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esta industria orientada a las personas, es amable
con la madre naturaleza? Quizá no siempre. Aquí es
donde el turismo sostenible entra en escena. O la
sostenibilidad del turismo.
Como cualquier otra manera de alcanzar el desarrollo,
el turismo causa molestias, algunos problemas,
algunas externalidades, pero estas pueden ser tanto
negativas como positivas. Hay entidades a lo largo
y a lo ancho de todo el mundo que están tratando
de combatir los efectos indirectos del turismo
masivo, incluida la pérdida del patrimonio cultural,
la dislocación social, la dependencia económica y, lo
más lamentable, la degradación ecológica. De todo
eso vamos a hablar en este número de EnergyHub, de
empresas e instituciones que están emprendiendo
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así sea.
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Viajar en verde

Una apuesta única desde y para Canarias

5
ducción científica en torno al turismo,
y que comparte con otras instituciones
el segundo puesto a nivel mundial en
producción científica en marketing y
gestión de destinos, entre otros reconocimientos.
La sostenibilidad es, pues, una baza
fundamental esgrimida orgullosamente como parte del atractivo del turismo insular, y no podría ser menos considerando el privilegiado puesto que
ocupa la majestuosidad y exclusividad
de la geografía canaria, manifestado
con claridad a través de sus numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. No solo se trata de la
comunidad autónoma española con
más parques naturales, sino que dos
de ellos incluso han sido reconocidos
como Patrimonio de la Humanidad y
algunos como Reserva Mundial de la
Biosfera.

por D. Á. Montero
Canarias es y ha sido siempre un
destino turístico excepcional. Por sus
propias coordenadas geográficas, así
como sus recursos naturales, este se
ha arraigado tradicionalmente en la
tierra; una tierra que, en nuestro presente horizonte, se abre a incontables
posibilidades de disfrute, respeto y
comunión con la naturaleza. Las Islas
Afortunadas no son un nuevo añadido
al llamado turismo sostenible, antes
bien, han sido pioneras en determinados aspectos relativos al cuidado y
organización del ser humano con su
medio natural.
Estas peculiaridades cuentan con un
amplísimo apoyo institucional alrededor del estudio, análisis, investigación
e innovación en cuanto al turismo y
sus múltiples vertientes y facetas, especialmente a través de sus dos universidades, con especial mención al
Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible Tides de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
que ocupa el cuarto lugar en Europa
como referente en investigación y pro-

Los pilares de sostenibilidad sobre los
que se cimenta el turismo ecológico
en Canarias abarcan tanto su ámbito
medioambiental, como económico y
sociocultural. No es, en este sentido,
un forzado intento de parchear una sociedad con atisbos de sostenibilidad,
sino un proyecto general que aspira
a modificar su misma estructura y cimientos fundacionales. La isla de El
Hierro, como se verá a continuación,
es prueba fehaciente de ello. El proyecto Tursol del Instituto Tecnológico
de Canarias fue propuesto, precisamente, con objeto de potenciar el empleo verde y continuar la transición hacia formas de consumo y producción
más eficientes, en aras de alcanzar una
plena sostenibilidad. Con un modelo
ecológico a la vista y con una estructura que aspira a proyectarse sobre
este, el turismo sostenible en Canarias
no se presenta como una quimera que
edulcora una realidad muy distinta,
sino como un suelo común que se manifiesta a través de sus instituciones y
ramifica en sus muy distintas posibilidades.
Un caso paradigmático a este respecto, como adelantamos, lo constituye la
isla de El Hierro, capaz de abastecerse
enteramente de energías renovables y
declarada Reserva de la Biosfera por
la Unesco en el año 2000, una reserva
que abarca los 278 kilómetros cuadrados que la forman. Este ejemplo tan
llamativo no es en absoluto rebuscado o interesado, pues este tipo de
reconocimientos y peculiaridades no
son extraños a las condiciones genuinas del archipiélago. La Palma fue la
primera isla española en obtener, en

Deporte y biodiversidad
Y, por si cupiera alguna duda acerca de hasta dónde puede
extenderse el compromiso con la sostenibilidad respecto de
las ofertas isleñas deportivas y de entretenimiento, el Club
Deportivo Azuatil, en colaboración con otras instituciones y
empresas privadas, formuló entre sus aspiraciones para 2019
la celebración del primer Eco Rallye Isla de Gran Canaria,
previsto para diciembre de este mismo año, fomentando el
uso de energías alternativas incluso en los ámbitos que más
demandan respuestas a problemas medioambientales, como
el automovilismo.
Una forma de turismo ecológico más convencional que adquiere un carácter único en nuestras islas es el senderismo en
la biodiversidad canaria, que supone una de las más fecundas
propuestas turísticas de nuestra tierra. Desde el celebérrimo
ascenso al Teide en Tenerife al paradisíaco Islote de Lobos en
Fuerteventura, a través de los tajinastes, retamas y verodes
de la Ruta de La Plata en Gran Canaria o por entre los riscos
de Famara en Lanzarote, con La Graciosa siempre en el horizonte. Sean cuales sean las actividades elegidas, su meta
común es promover un deporte pedagógico y saludable que
enseña al visitante a disfrutar, admirar y relacionarse con el
privilegiado entorno de las islas, atravesando endemismos
en forma de una flora y fauna únicas en el mundo.
Canarias es también un fuerte promotor de los hoteles u
hostales ecológicos, fomentando así el eco y agroturismo a
través de opciones rurales tan únicas como el Redondo de
Guayedra, ubicado dentro del territorio declarado Reserva
de la Biosfera de Gran Canaria, y que conforma un paraje
inigualable en lo que al disfrute y el descanso en la naturaleza
respectan, como también opciones más céntricas y modestas como ecohoteles ubicados incluso en el centro de la capital de la misma isla, Las Palmas de Gran Canaria, ofertando
así un catálogo con multitud de opciones dentro del mismo
abanico de ecología y sostenibilidad según cada experiencia,
persona y estilo de viaje, que permiten configurar opciones
turísticas a todos los niveles en el marco de una relación sana
y enriquecedora con el medio natural
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Turismo estelar

plicita como parte de las presentes y
futuras estrategias turísticas de la isla
otorgar a la sostenibilidad un alcance global. En su web oficial, incluso,
podemos encontrar una curiosa simulación que nos permite calcular el
impacto aproximado que causaría organizar un evento o acción, así como
pistas para reducir o contrarrestar esa
huella de carbono.

1983, esta mención de Reserva de la
Biosfera, centrada alrededor de una
parcela de bosque de laurisilva; mención que se extendería al total de la
superficie de la isla en el año 2002.
En ella, podemos encontrar trazos de
un turismo ecológico y sostenible en
sus más de 200 casas de turismo rural,
algunas de ellas con siglos de historia
y que, manteniendo su tradición originaria, se han actualizado y reformado
hacia nuestro presente ofreciendo una

experiencia única en la que naturaleza y progreso coexisten en simbiótica
armonía.
Entre las muchas acciones que promueven sus instituciones, podemos
destacar que cada año el Cabildo de
Tenerife, en conjunto con administraciones públicas y privadas, desarrolla
un Plan de Acciones Sostenibles que
puede rastrearse a través de la entidad
pública Turismo de Tenerife y que ex-

Por otro lado, en 2017, el Cabildo de
Gran Canaria inició el ya completado
Proyecto Gran Canaria Turismo Sostenible, con la finalidad de gestionar
de manera más eficiente la elevada
generación de residuos que el turismo
deja en la isla. Este proyecto se movió
tanto en el ámbito de la investigación y
la gestión, como en el de la propia formación y divulgación, constituyendo
así otra prueba de cómo a nivel social,
político y cultural, la sostenibilidad y la
ecología se han afianzado en las prácticas comunes a impulsar y promover
en todo el archipiélago. Y, por citar
solo uno de los muchos detalles en favor de la apuesta por la sostenibilidad
canaria, acciones del Gobierno insular
como la eliminación del IVA (IGIC en
Canarias) relativo a la compra de vehí-

culos eléctricos muestra la incentivación política a este modo de habitar
ecológico.
Así, recibiendo tanto el apoyo político
de Gobierno, Cabildos y demás instituciones públicas, como de la mano
de la multitud de iniciativas y proyectos puestos en marcha por empresas
y administraciones privadas, Canarias
no solo se muestra, sino que se consolida como un horizonte turístico
excepcional a nivel de planificación
y desarrollo de un turismo sostenible que adquiere en nuestras islas un
semblante que pocos lugares pueden
siquiera imitar debido a sus genuinas
particularidades geográficas, sociales
y económicas. En la costa o en el monte, en sus bosques únicos o sobre su
sustrato volcánico irrepetible, Canarias
es motivo de admiración e investigación a partes iguales, exhibiéndose,
así, como un destino capaz de satisfacer cualquier inquietud turística.

Dentro de sus especiales coordenadas geográficas, Canarias también se
alza como un destino insuperable en lo que al turismo estelar respecta.
Y es que, bien sea con motivos científicos o por pura experiencia estética, las cumbres y observatorios del archipiélago otorgan una perspectiva
cosmológica que abre el suelo de las islas a la magnificencia del cosmos
como ningún otro lugar del mundo puede ofrecer. Nuestra tierra, cuna
de grandes instalaciones científicas como el Gran Telescopio Canarias
(GTC), que opera en el seno del reputado Instituto Astrofísico de Canarias, oferta un escaparate de posibilidades que abarca tierra, mar y
firmamento.
Precisamente en lo relativo a sus aguas, Canarias ha recibido la denominación de Reserva Marina en distintas zonas de La Palma, El Hierro
y Lanzarote, y supone un lugar excepcional para explorar un ecosistema de fauna y flora únicas sobre un irrepetible relieve volcánico, en unas
condiciones de temperatura y visibilidad idóneas para la exploración
marítima y que multitud de escuelas y organizaciones promueven y fomentan sobre la base de este turismo que va inextricablemente unido al
medioambiente, en cualquiera de sus formas. Ya sea, pues, en tierra, bajo
sus aguas o hacia donde nuestras herramientas alcanzan a ver más allá de
las estrellas, Canarias no puede disociarse de su privilegiado entorno, en
la medida en que ella misma es naturaleza.
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ISLAS SOSTENIBLES

objetivo prioritario para la conservación de sus mares, de su patrimonio
ambiental, de los recursos naturales y
de la sostenibilidad de sus usos. Por
eso es que las tortugas marinas son
objeto de una preocupación especial
de las autoridades de la isla. El centro
de recuperación y conservación de
tortugas marinas de Fuerteventura
alberga doce tanques destinados a
la recuperación de tortugas marinas
que se han hallado en aguas y playas
de la isla en situación de varamiento,
heridas o enfermas; cinco tanques
para ejemplares juveniles pertenecientes al proyecto de Ampliación
del Hábitat Reproductor de las tortuga boba en la Macaronesia; y un espacio informativo para los visitantes.

