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La vuelta de las vacaciones ha significado para nuestras
islas un hito con la declaración de emergencia climática
en Canarias, que es la antesala para una ley de cambio
climático tan deseada por muchos desde hace tiempo,
sobre todo, los jóvenes, como podemos comprobar
cada viernes en las manifestaciones que se producen
en las calles inspiradas en Greta Thunberg. Es de lo que
nos viene hablar Robert F. Kennedy Jr el próximo 12
de noviembre, en un encuentro titulado “Emergencia
climática en Canarias, consecuencias y soluciones”.
Evento del que nos sentimos especialmente orgullosos
en EnergyHub, no solo por el momento que estamos
viviendo sino por la importancia de poner a Canarias
como ejemplo de lucha contra el cambio climático.
En este número también podremos disfrutar de una
profunda y sincera entrevista con el nuevo consejero
de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, de
sus preocupaciones, sus objetivos para estos cuatro
años y sus deseos de hacer unas islas más sostenibles.
Cada vez son más los municipios que se unen al Pacto
de los Alcaldes, hablamos de Santa Cruz de Tenerife,
único municipio del Archipiélago junto con La Matanza
que cumplen los PACES impuestos por Europa. Por
último, nos hacemos eco del gran debate de la gestión
de la energía y su almacenamiento, asunto central para
una mayor producción de renovables.
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Un sistema ante el
dilema de la gestionabilidad

Condicionantes
En Canarias hay un condicionante intrínseco
de consideración, que facilita ver las virtudes y
las carencias de cada fuente de generación, al
tratarse de sistemas eléctricos pequeños y aislados. Fuentes del sector apuntan que si bien
la eólica produce gran cantidad de energía limpia y barata, esta es inestable al depender del
viento, y por tanto, incapaz de seguir la demanda. Los grupos térmicos, por contra, aportan
seguridad y seguimiento de demanda, “pero
la eólica los lleva a operar fuera de su rango
óptimo de trabajo y los costes son altos, económicos y medioambientales”.
La mayor presencia de fuentes intermitentes
como la eólica añade una tarea a los grupos
térmicos, que ahora no solo deben seguir la
demanda, sino a la vez también la generación
renovable. “En ocasiones, esos seguimientos
son divergentes y, sencillamente, los grupos
fósiles no fueron diseñados para ese nivel de
estrés operativo”, explican fuentes de Aeolican, la mayor patronal del sector eólico en el
Archipiélago, que estiman que a corto plazo se
deben seguir instalando más aerogeneradores.

Bco de Tirajana

por Félix Martín
En los pasados meses, se ha producido un fenómeno que da fe del crecimiento de la energía eólica en Canarias, con una producción en horas
de baja demanda que ha tenido que
ser limitada, aunque solo en parte, y
que recibe el nombre de “Excedentes de generación no integrables
en el sistema”, según la orden que
desde el centro de control de Red
Eléctrica (REE) se manda al control
de cada parque eólico. Es consecuencia de la implantación de nuevos aerogeneradores durante estos
últimos años, que con sus ventajas
e inconvenientes ha llevado al límite
al sistema eléctrico y le ha puesto
frente a frente con el problema de la
gestionabilidad.
Sin duda alguna, se trata de uno de
los retos de futuro en materia de
energía. Si la electricidad renovable

El power pack de Tesla en Jamestown, sur de Australia

Así se prevé tras la publicación por el IDAE
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía) de la resolución definitiva de adjudicatarios de la primera subasta eólica de Canarias.
Con más eólica, en el futuro “por supuesto,
aumentarán las paradas/limitaciones a parques
eólicos y el viento nocturno desaprovechado,
pero este ‘desperdicio’ eólico será mitigado en
parte por la implantación de la movilidad eléctrica, ya que en muchas circunstancias los vehículos eléctricos se recargarán por las noches,
cuando no se usan y aprovechando las ventajas
de las tarifas especificas nocturnas donde la recarga será más barata”, apuntan.
A largo plazo, no ven otro remedio que plantearse grandes inversiones, costosas, comprometidas y complicadas, como la única manera de avanzar en penetración de renovables.
“Aquí cabe todo, sustituir grupos fósiles por
otros nuevos más flexibles, bombeos (Chira
Soria está publicado y en fase de alegaciones),
baterías de todo tipo, interconexiones y smartgrids, condensadores incluso y otras tecnologías aún en fase de I+D”. Todas estas opciones
tienen ventajas e inconvenientes sobre otras,
no existe la solución única y, probablemente,
se acabe implementado varias de estas alternativas, combinadas adecuadamente. Y, como
siempre en los sistemas eléctricos, la clave está
en la combinación adecuada de diferentes
tecnologías de generación y diferentes tecnologías de integración en red. Pero también es
necesaria “la combinación adecuada de coste
y momento, y esto requiere de buena planificación, de estudios comparativos y, sobre todo,
de compromiso político”, sostienen.
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Más estabilidad

posible gracias al abaratamiento de estas tecnologías,
capaces de generar electricidad a un coste de euro/kWh
inferior a casi todos los sistemas convencionales.
La llamada Estrategia Energética de Canarias –planteada durante el gobierno anterior y sobre la que el actual
ejecutivo de Ángel Víctor
Torres está todavía en estudio– se propone lograr un 45
por ciento de penetración de
fuentes renovables en el mix
eléctrico en 2025, contra un 8
por ciento al que llegaba en
2015. Según este cálculo, estarían pendientes de instalarse unos 2.000 a 3.000 MW de
potencia renovable, lo que
llevaría aparejado un ahorro
de generación de entre 400
y 500 millones de euros en el
coste del suministro eléctrico.

no se puede almacenar a un coste
razonable, esto constituiría un límite a su penetración y será imposible
alcanzar un sistema eléctrico donde
predomine lo renovable, como proponen algunos. Como no es factible
almacenarla directamente, resulta
necesario convertirla bien en energía mecánica, a través del bombeo
de agua o volantes de inercia; bien
a medios químicos, como baterías o
combustibles; bien incluso a la electromagnética, con supercondensadores.
El paso siguiente es volver a transformarla. En estos momentos, salvo
en el caso de las centrales hidroeléctricas de bombeo, no se dispone
todavía de un sistema asequible
para esta finalidad. Algunos de los
principales esfuerzos de la industria
se centran en el desarrollo de baterías que, en pocos años, podrían
proporcionar costes competitivos y
abrir mercados cada vez mayores. El
proyecto de Tesla en el sur de Aus-

tralia, bajo la lupa de todo el mundo,
sería un indicio a tener en cuenta en
ese sentido.
La sobreproducción de eólica en
Canarias es una situación que dura
pocas horas, y no implica que se
paren (“limiten”) todos los aerogeneradores sino solo una parte,
hasta reducir la generación a una
potencia asumible por el sistema
eléctrico. Esto solo sucede las noches de mucho viento, porque normalmente hace más viento por el
día que por la noche, y coincide con
días de baja demanda eléctrica,
como las madrugadas de domingo
a lunes, por ejemplo. Tengamos en
cuenta que la energía eólica y la
solar fotovoltaica han ido aumentando su potencia instalada de manera sostenida. En los últimos años,
representaron unos dos tercios de
las nuevas instalaciones en todo el
mundo, mientras que la hidroeléctrica era predominante en la parte
restante. Este desarrollo ha sido

El sistema eléctrico canario evoluciona hacia
un nuevo modelo energético más sostenible,
basado en las energías renovables, eso es
algo fuera de toda duda. El objetivo es que
estas energías autóctonas y libres de CO2 alcancen una mayor presencia en la cobertura
de la demanda de electricidad en sustitución
de otras energías dependientes de combustibles fósiles, más caros y contaminantes.
Para contribuir a este progresivo cambio de
modelo energético, fuentes de Red Eléctrica
apuntan que se está llevando a cabo un importante plan de inversiones, “con el fin de
garantizar un suministro eléctrico más seguro, eficiente y sostenible”. Y con ello mejorar
la estabilidad de los sistemas aislados, facilitar la integración de energías renovables,
desarrollar sistemas de almacenamiento
energético, reforzar el mallado de la red, desarrollar nuevas interconexiones entre islas
y mejorar la calidad de las infraestructuras
existentes.

