable porque repercute, por
una parte, en mejorar la calidad
del aire y, segundo, reduce la dependencia de fuentes externas y,
por último, permite la reducción
de la tarifa eléctrica a todos los
españoles. Por lo tanto, es algo de
importancia capital. El gas, como
ya dijo recientemente Fatih Birol,
director ejecutivo de la Agencia
Internacional de la Energía, es el
perfecto maridaje, el mejor partner, para las energías renovables,
en la medida que permite darle
continuidad a la garantía de suministro 24 horas/7 días a la semana. Sucede que hay momentos en
que nos encontramos con que el
suministro de renovables se vea
interrumpido bien por la hora del
día, bien por la falta de viento. Por
eso, debemos siempre velar por
la sostenibilidad económica, la
sostenibilidad medioambiental y,
también, por la garantía de suministro.
2. No ha habido más implantación
eólica o solar en las islas Canarias
por las dificultades que ha planteado la administración autonómica a título administrativo, son
trabas vinculadas principalmente
a las declaraciones de impacto
ambiental y no así por la retribución y por el impulso que se ha
dado desde la Administración
General del Estado siendo Maria-

no Rajoy presidente del Gobierno. Cabe recordar que en los últimos presupuestos aprobados por
su Gobierno se destinaban 150
millones de euros a la realización
de una subasta en la que aquellos
que ganasen por ofrecer mayor
cantidad de energía renovable a
menor precio iban a poder contar
con una ayuda desde inicio. Por
lo tanto, la capacidad para poder
endeudarse o acometer las inversiones era mucho más sencilla que
en el resto de España.
3. Sí, es posible que haya un cien
por ciento de energía renovable.
Pero para que eso llegue, hay que
conseguir antes varias cosas: en
primer lugar, mejorar las redes de
transporte y distribución –el cable
que lleva la luz, para entendernos–, para garantizar la evacuación de toda esa energía renovable, para que pueda llegar a todo
el territorio. En segundo lugar,
mecanismos de almacenamiento
y, especialmente, de bombeo. Las
trabas que está poniendo el Cabildo de Gran Canaria al bombeo
limitan la producción de una energía renovable como la hidráulica y
dificulta el almacenamiento de la
energía sobrante, que podría utilizarse gracias a ese bombeo.
4. Para fomentar el autoconsumo
lo que hay que hacer es establecer una alianza con las empresas
locales, con la industria local,
para que sea esta la que provea
el material necesario para las instalaciones. Y con programas de
formación que permita la incorporación de jóvenes al proceso de
instalación y mantenimiento de las
mismas. Eso es prioritario para no
convertirnos en importadores ne-

tos de capital, bienes o personas.
Junto con eso, es necesario que el
Gobierno apruebe de una vez por
todas el reglamento que regula el
autoconsumo. El Partido Popular
permitió su aprobación en el Congreso de los Diputados y estamos
a la espera de que se tramite ese
reglamento por parte del Ejecutivo. Es importante, desde luego,
reducir la burocracia, debemos
ponérselo más fácil a los que tienen interés en stas instalaciones.
Y que aumente, por parte de los
operadores locales eléctricos,
los mecanismos que faciliten y
den formación y explicación a los
clientes acerca de lo que al autoconsumo significa.
5. La interconexión da mayor garantía de suministro, porque los
flujos bidireccionales de energía
eléctrica garantizan que en el momento en que suceda o sucediese
una dificultad vinculada a alguna
de las fuentes de generación –la
que fuere– pueda ser complementada por la otra isla. Tenemos
seis sistemas insulares, puesto
que Fuerteventura y Lanzarote se
encuentran unidas ya por un cable, pero es necesario acometer
la instalación de otro cable para
unir Gran Canaria con Fuerteventura. De esa manera, tendríamos
en la provincia de Las Palmas un
solo sistema eléctrico y eso permitiría, por una parte, garantizar
mejor el suministro eléctrico; por
otra, aumentar la presencia de
renovables, porque la energía no
demandada en una isla podría ser
enviada a la otra. Y tercero, reducir la dependencia que existe con
la tecnología de back up, relacionada con fuentes tradicionales,
como es el fuel oil o el gas.
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COALICIÓN CANARIA
CIUDADANOS
1. Las renovables deben ser el eje
de la transición energética, no solo
en Canarias sino en el sistema español en su conjunto e incluso de manera global. Es de vital importancia
aprovechar los recursos eólicos y solares que se manifiestan en las islas,
especialmente en el primer caso,
dado que existe un vasto potencial
inagotable. Además, Canarias es un
escenario excepcional para la investigación sobre nuevas tecnologías
de generación renovable, energías
del mar, geotermia, biomasa o incluso para la aplicabilidad de diferentes tecnologías de acumulación.
El papel de las renovables en el
sistema eléctrico canario no es solo
una cuestión imprescindible para la
sostenibilidad medioambiental y la
salud de las personas, sino también
un elemento clave para reducir el
coste extrapeninsular que afecta al
conjunto del sistema eléctrico y es
una barrera, de facto, para la introducción de mayor capacidad renovable en sus distintos usos (tanto
generación directa como en el caso
del autoconsumo). Por su parte, el
papel del gas está destinado a ser
el back up de un sistema con alta
penetración de renovables; siempre
y cuando se realice un cálculo óptimo de coste-beneficio atendiendo
tanto a las inversiones a realizar, su
amortización posterior y también la
posibilidad de que aparezcan tecnologías menos lesivas para el medio ambiente como podrían ser los
almacenamientos eléctricos. Nuestra planificación energética no puede ser política, ha de ser estratégica
y consensuada.
2. Los partidos tradicionales no
han incluido una visión estratégica
y medioambiental ni del sistema
energético ni tampoco del sistema
eléctrico canario. Se ha hecho poco
por valorar adecuadamente el beneficio que tienen las tecnologías
renovables en las islas, particularmente si se incide en la cuestión
ya mencionada de los costes extrapeninsulares. Desde Ciudadanos creemos que es necesario un

calendario de subastas específico
para las islas con el fin de introducir
la producción renovable necesaria
de manera competitiva y eficiente,
habilitando tanto las inversiones sobre el terreno como un margen de
tiempo suficiente para aprovechar
el abaratamiento progresivo de las
tecnologías.
3. Se trata en primer lugar de un
propósito loable y que debe guiar
la acción en política energética,
pero no es descartable, al amparo
de las evoluciones tecnológicas que
pueden tener lugar en los próximos años, que sea una realidad. Es
necesario que distingamos entre
deseos, objetivos y realidades. La
clave que determinará si es un “eslogan” o no será el desarrollo que
tendrán los almacenamientos eléctricos y cuándo serán competitivos.
La ventaja del caso canario es que
esa competitividad siempre hay
que ponerla en relación a los ahorros en costes extrapeninsulares, lo
que puede facilitar su integración y
desarrollo. Al ser más costoso producir en Canarias, tenemos más
margen para experimentar con estas tecnologías, ya que la disminución de costes de generación serán
la clave.
4. En Canarias ya se permitía el autoconsumo en la legislación anterior
y así lo hemos defendido reiteradamente, Canarias era una excepción
dentro de la legislación anterior.
Actualmente, con las nuevas normativas se abre un horizonte claro

para su consolidación. Es evidente
que el autoconsumo eléctrico es de
gran interés para un sistema insular por las razones ya señaladas, y
por eso, cabe abrirse a medidas de
apoyo desde las administraciones
públicas, tanto para la instalación
de tecnología en centros públicos
como para dar cobertura a inversiones de interés sobre centros de
producción.
5. Es importante garantizar el triple objetivo que debe guiar toda
política energética: sostenibilidad
medioambiental, competitividad
y seguridad de suministro. En este
sentido, las interconexiones entre
islas contribuyen a los tres elementos: permiten que se utilice la capacidad renovable de varias de las
islas al mismo tiempo (lo que es beneficioso medioambientalmente), a
su vez este aprovechamiento renovable tiende a reducir el precio de
generación (lo hace competitivo), y
además permitirían superar episodios de falta de suministro en casos
puntuales. Sin embargo, es importante puntualizar que estas inversiones también deben supeditarse
a un cálculo coste-beneficio atendiendo tanto a la dificultad y volumen de inversión de los proyectos
de interconexión, como al desarrollo renovable y de almacenamiento
eléctrico que pueda tener lugar en
el período analizado. No tiene sentido plantear proyectos de interconexión entre islas que no solventen
la situación de aislamiento y déficit
energético de estas.

1. Un lugar imprescindible. Los pasos
dados en los últimos tres años y medio nos dejan una Canarias que está
en condiciones de conseguir en un
futuro muy cercano, el año 2025, que
las energías renovables suministren un
45% de nuestra demanda, reduciendo
un 21% las emisiones de CO2 respecto
a 2014 y mejorando la intensidad energética primaria en un 29%. En menos
de una década, el petróleo dejará de
la principal fuente del mix energético
canario, un elemento estructural de dependencia que está a punto de pasar
a una situación secundaria. Es un gran
éxito donde confluyen política energética y política medioambiental. El
desarrollo sostenible no es una opción,
sino la única vía sensata de crecimiento
económico. Por eso se han desarrollado un conjunto de iniciativas, normas y
medidas a favor de la conservación del
medio ambiente: la novedosa Estrategia Canaria sobre el Plástico, la Ley de
Cambio Climático y Cambio Global, el
Observatorio Canario de Cambio Climático, el Comité de Expertos de Cambio Climático, Energías Renovables y
Energía Azul, el Proyecto Mimar, el Plan
de Sellado y Restauración de Vertederos o la eliminación del IGIC en coches
ecológicos son algunos ejemplos.
2. La penetración de renovables ha representado un empuje exponencial en
los últimos tres años y medio. Ha sido
una política de hechos. Debemos tener
en cuenta que, al comienzo de la Legislatura, el Gobierno de Canarias puso en
marcha todos los mecanismos posibles
para impulsar las energías renovables,
que llevaban 10 años paradas. Así, en
septiembre de 2015 se logró que el Estado retirase el recurso que mantenía
contra el decreto canario que regulaba
los parques eólicos en las islas. La consecuencia y el hecho fue que contaron
con retribución 49 parques, con una
potencia de 436,3 megavatios, de los
que se inscribieron el 31 de diciembre
de 2015. Ello supuso una inversión en
Canarias por encima de los 400 millones de euros. Tengamos en cuenta
que, en 2015, Canarias contaba con
53 parques eólicos. A finales de 2018,
en solo tres años, contamos con 85
parques eólicos (32 parques más). Una
política de hechos que nos ha llevado a
que el índice de penetración de renovables en nuestro mix energético haya
pasado de representar un 8% en 2015 a

superar el 20% a finales de 2018, lo que
supone un hito mundial en lo que respecta a fuentes energéticas fluctuantes
e intermitentes para sistemas insulares
aislados y con nuestro nivel de desarrollo socioeconómico.
3. Creemos firmemente que es una realidad alcanzable. Tanto la colaboración
con el Estado como la coordinación
entre los diferentes agentes públicos y
privados ha sido crucial en el proceso
de introducción de renovables. Se ha
podido avanzar tanto en estos tres años
gracias al trabajo concertado donde todos y cada uno de los implicados han
jugado un papel imprescindible. Todo
ello nos deja una Canarias que está en
condiciones de conseguir en un futuro
muy cercano, el año 2025, que las energías renovables suministren un 45% de
nuestra demanda, reduciendo un 21%
las emisiones de CO2 respecto a 2014
y mejorando la intensidad energética
primaria en un 29%.
4. Debemos partir de la base de que, al
inicio de esta Legislatura, el Gobierno
de Canarias llegó a un acuerdo con el
Estado para que, en el ámbito del autoconsumo, en Canarias no se aplicase
el llamado impuesto al sol de forma
que los ciudadanos, a diferencia del
resto del territorio español, no abonen
cargos adicionales por el uso de la red.
Como es sabido, el Gobierno estatal es
el único competente en la regulación
del autoconsumo. No obstante, desde
el Gobierno de Canarias se han realizado o promovido diferentes actuaciones
para tratar de avanzar en el autoconsumo en las islas.