Fuerteventura da un paso adelante
Los majoreros han sabido tomar las decisiones correctas para demostrar que la isla es mucho más que sol y playa

Las causas más comunes por las ingresan al centro son derivadas de
la acción humana: enmallamientos o
ingesta de basura a la deriva (aparejos de pesca, rafia, plásticos, etc.), ingesta o adhesión de petróleo y otras
sustancias tóxicas, pesca accidental y
colisión con embarcaciones. Por eso,
siempre se recomienda que en caso
de avistar un animal accidentado o
varado, de debe mantenerla en un lugar sombreado, evitar alboroto al su
alrededor y llamar al 112 o cualquier
autoridad local.

por Félix Martín
El 26 de mayo próximo Fuerteventura
cumple 10 años con el sello Reserva
de la Biosfera, título otorgado por
la Unesco a la isla por su desarrollo
sostenible con actividad humana.
Muchos son los retos a los que se ha
enfrentado la isla desde que le fuera
concedido ese título de Reserva de
la Biosfera, y la concienciación local
ha ido en aumento para que el modelo turístico actual conviva en armonía con la apuesta por las energías
renovables, la conservación de los
espacios naturales, el desarrollo sostenible, y la diversificación de la economía insular.
Es así que desde el gobierno de la
isla se ha apostado por numerosas
campañas que resaltan las metas de
la preservación medioambiental del
territorio y su ecosistema, como la
edición de la Guía de Buenas Prácticas en la Costa, Isla de Lobos. Cuaderno de Campo y Cuaderno del
profesor, el cuaderno didáctico sobre el Guirre, el documento sobre las
Playas de Sotavento de Jandia como
espacio protegido de la Red Natura
y los “Cuentos Marinos” compuestos
por historias y dibujos, solo por citar
algunos.
“Si hay un espacio donde mejor se
pone de manifiesto toda una polí-

tica que apunta a la sostenibilidad
defendiendo a la vez los intereses de
nuestros visitantes, ése es el de la isla
de Lobos”, apunta Moisés Jorge Naranjo, director gerente del Patronato
Insular de Turismo de Fuerteventura.
El Parque Natural Islote de Lobos se
encuentra situado a 2 km de Fuerteventura, al noreste de Corralejo, en
el término municipal de La Oliva. Se
trata de un pequeño islote de 13 km2,
caracterizado por la presencia de valiosas especies de flora y fauna autóctona, entre las que se encuentran algunos endemismos exclusivos, como
la siempreviva de Lobos (Limonium
bollei); con formaciones geológicas y
paisajísticas representativas, como los
hornitos freatomagmáticos, los sala-

dares, los tabaibales del malpaís, etc.,
además de un importante yacimiento
arqueológico, descubierto en 2012.
Fue a partir de ese año que, pasado
el inicial escepticismo –y hasta la broma de algunos–, el descubrimiento y
posteriores campañas de excavación
de los yacimientos que se encuentran
en el suroeste de la isla acreditaron la
presencia del Imperio Romano en Canarias y añaden un alto valor cultural y
turístico a este enclave.
Todas esas razones fueron las que
motivaron su declaración, en 1982,
como Parque Natural. Actualmente,
mantiene esa categoría de protección, denominándose Parque Natural
Islote de Lobos. En el marco de la

Red Natura 2000, ha sido declarado
como Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) y como Zona
de Especial Conservación (ZEC) y
desde el año 2009 forma parte de la
Reserva de la Biosfera de la isla de
Fuerteventura, junto con que a partir
del año 2011 ostenta la condición de
dominio público marítimo terrestre
a excepción de un 3% del territorio.
Para poder mantener esos galardones, se ha asumido el mantenimiento
integral, limpieza, vigilancia y retirada
de residuos sólidos y líquidos, junto
con la medida adoptada por la que
todas las embarcaciones comerciales de transporte de pasajeros han

de realizar el atraque en el muelle, lo
que libera de este tráfico al puertito
como área de baño. A ello se suma
que desde el 15 de enero pasado, el
Cabildo ha establecido un sistema
de control para aplicar la capacidad
de carga (200 visitantes simultáneos),
en el que se requiere al visitante, con
carácter obligatorio, una autorización
previa, que es totalmente independiente del medio de transporte que
utilice para acceder al Parque Natural.
En un lugar como Fuerteventura, alcanzar y mantener el buen estado
ambiental del medio marino es un

Con más de 353.000 hectáreas dotadas de singularidades que emergen
de la aridez y de la presencia de un
diverso medio marino, con paisajes
naturales de extrema aridez, Fuerteventura es uno de los mejores
observatorios geopaleontológicos
de la Macaronesia. Eso no es óbice
para que contenga una importante
diversidad biológica, a pesar de su
carácter árido, siendo el medio marino de mayor riqueza de Canarias.
Fuerteventura es, en suma, un destino turístico sostenible, de referencia,
donde la conservación de los valores
y actividades tradicionales conviven
con la actividad turística. Es un lugar
privilegiado para la observación de
zonas volcánicas, que contiene un
variado registro fósil de importancia
mundial y cerca de 50 yacimientos
paleontológicos de interés. Es por
ello que en los últimos años, en todas
las campañas internacionales de captación y promoción turística, la isla
hace especial hincapié en su apuesta
decidida por su desarrollo medioambiental y sostenible aprendiendo de
errores de otros destinos turísticos,
dedicando especial esfuerzo en el
mensaje de que la isla es mucho más
que sol y playa.
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Blas Acosta

debemos marcarnos conjuntamente
todos los municipios y el Cabido de
Fuerteventura, en nuestra isla y en
todo el archipiélago.

Consejero de Turismo y Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

“Quiero impulsar el Plan Estratégico de Desarrollo
Sostenible Integral para Fuerteventura”

¿Qué futuro ve a la movilidad eléctrica en la isla majorera?
Es una realidad que siempre hablábamos en futuro y que ya esta aquí,
y que hemos impulsado desde la institución insular, ampliando la flota de
vehículos eléctricos, dotando de un
vehículo a cada municipio, facilitando subvenciones y financiación para
la renovación del parque móvil de
cada ayuntamiento. A esta intervención directa se suma la instalación de
puntos de recarga e impulsar medidas de ayudas fiscales a los propietarios de vehículos eficientes, especialmente eléctricos.

El vicepresidente del Cabildo majorero y consejero de Turismo es consciente de que un turismo de calidad aprecia
“un cielo sin contaminación lumínica, pero con calles iluminadas; unas playas limpias pero con un acceso viable, con
seguridad y paseos marítimos desde donde disfrutar del paisaje marítimo de nuestros pueblos costeros, por ejemplo.

Por Guacimara Hernández
El vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura y consejero de Turismo,
Blas Acosta, es consciente de que un
turismo de calidad aprecia “un cielo
sin contaminación lumínica, pero con
calles iluminadas; unas playas limpias
pero con un acceso viable, con seguridad y paseos marítimos desde donde disfrutar del paisaje marítimo de
nuestros pueblos costeros” y por eso
es que es un firme defensor de la sostenibilidad del turismo. En esta entrevista desgrana las acciones de su área
con respecto a estos asuntos que son
preocupación de visitantes y también
de residentes.
El pacto de los alcaldes, ¿qué supone
para Fuerteventura?
Sin duda, que más de 7.000 ayuntamientos y entidades supramunicipales
de la Unión Europea hayan firmado por
impulsar la reducción de emisiones tóxicas, el ahorro de la factura energéti-

ca, la creación de economía y empleo
estable y la independencia energética, es un paso adelante importante al
que también se irán sumando los propios ayuntamientos de nuestra isla. Sin
embargo, no hay que dejarlo como un
mensaje lejano de buenas intenciones,
hay que trabajar en el terreno, en lo local y aplicar medidas concretas, una
de ellas sería acordar un Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral
para Fuerteventura, consensuado por
todas las partes para trabajar en esa
línea.
¿Cómo se trabaja la sostenibilidad del
turismo?
Bueno, trabajamos la sostenibilidad
de la isla en su desarrollo y vinculación
con el turismo. El 26 de mayo cumplimos 10 años con el sello Reserva de
la Biosfera, otorgado por la Unesco, y
mantenerlo demuestra que toda idea
o proyecto insular es adaptado a la
protección de nuestro entorno, lo que
no significa convertir nuestro entorno

en un bloqueo para el disfrute de turistas y residentes. Proteger nuestro
medio ambiente precisa intervención
para protegerlo, y un claro ejemplo
fue César Manrique en Lanzarote.
Somos los primeros en querer mantener nuestro paraje, que es atractivo
de turistas y de un turista de calidad
que aprecia un cielo sin contaminación lumínica pero con calles iluminadas, unas playas limpias pero con un
acceso viable, con seguridad y paseos
marítimos desde donde disfrutar del
paisaje marítimo de nuestros pueblos
costeros, por ejemplo.
¿Cuáles son los principales proyectos
vinculados a la sostenibilidad y las renovables?
Soy nacido en Fuerteventura y quiero una isla en la que prevalezcan las
energías renovables, introduciéndolas de forma progresiva sin que en
ningún momento se ponga en riesgo
la potencia energética que se precisa para la vida diaria de residentes,

actividades comerciales, hoteleras,
empresariales, etc. Fuerteventura es
un potencial para obtener diferentes formas de energía, desde placas
solares, molinos de viento o aprovechando el oleaje del mar, alternativas
energéticas que cogen especial relevancia en entornos insulares aislados.
Mi apuesta es impulsar pequeñas y
medianas instalaciones, menos agresivas con el medio ambiente, que generan más empleo y mayor reparto
de sus beneficios. No soy partidario

de grandes instalaciones, impactantes en el paisaje y cuyos beneficios quedan en unas pocas manos.
Mi principal proyecto es impulsar el
Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral para Fuerteventura,
al que antes hacía referencia, donde se recogiera desde las mejores
opciones energéticas para la isla, su
aplicación, el empleo que genera, su
impacto medio ambiental y los beneficios que también proporciona a
nuestro entorno. Este es un reto que

¿En qué medida la isla es hoy un entorno más sostenible que hace unos
años?
En la regulación de la construcción
sin medida, impulsando la redacción
de planes de ordenación insulares y
municipales, que se precisan y son
necesarios para el desarrollo sostenible del que hablamos. Hay mayor
concienciación de los residentes en
el cuidado de nuestro entorno, se ha
renovado y modernizado el punto de
reciclaje insular, ampliando los puntos limpios de recogida, se invierte
en embellecimiento y campañas de
limpieza y concienciación ciudadana.
Sin duda, hemos avanzado mucho
en comprender que cuidar nuestro
entorno es mejorar nuestro día a día
y preservar nuestro futuro en la isla.
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Hoteles sostenibles

Alberto Pernalete

Cordial, la vía respetuosa
La cadena grancanaria tiene claro que los clientes los evalúan tanto por el servicio o la calidad de las
habitaciones como por la seriedad con la que asumen su relación con el medio ambiente
por Félix Martín

Del mismo modo, han optado por
comprar productos poco envasados
que generen menos residuos, por
ejemplo, al utilizar mermeladas, ce-

“Los premios hay que ganárselos”

El director de Operaciones del grupo Cordial está convencido de que los premios que tiene la cadena son
fruto de un trabajo que abarca cada vez más ámbitos
Por F. M.

Sabido es que los viajeros aprecian
mucho la ubicación, el servicio, el lujo
incluso y, sobre todo, el precio, a la
hora de elegir un hotel. Pero también
es cierto que la sostenibilidad es una
cuestión de interés creciente y que
cada vez más aparece la exigencia
del que el establecimiento en el que
se van a alojar cumpla con una serie
de requisitos medioambientales. Es lo
que se ha dado en llamar hoteles sostenibles, aquellos que hacen lo posible
por reducir su consumo energético o
de agua y que, además, reciclan sus
basuras, de tal modo que el impacto
ambiental que tienen sea el menor
posible. Porque un cliente que está
concienciado con el reciclaje y la sostenibilidad, y que lo aplica en su propia
casa, quiere mantener esa forma de
vida cuando pernocta fuera.
Es por ello que uno de los pilares básicos en el plan estratégico de beCordial
Hotels & Resorts es el respeto por el
medio ambiente, en escrupuloso cumplimiento de lo dispuesto en la legislación española y europea, y en especial
aquella que regula el sector turístico,
pero sin por ello comprometer la comodidad del huésped. ¿Y cómo han
llevado a los hechos estas intenciones? Con acciones muy concretas que
empiezan, por ejemplo, por reducir el
consumo energético a través del calentamiento de agua sanitaria y el agua
de las piscinas a través de biomasa, en
lo que fueron unos pioneros en las Islas. O el sistema de refrigeración con
gases de nueva generación, menos
contaminante y más eficiente en los
equipos de frío, así como poniendo al
día la tecnología de iluminación de los
jardines de los Bungalows Biarritz y el
Hotel Cordial Mogán Playa, con tecnología led. De esa manera, explican
fuentes de la empresa, “hemos realzado la belleza de nuestros jardines a
la vez que disminuimos los consumos
energéticos”.