Los más optimistas cifran en
unos 2.000 a 3.000 los empleos en torno a estas nuevas instalaciones. Entre 2007
y 2018 se ha casi triplicado la
potencia renovable instalada
en el Archipiélago, para llegar
al 10 por ciento de participación en el mix. Eso ha otorgado un papel protagonista
en el contexto nacional a las
Islas, y sus 190 MW instalados
en 2018 las llevan a la cima
del ranking español, seguidas
por Aragón con 90 MW. El total de aumento de potencia
alcanza a 292 MW; por tanto,
vale decir que dos de cada
tres megavatios instalados en
España correspondió al Archipiélago. Esto es gracias al grado de madurez y la reducción
de costes que han alcanzado
las tecnologías, principalmente la eólica terrestre y la solar
fotovoltaica de gran tamaño.
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José Antonio Valbuena

“En la etapa anterior no se buscó la
democratización de las energías”
El consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático quiere avanzar en los apartados de
justicia y solidaridad para conseguir “que nadie se quede atrás en la democratización de la energía”

pioneros en la generación de energía renovable. Con las últimas subastas eólicas
se logró avanzar, pero no se prima lo que
entendemos que debe ser la democratización de las energías. Un recurso natural como el sol, o como el viento en
el caso de las eólicas, entendemos que
debe tener garantizado el acceso en
igualdad por parte del gobierno. Que
sea en igualdad de condiciones para
todas las personas y, sobre todo, para
aquellas que están más necesitadas.
Ahora hablamos mucho de transición
energética, que es necesaria. Pero tiene
que ser justa, solidaria y no dejar a nadie
detrás.
Su idea supone un cambio radical.

por Bernardo Sagastume
A solo once años para cumplir con la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas, queda mucho por hacer y los
gobiernos locales y los ciudadanos
deben involucrarse más en el desarrollo sostenible, según el consenso creciente en el que sin duda se
apoya la declaración de emergencia
climática decretada por el Gobierno
de Canarias hace pocas semanas. El
Archipiélago “emite cada año a la
atmósfera 13 millones de toneladas
de dióxido de carbono”, asevera el
nuevo responsable autonómico de
Transición Ecológica, José Antonio
Valbuena. Las 13 millones de toneladas de CO2 que emiten cada año
las Islas representan el 3,83 % de las
emisiones de España, donde cada
año se liberan a la atmósfera 338
millones de toneladas, y el 0,035 %
del problema de emisiones al nivel
mundial.

El gobierno anterior “vendió” insistentemente lo del objetivo del
45 por ciento de renovables para
el año 2025. ¿Cree que de verdad
se han dado esos pasos anunciados?
Hemos avanzado en penetración
de energías renovables en las últimas subastas materializadas. Han
supuesto un avance, pero todavía
tenemos asignaturas pendientes,
es decir, se ha ido por un modelo
de penetración muy sustentado en
dar grandes pasos de forma relativamente sencilla. Me explico: frente
a un modelo de penetración que se
sustente más en la energía distribuida, es decir, en fomentar lo que
podríamos entender como pequeño
autoconsumo domiciliario o de pequeñas industrias sobre todo muy
apoyado en fotovoltaica, se ha ido
a modelos de grandes paquetes de
parques eólicos. Eso es lo que permite avanzar mucho respecto del

punto de partida: muchos megavatios en poco tiempo.
Tiene usted una visión crítica, nos
da a entender.
Desde nuestro punto de vista, si bien
es cierto que nos permite recortar
los retrasos de anteriores mandatos,
sobre todo, por la judicialización que
se produjo en tiempos de Luis Soria, que fue un freno importante. A
lo que después hay que sumarle el
freno que supuso la congelación de
las políticas de incentivos para renovables en la primera etapa de Mariano Rajoy, con lo cual se sumó todo y
estamos bastante atrasados.
En un territorio canario en el que
en su momento fuimos punta de
lanza.
Y ahora nos hemos quedado a la
cola, con territorios que nos superan
de manera importante Ya no somos

Los modelos actuales del grandes subastas donde se concentra la producción en
pocos parques eólicos evidentemente
nos pueden llevar a tener un grado de
penetración muy alto en muy poco plazo
de tiempo, pero también a un sistema de
distribución energético que no sea nada
solidario ni sea nada justo. Buscando una
comparación, estaríamos cambiando el
modelo que se tenía en Tenerife con el
agua, donde un recurso natural está en
manos de unos pocos, de determinadas
comunidades de propietarios. Hemos
pasado a lo mismo, pero con el tema de
la energía. Al final, estaríamos poniendo
la capacidad de producción energética
de Canarias en manos de pocos capitales que no solo tienen esa capacidad
para hacer esas inversiones millonarias
de mega parques eólicos, sino que además limita e imposibilita la capacidad de
una persona para poder generar su propia energía.
Hay en sus palabras una crítica de calado, que va más allá de lo que se limita a sus áreas.
Es que tradicionalmente en nuestra tierra, cuando hay un poder dominante,
se intentan moderar los marcos legislativos para que ciertas entidades no
pierdan cuota de mercado. Entonces, a
nosotros eso nos preocupa. Desde ese
punto de vista, creemos que lo que toca
en los próximos años es avanzar en esa
transición ecológica, pero avanzar en los
apartados de justicia y solidaridad para
conseguir que nadie se quede atrás. Eso
significa avanzar en la energía distribuida
y que esté muy sustentada en la producción de autoconsumo por placa fotovoltaica. Bien es cierto que ahora tenemos
una ventaja que no teníamos hace algunos años y es que la producción del kilovatio-hora con una placa fotovoltaica ya
es más económica que con un aerogenerador. Ya tiene precios competitivos.
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Parte del equipo de EnergyHub en plena entrevista a Valbuena

Hay quien sostiene que se popularizará antes por las empresas
que por los particulares.
Es cierto que las empresas tienen
unos incentivos desde el punto de
vista de la reducción de costos que
los particulares no van a poder tener. Por eso, queremos diseñar un
programa específico de ayudas,
sobre todo a las personas que tienen menos recursos económicos,
aquellas a las que la reducción que
pueden tener en su recibo de la luz
gracias a este tipo de instalaciones
sea algo que se note en su renta
disponible mensual. Ese tiene que
ser nuestro primer bloque de ayudas.
El problema de la gestionabilidad, que hoy llevamos en portada, es cada vez objeto de mayor
discusión.
Tenemos esa asignatura pendiente,
a la que debemos dar muchas vueltas, la del almacenamiento. Actual-

mente, va ser difícil que podamos
avanzar de forma significativa en la
penetración de renovables si no resolvemos los problemas de almacenamiento. Hoy tenemos el caso de
Chira-Soria y hay proyectos en esbozo de Tenerife. Ese es el segundo escalón que tenemos: resolver
los problemas de almacenamiento
que no tiene Canarias. Seguir apostando por energías renovables si no
somos capaces de resolver los problemas de almacenamiento puede
llevarnos a un punto crítico.
¿A un punto crítico?
Es que tenemos por un lado el factor tecnológico, que nos hace dudar de que tengamos un sistema de
almacenamiento viable en forma de
batería. Bien es cierto que las investigaciones están avanzando y que la
reducción de costes está siendo importantes en la tecnología de baterías para autoconsumo. Pero todavía
es un punto débil y no es competitiva, porque la vida media de estas