Concretamente, debemos promover
la existencia de un marco normativo
adecuado que incentive la implantación de instalaciones de energías renovables, especialmente las de origen
fotovoltaico y eólico, en las modalidades de producción y/o suministro con
autoconsumo; impulsar las modalidades de suministro y de producción con
autoconsumo eléctrico en los sectores
consumidores, especialmente el sector terciario, el industrial, el residencial
y sector público y fomentar una mayor
cultura energética en todos los ámbitos, a través de la formación y de la
información.
5. Sí. Los subsistemas canarios son vulnerables ya que su aislamiento y reducida inercia implican que cualquier incidente resulte crítico, en mayor medida
que en sistemas grandes e interconectados. Ante ello, la interconexión entre
los subsistemas canarios permiten brindarse apoyo entre ellos, aumentar la
inercia del sistema y, en consecuencia,
disminuir los deslastres por subfrecuencia. Por otro lado, las interconexiones
permitirán una utilización más eficiente
de los recursos de generación, una disminución de las reservas del conjunto y
una menor potencia instalada, así como
una mayor integración de energías renovables al tratarse de un sistema más
grande.
Nota: Vox fue invitado a
participar en el reportaje, pero
declinó ser parte por estar en
estos momentos renovando su
cuadro dirigencial.
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GÜÍMAR

Territorio Inteligente, Proactivo y Sostenible (TIPS)

Carmen Luisa Castro Dorta
Alcaldesa de Güimar

Hablar en estos tiempos de políticas públicas en materia de sostenibilidad, medioambiente y cambio
climático pudiera ser complicado,
especialmente cuando hay que integrar, con estricta coherencia política, muchos aspectos que deben
estar orientados a lograr el bienestar y la felicidad de las personas que
ocupan un territorio.

nómica (Innoeconomía); educación
y desarrollo de la inteligencia de
su gente, el desarrollo científico y
tecnológico y su aplicación en beneficio de las personas, la cohesión
y el desarrollo social, la seguridad
integral; la sostenibilidad medioambiental y cultural y finalmente en el
Bienestar y la Felicidad de sus ciudadanos y visitantes.

En el Ayuntamiento de Güímar hemos tenido la oportunidad de compartir con D. Manuel Rojas Saume,
Delegado de la Cámara de Comercio de Mercosur y Unión Latinoamérica (CCM-ULA) una propuesta
para desarrollar políticas públicas
destinadas a transformar a nuestro
Municipio en un TIPS: Territorio Inteligente, Proactivo y Sostenible, lo
cual se complementa con nuestra
visión para rescatar las canteras y el
aprovechamiento del valle, ya que
Güímar ha sido víctima de un daño
ecológico significativo como consecuencia de la explotación y expoliación sin control de sus tierras.

A los fines de alcanzar nuestros objetivos como un TIPS queremos implementar la cooperación proactiva
entre la TRIPLE E: Estado - Educación - Empresa. Éste es un aspecto
fundamental que favorece acometer
con gran facilidad proyectos que en
un entorno de confrontación y de
falta de objetivos compartidos sería
imposible.

Los Territorios Inteligentes, Proactivos y Sostenibles (TIPS) son aquellos
que consideran al ciudadano como
centro de su modelo de desarrollo y
enfocan con coherencia los retos de
la globalización y el cambio climático, en el marco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU.
Se trata de ciudades y territorios
innovadores, capaces de encontrar
un equilibrio entre los aspectos de
competitividad e innovación eco-

Sin embargo, estamos conscientes
que no es fácil poner de acuerdo al
Gobierno Central, al Gobierno de
Canarias y al Cabildo de Tenerife
para que desarrollen un proyecto
territorial conjuntamente con nosotros, pero seguimos insistiendo en
ello a pesar de que muchas veces
prevalezcan los intereses políticos,
antes que los intereses de los ciudadanos.
Por otra parte, muchas veces se desarrollan e implantan leyes y políticas incoherentes y no integradas,
como por ejemplo: Estimular a que
nuestros jóvenes creen empresas
y apuesten por la innovación, pero
después la Administración no les
compre su tecnología, a pesar de

que existen programas y recursos
para la Compra Pública de Innovación (CPI) porque deben competir, en un concurso público, con las
grandes empresas que seguramente ganarán la licitación por las razones que todos conocemos.
A fin de salvar algunos de estos inconvenientes y lograr una verdadera
transformación de nuestro territorio
en un TIPS, hemos decidido adherirnos al Pacto de los Alcaldes, una
iniciativa Europea que nos abre la
oportunidad de trabajar conjuntamente con otros Ayuntamientos
de todas partes del mundo, bajo
un modelo de cooperación único,
que nos permita obtener recursos
adicionales, implantar políticas públicas coherentes para impulsar el
desarrollo humano sostenible de
nuestra región y luchar paralelamente, contra los efectos del cambio climático.
En general, todas las ciudades
ofrecen un ámbito muy complejo y
apasionante de posibles relaciones
y complementariedad; la organización de los territorios metropolitanos y de las regiones urbanas es
posiblemente el reto más difícil del
urbanismo del siglo XXI; sin embargo su asertividad dependerá
de la forma en cómo sea tratada la
autoestima de los ciudadanos, se
aborde la cooperación con el resto
de los actores sociales y cómo definamos las políticas públicas a fin
de construir unidos nuestra propia
identidad territorial.

La Economía Responsable
El cambio climático no es un mero debate entre científicos alarmistas y productores que intentan estirar al máximo
su beneficio basado en la contaminación. El cambio climático es un factor
multiplicador de inestabilidad económica, cuyas consecuencias directas
conllevan desigualdades, éxodos, tráfico de personas, muertes en las rutas
de las migraciones, crisis energéticas,
terrorismo, guerra y, en definitiva, sufrimiento para la población más vulnerable.
Estas consecuencias se han vivido en
las puertas de Europa en los últimos
años en la forma de migraciones masivas de refugiados que huyen de conflictos cuyo origen reside en un sistema
energético no sostenible, evidenciando
el fracaso de la política de migración
de la UE basada en la contención de su
frontera exterior. El clima no tiene fronteras, ni sus consecuencias tampoco.
El recalentamiento de la Tierra por la
acción del ser humano provoca situaciones climáticas más extremas, como
una mayor sequía en tierras fértiles, o
catástrofes atmosféricas cada vez más
frecuentes. Este cambio estructural en
el clima afecta a la capacidad para su
producción agrícola de los pueblos
afectados y en sus infraestructuras,
provocando una incidencia estructural
en su economía, lo cual genera incrementos en los niveles de pobreza en
países con menores niveles de desarrollo. Ante esta situación de mayor
presión socioeconómica, se produce
un aumento de los movimientos migratorios, y en especial de las migraciones
con mayor riesgo en las rutas y en las
fronteras.
Una de las definiciones de la Economía
es “el arte de gestionar recursos escasos”. Gestionar la manera más eficiente
de asignar recursos que no son ilimitados requiere que esta lógica integre
en las decisiones las consecuencias
hacia la sostenibilidad de los recursos,
pues condiciona a su vez la disponibilidad futura de los mismos. Dada esta
limitación de recursos, la sostenibilidad
forma parte intrínseca de la Economía.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) son el gran desafío para erradicar
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. La nueva agenda

de desarrollo sostenible global, trazada
el 25 de septiembre de 2015, marca 17
objetivos con metas específicas que
deben ser alcanzados en 2030. En este
proceso, intervienen las instituciones
públicas en sus diferentes niveles, las
empresas privadas, y la ciudadanía.
El sexto informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO 6) del
Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente establece la
necesidad de es preciso desvincular
la degradación ambiental y el uso de
los recursos del crecimiento económico y las modalidades de producción y
consumo conexas para poder alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En otras palabras, poner en marcha
mecanismos de transición energética
y económica. El informe reconoce los
grandes avances tecnológicos y los
compromisos que los países han asumido, si bien alerta de que los avances no
son suficientes para revertir el deterioro
ambiental y el cambio climático. Si no
se mejoran los niveles de polución atmosférica, de contaminación del agua,
o de gestión sostenible de los recursos
marinos y terrestres, no se alcanzarán
los objetivos. Por ello es imprescindible
tomar decisiones firmes que garanticen
la generalización de un cambio conceptual en el modelo económico hacia
la Economía Responsable: un modelo
que integre la sostenibilidad como parte fundamental de nuestra actividad
económica, y que considere el impacto ambiental como parte natural de las
decisiones empresariales.
La Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) es un modelo de gestión
que permite optimizar la toma de decisiones. Es el proceso de gestión que
considera el impacto que tienen las
decisiones de las organizaciones a nivel
laboral, competitivo, medioambiental,
social, y cultural, y las integra para obtener un beneficio sostenible. Mediante
un proceso de mejora continua, integra
criterios económicos, medioambientales, sociales y culturales, incrementando la eficiencia de las organizaciones,
su resiliencia y su competitividad, a la
vez que el bienestar de las sociedades
en las que desarrolla su actividad.
La Economía Circular tiene en cuenta
la reutilización tanto de los recursos