Director de operaciones del Grupo Cordial

El hecho de que una cadena hotelera
pueda obtener un premio puede deberse, a veces, al azar. Pero si obtiene
muchos reconocimientos y muchas
veces seguidas, ya lo determinante no
será el azar sino el trabajo bien hecho,
como ese del que pueden presumir en
BeCordial Hotels & Resorts, que lleva
ocho años seguidos haciéndose con
el Travelife Gold Award de Sostenibilidad, junto con otros galardones como
el Holiday Check, el Tui Holly o el de
Campeón Medioambiental TUI.
¿Cómo se consigue ese palmarés?
Con esfuerzo. Son premios que hay
que ganárselos, no es fácil, pero lo
hemos conseguido. Somos oro en tres
establecimientos en los bungalows
Green Golf, el Cordial Mogán Valle y
el Mogán Playa. No es fácil, pero lo
logramos. Nos visita, por ejemplo, el
auditor de Travelife y tenemos que
certificarle que hemos hecho un buen
tratamiento de residuos, desde adjuntando documentación hasta permitiéndole que se asome a todos los
contenedores, para ver si lo estamos
haciendo bien. Son cada vez más rigurosos y miran al detalle todo.

reales, yogures o miel distribuidos a
granel para poner en la mesa de sus
buffets. En la misma línea, se trata de
generar menos residuos en el baño,
con dosificadores en vez de pequeños
recipientes desechables o instalando
dispensadores de agua en la zona del
personal para reducir la compra de
agua embotellada. Esto llega incluso
hasta la relación con los proveedores,
donde se aplican criterios de calidad
y compromiso ambiental. “Esto es lo

que nos hace sostenibles medioambientalmente y en ello concentramos
todos nuestros esfuerzos”, dicen como
explicación a los numerosos reconocimientos en forma de premios que certifican el éxito de haber emprendido
esta vía respetuosa con el entorno.

¿En qué medida ustedes perciben
que los clientes valoran todo este tipo
de políticas?
Ahora más que nunca parece que lo
del cambio climático no es una fantasía
sino que está aquí y hay más conciencia. Es una realidad. Por eso es que los
clientes ahora más que nunca tienen
en cuenta qué medidas está adoptando cada establecimiento. Eso lo percibimos también durante los tours del
hotel, en los que les enseñamos cómo
se trabaja, de qué manera se hace el
riego, cómo calentamos el agua de
la piscina o cómo la mantenemos en
condiciones a través de electrólisis salina y no con cloro. Conocen así desde
las mismas tripas del hotel cómo trabajamos todos estos aspectos.
¿En qué etapa se encuentra la empresa hoy?
Tenemos vocación de crecimiento, de
expansión. Y para ello estamos aho-

ra apostando por la construcción
de hoteles modulares, que tienen
los beneficios de que los costes de
construcción son más económicos,
se acortan los plazos de la obra, se
puede controlar mejor la calidad de
los materiales y son fáciles de montar y desmontar. Eso nos permite ser
más competitivos en precio.
¿Qué medidas han adoptado para
reducir la factura de la luz?
Un área en la que hemos avanzado
mucho en los últimos años es esa, la
de la reducción de coste energético,
por ejemplo, a la hora de calentar el
agua a través de una renovación de
la sala de máquinas, con una gran
inversión, pero que permite que la
rentabilicemos bastante rápidamente. También hemos cambiado todo
el sistema de iluminación de los jardines del Mogán Playa y así es que
estos espacios, que están entre las
cosas que más gustan a nuestros
clientes, no solo tienen el atractivo
durante el día sino que también se
lucen por la noche. Pero ahora lo hacen con un uso más eficiente de la
energía y que además emite menos
calor, lo que reduce también su impacto. Entendemos que los jardines
están en nuestro core business, son
fundamentales, y no lo hemos externalizado al servicio, sino que los
jardineros son parte de nuestro personal y contamos además con un especialista que les dirige.
¿Colaboran los clientes a la hora de
consumir menos energía?
Por supuesto. Se les pide que decidan cuándo se les lava las sábanas
o cuándo les cambiamos las toallas.
Además, estamos tratando de evitar
el plástico en todo lo posible, utilizando material biodegradable y optar por productos que tienen poco
embalaje y cuyo transporte no sea
tan lejano, pensando en la huella de
carbono. Cuantas más cosas a granel
compremos, menos residuos estaremos acumulando. Junto con esto,
hemos dejado de lado el plástico
con el servicio regular de recogida
sino que tenemos una empresa especializada que viene a recogerlo.
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Una fuerte apuesta por el transporte público
Titsa lleva a cabo la mayor adquisición de su historia, más de un centenar
de unidades que incluyen tres vehículos híbridos accesibles

nocer in situ la preparación de los
diferentes modelos de guaguas
que prestarán servicio regular.

por Guacimara Hernández
En una fuerte apuesta por el transporte público para promover una
movilidad más sostenible, Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa)
ha adquirido 104 nuevas guaguas
interurbanas, por valor de 23,3
millones de euros, que cubrirán el
área metropolitana, el sur y el norte
de la isla y entrarán en servicio paulatinamente a lo largo de este año.
Esta nueva adquisición tiene ribetes
históricos, puesto que es la mayor
que realiza la empresa de una sola
vez en toda su trayectoria, y viene
a reforzar la apuesta por la ampliación y renovación de la flota y rebajar la edad media de la misma desde los 8,1 años hasta los 6,5 años.
“Estos nuevos lotes permitirán que
Titsa pueda renovar el 70% de la
flota”, apuntó Carlos Alonso, presidente del Cabildo Insular, durante
la visita a la fábrica de carrocerías
de guaguas de Castrosua, realizada
junto al director insular de Movilidad y Fomento, Miguel Becerra, al
gerente de Titsa, Jacobo Kalitovics,
y el director técnico de la compañía, Pedro Gómez, con el fin de co-

Últimos avances en seguridad
Las nuevas guaguas vienen equipadas con los últimos avances en sistema de seguridad y vigilancia. Más
de la mitad de la flota de TITSA
cuenta con cámaras de vigilancia
que garantizan la seguridad de los
pasajeros a bordo. “Con la llegada
de los nuevos vehículos tendremos
un total de 1.500 cámaras instaladas en 300 guaguas”, destacó el
presidente.
Otra de las novedades que incluye
la nueva flota de TITSA se refiere
a la implantación de un sistema
de ayuda a la conducción, ADAS,
que identifica situaciones potencialmente peligrosas, gracias a la
cámara situada en el frontal de la
guagua, y que genera alertas audiovisuales para evitar o mitigar
una colisión. El Mobileye o Sistema
Avanzado de Ayuda a la Conducción facilita la labor a los conductores, ya que actúa como un ojo sin
distracciones que realiza un análisis
constante de la carretera.
En relación con la accesibilidad, la
flota de TITSA renovada dispone

de los últimos avances como sistema de elevación y descenso de la
carrocería que facilitan la entrada a
personas con movilidad reducida,
accesos específicos para personas
en sillas de ruedas a través de plataformas elevadoras y espacio reservado para ellas, pulsadores con
la palabra STOP y la inscripción en
Braille o avisadores ópticos para las
personas con visión reducida, entre
otros.
Los nuevos vehículos incorporan
otras mejoras para responder a las
necesidades de sus usuarios, como
puertos USB para la recarga de
dispositivos móviles o pantallas de
tecnología TFT. Asimismo, incluyen
motores con los últimos avances en
inyección directa ‘common rail’ y
una caja de cambios 6 velocidades
‘ZF Ecolife’ con sistema TOPODIN,
que establece la marcha en función
de la orografía del terreno. Esta
combinación hace que disminuya
el consumo de combustible y el
nivel de ruidos, cumpliendo con la
última norma EURO 6 de baja contaminación.

El presidente del Cabildo destacó que se trata de una acción
más para ser una alternativa real
al vehículo privado y que en este
nuevo lote se han incluido tres vehículos híbridos accesibles, marca Scania, de 12 metros de largo,
que se probarán en diferentes líneas de la compañía que cumplan
con su tipología y que permitirán
ahorrar entre un 10% y un 15% de
combustible, según se ha comprobado en otros lugares donde
ya opera este modelo. Alonso señaló que la accesibilidad universal
es importante para convertir a la
guagua en una verdadera opción
atractiva de cara a la ciudadanía y
destacó que, por primera vez, se
ha adquirido siete vehículos suburbanos de largo recorrido de 15
metros low entry.
“Estas guaguas vendrán equipadas con una rampa que se desplegará para un mejor acceso de las
personas con movilidad reducida,
en lugar del elevador que dificulta y retrasa la subida al vehículo.
Además, disponen de estanterías
interiores para colocar el equipaje pues se destinarán a las líneas
que conectan con los aeropuertos”, detalló. A 31 de diciembre
de 2019, Titsa habrá adquirido
casi 300 vehículos nuevos para su
flota. “Con las nuevas unidades, el
70% de las guaguas interurbanas
serán totalmente accesible, aumentando ese porcentaje al 75%
en el total de la flota de la compañía”, destacaron fuentes de la
empresa.

El corredor verde de la 910
La línea 910 protagonizará un verdadero corredor verde, y esto no
lo decimos por el color de su carrocería, que es igual al de todas
las demás, sino porque incorporará tecnología de punta que favorece el cuidado del medio ambiente, gracias a las nuevas unidades
híbridas Scania que se añaden a
la flota este año 2019. Se trata de
híbridos en paralelo, que harán el
trayecto entre el Intercambiador
de Santa Cruz y la playa de Las
Teresitas en los que tanto el motor eléctrico como el híbrido se
encuentran en la misma cadena
cinemática, transmitiendo ambos
tracción a las ruedas. Con esta
tecnología, que permite trabajar
de forma conjunta o por separado,
se estima que se ahorra entre un

15 y un 20 por ciento de combustible. “La experiencia del usuario
también mejora notablemente”,
explica Pedro Gómez, director
técnico de Titsa, ya que además
el habitáculo es más diáfano y durante la circulación se emite mucha
menos vibración y ruidos. La guagua tiene la capacidad, explica, de
hacer una evolución de híbrido a
eléctrico en distintas etapas, primando el motor eléctrico en las
zonas más urbanas del comienzo
del recorrido y apelando al híbrido
durante el trayecto que, aproximadamente, discurre entre María
Jiménez y San Andrés. Otra de las
ventajas es que permite mover un
mayor volumen de pasajeros, pero
a la vez tener menor consumo de
combustible.
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Carlos Alonso

Presidente del Cabildo de Tenerife

“Somos los principales productores de
energías limpias de Canarias”
El presidente del Cabildo de Tenerife anuncia su intención de multiplicar por ocho la capacidad de
generación que tiene en la actualidad el ITER, tanto de energía eólica como fotovoltaica

bién queremos que los hogares que
consumen energía renovable puedan
generarla, de tal modo que sea un sistema completo. Además, continuaremos explorando la geotermia durante
los próximos años y en caso de que los
estudios fuesen positivos, tendríamos
otra fuente de energía limpia. Ahí debe
implicarse también el gobierno de España para financiar los trabajos”.

Por Guacimara Hernández
La gestión de residuos es uno de los
grandes retos que tienen por delante
los cabildos insulares, a juicio del presidente tinerfeño, Carlos Alonso, que
destaca la serie de actuaciones que
han llevado adelante para fomentar en
la isla una movilidad más sostenible, ya
que la califica de “un elemento clave
para el desarrollo económico, social y
responsable”.
¿Cuáles son los principales proyectos
vinculados a la sostenibilidad y las renovables?
Las principales líneas de actuación que
desarrolla el Cabildo para el fomento
de la implantación de las energías renovables son la energía eólica, fotovoltaica y geotermia. En estos momentos
somos los principales productores de
energías limpias de Canarias y nuestro
objetivo es, a medio plazo, multiplicar
por ocho la capacidad que existe en
Tenerife, de tal forma que el 40 por
ciento del consumo de energía se pueda realizar a través de las renovables. Es

decir, que unas 260.000 personas podrán suministrarse a través de las energías renovables. Queremos multiplicar
por ocho la capacidad que tenemos en
la actualidad en el ITER, tanto de energía eólica como fotovoltaica. Ya se han
construido tres parques nuevos –Areté,
La Roca y el del Complejo Ambiental
de Arico- con una inversión cercana a
los 60 millones de euros que permitirán
una potencia adicional de 55 megawatios. Además, se está construyendo
una planta fotovoltaica de 5 MW de potencia y 5 MWh de acumulación y está
prevista la instalación de otra gran planta fotovoltaica Fotobat de 350 MW de
potencia + 350 MWh de acumulación.
Ambas infraestructuras incluyen sistemas de acumulación y permitirían cubrir
la demanda de 180.000 habitantes. En
conjunto, esto daría la posibilidad de
tener 410 megawatios, que junto a los
50 megawatios que ya dispone el ITER
nos permitiría cubrir el 40 por ciento de
la demanda de la Isla. En ese sentido,
hay que destacar la labor realizada por
el Gobierno de Canarias para agilizar

los trámites burocráticos para poner en
marcha los parques eólicos, que logró
desbloquear una situación después de
varios años de estancamiento”.
¿En qué medida la isla es hoy un entorno más sostenible que hace unos
años?
Hemos mejorado en cuanto a la reutilización y el reciclaje y la conservación
de los espacios naturales, pero todavía
queda mucho por hacer. Estamos trabajando con los escolares desde las
edades más tempranas para fomentar
el reciclaje y el respeto por el medio
ambiente y también tenemos acciones
dirigidas a empresas y diferentes colectivos y sectores de la población para
aumentar la concienciación. La sostenibilidad pasa, sin duda, por una mayor
utilización de las energías renovables.
Nuestro mayor reto ahora son los sistemas de gestión y de acumulación y
de movilidad y para ello contamos con
la colaboración del Gobierno de Canarias, con incentivos en la movilidad
a través de la fiscalidad y la reducción
de las barreras administrativas. Y tam-