baterías está en torno a los 6, 7 y 8
años, lo cual es un gasto demasiado importante para una familia en
un período relativamente corto. Por
otro lado, tenemos los sistemas de
almacenaje en balsa, que son obras
importantes que precisan de unos
tendidos eléctricos y el desarrollo
de unas infraestructuras lineales
que tienen contestación. La pueden tener en los ayuntamientos, en
los cabildos, en los colectivos ecologistas o vecinales... y ahí tenemos
un problema, porque tenemos que
buscar las soluciones que sean las
más sostenibles desde el punto de
vista ambiental.
Será el momento de la negociación política.
- Es que cuando pensamos en algo
como Chira-Soria, con una instalación aérea o una soterrada, cualquiera de las dos va a tener una
afectación ambiental. Pensar en el
desarrollo de una infraestructura
de almacenamiento de 200 mega-

vatios en un territorio no puede no
tener ningún tipo de impacto ambiental. Sencillamente, nos estaríamos engañando. Cualquier tipo de
infraestructura de almacenamiento
va a tener impacto en el medio ambiente. Por lo tanto, tenemos que
tener claro que si queremos conseguir una penetración mayor de
renovables a la que tenemos necesitamos almacenamiento, al menos
hasta que no se resuelva el sistema
de baterías. Que no parece que se
pueda lograr al menos en el corto y
mediano plazo.
¿Esto condiciona las metas de
emisiones?
Es imposible garantizar que Canarias sea un territorio neutro en cuanto a emisiones de gases del efecto
invernadero si no resolvemos este
gran problema. Y si no asumimos el
coste ambiental que esto va a suponer, porque al final este es un coste
que va en pro de las generaciones
futuras, pero todos tenemos que
poner las cartas sobre la mesa. Desde ese punto de vista, se le ha solicitado a Red Eléctrica que evalúe
ambientalmente todas las soluciones, no solo las que ellos estimen
más interesantes a día de hoy. Red
Eléctrica, que es la que tiene que
hacer la evaluación, no ha sometido a evaluación ambiental lo que
supondría una instalación soterrada
en su totalidad y necesitamos ese
estudio para poder adoptar la decisión que sea más sostenible ambientalmente. Tenemos que contar

con todas las posibilidades sobre la
mesa.
La declaración de emergencia climática. ¿Es necesario que se haga
en todos los niveles?
Aquí es necesario que todas las
administraciones demuestren que
están concienciadas con el cambio
climático, pero que lo demuestren
no solo con la declaración, que es
importante, sino también con hechos. Por ejemplo, La Laguna ha
anunciado que iba a rebajar el IBI
de aquellas viviendas donde se pusiesen placas solares. Por lo tanto,
está demostrando con hechos que
se cree lo que ha dicho en su declaración y de eso es de lo que se
trata.
¿Todas las administraciones deben declarar la emergencia climática?
Ese es mi punto de vista. Pero no se
deben quedar ahí, sino pasar a la acción, poner medidas sobre la mesa
que comprometan las acciones desde el punto de vista económico y
político, de una administración que
actúe en pro del beneficio del medio ambiente en nuestra tierra.
Hay un coste económico en todo
ello.
Todas las administraciones tenemos
que ser conscientes de que cuando
hablamos de emergencia climática
y ponemos medidas sobre la mesa

tienen que estar acompañadas de
un presupuesto. Y eso supone por
ejemplo bonificar a las viviendas
que mejor se adaptan al respeto al
medio ambiente. Luego deben asumir lo mismo que la bonificación en
el aparcamiento de las zonas azules.
Si un ayuntamiento o un cabildo
cree que sin comprometer parte de
su presupuesto puede ser eficaz en
la lucha contra el cambio climático...
es que sencillamente no sabe de lo
que estamos hablando. El Gobierno de Canarias, en ese sentido, es
consciente y por eso vamos a poner
fondos presupuestarios para medidas concretas.
¿Por ejemplo qué?
Por ejemplo, para que los ayuntamientos hagan sus inventarios y se
puedan sumar al pacto de los alcaldes todos aquellos que todavía no
están. A esto se suman medidas de
tipo doméstico que le corresponde
a los ayuntamientos instrumentarlas. Evidentemente, nos tendremos
que mojar. Y eso no solo significa la
cuestión presupuestaria sino tomar
decisiones que no va a ser nada fácil
de tomar. Por ejemplo, en la gestión
de residuos. Eso que hoy en día es
una opción, lo de reciclar, pasará
a ser una obligación. Para los que
siempre han reciclado no significará ningún problema, pero sí lo será
para aquellos que no lo hacen. Será
una medida difícil de tomar, y quizá
no muy popular en algunas esferas,
pero tenemos que apechugar. Y ser
valientes.
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La espectacular reducción de
emisiones de Santa Cruz de Tenerife

El futuro

La capital chicharrera mejora notablemente su rendimiento con arreglo a las acciones programadas en el PAES y
el cumplimiento del Pacto de Alcaldes

de CO2 más ambicioso en un 20% desde el año base 2008,
para lo cual elabora el Plan de Acción por una Energía Sostenible (en adelante PAES), en agosto de 2014 con una serie
de directrices clave desarrolladas en metas o programas específicos para su consecución, en base a líneas estratégicas
a corto plazo y largo plazo.
Pasados cuatro años de la presentación del PAES, en 2017 se
lleva a cabo la primera monitorización o seguimiento y evaluación del IER y su actualización hasta 2015, y en 2019 hasta
el año 2018, además de la revisión y el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas del PAES, tal y como se
establece en los requisitos de adhesión al Pacto de Alcaldes.
Los resultados de este primer seguimiento son elocuentes,
comenzando por 2008 (año base IER) y sus 290.236 toneladas equivalentes de CO2, para pasar en 2015 a 245.524 y a
una nueva reducción en 2018, con el descenso a las 232.931.
En este periodo, por lo tanto, se puede apuntar una reducción de emisiones de CO2 del 19,74 por ciento, con la meta
alcanzable del 20 porcentual en 2020.

por Félix Martín
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife ha conseguido reducir las
emisiones de CO2 de una manera
significativa gracias a la elaboración
del Plan de Acción por una Energía
Sostenible (PAES) y su cumplimiento,
con un proceso de revisión continua
con el fin de actualizar las líneas de
actuación y así acercarse el objetivo
de 20% de reducción de emisiones
de CO2 hasta 2018.
El Consistorio capitalino de Tenerife
se adhiere al Pacto de Alcaldes allá
por el 15 de abril de 2013, y en cumplimiento del procedimiento elabora
el Inventario de Emisiones de Referencia municipal (en adelante IER),
tomando como año base el 2008
hasta 2012 (debido a que a partir de
2008 se pueden obtener datos fiables para su procesamiento y cálculo). Una vez elaborado el IER, fija el
objetivo de reducción de emisiones

Este plan de acciones, por sectores de consumo energético, tal y como las clasifica el PAES han sido, en las dependencias municipales, la implantación de energías renovables
mediante instalaciones de fotovoltaica en cubierta de los
edificios de colegios, dependencias municipales, medidas
de eficiencia energética en oficinas con el cambio de luminarias y equipos de menor consumo, y mejoras en eficiencia
energética en los procesos de abastecimiento de agua.
En cuanto a los edificios del sector terciario y residencial,
las actividades municipales de formación y sensibilización en
eficiencia energética se desplegaron también con eventos
de cara al público como la celebración del Día de la Energía, entre otros. Si pensamos en el alumbrado público, se
acometieron actuaciones varias en eficiencia energética con
cambio progresivo de luminarias más eficientes, y contratos
con comercializadoras con garantía de origen de energías
renovables.
En cuanto al transporte, se produce el hito de la incorporación en la flota municipal de vehículos híbridos mediante
contratos del modo “renting”. Dentro de esto, en lo que se
refiere al transporte público, se ha producido la renovación
de la flota de vehículos de transporte público urbano e implantación de energías renovables. Esto también abarca el
transporte privado y comercial, con medidas de control de
tráfico y ampliación de la oferta de medios de transporte
público.