Daniel Pérez Estévez
Doctor en Economía. Autor del libro
La Economía Responsable (Ed. Idea)
sobrantes durante el proceso de producción, como de los productos una
vez utilizados. Convierte la necesidad
en oportunidad de rentabilidad, pues
al asimilar este modelo, se aprovechan
mejor recursos, generando ahorros, y
se obtienen ingresos adicionales, incrementando la eficiencia de los procesos
productivos, con lo que se maximizan
beneficios. La Economía Circular es ya
una realidad con una capacidad ingente de generación de empleo, en gran
parte por la ingente implementación
de tecnologías de bajas emisiones de
gases de efecto invernadero. Las oportunidades de negocio que ofrece la
Economía Circular significan un campo
de beneficios para las empresas que
asuman reorientar su modelo de negocio desde un modelo sostenible futuro
cuya decisión es ya una realidad. Las
empresas que comprendan la necesidad de hacer pivotar su negocio en torno a una relación diferente con los grupos de interés en base a una cadena
sostenible tendrán acceso a unos beneficios perdurables en el largo plazo.
La próxima crisis ya ha empezado. La
desigualdad es el factor clave que
hará que todo el sistema económico sea insostenible; hay lugares en el
mundo que nunca han conocido otro
escenario que la crisis estructural. Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la ONU para 2030 esbozan el camino
para romper la desigualdad y favorecer
la integración. Solo desde el compromiso responsable de las personas y las
empresas e instituciones es posible.
La clave está en comprender que este
compromiso es rentable.
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La Gomera: colombina e inteligente
El plan “La Gomera 100% sostenible” impulsa soluciones de innovación tecnológica en generación renovable, microrredes, autoconsumo y eficiencia energética

ral para el ensayo y demostración de
proyectos pioneros en estos ámbitos”,
aseguran en el Cabildo, siguiendo la
estela de El Hierro o La Graciosa, donde Gorona de Viento o el proyecto
G.R.A.C.I.O.S.A., se han convertido en
un referente internacional.
En este contexto, aparece el encargo al
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)
de realizar un primer análisis y diagnóstico del sistema energético de La
Gomera con el objeto de elaborar, en
una segunda fase, una propuesta que
determine la viabilidad técnica y económica de una serie de proyectos relacionados con el impulso de las renovables, incluida la implantación del coche
eléctrico en la Isla; la implantación de
microrredes, y la habilitación de sistemas de almacenamiento energético.

por Guacimara Hernández
Los poco menos de 370 kilómetros
cuadrados de superficie hacen de La
Gomera la segunda isla más pequeña
del Achipiélago y, por tanto, la relación
entre el habitante y el territorio se antoja crucial en la gestión del espacio,
de sus recursos, de sus necesidades
energéticas y el equilibrio con el entorno. Con estas premisas, la gestión del
gobierno insular debe tener en cuenta
el pasado y el presente para pensar y
replantear qué modelo de futuro se
desea para su comunidad.
Como hoja de ruta de cara al futuro,
una buena muestra ha sido la elaboración del plan “La Gomera 100%
sostenible”, basado en soluciones de
innovación tecnológica en generación
renovable, microrredes, autoconsumo
y eficiencia energética.

Entre las primeras acciones que se
llevarán a cabo en el marco de este
plan, se encuentran la colocación de
microrredes con sistemas de almacenamiento y gestión inteligente de la
energía en el edificio del Cabildo Insular de La Gomera. Otra de ellas es la
instalación de plantas de generación
solar fotovoltaica y solar térmica, almacenamiento energético y sistemas
de gestión de energía innovadores en
edificios públicos e infraestructuras de
suministro de agua.
Este plan es un notable ejemplo del
potencial que tiene La Gomera –y Canarias– no solo para convertirse en un
territorio 100% sostenible, sino también de consolidarse como laboratorio
natural para el ensayo y demostración
de proyectos pioneros en el ámbito de
las energías limpias. Además, el plan
de inversiones contempla la instalación

de pequeñas plantas de generación
solar fotovoltaica con almacenamiento que serán el núcleo de las futuras
microrredes eléctricas planificadas y
que estarán conectadas a la red de
distribución insular. Este mismo año se
instalarán microrredes con sistemas de
almacenamiento y gestión inteligente
de la energía no solo en el edificio del
Cabildo de La Gomera, sino también
el Matadero Insular y la Residencia de
Mayores de Alajeró. También se instalarán varias plantas de generación
fotovoltaica hibridadas con baterías en
diversas localidades y la climatización
de la piscina municipal de Hermigua.
La Gomera es “una isla idónea para el
desarrollo de proyectos innovadores
relacionados con las energías renovables y la valorización de los residuos y
dispone de un importante potencial
para convertirse en laboratorio natu-

Según el presidente del Cabildo Insular, Casimiro Curbelo, cuenta para esto
con el compromiso del Gobierno de
Canarias para la ejecución de proyectos que faciliten la incorporación de
energías limpias en la isla, ya que “tenemos todos los condicionantes para
avanzar en esta línea”. El presidente
insular recordó que el Cabildo tiene en
marcha acciones que priman la sostenibilidad energética como la creación
de la red de puntos de recarga para
vehículos eléctricos, cuya inversión supera el millón de euros, o el proyecto
de dotación de energía fotovoltaica a
los edificios públicos dependientes de
la institución insular. Asimismo, puso
en valor la planificación acordada para
elaborar el documento base que recoja todos los proyectos necesarios y se
avance en el desarrollo de un modelo
de Isla energéticamente sostenible.
Por otro lado, se aportarán soluciones
relacionadas la economía circular. En
este ámbito el ITC analizará la posibilidad de instalar una planta de biogás
en el complejo medioambiental insular, que luego podría ser utilizado
como combustible para la generación
de electricidad que se inyectaría a la
red eléctrica insular. Además, hay pasos que se están dando para impulsar
el ahorro y consumo energético de
las instalaciones públicas de la isla. En
este sentido, solo en 2017 se desarrollaron 29 proyectos distintos, en cinco
ayuntamientos gomeros, relacionados
con la realización de obras de mejora
del alumbrado público, lo que incluye
sustitución de luminarias, o el desarrollo de auditorías energéticas de instalaciones o edificios dependientes de
los ayuntamientos que indiquen que
mejoras se pueden aplicar.
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para diseñar las propias bases de estas
subvenciones. Lo que pretendemos es
facilitar la instalación de los paneles solares adaptándonos a las necesidades de
la gente.
También disponemos de 450 mil euros
con los que impulsaremos la renovación
del parque móvil del Cabildo para sustituirlo por vehículos eléctricos con cero
emisiones de CO2. La recogida selectiva
es otro de los proyectos que comenzará
en breve, cuando finalicemos la distribución de los contenedores de reciclaje, y
para ello hemos dispuesto de un millón
de euros con el que se garantiza el reciclaje de papel y cartón, además del de
envases.
El tratamiento de aguas residuales y la
lucha contra el plástico son otras acciones que mantenemos desde hace tiempo y que por supuesto, ayudan a esta
lucha contra el cambio climático. En el
caso de las aguas residuales ya se han
proyectado mejoras en las estaciones
depuradoras de Agulo y Valle Gran Rey,
además de la reciente finalización de las
obras del filtro verde de El Cercado, en
Vallehermoso, sin olvidar los proyectos
de estaciones similares en pequeñas
localidades, principalmente, de las medianías de la Isla.

ENTREVISTA

Casimiro Curbelo Curbelo

¿Qué futuro ve a la movilidad eléctrica
en la isla colombina?

Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
¿Qué supone el Pacto de los Alcaldes
para La Gomera?
El Pacto de los Alcaldes es un ejemplo perfecto de la política que siempre
hemos defendido desde Agrupación
Socialista Gomera ya que nace de la
necesidad de trabajar juntos y de forma
coordinada a un nivel municipal para
que se extienda de forma global e implicando no sólo a las administraciones
locales, sino a todos los niveles para lograr un objetivo común: la reducción en
un 20% de las emisiones de CO2 antes
de 2020.
Es un objetivo muy complicado pero
no inalcanzable y en el que debemos
involucrarnos en mayor medida si queremos hacer algo de verdad para frenar
el cambio climático. Sin duda, se trata de
una herramienta muy buena y que nos
enseña el motor tan grande que son los
ayuntamientos, la administración más
cercana al ciudadano, por lo que para La
Gomera supone un empuje a la hora de
lograr el objetivo que nos hemos marcado que es tener una Isla 100% sostenible. Ahora bien, en este camino que
hemos empezado a recorrer hace unos

años ya, necesitamos de la contribución
de la ciudadanía, por lo que es fundamental que tomen conciencia de que
entre todos podemos cuidar y mantener
nuestro entorno, adquiriendo buenos
hábitos como es el reciclaje para contribuir a un desarrollo más sostenible, basado en la economía circular.
Hay que reconocer que nos hemos
encontrado con unas administraciones locales con predisposición para la
cooperación en este ámbito. Sin ir más
lejos, han sido los ayuntamientos los encargados de buscar el suelo en el que
se ubiquen los puntos de recarga para
vehículos eléctricos, además del mantenimiento de los mismos, una vez estén
construidos. Este ejemplo nos sirve para
expresar esa buena sintonía y diálogo
que repercute directamente en el bienestar de los gomeros y las gomeras.
¿Cuáles son los principales proyectos
vinculados a la sostenibilidad y las renovables?
La Gomera cuenta con los recursos naturales necesarios para impulsar proyectos que la posicionen en el mapa de los

territorios ejemplos de sostenibilidad
a nivel mundial y en esa línea, estamos
trabajando desde el Cabildo en distintas iniciativas. Estas acciones están en
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU
y que se recogen en la Agenda 2030 y
que a su vez, atienden a las directrices
fijadas por la condición de Reserva de la
Biosfera que tiene el territorio insular.
Hemos dispuesto 500 mil euros para la
instalación de energía fotovoltaica en
los hogares, a través de una línea de
ayudas, en la que hemos querido contar con la participación de la ciudadanía

Espero y confío, ya que para eso estamos dando los pasos necesarios, que
en un futuro muy cercano los gomeros
y gomeras nos movamos de forma sostenible y ello sin duda, pasa por la utilización de vehículos eléctricos, la bicicleta
y el fomento del transporte público en
general. Con la aprobación del Plan de
Movilidad Sostenible, el pasado año
dimos un importante empuje a la movilidad sostenible, creando una base de
actuación sólida para que la Isla pueda
albergar diferentes modos de transporte, entre el que figura el vehículo eléctrico claro.
No podemos olvidar en este punto el
proyecto de creación de la red insular de
puntos de recarga para vehículos eléctricos a la que destinamos 1,3 millones de
euros, con el objetivo de crear espacios
que permitan la movilidad por la Isla en
este tipo de vehículos con la seguridad
de saber que pueden ser recargados
en cada casco municipal, además de en
La Laguna Grande y Chipude. En estos
momentos estamos a la espera del informe de impacto ambiental para poder
continuar con el trámite, ya que la instalación de los puntos de recarga en el