¿Cuál cree que es el gran reto de los
municipios y cabildos canarios en
cuanto a sostenibilidad?
El reto que tenemos es el de la gestión
de los residuos. Recientemente hemos
aprobado la licitación del servicio para
la gestión de residuos de la isla de Tenerife para los próximos 15 años por
un importe que ronda los 490 millones
de euros. El nuevo servicio se realizará a través de una gestión indirecta
mediante un contrato administrativo
en modalidad de concesión. Estamos
apostando por un aumento significativo del reciclaje y la reutilización como
medio para resolver el problema de los
residuos”.
¿Qué novedades se producirán en la
gestión de residuos con el nuevo contrato?
Se contempla la prestación de los
servicios a través de las actuales y futuras infraestructuras previstas en el
contrato o las posibles modificaciones
mediante la transferencia, transporte y
explotación de dichas infraestructuras
descentralizadas de gestión de dichos
residuos, así como las existentes en el
Complejo Ambiental de Tenerife. Esta
prestación principal incluirá las operaciones de mantenimiento y reparación
de todas las instalaciones, maquinaria, parque móvil y demás elementos,
presentes y futuros. De igual forma,
se prevé la ampliación y mejora de las
infraestructuras existentes de gestión
de residuos. Por otra parte, el servicio
prevé la eliminación en celda del ver-

tido de los Subproductos Animales
no Destinados a Consumo Humano
(Sandach) mientras siga vigente la moratoria de la declaración de la zona remota promulgada por el Gobierno de
Canarias y siempre y cuando el Cabildo
lo determine, a la vista de la existencia
de gestores registrados que garanticen
su tratamiento conforme a la normativa
aplicable. Además, el nuevo contrato
también contempla el mantenimiento
del Polígono de Industrias Gestoras de
Residuos.
¿Qué futuro ve a la movilidad eléctrica
en la Isla?
Desde el Cabildo de Tenerife llevamos
varios años promoviendo una serie de
actuaciones para fomentar en la Isla
una movilidad más sostenible, ya que
se trata de un elemento clave para el
desarrollo económico, social y responsable, que puede venir aparejado de
una actividad económica generadora
de empleo y de valor añadido, a la par
redunda en la reducción el impacto
ambiental y la huella de carbono producida por los medios tradicionales de
transporte. En este sentido, el Cabildo
ha promovido la mayor presencia de
vehículos eléctricos, no solo favoreciendo la incorporación a la flota propia,
sino también mediante la puesta en
servicio de puntos de recarga. Para nosotros es una prioridad y por ello forma
parte de nuestra hoja de ruta.
¿Qué objetivos se han marcado en
este sentido?
Entre los objetivos que persigue el
Cabildo de Tenerife con el programa
de movilidad sostenible destaca incrementar la penetración de vehículos
eléctricos en las flotas de titularidad
de las administraciones públicas y aumentar los vehículos eléctricos en las
flotas de las empresas de alquiler de
coches, con el fin de alcanzar un grado de penetración de este medio de

transporte sobre el parque de la Isla
de, al menos, el 2,5% sobre las nuevas
matriculaciones.
¿Ha puesto en marcha alguna línea de
actuación concreta?
Sí, hemos sacado una línea de subvención para facilitar la puesta en marcha
de una decena de puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos a
lo largo de toda la Isla, que permitan
que una persona que hace uso de este
medio de transporte pueda disponer
de electrolineras en todo el territorio
insular, en base al estudio previo elaborado por el Cabildo, y dar la vuelta
a la Isla sin quedarse sin batería. Para
ello, el Cabildo destinó el pasado año
una cuantía de 460.000 euros, con el
fin de ayudar a las empresas a adquirir
el equipamiento necesario, y se prevé
que en próximas semanas la resolución
de los beneficiarios esté ya resuelta. Un
vehículo podrá cargar sobre el 70% o el
80% de su batería en solo 20 minutos
en los puntos de recarga, por un importe que puede oscilar entre los dos y los
cuatro euros.
¿Alguna otra actuación encaminada a
este objetivo?
Desde hace más de dos años la Corporación insular ha apostado por la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos
para servicio propio. También hemos
propuesto reducir los impuestos en el
uso de este tipo de vehículo en el sector del alquiler de coches. Por otro lado,
desde el Cabildo hemos llevado a cabo
un importante esfuerzo en materia de
movilidad con el fin de fomentar el uso
del trasporte público, en detrimento
del vehículo privado, indispensable
para potenciar un modelo de movilidad más sostenible. Para ello hemos
incrementado la oferta de descuentos
a los usuarios y hemos mejorado los
servicios y las frecuencias, para hacer
de la guagua y el tranvía un modelo
más atractivo.
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Un ambicioso plan para el coche eléctrico
La Red Insular de Puntos de Recarga de Gran Canaria busca servir a las necesidades de los vehículos eléctricos
existentes en la isla y más aún de los venideros, debido al creciente desarrollo de su tecnología y por ende de
su autonomía

Las variables fundamentales que se
han tenido en cuenta a la hora de decidir las ubicaciones definitivas son:
accesibilidad vial, cercanía a lugares
de interés turístico, disponibilidad de
suministro eléctrico y máxima visualización. Una vez concluidas todas las
fases de ejecución de la red de recarga de vehículos eléctricos de Gran
Canaria, todos los municipios dispondrán de al menos una estación
de recarga para vehículos eléctricos,
capaz de alimentar dos vehículos simultáneamente.
Para el consejero de Energía, Raúl
García Brink, se trata de “un hito muy
importante” todo lo referente a la
Red insular de Puntos de Recarga “y
para el proyecto de ecoisla” que defiende el Cabildo de Gran Canaria.
Por ejemplo, en el punto de recarga
ubicado en el Puerto de Las Nieves,
Agaete, permite “en unos ocho minutos darle un empujón energético a
un vehículo para poder llegar a casa
o movernos con cierta tranquilidad
por la isla”.
Por otro lado, una aplicación móvil facilitará la localización de cada
punto y permitirá realizar reservas
del espacio. También ofrecerá información turística del entorno de
cada módulo, además de reportar
incidencias. Los módulos de recarga,
según ha explicado el Cabildo, estarán disponibles 24 horas al día, 365
días al año y dispondrán de un servicio de asistencia telefónica en varios
idiomas para que los usuarios puedan resolver dudas e incidencias. La
Corporación insular trabaja ya en la
instalación de los puntos de recarga
en los cuatro municipios que, en una
segunda fase, completarán la Red de
Puntos de Recarga. Estos municipios
son Artenara, San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria y
San Mateo.

por Cathaysa Perdomo
La posibilidad de recorrer hasta 200
kilómetros por 1,5 euros, frente a los
más de 15 que cuesta ese mismo
recorrido con combustible convencional suena como una gran mejora
en la movilidad ciudadana si se trata
del coche particular. Por eso es que
la expansión de la Red insular de
Puntos de Recarga en Gran Canaria
apunta a ampliar cada vez más los
módulos que se están instalando en
los municipios de la isla.
Se trata de de incentivar la introducción del vehículo eléctrico en la isla, y
es por eso que el Consejo Insular de
la Energía de Gran Canaria, perteneciente al Cabildo Insular, promociona
la ejecución de la red de recarga insular, la cual estará dividida en varias
fases, objeto de licitación pública. La
primera fase aparece constituida por
una serie de estaciones de recarga
para vehículos eléctricos logísticamente ubicados de manera que en
esta primera fase se dé servicio so-

bradamente a las necesidades de los
vehículos eléctricos existentes en la
isla y más aún de los venideros, debido al creciente desarrollo de su tecnología y por ende de su autonomía.
Entre estos vehículos, que recorrerán

las carreteras de la isla en un deseado futuro cercano, se encuentra la
flota de alquiler de vehículos eléctricos, en creciente desarrollo, en
orden a lograr, como objetivo final,
un turismo cada vez más sostenible.

Las tarifas establecidas por el Consejo Insular de Energía diferenciarán
dos periodos de facturación, el diurno y el nocturno. La recarga de los
10 primeros kilovatios hora entre las
7 y las 22 horas tendrá un precio de
0,15 euros por kilovatio hora y, a partir de ahí (más de 10 Kw), costará de
0,25 euros por kilovatio hora. Para
la tarifa nocturna, de 22.00 a 7.00
horas, se establece un único precio
de 0,10 kilovatios hora. Si embargo,
todavía se encuentran funcionando
de manera gratuita para todos los
automovilistas que quieran enchufar
su vehículo.

Viajar sin pensar en la batería
A bordo de un Kona eléctrico,
como el que Hyundai Canarias
cedió a EnergyHub para que
fuera sometido a prueba durante un fin de semana se puede
comprobar que Gran Canaria es
un territorio ideal para estos nuevos vehículos. Pudimos recorrer
la isla de punta a punta, en llano
y en cuesta, de noche y de día,
con calor y con frío, para vivir la
experiencia. Y la experiencia, en
líneas generales, fue altamente
satisfactoria. Los entendidos del
mundo del motor ven en el Kona
la primera respuesta consistente
que se da al Tesla, por muchas
razones. Entre ellas está el precio y la muy buena autonomía
que le da su batería, que puede
sobrepasar los 400 kilómetros.
Con una conducción normal, de
alguien que lo utiliza para ir a su
trabajo a la ciudad de al lado, a
buscar a los niños al cole y a salir de compras al supermercado,
puede llevar a acumular, sino 400,
al menos unos 300 kilómetros lar-

gos sin tener que volver a enchufar el vehículo.
En esos tres días el coche recorrió
356 kilómetros, desde Las Palmas
hasta Agaete y desde allí ida y
vuelta a La Aldea de San Nicolás
y el casco de Moya, para después
dar toda la vuelta hasta el Faro de
Maspalomas y la playa de Meloneras, punto previo al regreso a
la capital de la isla. Cabe apuntar
que la prueba del fin de semana
se benefició del punto de recarga
rápida instalado por el Cabildo
Insular en Agaete, que permite
dar un buen impulso a la batería en mucho menos tiempo del
que necesitaríamos para hacerlo
en casa. Es cierto que estos puntos de recarga, tanto los públicos
como los privados, no abundan,
pero aparecen ejemplos como el
del centro comercial Alisios, que
ofrece a sus clientes 64 plazas de
aparcamiento para que carguen
el coche mientras hacen compras
o van al cine.
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José Eduardo Ramírez

Concejal delegado del Área de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar

“Guaguas se está convirtiendo en una
alternativa real al coche”
La unidad 100x100 eléctrica que desembarcó en el Puerto hace pocos días es la avanzadilla de una flotilla
que busca modernizarse y ser sostenible sin por ello perder calidad de servicio
Por Guacimara Hernández
“El futuro ya está aquí y debemos
adaptar la ciudad para ello”, dice
convencido José Eduardo Ramírez,
responsable del área de Movilidad
en el Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria y presidente de Guaguas, a la hora de evaluar el impacto que tendrá en el sistema público
de transporte la llegada de nuevas
unidades, como las que hace pocos
días sorprendían al desembarcar en
el Puerto de La Luz. “No es la metroguagua, la metroguagua se sacará a concurso, aunque es cierto que
se parece bastante: tiene 18 metros
y es eléctrica, pero en el caso de la
Metroguagua estamos pensando en
que sea de entre 21 y 24 metros, todavía de mayor porte, para que quepa más gente”, explica.
Entonces su aparición servirá también para que el público se vaya
familiarizando con este tipo de
transporte.
No solo el público. Lo que queremos
es empezar a probar una nueva tecnología que ahora mismo en Guaguas es desconocida; salvo tres híbridas, todas nuestras unidades son
convencionales.
La empresa cada vez transporta
más pasajeros.
El año pasado, 2018, movimos 34
millones de pasajeros, lo que es
nuestro récord en la empresa y crecimos con respecto al año anterior en
600.000 viajeros. Pero es que en lo
que llevamos de año hemos crecido
ya 900.000 viajeros con respecto al
año pasado, solo en cuatro meses
ya hemos superado las cifras del año
anterior. Esto solo se puede explicar
por el hecho de que Guaguas Municipales se está convirtiendo en una
alternativa real para la movilidad de
la gente y entonces tenemos que dar
respuesta. Tenemos que ser capaces
de mover cada vez a más gente porque cada vez es mayor la cantidad

sostenibles y en ese camino estamos. De este modo, conocemos de
primera mano esta tecnología y no
tiene que venir nadie a contárnoslo
de fuera.

de usuarios que tenemos y por eso
necesitamos, especialmente en determinadas líneas, guaguas de gran
capacidad.
Parecen mucho más grandes.
Las dimensiones son mayores en
cuanto a lo largo, pero a lo ancho son
similares. Con lo cual los carriles que
ahora mismo están operativos van a
poder ser utilizados del mismo modo
y sin problemas. Es verdad que hay
barrios por donde no nos caben las
articuladas, pero es que no nos caben las del futuro, pero tampoco las
que ya tenemos ahora.
La apuesta parece clara: todo pasa
por la electricidad.
Tenemos que empezar a adaptarnos al futuro. Creemos que en poco
tiempo se va a imponer el uso del
transporte público también eléctrico, así como ya está ganando peso
en el campo de los vehículos particulares. La adaptación abarca tanto
nuestros conductores como nuestros
mecánicos y nuestros talleres, nuestras propias instalaciones. Debemos
poco a poco ir acercándolas a esta
nueva realidad. Por poner un ejemplo, las guaguas convencionales se

arreglan por debajo, en cambio, las
eléctricas se arreglan por arriba, por
la ubicación de las baterías. Tenemos
que adaptar toda la operativa a esta
nueva realidad y por eso hemos adquirido esta primera guagua, para
empezar a conocerla y saber cómo
funciona.
Es decir que se está buscando el
mecanismo de prueba y error para
cuando en unos años todas se parezcan a esta nueva unidad.
Esto tiene de alguna manera la cualidad de ir preparando el terreno.
Lo más importante de todo es que
la propia casa conozca esta nueva
realidad que se va a imponer. Nosotros estamos convencidos de que en
muy pocos años casi toda la flota del
transporte eléctrico público mundial
será eléctrica, del mismo modo que
se esta reconvirtiendo el parque móvil en general. Ya muchas marcas de
automóviles han anunciado que en
fechas próximas solo van a fabricar
vehículos eléctricos. En los industriales creemos que va a ocurrir lo mismo y esto es además una demanda
social, porque la ciudadanía nos pide
cada vez más que sean guaguas que
contaminen menos, que sean más

Se trata de un nuevo habitante de
la ciudad. Un verdadero gigante.
¿Están preparados los vecinos?
Estos vehículos tienen mucha más
capacidad de transporte de pasajeros, pero también ocupan más espacio en la ciudad. Eso puede ser conflictivo y se está tratando de adaptar
la mentalidad de los vecinos, porque
necesitamos este transporte de alta
capacidad y que pueda llevar más
gente en un solo viaje. Es una manera de mejorar el servicio y conseguir
que se deje el coche en casa y se
mueva en estos medios alternativos.
Seguramente, tendrán en mente algunas ciudades a las que siguen como ejemplo en materia de
transporte sostenible.
Estamos siempre pendientes de
cómo evolucionan otras ciudades
similares a la nuestra. Por ejemplo,
aquellas que ya han apostado por
el vehículo eléctrico y así ver los
problemas y las ventajas que están teniendo. Nos fijamos mucho
en ciudades como San Sebastián y
también en otras de fuera de España como Nantes, que tiene un BRT
similar al que queremos implantar
aquí. O en el caso de Ginebra, que
tiene una flota importantísima; quizá
sea la ciudad del mundo con mayor
cantidad de guaguas eléctricas. Mi-

rando lo que se ha hecho en otras
ciudades, podemos aprender de los
errores que han cometido y también
de los aciertos.
¿Qué plazos se están marcando
para toda esta transición?
Con esta primera guagua eléctrica
hemos dado este paso y en 2021
está planificado adquirir todos los
vehículos de la Metroguagua, que
esas sí ya serán expresamente para
el nuevo sistema. Nuestra intención
es que sean eléctricas, pero para
eso antes teníamos que dar este
primer paso para conocer la tecnología, saber si es fiable y saber si funciona, porque al final lo que nos va
a demandar a la gente además de
que sean ecológicas, limpias y que
no hagan ruido ni contaminan... lo
primero que nos van a pedir es que
las guaguas lleguen a destino, que
funcionen.
Es que si no, por más sostenibles
que sean, no tendrán aceptación.
Por eso, queremos que esta tecnología, que es nueva, se vaya adaptando. Y la idea es que en 2021, si todo
va bien, ya saquemos a licitación el
paquete de guaguas todas eléctricas, independientemente de que
vayamos adquiriendo otras unidades de manera paulatina. Estamos
hablando de una tecnología que todavía es muy cara, pero creemos por
las proyecciones existentes, que va
a ir abaratándose. La idea es que en
2021 al menos la Metroguagua puede ser totalmente eléctrica.
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La eólica marina se abre paso

Las muy optimistas previsiones sobre el crecimiento de aerogeneradores en el mar hacen que empresas
como Zamakona lleven la delantera en proyectos de servicios a la industria offshore
por Félix Martín
La instalación de centrales de
energía eólica marina en el 12
por ciento de la superficie de las
aguas de Canarias podría suministrar hasta 22 veces la energía
eléctrica que se consume en las
islas, según un estudio de nuestra colaboradora en EnergyHub,
la profesora de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria Julieta Schallenberg, que es miembro del comité internacional de
30 expertos que asesora a la
Comisión Europea a la hora de
fijar prioridades en materia energética. Por lo tanto, se espera
un despegue considerable en la
generación de energía renovable sobre el mar, con el gran antecedente inmediato del primer
aerogenerador offshore del país,
en Gran Canaria, en la Platafor-

Economía circular

Un paso adelante en el reciclaje de plásticos
Urbaser se une al proyecto iCAREPLAST, financiado por el programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la
Unión Europea
por Félix Martín
Teniendo en cuenta que apenas la
tercera parte de los residuos plásticos que generamos son objeto de
tratamientos medioambientales, la
iniciativa iCareplast aparece como
de vital importancia para la sostenibilidad de nuestro medio ambiente.
Se trata de un consorcio que integran diez partners de cinco países, al
que se ha sumado Urbaser, empresa
líder en servicios medioambientales.
Este proyecto busca investigar y
desarrollar un proceso que permita aumentar el volumen de plástico
reciclado ya que, en la actualidad,
aproximadamente el 70% de los residuos plásticos en Europa terminan
en vertederos o incinerados, con
lo que ello supone en términos de
contaminación, emisiones de gases
de efecto invernadero y percepción
social.
La solución de iCareplast, que se validará en una planta piloto ya dispo-

nible en el Centro de Investigación
Alfonso Maíllo (CIAM) de Urbaser
en Zaragoza, pero que será modificada con motivo de este proyecto, propone desarrollar un proceso
combinado de pirólisis, tratamiento
catalítico, separación con membranas y oxicombustión, que permita
obtener productos químicos de alto

valor añadido (aromáticos y alquilaromáticos) a partir de mezclas heterogéneas de plásticos procedentes
de residuos sólidos urbanos. Estos
productos podrán tener un nuevo

uso como materias primas en industrias petroquímicas, de productos
químicos finos, automotrices y de
detergentes/surfactantes.
Además de la generación de materia
prima reutilizable, el proceso permitirá recuperar y valorizar corrientes
líquidas y gaseosas generadas ricas
en hidrocarburos, incluido el CO2,
así como subproductos sólidos (carbón). Un proceso que tiene como
objetivo maximizar el equilibrio material y energético, minimizar la huella medioambiental y garantizar la
sostenibilidad económica.
iCareplast es un proyecto “que sigue
las pautas de economía circular ya
presentes en la filosofía de Urbaser,
que aspira a aumentar el volumen de
plástico reciclado y crear nuevos productos químicos de valor añadido,
todo ello de forma sostenible económica y ambientalmente”, explicaron
fuentes de la empresa, que hoy en
día da servicio a más de 50 millones
de personas.

ma Oceánica de Canarias –Plocan–, situada frente a las costas
de Jinámar. La máquina, denominada Elisa, tiene 5 MW de
potencia y es el primer síntoma
que confirma a Canarias como la
comunidad autónoma que más
apuesta por la eólica marina.
En este clima de negocios, empresas como Zamakona Yards
ven una buena oportunidad a
través de un centro logístico de
apoyo al sector offshore y al de
las energías renovables marinas.
Si bien la punta de lanza serán
los servicios a aerogeneradores
que se instalen en el mar próximo a Canarias, esto también incluirá la fotovoltaica en el mar y
la energía maremotriz. Todo en
un marco en el que la llamada
“economía azul” se abre paso
con fuerza.
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El vehículo autónomo, eléctrico y conectado
La movilidad sin intervención humana
que evolucionar para llegar al objetivo:

•

por Adolfo Borrero Villalón
Todas las estrategias de ciudades inteligentes tienen en cuenta la movilidad
como uno de los campos de actuación
preferentes dado su impacto en la habitabilidad, el confort y el Medioambiente. Tanto para el movimiento de
personas como de mercancías, el
futuro se basará en vehículos autónomos, en gran medida eléctricos y
con una conectividad intensa con las
infraestructuras y con otros vehículos.
El vehículo autónomo va a transformar
la movilidad como la conocemos, con
nuevos modelos de propiedad.
Los beneficios que aportará a la sociedad serán muchos, mejorando muchos aspectos de la actividad económica, de entre los que destacan:

•
•

•

La seguridad vial, estimándose
que podrá salvar hasta 1.240.000
vidas a escala global.
La reducción de gases contaminantes que según estimaciones
en USA podrían llegar hasta el
90%, en un escenario de vehículos
eléctricos.
Un fuerte aumento de la productividad al eliminar las congestiones
actuales. Las cifras que se manejan están en el entorno de billones
de horas recuperadas.

Para llegar a este escenario vamos a
tener que atravesar muchos cambios
que pasan por cambiar los hábitos
sociales, el desarrollo y aparición de
nuevas tecnologías y la definición de
un nuevo marco regulatorio.
Evolución de la Tecnología
Para un despliegue masivo del vehículo autónomo, ni la tecnología ni la
regulación están actualmente suficientemente desarrolladas para poder hacer un despliegue seguro y eficiente.
En cuanto a la Tecnología, hay cuatro
áreas claramente definidas que tienen

•

•
•

Avances en la conectividad en
base a 3 áreas fundamentales: las
comunicaciones en general, donde la tecnología 5G promete ser
clave, las comunicaciones “Vehículo-a-Infraestructura” (V2I) y las
“Vehículo-a-Vehículo” (V2V). Todas ellas necesarias para aspectos
relacionados con la seguridad y la
gestión, de forma que todos puedan saber los vehículos de su entorno y se maximice la eficiencia
y la seguridad de la conducción
autónoma.
La fiabilidad y durabilidad de los
sistemas de carga y de almacenamiento de la energía del vehículo
tienen que desarrollarse mucho
más, lo que probablemente ocurra con tecnologías de “pilas de
combustible”, donde el vector
Hidrógeno jugará un papel destacado.
Los materiales tendrán que ser
mucho más ligeros y resistentes
garantizando la seguridad y una
mayor autonomía.
Los cambios de los modelos de
gestión y de la propiedad de los
vehículos y de flotas de vehículos,
están en plena ebullición, y la generación Y tiene claro que va por
el “car sharing”.