Una vez actualizado el IER a 2018 se procederá a
la actualización del PAES donde se añadirán nuevas acciones, que entre otras incluyen como son
las más destacables las instalaciones de energías
renovables mediante implantación de energía
fotovoltaica en dependencias municipales. Asimismo, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) “Anaga en el Corazón”,
donde además de tratar la movilidad urbana
sostenible centra sus objetivos en la implantación de un catálogo de soluciones eficientes que
permitan optimizar el consumo eléctrico, el uso
de energías limpias, con sistemas de iluminación
inteligentes y, como experiencia piloto, la producción de biogás a partir de la biomasa natural
del Parque de Anaga.
Por otra parte, se suma el Proyecto IRIS Smart
Cities, que promueve a nivel europeo, el despliegue de soluciones inteligentes y sostenibles en
los próximos cinco años en materia de energía,
movilidad eléctrica e innovación digital, un nuevo contrato “renting” de vehículos de flota municipal incorporando vehículos 100% eléctricos,
junto con cláusulas ambientales y valoración de
mejoras por disponer de vehículos de baja emisión en el nuevo contrato de servicio de limpieza
viaria y recogida de residuos sólidos urbanos.
Las acciones incluyen también las mejoras en
eficiencia energética con la ampliación y mejora
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), el proyecto eje norte-sur de Santa
Cruz 100% renovable, entre el Parque Marítimo
y la Avenida Francisco La Roche, con mejoras en
eficiencia energética e implantación de energías
renovables.
El PAES seguirá en vigor con esta fase de monitorización hasta diciembre de 2020, pero antes la
Corporación deberá de firmar el compromiso de
adhesión al Pacto por el Clima y Energía Sostenible (PACES), un acuerdo que deberá ser aprobado en Pleno del Ayuntamiento capitalino para su
posterior envío al coordinador del pacto a través
de la plataforma web. A partir de la fecha de confirmación de la adhesión al PACES dispondrá de
dos años para llevar a cabo actualización del IER
a 2019, análisis de riesgos y vulnerabilidades al
cambio climático y elaboración del nuevo PACES.
Cabe recordar que las acciones del PAES son hechas públicas todos los años desde el año 2015
con la celebración del día de la energía sostenible, tal y como establece el Pacto de Alcaldes
como requisito de los firmantes al Pacto. En el
último de estos eventos, celebrado el 19 de junio pasado, se dieron a conocer los resultados
del seguimiento del PAES, así como los nuevos
proyectos que se mencionaron antes, incluyendo
sesiones cuyo objetivo principal era la información y sensibilización del público en las buenas
prácticas en materia de eficiencia energética.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO
14

15

Meath y Borkum, espejos donde mirarse
Las soluciones de almacenamiento energético en islas empiezan a ser una realidad. En la actualidad, se desarrollan proyectos que permiten garantizar el suministro, mejorar la seguridad del sistema y optimizar la integración
de energías renovables en las islas. Canarias tiene ya espejos en los que mirarse.

Baterías Caravaca

El caso de Meath
En Irlanda, Iberdrola se ha adjudicado la construcción de
la mayor batería de almacenamiento energético de la isla,
en el condado de Meath, que será también la mayor infraestructura de estas características desarrollada hasta la
fecha por una compañía española en todo el mundo.
Se trata de una batería, de 50 MW de potencia, que ocupará una superficie de 2.500 metros cuadrados, la misma
extensión que tres campos de fútbol, y supondrá una herramienta crítica para garantizar la estabilidad de la red
eléctrica y facilitar la progresiva incorporación de nuevas
instalaciones de energías renovables al sistema.
Central Hidroeléctrica Cortes - La Muela

por Guacimara Hernández
Los sistemas de almacenamiento son
claves para abordar el reto de la transición energética y están llamados a
ser un elemento esencial en el sistema
eléctrico del futuro, porque permitirán mejorar la calidad de la energía,
asegurar la estabilidad y fiabilidad
del suministro y promover una mayor
y más fácil integración en la red de la
electricidad de origen renovable.
Estas soluciones, óptimas para sistemas insulares, empiezan a ser una
realidad y ya hay numerosas experiencias en España y otras partes del
mundo, que muestran el camino.
En 2015, Red Eléctrica España creó
la filial Reincan (Red Eléctrica Infraestructuras en Canarias) con el objetivo
de impulsar proyectos de almacenamiento energético en el archipiélago
canario, que sirvieran de herramientas al operador del sistema para
garantizar el suministro, mejorar la
seguridad del sistema y optimizar la
integración de energías renovables
en las islas.

La construcción de la central hidroeléctrica reversible entre los embalses de Soria y Chira responde a estos objetivos y supondrá un elemento
esencial para avanzar hacia la sostenibilidad del nuevo modelo energético
en Canarias, más seguro, eficiente y
respetuoso con el medio ambiente.
La central aportará al sistema una mayor garantía y seguridad de suministro y hará posible un mayor desarrollo
y aprovechamiento de las energías
renovables autóctonas, con la consiguiente reducción de la dependencia energética y la disminución de los
combustibles fósiles.
Sin salir de España, en la Cuenca del
Júgar, Iberdrola gestiona el complejo
hidroeléctrico de Cortes-La Muela, la
mayor hidroeléctrica de bombeo de
Europa, con una potencia instalada de
más de 2.000 MW y una capacidad de
producción de 5.000 GWh al año. Su
planta de bombeo utiliza excedentes
energéticos cuando sobran en el sistema y los aplica para producir energía cuando existe demanda punta,
contradiciendo el concepto de que la
energía no se puede almacenar.

Los avances en esta materia son tangibles y traspasan fronteras. Otro
ejemplo: Borkum, en el Mar del
Norte. Un grupo de científicos está
desarrollando y probando una serie
de tecnologías inteligentes de almacenamiento para diferentes tipos
de energías renovables en esta isla
de Alemania. Este equipo trabajó
en baterías reutilizables para vehículos eléctricos, supercondensadores,
baterías de iones de litio, pilas de
combustible e hidrógeno y un sistema híbrido de almacenamiento de la
energía. Con financiación de la UE,
la iniciativa que se lleva a cabo en el
marco del proyecto NETfficient, contribuirá a que la isla de Borkum sea
autosuficiente desde el punto de vista energético, según la información
publicada por investEU, el programa
de inversiones de la UE.
Allí, edificios residenciales y públicos
se han equipado con instalaciones
de energía solar, contadores eléctricos y sistemas de almacenamiento
de energía que permiten que la energía solar generada durante el día se
utilice para el alumbrado urbano por

Diseño central hidroeléctrica Soria-Chira en Gran Canaria

la noche. Asimismo, posibilita a los usuarios finales
participar en el mercado de la energía como “prosumidores”, un neologismo que retrata una nueva
tendencia en el mercado, en el que el consumidor
se convierte también en productor de energía.
Estos ejemplos, demuestran la validez de sistemas
resilientes, basados en modelos energéticos 100%
renovables, viables a corto plazo. La forma más eficiente de llevar a cabo la transición energética es introduciendo a las renovables en el sistema eléctrico
como forma de generar energía limpia y barata. La
transición energética brinda, así también, una oportunidad para acelerar el desarrollo económico y tecnológico de las islas, que se encuentran entre los
territorios más afectados por el cambio climático.
La colaboración entre los diferentes actores a nivel
local, regional y nacional son factores clave para alcanzar este objetivo. Recientemente, el director de
Operación de Red Eléctrica de España (REE), Tomás
Domínguez, explicó que para prevenir apagones
de luz como el ocurrido recientemente en Tenerife
es “fundamental” el papel del almacenamiento de
energía en las Islas Canarias. Para Domínguez se trata de “poder almacenar” la energía los días en los
que la producción supera a la demanda para cubrir
así las necesidades cuando la demanda supera a la
producción.