Parque Nacional de Garajonay conlleva
un tramo soterrado del cableado, de ahí
la necesidad de este informe previo.
¿En qué medida la isla es hoy un entorno más sostenible que hace unos años?
Nuestro empeño por concienciar a la
población de los cuidados que necesita
está dando hoy sus frutos, ya que los gomeros son mucho más conscientes de la
responsabilidad que tiene cada uno a la
hora de reciclar y realizar otras acciones
que protejan nuestro medioambiente.
No obstante, seguiremos con la tarea de
sensibilizar a la ciudadanía, y en especial,
a los más pequeños, pues son nuestros
principales embajadores en la preservación de nuestro entorno, ya sea rural o
urbano. Esta labor, sumada a la que hacemos desde las instituciones insulares,
con el apoyo del Gobierno de Canarias
está logrando importantes avances, por
lo que podemos afirmar que La Gomera
es mucho más sostenible hoy en día que
hace unos años atrás. Aunque, lejos de
dormirnos en los laureles, seguiremos
reforzando la labor para que la Isla sea
un ejemplo a seguir en esta materia y
podamos ser totalmente autosuficientes, como ocurre desde hace un tiempo
en El Hierro.
Somos más sostenibles, no sólo por los
proyectos que ya tenemos en marcha,
sino porque tenemos una sociedad más
concienciada y una planificación que
nos abre la puerta a disfrutar de nuestra riqueza natural, sin mermarla, y con
la mente en su conservación, desde una
perspectiva de desarrollo equilibrado.
Por darle un dato, en los últimos doce
meses hemos destinado más 8 millones
de euros en varios programas de conservación medioambiental, adecuación
de senderos, prevención de incendios
y un nuevo proyecto destinado a la recuperación de los bancales. Estas son
las terrazas de cultivo que ahora, justo

cuando celebramos en la Isla el Congreso Mundial de Territorios de Terrazas y
Bancales, nos hemos dispuesto a optimizar para que sigan conservando su
legado etnográfico y cultural.
¿Cuál cree que es el gran reto de los
municipios y cabildos canarios en cuanto a sostenibilidad?
Yo creo que el gran reto estriba en ir
cambiando poco a poco la manera de
pensar y actuar con nuestro medio, quizá en las nuevas generaciones sea más
sencillo pero es todo un reto. Las instituciones tenemos el deber de contribuir a
este cambio de mentalidad pero la última responsabilidad, como dije anteriormente, recae en el ciudadano.
En cuestión de reciclaje, el ciudadano
está más concienciado pero ahora tenemos que facilitar que utilicen las energías
renovables como fuente de energía en
sus hogares, y en esa tarea es fundamental que las administraciones competentes pongamos todas las facilidades y
recursos posibles.
Ahora tenemos que caminar todos en
una única dirección. Creo que se dan los
condicionantes para hacerlo, porque a
nadie se le pasa por la cabeza no apostar por la sostenibilidad y por el cuidado
del medioambiente.
La experiencia en la materia, ¿cree
que es acompañada por el ciudadano
de la isla? ¿Hay verdadera conciencia
medioambiental?
Los gomeros hemos crecido rodeados
de una naturaleza y paisaje que supone
todo un orgullo para nosotros. Una Isla
que tiene un tesoro natural como el Parque Nacional de Garajonay que es Reserva de la Biosfera conlleva una serie de
cuidados por parte de residentes y turistas que debemos reforzar y mantener.
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Hablemos de energía

Luis Ibarra: “Nunca supe por qué se
puso el impuesto al sol”

por Félix Martín
Luis Ibarra ha defendido la gestión
del Gobierno de Pedro Sánchez en
materia de energías renovables, con
hitos como la eliminación del impuesto al sol, “un avance ampliamente reconocido”, según dijo. “Nunca
supe por qué se puso eso, por qué el
señor Soria tuvo tanto interés en bloquear las renovables, quizá ustedes
lo sepan”, afirmó dirigiéndose a los
asistentes al encuentro “Hablemos
de energía”, organizado por EnergyHub en el Campus de Tafira de la
Ulpgc.
El candidato del Partido Socialista
(PSOE) al Cabildo de Gran Canaria,
que acudió a la cita junto con Guacimara Medina, exviceconsejera de
Medio Ambiente del Gobierno de
Canarias y que integra la lista a la
institución insular, no tuvo empacho
en reconocer la labor de la Conseje-

ría regional de Industria. “La verdad
que chapeau, porque llevábamos
muchos años de retraso” en materia
de renovables, señaló, al tiempo que
dijo que “el proyecto de Chira-Soria
tiene que ser una realidad ya, sí o sí”.
A la cita acudieron varios representantes del sector, como Óscar Bergasa (Ellitoral SL), Rafael Martell (Asociación Eólica de Canarias - Aeolican),
Fernando Caballero (Aserpa-Femepa), Álvaro Garaygordóbil (Zamakona
Yards), Guillermo Ramos (Zamakona
Yards), Ayoze Castro (Plocan) y Germán Hiller (Auve), a los que Ibarra invitó a “confiar en nosotros”, porque a
veces “perdemos muchísimo tiempo
en hablar y no sabemos marcar objetivos concretos”, por lo que llamó a
tener una buena coordinación para
tratar aquellos asuntos de calado.
“He manifestado mucho interés en
que Guacimara estuviera en esta
lista al Cabildo, porque los asun-

tos medioambientales son cruciales
en esta isla y serán prioridad de mi
gobierno insular”, dijo Ibarra, quien
mostró su intención de facilitar las
instalaciones fotovoltaicas a los consumidores, a dar “todo el apoyo al
sector de la eólica, que tiene campo
de desarrollo en el norte de la isla” y
a cultivar la relación con el Gobierno
de España “para que podamos mejorar en lo que sea” en materia de
energía.
Por otra parte, anunció que no de
los objetivos de su gestión será que
los fondos del Plan de Cooperación
del Cabildo para los ayuntamientos
tenga “un retorno claro en temas
medioambientales” y que la corporación insular sea el garante y controle
que así sea. Asimismo, Ibarra agradeció la naturaleza del encuentro, que
permite a los responsables públicos
empaparse de la realidad del sector
de la energía.
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Raúl García Brink

Consejero de Área de Desarrollo Económico,
Energía e I+D+i

“Chira-Soria será una referencia
a escala global”

de euros. Me parece un poco gracioso
cuando algunos dicen que el proyecto
no está en marcha. Sí lo está y hay ingenieros trabajando intensamente en
él aunque la obra no se vea todavía.
Está en marcha y quien lo quiera negar
es que no quiere ver la realidad. Hemos estado trabajando coordinadamente con Red Eléctrica Española en
un proyecto muy complejo que implica la intervención de muchísimas áreas
del Cabildo.
¿Están preparados para algunas externalidades negativas una vez que
por ejemplo se pongan las líneas eléctricas?

El consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i del Cabildo de Gran Canaria considera que se están sentando
las bases para el cambio de modelo energético en la isla
por Bernardo Sagastume
¿Están satisfechos con el desarrollo
de la red de recarga para vehículos
eléctricos?
Estamos bastante satisfechos. Tenemos funcionando el punto de recarga
de Agaete, que permite a la gente que
va o viene de Tenerife tener a disposición estos 50 kilovatios, una carga
ultrarápida que puede darle un buen
empujón energético en solo 8 minutos. A eso se le suma el de Santa Brígida y los 15 restantes, que están siendo
sometidos a revisiones de Endesa y
esperamos tener en poco tiempo ya
funcionando. Hemos aprobado otros
cuatro puntos: San Mateo, San Bartolomé de Tirajana, Artenara y Las Palmas de Gran Canaria, en este caso, en
la zona de la Avenida Marítima, de fácil
acceso y mucho tráfico.
¿La recepción ha sido la esperada?
Ha sido muy buena y hemos trabajado de manera coordinada con la
Asociación de usuarios de vehículos
eléctricos (Auve), con la que tenemos

una relación estrecha. Destinamos inicialmente 500.000 euros a esta red de
recarga, pero al final ha costado menos y ahora se licita el mantenimiento de la misma y el desarrollo de una
aplicación a través de la cual se va a
gestionar esa red. De momento, los
dos puntos que tenemos abiertos son
gratuitos y así será hasta que empecemos a gestionarlo a través de la app.
¿Qué sucederá a partir de entonces?
Eso de regalar la energía es algo que
no casa con nuestra idea, porque la
energía hay que pagarla de alguna
manera. Por eso, pondremos un precio similar al que ofrecen las operadoras en tarifa nocturna para el coche
eléctrico en las viviendas. Algo muy
barato y que por aproximadamente 1
euro permitirá cargar una buena parte
de nuestra batería.
¿Creen que se debería haber empezado antes?
Sí, y le explico por qué. La función de
esta red es impulsar la movilidad eléctrica y no porque sea un capricho, sino

porque al comenzar esta legislatura
encargamos un estudio sobre el futuro
energético de la isla de Gran Canaria
que, entre sus conclusiones, sostenía
que para poder lograr un 60 o 65%
de penetración de las energías renovables en el año 2035 íbamos a necesitar un parque móvil de unos 200.000
coches eléctricos en la isla que funcionarían como una gran batería. Una
gran pila que se carga por la noche
cuando sobra la energía, porque no
hay demanda. Del mismo modo que
Chira-Soria es un proyecto estratégico
para el Cabildo de Gran Canaria, este
propósito de los 200.000 vehículos
eléctricos es fundamental. Más en esta
isla que es ideal para el desarrollo de
la movilidad eléctrica, porque en ella la
autonomía de los vehículos eléctricos
es perfectamente suficiente para las
necesidades de los usuarios.
En las últimas semanas ha habido novedad con respecto a Chira-Soria.
El proyecto ya está sometido a información pública. Hace unos pocos meses se licitó la dirección de obra y el
proyecto de ingeniería por 20 millones

Si por algo destaca este proyecto es
porque se ha intentado minimizar en
toda la medida posible el impacto de
la obra. El proyecto ha cambiado sustancialmente con respecto al de Endesa-Unelco, se ha producido una reconversion y se lo ha pensado no para
producir energía y venderla sino para
el respaldo de la seguridad energética
de la isla. Será una pila que nos permitirá una mayor penetración de energías renovables. Si los aerogeneradores dejan de producir energía en algún
momento, se puede producir inestabilidad en el sistema. Pero si tenemos
Chira-Soria, de manera inmediata, con
un sistema puntero y vanguardista, se
van a poner en marcha las turbinas hidroeléctricas para compensar ese bajón de los aerogeneradores. Esta es la
función más importante que va a tener
la central de bombeo. Estoy absolutamente seguro de que cuando este
proyecto se finalice será una referencia
a escala global.