Cambio, Transformación, Evolución
Los dos ejes desde los que podemos
analizar esta transformación son el de
la conducción, de tripulada a sin conductor, y el de la propiedad de los vehículos, de la propiedad privada actual
a la compartida.
Bajo una visión conservadora de cambios incrementales que desembocaran en la consolidación del vehículo
autónomo, se impone el peso en los
tremendos activos del sistema actual,
pues los dueños de estos activos no
los van a abandonar voluntariamente
ni invertirán capital suficiente en nuevas empresas con rendimientos inciertos. La propiedad privada seguirá
siendo la norma, con los consumidores
optando por las formas particulares
de privacidad, flexibilidad, seguridad
y conveniencia que provienen de poseer vehículos. Es importante destacar
que, al incorporar las tecnologías de
asistencia al conductor, esta visión supone que la unidad totalmente autó-

noma no será ampliamente disponible
en el corto plazo.
Con tan poco cambio previsto, este
futuro estado refuerza la confianza de
los fabricantes de automóviles en un
modelo de negocio que enfatiza las
ventas unitarias. Continuaran invirtiendo en el desarrollo y la introducción de
nuevas líneas de vehículos con tecnologías avanzadas, y los distribuidores
serán responsables de la experiencia
del cliente.
Una generación habituada a compartir coches
Hay un crecimiento continuo del acceso compartido a los vehículos. En
este estado de las cosas, la economía
de escala y el aumento de la competencia, impulsan la expansión de los
servicios de vehículos compartidos
en nuevos territorios geográficos y
segmentos más especializados. Aquí,
los pasajeros valoran mucho la comodidad del transporte punto a punto
creado a través de compartir carreras
y autos, ahorrándoles la molestia de
conducir por un denso tráfico y la incomodidad de encontrar aparcamiento.
Además, el sistema ofrecería opciones
para los no conductores, como personas de la tercera edad, familias de
bajos ingresos y menores sin licencia.
A medida que disminuye el costo por
km, algunos ven compartir como una
manera más económica, conveniente
y sostenible de moverse, particularmente para los movimientos cortos
punto a punto. Dado que la movilidad
compartida responde a una mayor
proporción de las necesidades locales
de transporte, los hogares con varios
vehículos pasaran a reducir el número
de automóviles que poseen, mientras
que otros abandonaran la propiedad
por completo, reduciendo la demanda
futura.
La revolución sin conductor
El tercer estadio que se va a alcanzar
es aquel en el que la tecnología de
conducción autónoma resulte viable,
segura y económica, pero la propiedad privada siga prevaleciendo.
Tanto la tecnología como los fabricantes continuarán invirtiendo fuertemente para aumentar las capacidades V2V
y V2I. En paralelo, la tecnología sin
conductor madurará, con el éxito de
los primeros pioneros fomentando la
adopción rápida.

Dado que este futuro estado asume
que la mayoría de los conductores
todavía prefieren poseer sus propios
vehículos, las personas buscaran la
funcionalidad sin conductor para su
seguridad y otros beneficios potenciales, pero siguen siendo los dueños
del coche por las mismas razones que
lo hicieron antes del advenimiento de
la unidad autónoma. Incluso podrían
invertir más en los vehículos como una
nueva era de personalización, un atractivo más para el uso de vehículos adaptados. Dicho esto, las características en
las que los propietarios están dispuestos a invertir, y el diseño de los propios
vehículos, cambiaría. Aparecería un
nuevo segmento de mercado que ofrecería vehículos más ligeros y técnicamente más avanzados que incorporen
diseño moderno en contra del actual
de cuatro puertas, conductor en frente
a la izquierda y agarrando el volante.
Autonomía accesible y sostenible
Finalmente, el esquema que se puede
dar es el de la convergencia tanto de
las tendencias de conducción autónoma como de la compartición de vehículos, evidentemente sobre vehículos
eléctricos. Aparecerán los “prestadores
de servicios de la movilidad” que ofrecerán una gama de experiencias para
satisfacer necesidades muy variadas a
precios competitivos.
Los pioneros se encuentra en el entorno urbano, dado el potencial de viajes
más rápidos gracias a las distancias reducidas entre los sistemas altamente
automatizados. Esto permitirá vehículos y rutas mejoradas gracias al conocimiento de las condiciones del entorno
en tiempo real. Con el tiempo, a medida que la infraestructura inteligente se
expanda y la existencia de conductores
se aproxime a un punto de inflexión,
las flotas de vehículos compartidos
autónomos podrían extenderse de los
centros urbanos a los suburbios densamente poblados y posteriormente, más
allá.
Las tecnologías de comunicaciones
avanzadas, entre las que el 5G jugará
un papel clave, coordinan la experiencia de movilidad punto a punto del viajero: Las interfaces intuitivas permitirán
a los usuarios pedir una recogida de vehículos en cuestión de minutos y viajar
de un sitio a otro de manera eficiente,
segura y rentable. Los operadores de
sistemas de redes de vehículos y de tráfico, los proveedores de experiencia en
contenido de vehículos (por ejemplo,
empresas de software, de información
y entretenimiento) y los propietarios de
datos (por ejemplo, telecomunicacio-

nes) podrían tener más oportunidades
de monetizar el valor de los servicios a
los pasajeros.
El Think Tank #VEHICLES7YFN de
AMETIC
A partir de la actividad del grupo de
trabajo de “Smart Mobility” de la Comisión de Smartcities, AMETIC ha
creado un Think Tank internacional denominado #VEHICLES7YFN, en el que
intervienen 50 expertos. La temática
trata la planificación urbana, centrada
en servicios públicos, emergencias y
recuperación de desastres, inclusión
social y logística, transporte y movilidad
de personas y mercancías.
La Internet de las Cosas (IoT), la conectividad 5G y la tecnología V2V son
Tecnologías Habilitadoras que forman
parte del debate. Igualmente las discusiones versan sobre el Software seguro,
la Inteligencia Artificial y el Big Data,
incluyendo los sistemas operacionales,
la seguridad cibernética y la realidad
virtual y aumentada.
En el Think Tank se debatirá también
sobre el entorno regulatorio y la estandarización, incluyendo el vehículo autónomo, la electrónica, comunicaciones
y software, los programas públicos de
apoyo y la protección de los datos y la
privacidad.
Un elemento a analizar será el de los
futuros modelos de negocio, que incluye los servicios integrales de energía, los seguros, la logística y distribución o el alquiler del coche conectado.
Asimismo, se hablará de los hogares
sostenibles, donde se encuadran el
autoconsumo y la autogeneración, el
almacenamiento de energía y las soluciones inteligentes para el hogar.

Ciudades Sostenibles, Movilidad Inteligente
El despliegue de flotas de vehículos
conectados, eléctricos y, finalmente,
autónomos, va a conseguir reducciones de entre el 40% hasta el 90% en
algunos escenarios de las emisiones
de contaminantes de la movilidad actual. Las ciudades como causantes de
más del 75% de las emisiones de CO2,
van a ser las primeras beneficiadas por
esta implantación, lo que puede ser fomentado desde las Administraciones
Públicas, en una primera instancia con
sus propias flotas o las que operan en
la ciudad bajo su licencia. Estas iniciativas deben contemplarse desde ya en
los Planes Estratégicos de cada ciudad,
porque además inciden en gran medida en la lucha contra el cambio climático.
Conclusiones
Todavía estamos a años de la implantación masiva y plena del vehículo
autónomo, pero ya existen bastantes
ejemplos que operan en ambientes
controlados transportando mercancías,
es el principio de una revolución que
acabará por eliminar a los conductores.
El final de esta historia será que no volveremos a conducir y seremos transportados por flotas de vehículos eléctricos,
conectados y autónomos. Cuando esto
ocurra, la siniestralidad desaparecerá
casi por completo, las emisiones serán
inapreciables y los costes de transporte
habrán disminuido a niveles mínimos.
La buena noticia es que el viaje hasta
esta situación está repleto de oportunidades de negocio para los integrantes
de la industria de la movilidad, incluyendo los nuevos modelos económicos.
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Hablemos de energía

El mejor foro para el sector
Los empresarios vinculados a las energías renovables y la sostenibilidad tienen en EnergyHub y sus encuentros un aliado
para tratar las cuestiones que marcan la agenda

el previsible parque nacional del Nublo o ver si las torretas cumplen en
materia de impacto medioambiental
y paisajístico”.

por Sergio Arán
Sin duda, se ha convertido en un
foro insustituible para el sector
de las energías en Canarias. “Hablemos de energía”, que organiza
EnergyHub con la colaboración de
empresas amigas, es una referencia
para aquellos interesados en las renovables y la sostenibilidad, porque
ofrece la oportunidad de conversar
con libertad y en un ambiente distendido sobre los temas del sector
con las figuras más relevantes del
ámbito empresarial, social y político
de las Islas.
Durante el pasado mes hemos contado con la presencia de varios de
estos actores, en citas que se desa-

rrollan en el Edificio Polivalente III
del Campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como una más de las actividades
del Parque Científico y Tecnológico.
“La eficiencia energética empieza
por la gestión correcta de lo que ya
tenemos, y no podemos seguir con
unos consumos de energía muy altos debido a la mala gestión de los
edificios públicos y en general de
las viviendas”, afirmó Marco Aurelio
Pérez, alcalde de San Bartolomé de
Tirajana y candidato de Agrupación
de Vecinos-Partido Popular, el primero en acudir a los tres encuentros
celebrados el mes pasado. Considera que esta mejora en la gobernanza puede servir de palanca a otros
sectores, como el de la construc-

ción, “funcionando como tracción
de creación de empleo”, por lo que
reclamó un esfuerzo en este sentido
de parte de las administraciones y
de las empresas.
El candidato a la institución insular
apuntó que “la UE está llevando
adelante políticas muy importantes
vinculadas al autoconsumo fotovoltaico” y dio como ejemplo los acuerdos con cadenas como IKEA para
que vendan en sus tiendas kits para
paneles solares hogareños. Consideró, por otra parte, un “debate
algo forzado” el surgido en relación
con el proyecto de Chira-Soria como
“gran batería” de la energía en Gran
Canaria, por lo que llamó a tener
racionalidad en las decisiones polí-

José Miguel Bravo de Laguna, candidato por Unidos al Cabildo de
Gran Canaria, dio su opinión sobre
el recibo de la luz, al afirmar que si
el Estado redujera los impuestos
que incorpora en la factura, “claro
que bajaría el precio”. “Yo creo que
una de las cosas que en mi opinión
está diciendo erróneamente Antonio Morales es que las renovables
abaratarán el recibo de la luz, pero
no se puede engañar a los ciudadanos, porque el que se lo va a ahorrar
en todo caso es el Estado, que es el
que está pagando ahora el complemento de la extrapeninsularidad”,
dijo en este sentido el expresidente
de la Institución insular.

ticas, estudiar la estructura de costes y considerar la estabilidad de las
presas (Soria difícilmente ha pasado
del 20 o 25% de su capacidad) y
como ejemplo negativo citó el caso
de la central de Juan Grande, que se
puso en marcha “cuando ya estaba
obsoleta”.
Sobre este tema también se tuvo
que posicionar Melisa Rodríguez,
líder de Ciudadanos en Canarias,
para quien “utilizar el proyecto de
Chira-Soria en campaña es un error”.
Así de tajante se mostró la diputada
electa por Santa Cruz de Tenerife,

que entiende que es un asunto que
es parte de la política energética
“y de un futuro mucho más allá de
una legislatura”, por lo que todo lo
vinculado a energía que se utilice
en campaña le parece “un error absoluto de cara a los inversores y los
ciudadanos, porque se debe estar
más allá”.
La portavoz de Cs en materia energética y miembro de la Ejecutiva del
partido agregó que el proyecto de
la central de Gran Canaria acumula
ya más de dos décadas “y ahora están apareciendo nuevos flecos, con

Para el expresidente del Cabildo Insular, el gas “tendría sentido como
energía de transición, para producir
energía eléctrica y evitar seguir con
combustibles más contaminantes,
más que para sustituir la energía
eléctrica en los hogares (el gas canalizado)”, dijo, “porque nosotros no
tenemos calefacción en todas las casas como en la Península”. Sobre la
finalmente descartada regasificadora de Arinaga, recordó que “Antonio
Morales se muestra muy tajante con
el ‘no al gas’ después de haber dicho
‘sí’ en su día, cuando se iba a instalar
en el municipio donde gobernaba,
Agüimes; pero cuando se cambió a
Santa Lucía dijo que no”.
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Turismo y sostenibilidad:
compromiso de futuro