Esta solución resulta óptima para los sistemas insulares,
ya que proporciona los tiempos de respuesta más rápidos
del mundo (150 milisegundos) y será capaz de cubrir el
suministro de energía eléctrica de Irlanda durante unos
30 minutos en el caso de que el sistema sufriera una incidencia generalizada.
En España también se trabaja en soluciones pioneras.
Iberdrola ha puesto en marcha un sistema de almacenamiento de energía eléctrica, con generación fotovoltaica,
en el municipio murciano de Caravaca de la Cruz, como
alternativa para el refuerzo de la red en zonas débiles. El
proyecto está ubicado en un cruce de líneas de media
tensión y puede conectarse a una o varias de ellas. De
este modo, ante una incidencia en alguna de las líneas de
media tensión conectadas a la subestación de Caravaca
de la Cruz, será posible mantener el servicio eléctrico a
buena parte de la población de la zona durante unas horas, hasta que se haya subsanado la avería.
Para ello, se ha desarrollado un sistema inteligente capaz
de valorar la situación y decidir qué parte de la red se
mantendrá en funcionamiento desde la batería, teniendo
en cuenta los consumos reales de ese momento, la capacidad de generación de las plantas fotovoltaicas cercanas
y el estado de carga de la batería, entre otros aspectos.
El sistema estima tanto los consumos como la potencia
de generación renovable previsible en la zona en ese momento y en las horas siguientes. De este modo, puede
apoyarse en la generación local de las plantas renovables
cercanas, si hiciera falta, además de absorber la energía
sobrante en caso de exceso de producción.
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La ecuación eólica que juega
Marruecos ante la inercia de Canarias
Marruecos conecta el territorio más próximo a Mauritania a la red eléctrica nacional. La región deja de ser una isla
energética y permite permutar a efectos financieros en Mauritania o inyectar en la red peninsular a 100 kilómetros
de las islas

900 MW y producir energía para crear
criptomonedas con 1.200 puestos de
trabajos de ingeniería en un horizonte
10 años. En Marruecos hay una norma
que se llama “ley 13.09”, que permite
producir y vender al Estado como en
España. ¿Cuánto tiempo se tarda? Por
lo menos, la mitad del tiempo de Canarias haciendo la cosas de forma honesta y no creyendo ser más listo que
nadie.
En Marruecos quien gestiona este sistema es One, unos técnicos de cualificación altísima que tienen el control de
las licencias. Ha aprobado un programa
de inversión de 4.700 millones de euros
para asegurar el suministro de electricidad continuar los proyectos para superar el objetivo nacional en términos de
energía renovable en el mix energético.
La compañía pública planea enfocarse
en la seguridad del suministro de electricidad y agua potable, además de la
intervención sostenida en saneamiento. Entre los objetivos más importantes
también está el desarrollo continuo de
proyectos para superar el objetivo nacional de energía renovable establecido en 52% en la combinación energética para 2030. En Dakhla hay prevista
además una central térmica de diesel
de 22 MW, se esperan varios pequeños
parques eólicos con una capacidad total de 1.656 MW, en Oualidia, Taza, Midelt o Boujdour, frente a Maspalomas.

por José L. Jiménez
Marruecos conecta desde este 2019
a Dakhla con el resto del territorio
nacional. Era una de las principales
limitaciones que había hasta ahora
para inversores y técnicos de Canarias. La zona era una isla y, con el escaso desarrollo del sector industrial
y las tensiones de red, era imposible
evacuar la producción al resto del
país. Las operaciones desde Dakhla
ya permite a efectos financieros
permutar producción en la Península ibérica o Tánger desde este espacio ubicado frente a Canarias.
Es como si una empresa canaria
de eólica o solar vende en Cádiz
la energía que genera. ¿Ha colaborado alguna empresa canaria en
este proceso? Ni una: ni privada ni
pública. Porque la desinformación
permanente desde 1993 de las
agencias oficiales de promoción de
exportaciones, que ha estado en

Los equipos de la Onee también están
examinando varios proyectos de interconexión con países vecinos, especialmente Portugal y Mauritania. En este
sentido, Onee implementará, para el
período 2019-2023, un importante programa para el desarrollo de su red de
transporte con una envolvente de 870
millones de euros. Para el sector del
agua, el nuevo programa proporciona
255 millones de euros de inversión.

manos de herederos de la Falange,
solo piensan en productos como
ambrosías, refrescos, yogures y batidos.
Casi tres décadas de noticias tóxicas
en manos de cuatro expertos frente
a un negocio de 1.600 millones de
euros sin limitaciones de suelo a las
puertas de Canarias. Mientras, los
ingenieros canarios, haciendo auditorías energéticas, empaquetando
ordenadores para Amazon en Amsterdam o echando curriculums en
cadenas de supermercados canarias que venden cerveza producida
en Tánger porque sale más barata
que la local, que ya es decir.
Hasta tal punto ha llegado el mercado energético del Sáhara a moverse
que un fondo de capital privado estadounidense, Brookstone Partners,
ha anunciado 3.000 millones de euros de inversión para crear un parque eólico con una capacidad de

¿Cómo entrar?

Ynja Khattat

Desde las Islas Canarias lo más
práctico es operar directamente
con la región Dakhla-Oued Eddahab. Tras muchos años de atonía
desde las islas con este mercado
por presiones políticas procedentes
de Agadir, el presidente de Dakhla
es Yanja Khattat. Equivale a jefe del
Gobierno regional. “Esto es el sur
de Marruecos, el lugar lógico para
inversiones por parte de capital
canario, que nadie se equivoque”.
Para entrar en Marruecos y llevar
energía a mercados como Mauri-

tania, para consumos asociados al
sector frío del sector pesquero español, o mercado Mibel, “lo perfecto es no complicarse la vida y entrar
por Dakhla”, subraya Yanja Khattat.
Yanja Khattat recuerda el plan de
desarrollo regional fue lanzado por
el rey Mohammed VI en el aniversario de la Marcha Verde. Tiene
como objetivo abordar las deficiencias de infraestructura. Entre estos
proyectos se encuentran proyectos
de estructuración como el puerto

Dakhla Atlantic, que tendrá un presupuesto de 600 millones de euros,
proyectos de desarrollo pesquero,
que tienen un presupuesto de 130
millones de euros, una planta de
desalinización agua para riego de
5.000 hectáreas con una capacidad
de 100.000 metros cúbicos por día
que requerirá una inversión de 130
millones de euros. Y la conexión de
Dakhla a la red eléctrica nacional, lo
que alentará la inversión en energías renovables como la energía
eólica.
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Entrevista a Carlos Medina. Ingeniero Industrial