“

Estamos sentando las
bases para el cambio de
modelo energético en la
isla de Gran Canaria”
Han dado a conocer la primera fase
de los estudios de geotermia. ¿Cómo
calificaría sus resultados?
Son resultados esperanzadores, aunque en cierta medida frustrantes,
cuando uno mira hacia otros lugares.
Si miramos a Azores, que empezó a
investigar la geotermia al mismo tiempo que en Canarias, pero que en estos
momentos tiene en la isla de São Mi-

guel dos centrales geotérmicas con las
que abastece el 40% de la demanda, o
en Terceira, donde también tienen una
central geotérmica... la comparación
con ellos es para preocuparse. Los
estudios previos con los que contábamos de parte del IGN nos hablaban
de un potencial importante en la isla
y había que continuar en ese trabajo,
pero ha habido una pasividad y falta
de interés en este tema mientras se
seguía produciendo energía con combustibles fósiles, sin buscar alternativas
que requerían una visión a medio y largo plazo. Han sido instituciones que
estaban guiadas por la luz corta y no
por la luz larga que es necesaria para
tener una visión de conjunto.
¿Cuánto dinero se ha destinado a
esto?
Nosotros hemos destinado medio millón de euros para investigar este potencial geotérmico de Gran Canaria,
siendo conscientes de que no estamos
absolutamente seguros de que al final
podamos pinchar y obtener energía
geotérmica. Pero antes lo teníamos
que saber, alguien tenía que asumir las
responsabilidades. Por eso me parece
triste que la administración nacional y
el gobierno autónomo no estén ayudando a los tres cabildos que estamos
investigando en esto, Tenerife, Gran
Canaria y La Palma. Lo que parece llamativo es que tengan que ser las tres
administraciones locales las que hagan
este estudio para conocer el potencial
geotérmico de las islas. Al consejero
Pedro Ortega se le ha preguntado por
esta cuestión y ni él ni la Consejería
han manifestado un gran interés.
Ya no muestran ese rechazo.
Han ido variando su posición, de manera que ya no hay un rechazo frontal
hacia la geotermia como lo había al
principio de la legislatura. Creemos
que debe haber mayor implicación
porque este debe ser un trabajo de
todos. Ahora sabemos que hay un
potencial en el sur y en el sureste
de la isla y que podemos tener unos
150 grados en las profundidades, lo
cual nos permitiría tener una central
geotérmica de tipo binario de media
entalpía, que nos permitiría perfectamente generar energía eléctrica.
Ahora vendrá una segunda fase que
hemos estimado puede rondar el medio millón de euros de coste y que nos
dejaría en disposición de saber de una
manera bastante exacta cuáles serían
las zonas donde podrían producirse
las perforaciones.
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De modo que, pese a algunas críticas, seguirán investigando.
Vamos a continuar porque este es un
gobierno de luces largas. Tenemos
un modelo de ecoisla y desde luego
muchas de las cosas que estamos haciendo sabemos que no van a tener
un rédito electoral, que no va a dar
frutos de inmediato, que no estamos
hablando de una infraestructura que
se va a poder ver. Pero sí tenemos
claro que estamos sentando las bases para el cambio de modelo energético en la isla de Gran Canaria y
tenemos que saber más sobre la geotermia, porque es la única energía
renovable constante que podría sustituir a la que tenemos en Jinámar y
Juan Grande por ser gestionable. Por
eso vamos a continuar tanto si tenemos ayuda del gobierno autonómico
como si no, porque consideramos
que es nuestra responsabilidad moral
saber si hay potencial o no. Y por eso
haremos todo lo posible para avanzar
en esta energía gestionable como la
que ya tiene en estos momentos Azores y un montón de lugares más en el
mundo.
¿La puesta en marcha del Consejo
Insular de la Energía ha sido el gran
hito de este mandato?
Por supuesto, ha sido el gran hito de
esta legislatura, ha sido muy importante. Partíamos de cero, de una situación en la que el Cabildo no tenía
ningún área específica dedicada a la
energía y en este caso dedicada al fomento y la promoción de las energías
renovables, al fomento de la lucha
contra los efectos del calentamiento
global y por la movilidad sostenible.
Es un área dentro del Cabildo que
tiene un carácter transversal y que
quiere impulsar la transformación
del modelo energético para la isla
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de Gran Canaria. Nos ha costado,
no ha sido fácil crear un ente público
empresarial en estos tiempos en los
que las cosas no son fáciles para crear
una empresa pública. Pero lo hemos
hecho con una conciencia bastante
clara de que teníamos que tomar la
iniciativa y que no podíamos quedarnos de brazos cruzados frente a la pasividad que han estado demostrando
otras instituciones como el Gobierno
de Canarias o incluso la administración central durante el periodo de
Mariano Rajoy, que fue muy poco fa-

¿Qué le parece que el gobierno de
Pedro Sánchez haya creado el Ministerio para la Transición Ecológica?
¿Ha significado de veras algo o es
solo una estrategia política?
Yo creo que es muy importante que
exista un ministerio así, aunque tenga este aspecto de marketing también. Pero era importante concentrar
en un solo ministerio diferentes áreas
relacionadas con la transición ecológica, tan necesaria en el siglo XXI, y
esto lo deberían también hacer los

“

Es muy importante que les dejemos a las
generaciones futuras un planeta mínimamente digno
donde puedan desarrollar un proyecto de vida”
vorable al desarrollo de las energías
renovables o de fomento del ahorro
y la eficiencia energética.
¿Qué le ha parecido las manifestaciones de jóvenes en todo el mundo
con la consigna #FridaysForFuture?
Aquí hay un elemento clave: hace
unos días, Naciones Unidas presentó en Kenia su sexto informe sobre
el estado del medio ambiente en el
planeta (GEO-6) y recomiendo que
se lean el resumen ejecutivo en español porque la verdad que es preocupante el panorama que pinta hasta el
año 2050. Por lo tanto, tenemos que
empezar a tomar medidas proactivas
para luchar contra el cambio climático
y para mejorar la calidad de vida en
este planeta y tenemos que tener en
cuenta que esta calidad de vida de
los seres humanos está relacionada
con la calidad del medio ambiente.

gobiernos autonómicos. Lo tienen
claro los estudiantes que se han manifestado en la calle hace pocas semanas a escala global: tenemos que
luchar contra el calentamiento global
que es la mayor amenaza que tiene
el planeta. Tenemos que empezar a
dar pasos claros hacia un cambio de
modelo en nuestra forma de producir energía y en la forma de gastarla.
Esto va a implicar cambios importantes en nuestra forma de vivir, en
nuestro modelo de consumo... un
verdadero cambio civilizatorio porque estamos en una encrucijada en
la que vamos a tener que tomar medidas muy importantes y encaminadas a garantizar un planeta habitable
para las generaciones futuras.

ponsabilidad intergeneracional. Es
muy importante que les dejemos a
las generaciones futuras un planeta
mínimamente digno donde puedan
desarrollar un proyecto de vida, donde puedan ser felices y donde puedan tener un estándar de bienestar
parecido al que estamos disfrutando
nosotros. Para eso, desde luego, hacen falta políticas decididas de transformación. En este caso, la elección
de la ministra fue adecuada, porque
es una persona con una trayectoria y
desde el punto de vista técnico nadie
podía dudar de su capacidad para
poder afrontar afrontar ese reto. Espero que este sea también un punto
de no retorno y que a partir de ahora
todos los gobiernos tengan un ministerio para la transición ecológica.

Incluso desde un Cabildo Insular.

En su twitter pone “Vivo y actúo en
Gran Canaria, pero pienso globalmente”. ¿Esto viene de esa idea de
“Think globally, act locally”?

Desde aquí haremos todo lo posible también en nombre de la res-

Efectivamente, soy una persona que
he estado vinculado a diferentes or-

“

Tenemos que empezar a dar pasos claros hacia un
cambio de modelo en nuestra forma de producir
energía y en la forma de gastarla. Esto va a implicar
cambios importantes en nuestra forma de vivir, en
nuestro modelo de consumo...”
ganizaciones, he militado en la ecología política y en diferentes luchas
como la del no al gas en el puerto de
Arinaga, a otras cómo “salvar Veneguera” y estuve colaborando en esa
iniciativa legislativa popular. Siempre
me he sentido un activista, alguien
que actuaba localmente para que
pudiéramos tener un planeta mejor.
A mí me ha influido mucho el partido
de Los Verdes alemán, cuando surgió en los años 80 con Petra Kelly, su
líder en aquel momento. Me siento
muy de Gran Canaria y por eso actúo
aquí, pero también debemos pensar

que vivimos en un planeta. Siempre
me he sentido cerca de las tesis de
James Lovelock que considera que la
tierra es una especie de gran animal,
un sistema muy complejo, con una
visión holística. Yo me siento parte
de la Madre Tierra, de Gaia, vamos
a decirlo así aunque suene incluso
ridículo y creo que es mi responsabilidad como habitante del planeta
trabajar para que el progreso desarrollista no nos conduzca al borde
del abismo si no logramos parar el
problema del cambio climático.
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No al retraso en las renovables

Guillermo Mariscal
Portavoz de Energía
del PP en el Congreso
El fomento de las energías renovables presenta innumerables ventajas desde una perspectiva energética, pero también desde una óptica
económica y medioambiental. Estas
ventajas son, si cabe, mayores en
territorios insulares como Canarias
con unas especificidades geográficas notables.
Estas ventajas, de forma resumida,
son: La sustitución de generación
convencional –que supone un 92%
de la generación de Canarias– por
generación eléctrica renovable, favorece 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. Además,
la instalación de más capacidad renovable en Canarias permite reducir
su 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 crear empleo y riqueza.
La amenaza del cambio climático y la
necesidad de reducir la dependencia energética del exterior marcó la
política energética desarrollada por
el Gobierno del Partido Popular. Por
esta razón, el ejecutivo de Mariano
Rajoy siempre demostró su decisión
de explorar todas las vías existentes para incorporar nuevas medidas
para acelerar la incorporación de
energías renovables en Canarias.
Además, se realizaron esfuerzos
para el fortalecimiento de sus redes

eléctricas, necesario para precisamente incorporar de manera adecuada nueva potencia renovable
y aprovechar al máximo la energía
producida de las mismas. En este
sentido, se están terminando de
construir nuevas subestaciones y líneas de evacuación. Asimismo, y en
coordinación con REE, el Gobierno
de Canarias está planificando el desarrollo de infraestructuras de almacenamiento, que ayudarán a maximizar la penetración de energías
renovables (con inversiones de 800
millones de euros planificados por
el Gobierno del Partido Popular).
El Gobierno del Partido Popular,
en colaboración con el Gobierno
de Canarias, dejó completamente
elaborados y preparados los textos normativos que idearon la estrategia de incorporación de nueva potencia renovable en Canarias
mediante procedimientos de concurrencia competitiva, y estructuraron su financiación mediante fondos
procedentes del Superávit Eléctrico
y cofinanciados con fondos Feder,
para ser gestionados por el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE).
El planteamiento original del Gobierno de Mariano Rajoy era el de
celebrar subastas de tecnologías
eólica y fotovoltaica en las que los
promotores de los proyectos compitieran por recibir una ayuda/subvención a la inversión, es decir, a la
construcción de las instalaciones,
donde el esfuerzo económico es
mayor. Incluso el Gobierno del Partido Popular estructuró un calendario para realizar dos rondas con tres

convocatorias, una primera ronda 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.
La gestión del mecanismo de ayudas recaería sobre el IDAE, que
lanzaría las convocatorias y fijaría el
presupuesto de cada una, así como
la potencia máxima de los proyectos
a concurrir, el volumen de las ayudas y los criterios de adjudicación.
Es decir, el Gobierno del Partido
Popular dejó absolutamente todo
preparado para la incorporación de
nueva capacidad renovable en Canarias.
Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha perdido el tiempo
y ha empleado seis meses en simplemente tramitar una orden1 para
transferir los fondos del superávit
eléctrico al IDAE, y, que por cierto,
fue el ejecutivo del Partido Popular
quien permitió la habilitación para
ello en las leyes de Presupuestos
Generales del Estado de 2017 y de
2018.
Por tanto, el nuevo Ejecutivo ha retrasado la incorporación de nuevas
renovables en Canarias, demostrando que realmente este aspecto no
es esencial en su política energética, impactando de manera negativa
sobre todos los consumidores de
electricidad, tanto a familias como
empresas y retrasando la necesaria
transición energética a una economía baja en carbono.