Susana Pérez
Presidenta de Asolan

Lanzarote está de celebración, conmemorando cien años del nacimiento de su artista
más universal: César Manrique. Pionero de la
cultura universal en el campo de las relaciones entre arte y naturaleza y en la sostenibilidad ambiental y territorial. Los homenajes a
su persona no solo nos recuerdan la genialidad del pintor, sino también la importancia
del valor su legado, no en vano, la percepción en el exterior de que somos una isla singular y distinta está asociada a su nombre.
Manrique advirtió que el turismo, una industria cuyo crecimiento es exponencial, no se
puede concebir sin una vertiente sostenible.
La sostenibilidad influye cada vez más en la
decisión de los turistas: el 90% de los viajeros
aseguran que elegirían hoteles sostenibles
para su descanso y el 34% afirma que estaría
dispuesto a pagar más por alojarse en ellos.
Por tanto, es un valor reconocido que está
influyendo en la decisiones de compra de
los viajes, en la elección de destinos, alojamientos o actividades de ocio, por tanto nos
obliga a trabajar en esta línea.
Efectivamente, el testigo que dejó Cesar
Manrique se vigila con celo, y los reconocimientos obtenidos por la Lanzarote en materia de sostenibilidad son prueba de ello. Tanto las instituciones públicas como el sector
turístico trabajamos con el objetivo de dotarnos de las herramientas idóneas para consolidarnos como un destino sostenible, en un
mundo extremadamente competitivo como
es el mercado turístico, cada vez más exigente y comprometido con el medio ambiente.
La sostenibilidad es sin lugar a dudas un factor clave en la competitividad y en la consolidación para un posicionamiento duradero y
estable en el mercado turístico mundial. En
particular, la sostenibilidad aplicada a la industria del turismo en Lanzarote constituye
un reto muy importante en la medida que
es el sector con mayor peso en la economía
insular. Posicionar las empresas turísticas en
un mercado sostenible implica asumir compromisos a corto, medio y largo plazo. Por
ello, en Asolan nos comprometimos desde
la creación de la patronal con el desarrollo
de un turismo sostenible, siendo desde hace
muchos años una de las líneas claves de actuación.
Asolan fue pionera en el desarrollo e implantación junto con el Instituto de Turismo
Responsable (ITR) del Estándar “Biosphere
Hotels” en 1996 en Lanzarote, y en 1997 se
certificaban los primeros establecimientos

“Biosphere Hotels”. Desde esta fecha participamos activamente el desarrollo turístico
sostenible de Lanzarote a través de foros,
jornadas y grupos de trabajo.
De estos grupo de trabajo de Asolan se
creó el Grupo de Alojamientos Sostenibles
(GAS), que engloba más de una decena de
establecimientos, que trabajan bajo la premisa de combinar turismo y sostenibilidad,
es decir dar cumplimiento a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODT) de la ONU,
no solo reflejado en las propias instalaciones
del hotel, intentando minimizar impactos
medioambientales (ahorro de agua, eficiencia energética, gestión de residuos, energías
renovables,...) sino también en su Política de
RSC, concienciación a los clientes, compromiso con el entorno, el territorio y la comunidad a través de diversas acciones sociales
y locales.
Los valores que promueve el concepto de
“Km0”, ejemplo claro de la economía sostenible y circular, es otra de las vertientes en
las que se adentra nuestra patronal de Lanzarote. La adquisición y oferta de productos
cercanos en sus establecimientos no solo
tiene que ver con la sostenibilidad social y
medioambiental y el comercio justo, sino
que además nos coloca en el mapa de los
destinos sostenibles de ámbito internacional.
También hemos incorporado recientemente a nuestra línea de actuación de turismo
sostenible, el objetivo marcado por Europa
“Plástico 0” de un sólo uso en el 2021 y estamos participando en la Estrategia para el
plástico en Canarias. Es muy grato ver que
muchos de nuestros establecimientos asociados ya están implantando medidas para
alcanzar este gran reto para nuestro planeta
de “Plástico 0”.
La colaboración público-privada en imprescindible para conseguir un destino sostenible, por ello Asolan forma parte de la Mesa
de Turismo Sostenible, una mesa en la que
sector público y privado trabaja de manera
conjunta por cumplir los objetivos y velar por
el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad adquiridos con la certificación de
Lanzarote con “Biosphere Destination” del
ITR.
Para concluir, trabajamos conscientes de
que el turismo responsable es el camino que
debemos recorrer y el turismo sostenible la
meta que queremos alcanzar.

Arquitectura y medio ambiente

Comprar en armonía con el entorno
Desde su apertura, en 2017, Alisios ha cambiado el paradigma de los centros comerciales en Canarias y en
España, con una política respetuosa con su entorno que el público premia cada día

por Cathaysa Perdomo

Como detalle cabe apuntar que el
despacho estudió el posicionamiento
del sol en las horas potenciales de mayor afluencia de público para que no
se generase un entorno de aislamiento
de unas tiendas con otras.

No solo se trata de comprar, sino de
vivir. Por eso, el lema de “vive Alisios”
le va como anillo al dedo a la principal novedad de los últimos años en
materia de comercio al público si se
habla de Canarias. El espacio comercial ubicado en Tamaraceite es rompedor no solo desde el tamaño, que con
164.000 metros cuadrados lo coloca
entre los más grandes de España, sino
en la manera en que fue diseñado, en
estricto respeto a las normativas de
sostenibilidad y mucho más allá.
“Por supuesto que cumplimos con
toda la normativa en esta materia
y nos hemos adaptado a ella, pero
es que se trata de una apuesta muy
nuestra por la sostenibilidad y que
entendemos como una forma de dar
un servicio más a nuestros clientes”,
explica Carlos Fernández, director de
Alisios y con una larga trayectoria en
este sector tan especializado. Esto se
nota desde el aparcamiento, que en
sus amplios espacios incluye la mayor
cantidad de Canarias de plazas para
vehículos eléctricos, con 64 puestos
de recarga que los colocan entre los
primeros de España por cantidad de
puntos.
“Quienes nos visitan pueden dejar su
coche enchufado y pasear, comer o
comprar mientras tanto”, dice María
Nalda, directora de marketing, que
entiende esto como algo normal, ante
un “sector eléctrico que está crecien-

do muchísimo”, por lo que quisieron
“adaptarse a todo lo que iba a venir,
no solo en cuanto a la recarga, sino en
la misma estructura del centro, que no
se construyó hacia arriba, sino adaptado al entorno, en una adaptación horizontal, lo que nos convierte en un proyecto muy innovador y referente en el
ámbito de los centros comerciales”.
Este compromiso por el desarrollo
sostenible y la energía eficiente se
manifiesta también en la estructura de
pérgolas muy amplias, con conos para
captar las ventajas del buen tiempo en
Canarias, algo que se manifiesta desde el mismo proyecto arquitectónico,
firmado por Chapman Taylor. Está organizado alrededor de calles abiertas,
plazas con terrazas y un espacio de
ocio, ideal para aprovechar el clima
cálido de la isla durante todo el año.

En lo que puede dar ejemplo Alisios es
en eficiencia energética, pero no solo
por que la iluminación sea 100x100
led y tecnológica o que todos los grifos de agua sean de ahorro y que se
vigile el consumo de los locales, sino
por la gran importancia que se ha
dado a la generación de electricidad
por fuentes renovables, gracias a esos
2000 metros cuadrados de paneles
fotovoltaicos. El impacto es tan positivo, que esa verdadera granja solar en
la cubierta abastece más del 75 por
ciento de la energía que consume el
centro comercial, sin tener en cuenta
los locales, que cada uno tiene su contador. Eso sí incluye escaleras mecánicas, bombas, ascensores, iluminación
y los 16 bloques de baño, cada uno de
ellos con baños de señoras, caballeros
y baños de lactancia con tres puestos
y hasta con microondas.
Siendo parte del grupo HD, que incluye no solo centros comerciales sino
también hoteles, Alisios aspira a convertirse en “la mayor calle comercial
de Canarias”, y que pasear por él sea
como hacerlo por una ciudad moderna y del siglo XXI, en un edificio, para
bien de sus visitantes, “gestionado informáticamente al completo, hasta la
última bombilla”.

ACTUALIDAD
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Foro océano

Canarias pone el foco en el cambio
climático y la depuración de aguas

El desarrollo de empresas de base tecnológica en el sector de la economía azul implica un compromiso eficaz
por el medio ambiente

por Félix Martín
“Canarias es una ventana al mar, un
espacio vital para todos que debemos preservar”, indicó el consejero de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias,
Pedro Ortega, durante su intervención
en el Foro Océano que se celebró
durante los días 9 y 10 de mayo, en
la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, para abordar, proponer y debatir sobre el cambio climático y la depuración de aguas en Canarias con el
fin de mitigar su impacto en las futuras
generaciones.
En este sentido, Pedro Ortega destacó la necesidad de avanzar en la lucha contra el cambio climático, “una
realidad que nos afecta y preocupa
a todos” y puntualizó que “debemos
continuar conociendo nuestras potencialidades, así como poniendo el acento en los emprendedores, en el talento
que existe en Canarias y en la enorme
capacidad de nuestro ecosistema innovador para promover el desarrollo

de empresas de base tecnológica en
el sector de la economía azul, con un
compromiso eficaz por el medio ambiente”.
“El cambio climático es el mayor problema al que se enfrenta el planeta y el
Archipiélago, es especialmente vulnerable a su impacto. Por eso es prioritario es establecer estrategias y compromisos para continuar avanzando en un
modelo de desarrollo socioeconómico
más sostenible”, recalcó el consejero
que recordó que ese es el objetivo el
comité de expertos para el estudio del
cambio climático constituido en 2018.
En el acto intervinieron también la viceconsejera de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias, Blanca Delia
Pérez; el presidente de la Sociedad
Atlántica de Oceanógrafos, José Juan
Castro, responsable de la organización
del Foro; la vicerrectora de Cultura de
la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, María del Pino Quintana; y el
consejero insular de Medio Ambiente
del Cabildo de Gran Canaria, Miguel
Ángel Rodríguez.

Pedro Ortega aseguró que las islas
“han demostrado, con proyectos
reales, que son un territorio idóneo
para ensayar, transferir y exportar conocimiento y tecnología, tanto en el
ámbito de las renovables como en el
campo de la economía azul sostenible”. En la actualidad Canarias tiene
600 megavatios en potencia instalada
de energía renovable, lo que equivaldría al consumo anual del 46% de los
hogares del Archipiélago. Además,
el primer aerogenerador offshore de
España está situado frente a las costas de Gran Canaria. Un proyecto que,
según palabras del consejero, “es solo
la punta del iceberg de una estrategia
mucho más amplía en la que estamos
trabajando para convertir a las islas en
un territorio referente en el desarrollo
de tecnología offshore”.
Asimismo, las islas ocupan un papel
destacado en el mapa económico internacional de la economía azul, con
tecnologías emergentes en materia
de energías renovables, robótica submarina, biotecnología y desalación de
agua de mar.