Ver por debajo de las ciudades
Aunque se adviertan mejoras si se compara con décadas precedentes, la situación de los complejos
medioambientales en la Islas es simplemente mala, según el especialista Carlos Medina
la correcta gestión de los residuos
brillaba por su ausencia. Basta con
consultar la hemeroteca, especialmente en lo que se refiere a Juan
Grande. Otro ejercicio interesante
consiste en visualizar el histórico
de ortofotos que publica Grafcan y
comparar la realidad actual de ambos complejos ambientales con los
años precedentes. A partir del año
2013, y tras una inversión cercana a
los 70 millones de euros entre ambos complejos ambientales acometida por el Cabildo de Gran Canaria, podemos afirmar que se trata
de instalaciones de gestión de residuos que funcionan correctamente, si bien se basan, en nuestra opinión, en un modelo obsoleto, fruto
de la improvisación y de la falta de
criterio técnico adecuado.
¿Cuáles son los principales retos a
que se enfrenta el tratamiento de
residuos en Gran Canaria?
por Bernardo Sagastume
“Hemos llegado tarde y todo esto
cuesta mucho dinero”, dice lacónicamente Carlos Medina, ingeniero
industrial, con experiencia en dirección y puesta en marcha de plantas
de tratamiento de residuos. La situación “en términos generales es
mala”, sostiene, dado que “no se
puede coger un modelo de un sitio y trasplantarlo sin más a otro”,
que es lo que se hizo en Canarias,
sin adaptación al medio. “Si usted quiere saber si una ciudad es
avanzada o no, debería levantarla
y mirarla por debajo”, aconseja el
director comercial de Mi3 ingenieros consultores, que lamenta que a
la hora de las inversiones públicas
“lo último, lo que se queda para el
final, siempre han sido los residuos
sólidos”.
¿Hay una perspectiva económica,
aparte de la medioambiental, en
el tratamiento de residuos? es
decir, ¿se puede rentabilizar?
Es que, precisamente, el problema
de los residuos no es ecológico
sino económico. Por supuesto que
se puede rentabilizar. Creemos que

las instalaciones de tratamiento de
residuos deben ser consideradas
como lo que realmente son: fábricas
en las que, a partir de una materia
prima (residuos) convenientemente
tratada, se obtienen productos con
un valor de mercado: materiales reciclables y energía.
¿Falta planificación?
Falta una planificación valiente, en
la que prime un modelo orientado
hacia la valorización energética de
los residuos, lo cual no pasa inevitablemente por la incineración, tal
y como se cree equivocadamente. En el campo de la valorización
energética de residuos hay alternativas muy interesantes como la
obtención de biocarbón a partir de
bioestabilizado y la producción de
gas de síntesis partiendo de los rechazos combustibles de las plantas
de tratamiento mecánico.
En los casos de Salto del Negro
y Juan Grande, ¿cómo estaban y
cómo se encuentran ahora?
En nuestra opinión, Salto del Negro
y Juan Grande eran “territorios sin
ley” antes del año 2013, en los que

El modelo de gestión de residuos
en la Isla de Gran Canaria se encuentra muy lejos de los objetivos
fijados por las Directivas Europeas
para el periodo 2025-2035. A pesar
del considerable esfuerzo realizado
en los últimos años en esta materia,
en la actualidad aproximadamente
el 75% de los residuos acaban depositados, previo tratamiento, en
vertedero. Este es un modelo insostenible; no solo desde el punto de
vista ambiental (por razones obvias),
sino por la falta de espacio para habilitar nuevas zonas de vertido controlado en territorio insular.
¿Cuáles son los principales retos?
En nuestra opinión, el principal reto
al que se enfrenta el tratamiento de
residuos en Gran Canaria se encuentra en la transición a un modelo de
gestión orientado hacia la valorización energética combinado con una
efectiva separación de residuos en
origen, lo cual implica, no solo a las
autoridades municipales e insulares
competentes en materia de planificación y gestión de residuos, sino a
toda la ciudadanía, buena parte de
la cual cree que “el problema de los
residuos acaba en el contenedor de
la basura”. Creemos que todos los

ciudadanos deberían visitar un vertedero al menos una vez en su vida
para que experimenten en primera
persona la magnitud del reto al que
nos enfrentamos.
¿En qué medida es necesaria la recogida selectiva de residuos?
Consideramos absolutamente necesaria la recogida selectiva de residuos desde varios puntos de vista.
Uno de ellos es el punto de vista
económico: cuanto mejor sea la recogida selectiva de residuos, mayores serán los ingresos por venta de
materiales recuperados, lo cual permitiría reducir los cánones de tratamiento de residuos que, en mayor
o menor medida, pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos.
En este sentido, cabe citar como
ejemplo la planta de clasificación
de envases ligeros del Complejo
Ambiental de Salto del Negro, en
la cual se recupera el 90% del material reciclable que se deposita en
el contenedor amarillo. Y, aunque se
ha pasado de tratar 8.000 toneladas
de envases ligeros en el año 2013
a una previsión de tratamiento de
11.000 toneladas a finales de 2019,
lo cierto es que la mayor parte del
material potencialmente reciclable
es depositado en el contenedor
negro, lo cual dificulta en gran medida su recuperación en la planta
de clasificación de residuos sólidos
urbanos y confiere menos valor económico al material recuperado en
dicha planta.
Se falla en la recogida selectiva es
la materia orgánica
Y esto es un grave problema ambiental, tanto por la ingente cantidad, como por las molestias que
éstos generan (olores, plagas, etc.).
Una correcta separación en origen

de los residuos orgánicos permitiría
obtener compost de calidad para su
utilización posterior en agricultura,
horticultura, mantenimiento de zonas verdes en autovías, repoblaciones forestales, etc. Y nuestro tercer
punto de vista se basa en que los
modelos de gestión de residuos en
los que prima la valorización energética sólo son viables técnicamente
si la fracción utilizable para este fin
(gomas, textiles, etc.) se encuentra
limpia de todos aquellos materiales
que disminuyan su poder calorífico.
¿Qué otros casos conoce de éxito
en sistemas insulares a la hora de
tratar los residuos?
En las Islas Canarias, ninguno. Durante muchos años, Tenerife fue el
modelo de referencia en gestión de
residuos en las Islas Canarias. Sin
embargo, consideramos que su modelo de gestión ha quedado obsoleto y, a la vista de las condiciones
de la nueva concesión, actualmente
en licitación, apuestan por más de
lo mismo, lejos de los objetivos fijados por las directivas europeas para
el periodo 2025-2035, todo ello con
unas condiciones de licitación que,
en nuestra opinión, hacen inviable
económicamente el contrato. Además, si bien el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos
en Tenerife prevé la implantación
de una planta de valorización energética de residuos en el Complejo
Ambiental de Arico, dicha previsión
no se ha concretado, ni se incluye
en la concesión actualmente objeto de licitación para gestionar los
residuos de dicha isla durante los
próximos quince años. Por tanto, lo
que ocurrirá, como ha venido ocurriendo hasta ahora, es que, aproximadamente, el 90% de los residuos
que se reciben en el Complejo Ambiental de Arico acabará enterrado

en el vertedero. Sin embargo, sí nos
parece interesante el modelo suizo,
como territorio que, aunque no es
insular, sí está aislado y sumamente
desarrollado. Tuvimos la oportunidad de visitar las instalaciones de
Kompogas en Suiza y son dignas
de mención, además de la cultura
generalizada de separación de residuos en origen en dicho país y la
gestión enfocada a la valorización
energética.
¿Tener cerca de casa una planta
de tratamiento de residuos debe
ser motivo de preocupación?
Tanto o tan poco preocupante como
tener cerca de casa una autovía, una
gasolinera o una antena de telefonía. Las directrices de ordenación
del territorio de Canarias establecen
una distancia mínima de quinientos
(500) metros. En el caso de Salto del
Negro ha habido problemas con estas distancias, pero a consecuencia
de no saber con certeza si primero
estaban las casas o el vertedero.
En cualquier caso, siempre cabe la
expropiación de los terrenos colindantes y la justa compensación a
los vecinos o municipios afectados
por tener que soportar en su territorio estas infraestructuras, pero el
problema es que no hay voluntad
política para abordar el problema.
Además, debe tenerse en cuenta
que las plantas de tratamiento de
residuos son instalaciones sometidas a procedimiento de autorización ambiental integrada, la cual,
una vez concedida, impone controles muy estrictos sobre dicha actividad en lo que se refiere a olores,
ruidos, aguas subterráneas, emisiones de contaminantes, etc. y prevé
un régimen sancionador muy severo
en caso de incumplimiento de los límites establecidos en la normativa
de aplicación.
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Una decena de ingenieros se incorporan a los
ayuntamientos adheridos al Pacto de los Alcaldes
Los jóvenes licenciados ayudarán a las administraciones locales a elaborar los planes de acción requeridos
por el Pacto