El turismo vive una transformación
hacia la sostenibilidad
Vivimos momentos de grandes y
vertiginosas transformaciones, en
la sociedad de la Información, en
la economía, en las tendencias de
mercado y de pensamiento de la
sociedad. El Turismo no escapa de
esta transformación. El sector se
encuentra ante un gran cambio de
ciclo en el que la digitalización tiene un protagonismo absoluto, con
un turista más exigente, más crítico
y con un mayor poder de decisión.
Un turista con un consumo que
cada día es más móvil (67% del
tiempo online de los usuarios), que
permite obtener datos y análisis
esenciales para el marketing turístico y en el que las redes sociales
se han convertido en herramienta
imprescindible de comunicación y
promoción.
Todas estas transformaciones exigen adaptación constante tanto
desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista
de la comunicación y posicionamiento internacional de las empresas y destinos turísticos. Y así se
está trabajando desde Turespaña,
alineados además con la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible
aprobada por las Naciones Unidas.
Y ello porque España es un destino líder en turismo, y como tal,
tenemos la obligación de llevar a
cabo una estrategia turística que
permita multiplicar la colaboración
y el impacto de la acción pública y
privada en beneficio de las economías locales y el bienestar de los
ciudadanos, persiguiendo además
un desarrollo equilibrado y armonizado de los diferentes territorios
y destinos.
En el ámbito de la promoción Turespaña ha adaptado su gestión y
estrategia a esta necesaria sostenibilidad. Así, se trabaja para atraer
un turista de elevada rentabilidad,
cuyo comportamiento favorezca el
consumo local, la desconcentración territorial y la desestacionalización de la demanda. Para ello se
utiliza una estrategia de marketing
segmentada, tanto en los mercados europeos como en los lejanos,
en los que también se trabajan
temas de conectividad e imagen.

Esta estrategia está comenzando
a dar resultados y así, en 2018, el
gasto realizado por los turistas extranjeros ha crecido un 3,3% con
un incremento de las llegadas de
+1,1%.
Además, se está trabajando en la
cuantificación del retorno de la inversión en publicidad y en un Plan
de Marketing Digital para optimizar las herramientas disponibles y
ponerlas a disposición de las Comunidades Autónomas y organismos de promoción turística en un
esfuerzo por compartir recursos,
optimizar presupuestos y multiplicar resultados.
Avanzar y apostar por un modelo
turístico basado en la innovación,
la tecnología, y la accesibilidad,
supone también realizar inversiones de renovación y trabajar en
un cliente con mayor abanico de
demanda. Se abre así, al mismo
tiempo, un camino para la revalorización de las profesiones turísticas
actuales y la creación de otras nuevas que contribuyen económica y
laboralmente en los destinos turísticos.
Debemos incorporar el componente de la sostenibilidad en todos
los marcos de la gestión turística.
En lo que a Turespaña se refiere,
sostenibilidad en la promoción internacional para facilitar y proyectar la imagen de destino a la vanguardia, no sólo en oferta alojativa
o turismo de sol y playa, sino también en otros productos alternativos, diversos y de calidad, cada vez
más demandados. Sostenibilidad
para caminar hacia la excelencia en
la industria turística y por tanto en
su impacto económico.
Es un proceso que requiere tiempo y constancia. No debemos centrarnos en batir records de turistas,
el foco ha de ser el que los servicios turísticos ofrezcan productos
de mayor valor añadido. España
cuenta con grandes activos que
bien gestionados permitirán que
siga estando a la vanguardia del
turismo como un destino innovador, sostenible y diferenciado de
nuestros competidores.

Héctor Gómez
Director general de Turespaña
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Rafael Martell
“Más eólica significa menos
factura de la luz”
A través de diferentes soportes, la campaña
busca concienciar a la sociedad sobre la
importancia de esta tecnología

sente allí”. Así, dijo que “convivimos
viento y ciudadanos en las mismas
zonas, lo que puede crear fricciones,
pero son subsanables”.
Por otro lado, es una tecnología “que
crea empleo local, estable y de calidad”, afirmó el representante de
Aeolican, al recordar que unas 23.000
personas trabajan en el sector en toda
España, cinco veces más mano de
obra que las tecnologías convencionales y con el añadido de que el 70% de
ellos son cualificados.

por Guacimara Hernández
Por ser un factor dinamizador de la
economía, por generar empleo y modernizar la industria, por ser garantía
de sostenibilidad ambiental y porque
es una fuente de generación más barata, la energía eólica debe ganar un
mayor espacio en el Archipiélago, a
juicio de Rafael Martell, presidente de
la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), que hace pocos días ofreció una
rueda de prensa para hacer una radiografía del sector y de los retos a que
se enfrenta.
Con ocasión de presentar la campaña
“I Love Eólica”, con la que a través de
diferentes soportes se busca concien-

ciar a la sociedad en su conjunto sobre la importancia de esta tecnología,
afirmó que “más eólica significa menos factura de la luz”, según aseguró,
acompañado por Inma Aguilar (Satocan) y Rafael Sánchez, gerente de la
Mancomunidad del Sureste de Gran
Canaria, a la vez que incidió en las ventajas que tiene la forma de producir
electricidad a través de aerogeneradores, dado que reduce el déficit del
sistema en Canarias, que se paga en la
factura de todos los españoles.
Por las características de las instalaciones eólicas las posibles afecciones
son temporales, con lo que obligatoriamente se tendrán que desmontar
en veinte años, bien para retornar el

terreno a su estado original, bien para
sustituir los molinos por otros más eficientes. Junto con eso, “las afecciones
medioambientales (y visuales) son muy
limitadas en volumen y en tiempo”,
añadió.

Desde el punto de vista medioambiental, destacó que la eólica no contamina
y frena el agotamiento de combustibles fósiles, contribuyendo a combatir
el cambio climático. Como dato, apuntó que evitó en 2017 la importación de
9,2 millones de toneladas equivalentes
de petróleo y que es la tecnología líder en evitar emisiones de CO2, con
28 millones de toneladas solo en 2017.

A la hora de valorar las posibles dificultades a las que se enfrenta la instalación de parques eólicos, dijo que estas
son “problemas humanos”, con algunas trabas burocráticas, frente a los
problemas técnicos reales, “que son
muy pocos”, si bien es cierto que “a
nivel de ciudadanía pueden surgir algunos problemas por asuntos de afección visual, dado que la mayor parte
de la población vive en zona costera
y el viento aprovechable está más pre-

Debe tenerse en cuenta que la eólica
baja los precios de la electricidad porque desplaza a tecnologías de combustión, que son más caras, del mercado. Como dato, cabe señalar que
redujo en 2017 el precio del “pool” en
9,5€/Mwh, por lo que el consumidor
doméstico se ahorró el equivalente a
poner 72 lavadoras al año. Los costes
de la eólica siguen cayendo en todo el
mundo, incluida la UE, donde se han
reducido alrededor de un 40% entre

2009 y 2015, según la Comisión Europea.
Por su parte, Inma Aguilar destacó que
junto con el beneficio medioambiental
y la generación de empleo, hay “un valor añadido por ejemplo para los hoteles, a la hora de que sus clientes sepan
el origen de la energía que consumen,
que satisface una de las demandas
crecientes de nuestros turistas, que valoran mucho los aspectos vinculados
a la sostenibilidad, por eso, nos hace
más competitivos, en ese sentido”.
Rafael Sánchez insistió en la necesidad
de dar a las futuras generaciones la

oportunidad de “tener lo que tuvimos
nosotros cuando niños”, algo a lo que
se puede llegar “utilizando los recursos renovables, sobre todo la éolica,
que consume menos territorio, amén
de sistemas de almacenamiento en
baterías o hidráulicos que nos permitirían utilizarla de modo permanente”.
Aeolican agrupa a promotores eólicos
de todas las islas y fabricantes desde
2009, así como ingenierías y entidades
públicas. Entre sus metas, se encuentra promover el crecimiento de la energía eólica a través de sus intereses, la
investigación, la comunicación y la
educación.
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San Bartolomé de Tirajana:
la sostenibilidad como reto vigente
El primer municipio turístico de Canarias tiene aprobado un proyecto EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible)
que le sitúa en vanguardia

to europeo, tiene que ser un destino
basado en la sostenibilidad, y en paralelo ofrecer a los vecinos un espacio de vida con los mejores servicios
y oportunidades.
La búsqueda de la eficiencia energética y una mayor implantación de
energías renovables son entonces
objetivos claros. Reducir los consumos eléctricos y de combustibles fósiles es un reto programático en este
proyecto europeo que transformará
la vida de San Bartolomé de Tirajana, así como varias medidas favorecedoras de la eficacia energética
que se pretende. A ello hay que añadir las múltiples medidas de rango
medioambiental que se llevan a cabo
en los ecosistemas naturales, que
también inciden en la consecución
de un municipio de primer nivel en el
terreno de la sostenibilidad.

Colector saneamiento Calderín

Maspalomas evoluciona hacia un modelo transversal de gestión, donde se
integra de modo sostenible la energía y el agua, atentos a las que son
nuevas –o no tanto– demandas del
turista: que el destino sea armónico
con el entorno. Por eso es que, así,
Maspalomas se compromete en la
lucha contra el cambio climático, al
mejorar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono asociada a
la actividad turística.

por Félix Martín
Con una población de 56.000 habitantes de derecho, el municipio de
San Bartolomé de Tirajana trabaja día a día para mejorar la calidad
de servicios que ofrece a sus casi
300.000 habitantes de hecho. El primer destino vacacional de Canarias
en número de pernoctaciones tiene
un reto permanente con quienes escogen la ciudad turística de Maspalomas como lugar de descanso y los
vecinos y vecinas a los que trata con
el máximo esmero.
El gobierno municipal que preside
Marco Aurelio Pérez tiene como
meta permanente que San Bartolomé de Tirajana se mantenga en van-

guardia medioambiental. Por ello, el
tratamiento de residuos y del agua
han sido bazas fundamentales en un
territorio multiusos y donde la presencia de la población turística tiene
una incidencia especial. De especial
manera, el tratamiento de aguas ha
cobrado un significado primordial,
con un ciclo en su tratamiento que
hace que un altísimo porcentaje de
las aguas negras sean depuradas
para su reutilización.
La evolución que los gobernantes
de San Bartolomé de Tirajana han
diseñado para el municipio ha encontrado respaldo en Europa. La
concurrencia a un proyecto Edusi
(Estrategia de Desarrollo Urbano
y Sostenible) conlleva el reto de

convertir al municipio en un territorio amable, con mayores y mejores oportunidades para vecinos y
visitantes, con retos de mejora en
los ámbitos económico, medioambiental, climático, demográfico y
social, con una inversión inicial que
ronda los 12 millones de euros. El
proyecto contempla la mejora de
servicios públicos, el desarrollo de
la accesibilidad y la búsqueda de la
eficiencia energética y disminución
de huellas de contaminación.
El espíritu de gobierno de los mandatarios del municipio tirajanero
sostiene la filosofía de que un municipio que recibe más de dos millones de turistas cada año en un
núcleo urbano referente en el ámbi-