¿Por qué son importantes las energías
renovables al hablar del turismo que queremos?
Desde la simplicidad del profano en materia turística, yo suelo diferenciar dos tipos de turista: el que viene a disfrutar de
“sol y playa” que le daría igual estar aquí
que en cualquier otro sitio con mucho
sol, pocas nubes y alcohol barato (un
ejemplo extremo es el turista que busca experiencias como el “balconing” ) y
el turista que viene a Canarias para disfrutar de nuestro buen clima pero que
también viene a disfrutar de un entorno
único, por sus pueblos, por sus rutas de
senderismo, por la calidez de su gente,
por los deportes acuáticos o por un sin
fin de otras causas por las que creo que
Canarias es realmente un entorno privilegiado.
Yo, personalmente, prefiero el segundo
tipo de turista, y no solamente porque
es más respetuoso con el entorno sino
que además también suele tener un mayor poder adquisitivo. En más de una
ocasión el refrán “más es menos” se
cumple, y éste podría ser un ejemplo,
un menor número de turistas con mayor
poder adquisitivo, que cuide el entorno,
que deje más dinero en los negocios locales y consuma menos territorio, agua
o energía y que podría dejar mucha más
riqueza en Canarias que un número mayor de turistas con “todo incluido” que
paga en origen y poco, muy poco, deja
en Canarias.
Si queremos atraer a este turista más
concienciado y que gusta de cuidar su
entorno también tendremos que ofrecer
ese sello distintivo que convierta a Canarias en un destino sostenible. A título
ilustrativo voy a poner dos ejemplos que
me vienen a la mente. Hace un tiempo
visité la isla de Samsoe (Dinamarca), isla
que desde hace años tiene el objetivo
de convertirse en una isla 100% renovable. En una visita técnica por la isla me
hablaron de la importancia del cooperativismo y de actuar como sociedad
por el bien común. Y me dijeron algo
que nunca se me olvidará: “Aquí es un
símbolo de estatus social tener un panel solar en el tejado de tu casa, no un
mercedes delante de tu puerta”. Más recientemente, este año, en unas jornadas
que tuvieron lugar aquí con asistentes
de toda Europa, me volví a sorprender
gratamente cuando oí a uno de los asistentes (que era del Norte de Europa)
pedir en la pausa para el café que, por

favor, le diesen vaso de cristal y no de
plástico. Estos ejemplos no hacen sino
confirmar el cuidado por el medio y la
concienciación por la sostenibilidad que
se tiene en muchos países europeos
que son nuestro principal caladero de
turistas.
Las energías renovables son uno de
los grandes exponentes de la sostenibilidad y, como tal, uno de los mejores
escaparates para nuestra imagen como
tierra que cuida su entorno, máxime
cuando tenemos grandes cantidades
de energías renovables, sobre todo de
viento y de sol. Hace muchos años participé en un proyecto para sustituir los
actuales kioskos de playa de Maspalomas y Playa del Inglés por unos kioskos
con materiales sostenibles que además
se abastecían con energía solar, en lugar
de utilizar los actuales grupos electrógenos que no sólo producen contaminación por humos sino también acústica. Es una pena que el proyecto lleve
más de 15 años en algún cajón. Es sólo
un ejemplo, de los miles de ejemplos
que nos ayudarían a dar esa imagen de
sostenibilidad que Canarias se merece.
Quién sabe, quizá a los turistas tampoco
les importe pagar un euro (sólo un euro,
pero que serían 10 millones de euros al
año) para contribuir a la sostenibilidad
en Canarias si el entorno que se encuentran es sostenible… eso sí, que el euro
sea finalista… que sino a saber en qué
cajón termina.

Julieta Schallenberg
Grupo de Investigación en
Energías Renovables. Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
julieta.schallenberg@ulpgc.es
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Dajla, donde el tiempo se detiene
La ex Villa Cisneros tiene en cuenta los estándares de desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente
a la hora de diseñar los proyectos turísticos de la región

Futuro Prometedor
La península de Dajla cuenta con
una población de 106.277 habitantes. Es una larga y estrecha
península que sale del continente
africano, tiene 4km de ancho por
unos 60km de largo y esa curiosa
y particular morfología es la que la
convierte en un destino tan atractivo. La región de Dajla, en opinión
de varios operadores turísticos,
está destinada a convertirse en
los próximos años en el destino
número 1 del turismo sostenible

en Marruecos. Su oferta turística
única, construida alrededor de deportes acuáticos y sitios naturales
como el humedal Sebkha Imlili, el
Parque Nacional Dakhla, la playa
blanca o la playa de Puerto Rico le
da un futuro prometedor. Pero por
encima de todo, es una oportunidad para aplicar los estándares de
desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente a la hora
de diseñar los proyectos turísticos
en la región.

Por Juana González
En los años veinte del siglo pasado,
el escritor Antoine de Saint-Exupéry
acababa de incorporarse como piloto
de línea a la Sociedad Latécoère –que
cubría el trayecto Toulouse-Dakar–, e
instalado en “esa patria de viento y
estrellas” había comenzado a escribir
su libro más famoso, El Principito. Durante una de sus rutas nocturnas sobre
el Sáhara se extravió perdiendo toda
esperanza de ser hallado cuando, en
un instante, apareció una señal luminosa que le salvó la vida. Se trataba
del edificio más antiguo del Sáhara
Occidental, el fuerte que protegía la
ciudad de Villa Cisneros, construido
por los españoles. Allí, España levantó
su primer fuerte en el Sáhara y allí arrió
su última bandera. Por eso, aterrizar
en Dajla contagia la emoción de visitar una antigua colonia española y, a la
vez, un sentimiento quizá de culpabilidad por haberla abandonado.
En la antigua ciudad de Villa Cisneros
el tiempo se detiene y sus calles, aún
sin reconstruir por la guerra, mezclan
edificios nuevos con otros de la época, haciendo que el paseo tenga un
encanto único y especial. En estos mo-

También se encuentra en la lista de
Ramsar toda la bahía de Oued Eddahab y SIBE (sitio de interés biológico
y ecológico). Gracias a estos estatutos
ambientales se podrá “limitar las actividades de presión en estos sitios,
como la pesca, los proyectos de restauración o el alojamiento”, confirma
el presidente regional.

mentos, presentar a los turistas nuevos
paisajes sin dejar una huella de carbono o dañar el medio ambiente es una
de las primeras preocupaciones de la
región de Dakhla-Oued Eddahab, que
aspira a ser “el centro del turismo ecológico en Marruecos”. Por lo tanto, la
única huella que los visitantes dejarán
atrás serán las suyas en la arena blanca

de esta ciudad del Sáhara. “La orientación hacia este tipo de turismo no es
una opción, es una necesidad”, afirma
el presidente de la región, Yanja Al
Khattat.
En este proceso, el consejo de la región ha podido etiquetar ciertos sitios
turísticos para darles un status de im-

portancia ambiental a escala internacional. Entre estos sitios, se encuentra
la Dune Blanche, ubicada a 30 kilómetros de Dajla, que ofrece impresionantes vistas a toda la laguna y es un lugar
muy apreciado por los turistas, pero
también por las aves migratorias, incluidos los flamencos. Este sitio se ha
clasificado como Ramsar, una convención internacional que protege los humedales, especialmente los hábitats
de las aves acuáticas, y las IBA (Área
de aves importantes).

Eco-lodge y kitesurf
Para que los inversores pueden disfrutar de una exención de impuestos de
5 a 10 años deben cumplir ciertos estándares para abrir hoteles y cualquier
tipo de proyecto turístico. Se requiere
el uso de materiales tales como bolsas
de arena o madera en la construcción,
al igual que la puesta en marcha de
reciclaje de desechos, tratamiento de
aguas residuales y el uso del sol brillante durante todo el año para producir energía solar. “Los hoteles también

deben ser de tamaño mediano y reducidos, y no deben dirigirse al turismo
masivo”, agrega.
Ejemplo de este turismo tenemos a
Françoise Dominique, una francesa
enamorada de Dajla que presentó
su proyecto de eco-granja con alojamiento. Se llama Viento, Arena y Estrellas. Esta mujer emprendedora ha
creado esta maravillosa granja con el
objetivo de cuidar y mantener la tradición saharaui. Todas las viviendas están realizadas con barro de la zona y
con un diseño para resguardarse del
sol. Cuenta con una piscina de agua
natural y mucha vegetación que hacen
del entorno un paraíso que es imprescindible visitar.
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Un sistema para predecir desastres
La implantación de alertas tempranas, que se está poniendo en marcha en Tenerife, es un paso adelante en
materia hidrológica y permitiría una mejor reacción ante las tormentas
por Bernardo Sagastume
Toda España se estremeció en octubre del año pasado cuando una
tromba de agua dejó una docena de
muertos en San Lorenzo, Mallorca.
Fueron unas inundaciones calificadas
como las peores en siete décadas. La
gran cantidad de agua caída en tan
poco tiempo desbordó un torrente
que parecía “diseñado por un asesino
en serie”, según los servicios de emergencia, provocando con ello riadas
que arrastraron sin piedad con todo
aquello que encontraban a su paso.
Cientos de vecinos sufrieron la desolación de ver arruinadas sus casas y
sus bienes materiales y tuvieron que
ser evacuados mientras otros, como
pudieron, se afanaron a los tejados o
incluso a los árboles para salvarse de
la imparable fuerza del agua.

eso no se puede hacer, porque no se
dispone de ese tiempo de respuesta.

Fueron imágenes que todavía hoy
conmueven y ponen los pelos de
punta. Un canario realizó, tiempo
después, un estudio de lo sucedido,
una reconstrucción de por qué había pasado lo que pasó. El trabajo
logró reconocimiento en el ámbito
profesional en que se mueve Guillermo Santana González, ingeniero de
recursos hídricos (o ingeniero hidrólogo), que fue invitado a presentarlo en distintos foros europeos de su
especialidad. Hoy asesora al Consejo
Insular de Aguas de Tenerife para establecer un sistema de alerta temprana ante inundaciones y hacer predicciones.

“Aquí es mucho más complejo y la única solución son los sistemas de alerta
temprana ante inundaciones. Valiéndose de los modelos hidrológicos, su
función principal es ver cuánta lluvia se
transforma en escorrentía, que es al final lo que le interesa a las personas”,
subraya. De esa lluvia qué es lo que va
a preocupar, en definitiva. Con el modelo se pueden utilizar los datos existentes sobre esa predicción de lluvias
para simular el estado de los cauces,
de los barrancos y así poder emitir algún tipo de alerta hidrológica, incluso
24 horas antes se podría saber algo
con las previsiones meteorológicas en
la mano.

“El archipiélago balear y el nuestro se
parecen bastante, porque estamos
hablando de cuencas muy pequeñas,
no como en la Península. Lo complicado en estos casos es que cuando
empieza a llover, en una tormenta,
las crecidas de los barrancos ocurren
en cuestión de dos o tres horas y es
muy poco tiempo para la toma de decisiones”, explica a EnergyHub. En la
cuenca del Ebro, por ejemplo, si empieza a llover en cabecera y comienza
a crecer el río, “esa crecida tarda 24 o
48 horas en propagarse” por el cauce. Eso da un cierto margen a Protección Civil para tomar decisiones y evacuar a la población. Pero en las islas

Este sistema de alerta temprana es una
novedad en Canarias y el Cabildo de
Tenerife ha sido el primero en ponerlo
en marcha. Es cierto que el Gobierno
de Canarias aprobó el año pasado el
Peinca (Plan Especial de Protección
Civil y Atención de Emergencias por
Inundaciones), donde se insta a los
consejos insulares de agua a establecer estos sistemas de alerta. También
desde la Unión Europea se ordenó a
todas las demarcaciones hidrográficas
que redactaran planes de gestión de
riesgo de inundaciones, algo que en
el caso de Canarias permite identificar
los barrancos con potencial riesgo de
inundaciones.

Guillermo Santana González

¿Qué es una inundación?, surge la pregunta al especialista, por elemental que
parezca la cuestión. “Pues hay muchos
tipos. Se trata, en definitiva, de que
algo se desborde, un río, un barranco
o una red pluvial. Ese desbordamiento
genera un flujo de agua que puede ser
potencialmente peligroso”, explica, y
las hay “que se expanden en la superficie, como en la Península o las que se
dan más en nuestras islas, que generan torrentadas, avenidas de mucho
caudal”, añade. Siempre se dice que el
problema en las islas es haber construido en el cauce de los barrancos y que
por eso al llegar las lluvias fuertes surge
un gran peligro. “Ha sido así hasta finales de los 90, aproximadamente. Se ha
construido en cualquier sitio, pero a día
de hoy se ha mejorado enormemente,
sobre todo, a nivel de planeamiento,
porque los planes generales tienen supervisión de los consejos insulares de
agua, que tienen además equipos que
identifican esas ocupaciones de cauce
y se toman las acciones necesarias”,
dice. Si bien hay estudios que apuntan
a que el cambio climático traerá precipitaciones más intensas, lo que más se
ha modificado es el territorio, porque
“a lo mejor una lluvia hace cien años no
provocaba tantos trastornos”. Por ello,
cree que las ciudades deben transformar su forma de construir, elminando
asfalto y hormigón en la medida de lo
posible, para que las superficies sean
menos impermeables.