Presentación Técnicos en Mogán

por Félix Martín

Coche eléctrico
Presentación Técnicos en Artenara

Una decena de ingenieros recién
titulados se han incorporado a
diez ayuntamientos de Gran Canaria para ayudar a las administraciones locales a cumplir los
condicionantes del Pacto de los
Alcaldes.
Cabe recordar que Gran Canaria
es la primera isla española en conseguir que todos sus municipios
estén adheridos al Pacto de los
Alcaldes, una iniciativa de la Comisión Europea que coordina el
Consejo Insular de Energía y que
pretende reducir las emisiones de
dióxido de carbono en un 40 por
ciento antes del año 2030. La contratación de estos jóvenes ingenieros, previamente formados por
técnicos del Instituto Tecnológico
de Canarias, no solo supone una
importante oportunidad para estos recién titulados, sino también
para los ayuntamientos a los que
se incorporan, a los que, durante
diez meses, ayudarán a preparar
los planes de acción requeridos
por la Comisión Europea como
miembros adheridos al Pacto.

A diferencia de las contrataciones
anteriores en las que se asignó con
diferente duración un ingeniero
por cada uno de los municipios firmantes, en esta segunda fase se ha
contratado a los diez jóvenes por el
mismo periodo de tiempo. Además,
cada uno de ellos trabajará en dos
ayuntamientos, de manera que puedan tener la oportunidad de conocer el funcionamiento de distintas
administraciones y acercarse a diversas realidades municipales.

Para el desplazamiento de los ingenieros en su visita a los municipios, el Consejo Insular de Energía ha utilizado un vehículo eléctrico Hyundai Ioniq que esta casa de coches ha prestado al ente
público. El coche cuenta con una autonomía de 220 kilómetros,
por lo que no se hizo necesaria la utilización de ninguno de los
puntos de recarga de la red insular que se encuentran entre los
puntos más lejanos del recorrido realizado, la vuelta a la isla por
Mogán y La Aldea.

Una vez formados en la estrategia
europea, horizonte 2030-2050, consumos, facturación y optimización
energética, auditorías energéticas,
medidas eléctricas, instalaciones
de energía renovable y eficiencia
energética en administraciones públicas, metodología de inventario
de emisiones, metodología de riesgos y vulnerabilidades, elaboración
y financiación de planes de acción
por el clima y la energía sostenible
por técnicos especializados que ha
puesto a disposición del proyecto el
ITC, los jóvenes ingenieros ya disponen de las herramientas necesarias

para desarrollar los planes de acción.
Para ello, recopilarán la información
técnica necesaria para elaborar un inventario de emisiones y una comparativa entre el año 2012 y la actualidad.
A partir de estos datos, identificarán
todas las instalaciones municipales,
revisarán todos los proyectos técnicos que tengan relación con eficiencia energética, energías renovables,
movilidad y sostenibilidad en cada
ayuntamiento. También revisarán las
ordenanzas municipales relacionadas
con la energía y contemplarán la reducción del IBI para este tipo de acciones.
Además, gracias a los conocimientos
adquiridos en relación a las administraciones públicas, podrán ayudar a
las instituciones locales a preparar la
documentación para solicitar las subvenciones disponibles a nivel nacional
e internacional, que actualmente se
están perdiendo por no tener personal especializado para ello. Una vez
realizados estos inventarios e identificación de la situación energética real

de cada municipio, se identificarán
las acciones concretas que posibiliten la reducción del 40 por ciento de
las emisiones desde el 2012 al 2030.
Estas acciones deberán tener soporte financiero, por lo que los ayuntamientos tendrán que contemplarlas e
incluirlas en sus planificaciones y presupuestos anuales.
Con la incorporación de estos diez
ingenieros en estos diez municipios,
la totalidad de las administraciones
locales de la isla disponen ya de ayuda especializada y coordinada con
el Consejo Insular de Energía para la
redacción de los planes de acción requeridos por el Pacto de los Alcaldes,
exceptuando Las Palmas de Gran Canaria que, aunque también está adherido al Pacto, no ha incorporado aún
a profesionales dedicado al proyecto.
Todos los ayuntamientos que trabajan ya en sus planes de acción se han
puesto a disposición de los ingenieros
para facilitarles la documentación necesaria y se han mostrado muy interesados en ser administraciones sostenibles e incluso, en algún caso como La
Aldea de San Nicolás, autosuficiente.
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Agua y sostenibilidad

Canaragua se suministrará de
energía 100% renovable
La empresa continúa con su política de uso responsable de los recursos con el mínimo impacto
medioambiental y así es que se abastece ahora de fuentes 100x100 renovables en sus plantas desalinizadoras
de Telde, San Bartolomé de Tirajana y Pájara

Planta Canaragua

por Félix Martín
Canaragua se ha tomado en serio
la necesidad de adoptar políticas
que apunten a un uso responsable
de los recursos, que siempre son escasos en todos los campos incluso
en el del agua, y que además tengan un impacto mínimo en el medio
ambiente. El último de los pasos que
han dado en este sentido es el de
utilizar energía eléctrica con garantía de origen renovable en sus plantas desalinizadoras, una novedad
que llega de la mano de un acuerdo
con Endesa, que será su proveedor
al menos hasta 2022 en una forma
de aunar esfuerzos empresariales
detrás de un relato que cada día demanda una mayor cantidad de usuarios. “La sostenibilidad tiene retorno a largo plazo”, afirma José Juan
González, CEO-director general de
la compañía.

Un esfuerzo rentable
Hasta ahora, la empresa acudía al
mercado y compraba la energía
en función del precio, sin pedir
certificados de origen. Es cierto
que ya contaban con instalaciones de autoconsumo, con varios
proyectos de fotovoltaica, pero
menores, y por lo tanto, no era
posible atender el total de 106
GWh que necesitaban para poder
prestar sus servicios. Para esto,
fue necesario que Enel Green
Power España (filial de Endesa) sumara la gestión en el Archipiélago
de quince parques de aerogeneradores, hecho clave para poder
extender estos certificados GdO.
Es cierto que lograr esto significa
un cierto esfuerzo por el lado de
los costes –el montante de este

acuerdo asciende a cerca de 11
millones de euros–, pero desde la
empresa entienden que merece la
pena, pensando en la transformación con eje en la sostenibilidad
que tienen como meta. El valor
del suelo condiciona en las Islas el
desarrollo de la solar fotovoltaica,
por lo que la mayor parte de esta
energía que trate el agua provendrá de fuentes eólicas. Cabe recordar que en los últimos años ha
habido un impulso del gobierno
regional y de todas las administraciones competentes para aumentar el parque de energía eólica y
fotovoltaica de las islas, aunque
su crecimiento, que ronda los 300
megavatios, puede representar
apenas una décima parte de la