La fuerza que como smart destination
pretende tener residirá en su conectividad, la de un auténtico “laboratorio urbano” capaz de ensayar nuevas
herramientas tecnológicas que permitan mejorar la salud de la ciudad
y, por lo tanto, de sus ciudadanos. El
primero de los ejes sobre los que se
apoya es el del Gobierno Inteligente,
poniendo a a disposición de los usuarios una nueva aplicación, versión
para dispositivo móvil que genere
un canal del portal turístico informativo-participativo, y que conecte con
nuestra Plataforma Smart City para
su integración en los proyectos de
Open Data y Big Data.
Otro de estos ejes es el que pretende
utilizar las TIC, las tecnologías de información y comunicación, como herramienta transversal para potenciar
la modernización y el desarrollo del
municipio de San Bartolomé de Tirajana. El uso inteligente de la energía,
con la sostenibilidad como bandera, es el que les llevará al suministro
y puesta en marcha de módulos de
control de punto de luz y módulos de
control de cuadro de mando, junto

Alumnos - Las Dunas (medioambiente)

Instalaciones Depuradora de El Tablero
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con una red de sensores y de estaciones meteorológicas. Entienden,
de esta manera, que la sostenibilidad no es ya una opción, sino una
obligación con nosotros mismos,
pero sobre todo con las generaciones venideras, que exigen un modo
de relacionarnos respetuoso y exquisito con el medio ambiente. Un
destino turístico sostenible en el eje
medioambiental es aquel que desarrolla su actividad bajo la filosofía
de conservar los bienes y recursos
naturales para nuestros hijos.
Como resultado de estas actuaciones, el municipio obtiene las
certificaciones en las normas UNE
178501:2016, de sistema de gestión
de los destinos turísticos inteligentes, UNE 178.502, de indicadores y
herramientas de los destinos turísticos inteligentes, así como en la norma UNE 139803:2012, de requisitos
de accesibilidad para contenidos en
la web, de obligado cumplimiento
para las administraciones públicas.
Todo es parte del convencimiento
de que la población local asimila
el fenómeno turístico como un elemento más de su cotidianidad. De
este modo y con este proyecto de
Smart Destination, esta actividad
económica permite un incremento
en la calidad de vida del residente,
así como un aumento en la calidad
de la estancia del visitante con los
que quiere entrar de lleno en las urbes del siglo XXI.

ENTREVISTA

Marco Aurelio Pérez

Alcalde de San Bartolomé de Tirajana

“Estamos desarrollando un
proyecto de sensorización del
alumbrado público para regular
su intensidad en función de los
usuarios de la calle”
rante mucho tiempo con
un mix energético, donde
los vehículos eléctricos
funcionarán más en los
tramos urbanos y los convenciones (diésel y gasolina) en los ámbitos rurales.
¿En qué medida la isla y el
municipio son hoy un entorno más sostenible que
hace unos años?

Visita Canaragua

¿Qué supone para San Bartolomé de
Tirajana el Pacto de Alcaldes?
Este pacto lo que viene a procurar es
que todas las administraciones reduzcan los consumos eléctricos de todas
sus dependencias y alumbrados públicos. Para ello se ha creado una comisión técnica que está estudiando
los edificios del municipio y dictamine
dónde está el consumo excesivo de las
diferentes dependencias y ver cómo se
pueden minorar. Lo mismo pasa con
el alumbrado público, donde estamos
desarrollando un proyecto de sensorización para regular la intensidad lumínica en función de los usuarios de la calle.
¿Qué futuro ve a la movilidad eléctrica
en su municipio?
La movilidad eléctrica tendrá un auge
importante en los próximos años, ya
que son muchos los fabricantes que están llevando a cabo una transformación
importante en sus vehículos. Pero sí
que tendrán claro que funcionarán du-

Este Ayuntamiento, en
concreto, puede presumir de una sostenibilidad
en el consumo del agua
y en el círculo integral del
agua. San Bartolomé de
Tirajana es de los pocos
municipios que está en
torno al 70 por ciento de
reutilización de las aguas depuradas,
somos punteros en este ámbito. Prácticamente estamos depurando el 98 por
ciento de las aguas negras y se está reutilizando cerca del 60 por ciento en el
cuidado de las zonas verdes y parques
y jardines. Tenemos un amplio plan
para el abastecimiento y saneamiento
en los distintos barrios y diseminados
del municipio, con nuevas depuradoras en Ayagaures y Fataga, en proceso
de instalar en Ayacata y con proyectos
avanzados para Cercados de Araña
y Arteara. También hemos mejorado
bastante la gestión del agua optimizando la red, de tal forma que sólo tenemos un 2 por ciento de pérdidas en la
red de agua potable. En cuanto al tema
eléctrico, estamos tratando de impulsar un cambio de gestión, irnos a la
externalización del alumbrado público
con un objetivo de lograr la eficiencia
energética.
¿Cuál cree que es el gran reto de los
municipios y cabildos canarios en
cuanto a sostenibilidad?

Creo que en cuanto a municipios, o al
nuestro en concreto, es conseguir que
un gran porcentaje de las energías
que consumimos en las dependencias
municipales y alumbrado público sean
factibles mediante energías limpias con
paneles solares. Hay posibilidades, en
todos los aparcamientos, de conseguir
zonas para paneles y suministrar esta
energía a la red y posibilitar esa energía limpia, que es de lo que se trata. En
cuanto a los cabildos, el reto debe ser
el de asumir el papel de propulsor de
las mismas, instalando grandes campos
de fotovoltaicas que generen bastantes
MW a la red.
La experiencia en la materia, ¿cree
que es acompañada por el ciudadano
de la Isla? ¿Hay verdadera conciencia
medioambiental?
Es muy fácil hablar de sostenibilidad
medioambiental, pero la práctica es
otra cosa, se lleva muy poco a cabo.
Hay que hacer muchas campañas educativas, pero irnos a la base, a los críos,
que es lo que estamos haciendo en
este Ayuntamiento desde hace años:
irnos a todos los centros de Infantil y
Primaria e institutos para concienciar
a los jóvenes y explicarle cómo se llega a la sostenibilidad y entendimiento
medioambiental. Incluso damos soporte educativo a centros que no son de
nuestro municipio, sobre todo en visitas culturales y medioambientales, al
Centro de Interpretación de las Dunas,
donde les explicamos las normas de
gestión y los usos de la Reserva Natural
Especial de las Dunas de Maspalomas
y la Charca. Tenemos un municipio muy
amplio, desde la costa hasta medianías,
somos Reserva de la Biosfera, incluso
una parte está dentro de la red de Biosfera, tenemos zonas de Parques Rurales y Parques Naturales en su entorno,
y ese trabajo se está haciendo desde la
Concejalía de Medio Ambiente.
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Geotermia: un paso adelante

Los estudios realizados en Gran Canaria indican que hay geotermia suficiente en el sur
de la isla como para generar electricidad

dos años en Gran Canaria apuntan
a la posibilidad de que este recurso
forme parte del mix energético previsto por el Cabildo junto a la presa
de Chira-Soria, la energía eólica y la
fotovoltaica para lograr las máximas
cotas posibles de autosuficiencia
energética en la isla.
La primera fase del estudio ha consistido en realizarle a la tierra el equivalente a un “análisis de sangre y radiografías” a través de cuatro acciones.
La primera de ellas ha consistido en
analizar los datos hidrogeoquímicos
proporcionados por el Consejo Insular de Aguas, entre otras entidades
públicas. La segunda acción fue un
estudio geoquímico de emanaciones
difusas de gases en la atmósfera del
suelo en 3.600 puntos distribuidos
por el norte, centro, este y sureste de
Gran Canaria, la de formación más
reciente, lo que ha supuesto cubrir
710 kilómetros cuadrados.

por Félix Martín
La primera fase del estudio impulsado por el Cabildo de Gran Canaria
para conocer el potencial geotérmico
de la isla sostiene que en el subsuelo existen aguas subterráneas a 150
grados, esto es geotermia de media
entalpía, cuya confirmación definitiva
llegará con las catas de 2,5 kilómetros de profundidad que darán por
terminado este importante estudio
de exploración geotérmica.
El presidente del Cabildo, Antonio
Morales, y el director científico del
Instituto Vulcanológico de Canarias,
Nemesio Pérez, anunciaron que las
primeras conclusiones indican que
existe un amplio radio de la superficie susceptible de poder recibir una
planta de energía de este tipo, a falta
de la segunda parte de los estudios
que, añadidos al coste de la primera,
supondrán una inversión de un millón
de euros.
Morales estima que en el plazo de

dos años se esté en condiciones de
localizar los puntos más adecuados
para la viabilidad de una explotación viable, momento en el que, según explicó, entraría a formar parte
del proyecto la iniciativa privada.
La fase inicial ha tenido un coste de
535.000 euros (435.000 aportados
por el Cabildo y 100.000 por el Instituto Volcanológico de Canarias), y
ha comprendido estudios geofísicos,
geoquímicos y geológicos en superficie que han determinado que las
zonas con estos recursos se sitúan
del sureste al sur de Gran Canaria.
Según el Gobierno grancanario, estos primeros resultados permiten pasar a la segunda fase, también de superficie, pero de mayor detalle para
determinar los puntos en los que se
realizarán tres perforaciones. Esta
segunda fase tendrá una duración
de año y medio y un coste de otros
500.000 euros, mientras que la tercera tendrá un coste mucho mayor, ya
que el coste de cada perforación asciende a 6 millones de euros, 18 mi-

llones en total, para confirmar la existencia de los recursos y si son técnica
y económicamente explotables.
A juicio del responsable máximo insular, “concluir con la confirmación
definitiva de geotermia explotable
será como ganar la lotería”. Aunque
el potencial geotérmico canario es
de sobra conocido desde hace muchos años, lo cierto es que las instituciones, afirmó, no se han comprometido con su exploración y por eso
Canarias apenas aprovecha ese recurso, a diferencia de lo que sucede
en Azores, donde generan con el calor de la tierra electricidad para más
de 60.000 personas.
El director científico del Instituto Volcanológico de Canarias aseguró que
la geotermia no solo es un recurso
con costes competitivos y comparables a los de la energía eólica, sino
que además es de generación continua y constante, lo que incrementa su competitividad. Por su parte,
Morales apuntó que los datos obtenidos de los estudios iniciados hace

Un estudio magnetotelúrico que
abarcó la totalidad de la isla con cien
mediciones conformó la tercera acción y la cuarta consiste en el estudio geoquímico de gases disueltos
en aguas subterráneas en 40 pozos
de los que ya han sido analizados
cerca de la mitad y cuya terminación
dará paso inmediato a la siguiente
fase. “Estamos empeñados –apuntó el presidente del Cabildo– en la
implantación de un modelo alternativo para alcanzar la máxima soberanía energética posible mediante las
energías renovables”. Morales ha insistido además en la negativa al gas,
dados los recursos naturales de que
dispone Gran Canaria para generar
energía sin contaminar el medio ambiente y sin importarlo del exterior.
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‘A través de mis ojos’
Comienza otra campaña electoral copada de fotos, de
promesas, de ideas, de elefantes rosas, de burros voladores,… Partiendo de la ironía y del humor, lo que cabe realmente es la reflexión. Reflexión acerca de dónde estamos
y, sobre todo, hacia dónde vamos.

Santa Cruz Sostenible:
una mirada a su lado más verde
jardinería. Muestra de ello es el uso de
una amplia gama de especies propias
del archipiélago, como el ‘matorrisco’
(Lavandula canariensis) y el llamativo
Erysimum bicolor, cuyas flores tiñen
de morado y blanco varios de nuestros jardines capitalinos; especies de
porte arbustivo como las tabaibas dulces (Euphorbia balsamifera), con sus
característicos frutos en tricoca, y otras
de porte arbóreo como los guaidiles
(Convolvulus floridus) que se cubren
de una miríada de flores blancas durante la primavera, los dragos (Dracaena draco) o las exuberantes palmeras
canarias (Phoenix canariensis)

Por muchas portadas y titulares rimbombantes que escuchemos en estos días, la cruda realidad es que, a día
de hoy, el “mix energético” canario consta de un 10% de
generación proveniente de energías renovables y un 90%
de generación a partir de la combustión de combustibles
fósiles.
La pregunta inicial sería: ¿Cómo es posible que en el año
2019 estemos aún en esta situación? Las respuestas pueden ser muy diversas: falta de planificación, ideologización
de la política energética, falta de estrategia global, desconocimiento de nuestro entorno y su capacidad productora
sostenible, desconocimiento acerca de las posibilidades
de nuestras islas… Podrán observar que el compendio de
respuestas acaba resumiéndose en “desgana y desgobierno”.
Hace unas semanas asistí a la inauguración del parque eólico Chimiche II en el sur de Tenerife, parque con un 50%
de capital canario. El portavoz de este grupo empresarial
canario, muy emocionado, manifestaba la carrera tortuosa
que ha sufrido este parque desde que se inició (allá por
el 2003) hasta su inauguración en 2019 (16 años después).
Este y otros muchos son los ejemplos de que hoy podríamos ser ya otra cosa, y no lo somos porque la administración ha dificultado y obstaculizado los procesos, por lo
que solo los más persistentes han podido llegar a cortar la
cinta inaugural. No está permitido desfallecer, porque si
no habrán ganado los que ponen las piedras en el camino.
Si miramos alrededor, hacia otros modelos insulares, tenemos dos opciones: la primera, decir que “hay lugares que
están peor”, y, la segunda, preguntarnos por qué nosotros
aún estamos en esta situación. La realidad es que Canarias
se estancó energéticamente hace tiempo, aunque, siendo
fieles a la verdad, parece que comienza a existir movimiento esperanzador de nuevo en el sector.
A través de mis ojos, las islas serán un gran “hub” de investigación en tecnología de generación renovable. Serán ese
lugar pionero que aprovecha sus características singulares
y en ocasiones limitantes (aislamiento, lejanía y fragmentación), y las convierte en su fuerte. Un archipiélago que, utilizando su Régimen Económico Fiscal, atrae talento, empresas, inversores y genera empleo cualificado en el sector.
Se puede aspirar a un modelo alternativo, en el que el viento y el sol revolucionen nuestro mix energético, dejando
hueco también al desarrollo de tecnologías y nuevas fuentes de generación renovable. Lo tenemos todo: viento, sol,
mar, geotermia, residuos forestales… El único problema es
que aún hoy algunos no lo ven.
Canarias tiene todo para ser referente en materia energética, y tanto Albert Rivera, como todo el equipo y yo misma
nos dejaremos la piel para que la Canarias que veo a través
de mis ojos sea una realidad.

Melisa Rodríguez
Responsable nacional de Energía de Cs y
candidata al Congreso de los Diputados por
Santa Cruz de Tenerife

Uso de elementos vegetales para
evitar la pérdida de suelo
Los jardines y otras zonas verdes son
espacios de vital importancia para el
desarrollo de la vida en entornos urbanos. La capital de la isla de Tenerife
cuenta con un gran número de estos
lugares que, sin duda, suponen un pulmón para esta gran ciudad.
Pese a contar con una amplia experiencia en jardinería urbana, la creación y mantenimiento de zonas verdes
es un proceso en el que siempre hay
lugar para la mejora. En este sentido,
en Urbaser cuentan con un equipo de
profesionales que se encargan día a
día de la gestión de una gran parte de
las zonas verdes de la capital. En un esfuerzo constante por mejorar esos espacios, buscan la creación de entornos
sostenibles optimizando la gestión de
recursos hídricos, potenciando la biodiversidad y fomentando la utilización
de especies vegetales adecuadas.
Pequeños pasos para la jardinería,
un gran paso para nuestra ciudad
Control del consumo hídrico
En el camino recorrido por Urbaser en
aras de lograr una gestión del medio
más sostenible, un eje fundamental
es el aprovechamiento y optimización
de los recursos hídricos. Para garantizar el cumplimiento de este objetivo,
uno de los procedimientos puestos en
marcha ha sido la automatización del
sistema de riego en diferentes áreas
de la ciudad, de manera que puedan
asegurar que los ejemplares presen-

tes en las mismas reciban una dosis
hídrica ajustada a sus requerimientos
específicos. Los sistemas de riego automatizado presentan claras ventajas
frente a los sistemas de riego manual
tradicionales. De hecho, permiten homogeneizar el aporte hídrico suministrado en cada turno de riego o realizar
los aportes de agua imprescindibles
para el desarrollo óptimo de las especies vegetales, sin derrochar agua por
percolación.
Para evitar encontrarse con especies
que requieran diferentes cuidados y
aportes de agua, en Urbaser realizan
una selección de las especies que mejor se adaptan a las condiciones climáticas y edáficas del área donde se
emplaza la zona verde. Las especies se
agrupan atendiendo a su porte (herbáceo, arbustivo o arbóreo) y requerimientos, de manera que dentro de
una misma zona verde puedan tener
varias subzonas con segmentos de riego diferenciados para atender sus necesidades de la mejor forma posible.
Apuesta por la biodiversidad y los
recursos naturales
Más allá del cumplimiento de criterios
estéticos y paisajísticos, que sin lugar a
duda juegan un papel muy relevante
en la creación y embellecimiento de
espacios urbanos en los que desarrollamos nuestra vida cotidiana, en Urbaser apuestan por el aumento de la
biodiversidad haciendo uso de especies autóctonas como elementos de

La creación de zonas verdes en taludes y zonas con cierta inclinación les
ha permitido abordar y dar solución
a otro problema medioambiental, la
pérdida de suelo debido a la erosión,
bien sea de origen hídrica o eólica. La
implantación de especies vegetales y
en especial el uso de especies tapizantes, ayuda a fijar el suelo a través de su
sistema radicular, a la vez que permiten una mayor retención de la humedad. De esta forma, jardines como los
situados en las laderas del Palmetum,
Barrios de La Salud y Ofra, cumplen no
sólo con la función estética de mejorar la línea paisajística, sino que además ayudan a regular la temperatura
y humedad en los barrios, así como al
mantenimiento del sustrato en zonas
que anteriormente estaban desprovistas de vegetación.
Un reto exigente a la par que
emocionante
Las actuaciones integrales, que combinan jardinería y mejoras en la eficiencia del riego automatizado, se han
llevado a cabo en zonas verdes localizadas en los cinco distritos en los que
se divide la capital tinerfeña (Suroeste,
Ofra - Costa Sur, Salud – La Salle, Centro y Anaga). La gestión de los parques
y jardines de la ciudad les ha supuesto un reto constante que les motiva
e impulsa en la búsqueda de nuevas
soluciones, siempre orientadas hacia
el desarrollo de un modelo de gestión
de los espacios del entramado urbano
cada vez más comprometido con el
medio ambiente.
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Makeathon 2019
Más de 400 estudiantes de 21 países trabajan en desarrollo sostenible en Gran Canaria. Desde hace cuatro años, ITQ
celebra este encuentro en la isla por considerarla el lugar ideal para desarrollar energías verdes
por Félix Martín
Robots, impresoras 3D, mecatrónica, softwares e inteligencia artificial
han sido algunas de las tecnologías
que más de 400 estudiantes de todo
el mundo desarrollaron en el “Smart
Green Island Makeathon”, un evento
celebrado para promover la tecnología sostenible en Gran Canaria.
El objetivo de este encuentro, que reunió a los participantes durante una
semana en el Recinto Ferial de Canarias (Infecar), es “fomentar el desarrollo
sostenible de la isla” y que los jóvenes
“aprendan a trabajar en equipo en
proyectos tecnológicos”, ha destacado el ingeniero mecánico Rainer Stetter, quien es también el impulsor del
evento y propietario de la empresa organizadora, ITQ.
Dos vehículos impulsados por energía
solar (uno de los cuales se propuso la
interesante travesía de cubrir la distancia entre Mogán y Las Palmas) y otro
por hidrógeno llamaron la atención del
público, pero esta fue solo una de las
atracciones de este encuentro, cuya
meta es reunir jóvenes talentos en un
ambiente relajado, desde su primera
convocatoria, en 2016, y demostrar la
importancia del entrenamiento técnico para el futuro.
Con el objetivo de formar a jóvenes
talentos y crear puentes entre países,
la empresa alemana ITQ organiza este
tipo de eventos para desarrollar prototipos de mucha calidad de manera
rápida y en un entorno óptimo en el
que los jóvenes talentos trabajan con
tecnología puntera y conviven con
profesionales en innovación.
Los equipos de estudiantes construyen y presentan su primer prototipo
propio inspirado por los retos que determinan los patrocinadores o basados
en sus propios ideas. En esta edición
se presentaron estos dos conceptos
innovadores de vehículos solares que
han llegado a Gran Canaria desde la
ciudad alemana de Aquisgrán, desde
donde han recorrido más de 2.500 kilómetros a través de Francia y España
antes del coger el ferry de Huelva a
Gran Canaria.

solo por considerarla el lugar ideal
para desarrollar energías verdes, sino
también a gracias sus excelentes infraestructuras, su situación política
estable, la buena accesibilidad desde
Centroeuropa y su buena conexión de
internet. Además, ITQ valora la existencia de una importante universidad
y el buen clima que hay habitualmente en la Isla. Los participantes en esta
cuarta edición provienen de 70 universidades de 21 países, la mayoría de
ellas de Alemania, pero también de
España y concretamente de Gran Canaria, así como de países tan lejanos
como Botswana.

Desde hace cuatro años, ITQ celebra
este encuentro en Gran Canaria, no

El Instituto Tecnológico ITQ de Munich está especializado en el diseño y

desarrollo de productos inteligentes y
maquinaria sofisticada para facilitar las
actividades diarias del ser humano, así
como complementar el sistema de trabajo en las cadenas de fabricación de
las empresas.
El director de ITQ, Rainer Stetter, decidió instalar su empresa en Gran Canaria por las infraestructuras, el ambiente
universitario, el excelente clima, las
comunicaciones y por las condiciones que reúne como laboratorio para
proyectos en energías renovables –fotovoltaicas, eólica, marítima y geotérmica-, y para desarrollar aplicaciones
para vehículos (smart mobility), agricultura inteligente (smart farming) o casas
inteligentes (smart homes).

I LOVE EÓLICA
La eólica es la tecnología más eficiente para producir energía de
forma segura y ambientalmente sostenible