La electricidad, un total de 106
Gwh, será procedente de fuentes
renovables a la totalidad de puntos de suministro con que cuenta
la empresa de aguas, un consumo
cuya mayor parte se concentra en
las plantas desalinizadoras que
Canaragua, directamente o a través de sus empresas participadas,
opera en los municipios de Telde
y San Bartolomé de Tirajana (Gran
Canaria) y Pájara (Fuerteventura). El
carácter renovable de esa electricidad se obtiene mediante certificados de garantía de origen (GdO),
según lo establecido en la Orden
Ministerial ITC/1522/2007, de 24
de mayo, por la que se establece
la regulación de este sello de calidad, que da fe de la procedencia
de fuentes de energía renovables y
de cogeneración de alta eficiencia.
Canaragua es el primer operador del mercado privado y mixto
del agua en Canarias desde 1990,
cuenta con más de 300.000 clientes y gestiona más de 35 contratos, con actividad en las siete islas,
dando servicio en todo o parte del
ciclo integral del agua a más de 1,5
millones de habitantes del archipiélago. Y se ha impuesto el desarrollo sostenible como uno de los ejes
principales de su estrategia empresarial, a través de su “REwater Global Plan”, impulsado conjuntamente con su accionista principal Suez,
que recoge su compromiso frente
al cambio climático, la preservación
y acceso al agua, la transformación
hacia la economía circular, la protección de la biodiversidad y los
avances sociales en acceso al agua,
concienciación, equidad y salud,
así como la innovación y las alianzas
como compromisos transversales.
“No solo buscamos incrementar
la generación propia con fuentes
renovables o de cogeneración,
sino que además promovemos un
cambio de modelo energético en
las islas, y lo hacemos mediante
el consumo de energía verde con
garantías de origen, que acreditan
que la electricidad ha sido producida a partir de fuentes renovables”, subraya José Juan González.
El Consejo de Administración ha
aceptado el reto de tomar partido
en este cambio en las islas y cuenta para ello con el citado apoyo de
accionistas como Suez, más el de
los Ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana, Pájara, La Laguna
y Telde.

Planta Canaragua

electricidad que se consume en
la comunidad autónoma. “Yo creo
que a medida que vaya aumentando esta penetración podrá ser
más fácil poder optar a una u otra.
Y, a la larga, es un escaparate”,
afirma el directivo.
Con Greta Thunberg de por medio y un público que demanda en
sus vacaciones no solo sol y playa,
acciones como las de Canaragua,
presente en zonas por donde pasan millones de visitantes, es todo
un escaparate y puede ayudar a
posicionarse como un destino sostenible de referencia. Para González, “cada día el turista es más
sensible a estos temas”, y es una
oportunidad de diferenciarse de
destinos competidores del Norte
de África, que están muy lejos de
los ratios locales de huella hídrica
y de carbono, en algunos casos
hasta 3 o 4 veces más altos: “Necesitamos poner en valor todo el
esfuerzo que han hecho muchas
empresas de turismo en las islas
(tanto empresarios locales como
grandes operadores) y establecer
campañas de diferenciación, destacando este esfuerzo a la vez que
seguimos innovando y mejorando
día a día para que sea más difícil
competir con nosotros”.
Pero el objetivo de Canaragua
también pasa por la generación
propia, aunque se lamentan de
no haber podido avanzar mucho
por una razón muy concreta: la
burocracia. “Hemos identificado oportunidades de inversión
con rentabilidades razonables en
cogeneración, eólica y solar fotovoltaica, pero muchos de los
proyectos están durmiendo el

José Juan González CEO-DG Canaragua

sueño de los justos en alguna de
las administraciones competentes”, explica. A ello se suman diferentes acciones, que van desde
la optimización de las rutas de sus
vehículos o la incorporación de
coches y furgonetas eléctricas a
la promoción del teletrabajo y el
impulso de reuniones virtuales.
“Si somos capaces de optimizar
los desplazamientos laborales
también estamos reduciendo las
emisiones de CO2, toda acción
cuenta. Y muchas veces en estas
acciones se piensa poco, por eso
pensamos que hay que evitar desplazamientos que se pueden solventar con encuentros virtuales”,
dice.
Canaragua tiene toda una experiencia acumulada en las Islas,
donde más de 1,5 millones de
habitantes son clientes de alguno de sus servicios, y creen que
estas políticas pueden ser una palanca “muy potente” para seguir
creciendo en otros sectores como
el turístico e industrial, ayudándoles a contribuir al desarrollo sostenible y a preservar los recursos
naturales. No es de extrañar, en
consecuencia, que hayan creado
soluciones y servicios personalizados e innovadores para reducir
el impacto de sus actividades al
igual que lo hace con las suyas la
propia compañía. “Ojalá éste sea
el primer paso y otras empresas
de nuestro sector, o de la industria canaria en general, se sumen.
Podemos ser motor del cambio y
alinearnos con la agenda global
y los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible”, resume González,
que celebra que se haya dado el
paso, “porque hay que darlo ya”.
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Vertresa, pieza clave en la gestión de
residuos para un Tenerife + Sostenible
La UTE, integrada en el grupo Urbaser, se encarga de atender en la isla las plantas de transferencia, los centros
logísticos, el transporte por carretera y el Complejo Ambiental de Arico, entre otras funciones

pública puesto en marcha en abril
pasado por el Cabildo de Tenerife)
de la gestión en la isla de todas las
plantas de transferencia (cuatro), del
transporte por carretera hasta Arico
de los residuos tratados en esos recintos industriales (en esas plantas
se concentra la aportación de residuos de los municipios por comarcas) y del Complejo Ambiental de
Tenerife, radicado en la mencionada
localidad del sur de la isla.
Vertresa también es la encargada
en la actualidad del control de dos
centros logísticos en Tenerife (La
Guancha y La Orotava, ambos con
puntos limpios integrados), y en su
momento puso en marcha los otros
seis puntos limpios que ahora gestiona directamente el Cabildo de
Tenerife a través de una de sus empresas públicas. Además desempeña gran parte de los procesos de
reutilización, reciclado y valorización
energética radicados en el Complejo Ambiental.

Imagen aérea del Complejo Ambiental de Tenerife, sito en el municipio sureño de Arico

por Guacimara Hernández
La unión temporal de empresas
(UTE) Vertresa, una entidad del grupo Urbaser, lleva más de 30 años vinculada de forma directa a la gestión
integral de los residuos que se generan en la isla de Tenerife, primero
dentro del marco legal que definió
el Plan Insular de Residuos Sólidos
(PIRS), que arrancó el 1 de enero
de 1985, ya con esa UTE como adjudicataria de servicios tan específicos y especializados, y luego tras la
modificación necesaria y obligada
de aquel modelo, en aplicación de
la normativa comunitaria, que dio
lugar al Plan Territorial Especial de
Ordenación de los Residuos de Tenerife (PTEOR).
Sin duda, este es un programa más
ambicioso, ajustado a los nuevos
tiempos que ya imponía la Unión
Europea (UE) y que asumió la marca genérica Tenerife + Sostenible. El
PTEOR recibió su aprobación definitiva por parte del Cabildo de Tenerife en 2009. Tras más de tres decenios dedicada a la gestión integrada
de los residuos a escala insular, con
gran importancia en esta tarea de la
centralización comarcal en plantas
de transferencia, de la articulación

de puntos limpios y de las funciones
finales implantadas en el Complejo
Ambiental de Arico, para Vertresa es
hoy casi una obligación hacer balance de su gestión al lado del Cabildo
de Tenerife. Esto es, exponer cuál ha
sido la evolución de tan importante
actividad medioambiental en Tenerife en todo ese periodo ininterrumpido de actuación, junto al Cabildo
y a otros agentes especializados
también participantes en esa tarea
global y a la vez colectiva.
Con ese mismo propósito, el delegado-gerente de Vertresa, Dionisio
Estévez, explica los hitos que han
permitido convertir a Tenerife en
un espacio que sin duda es ejemplo en Canarias y España de cómo
se deben gestionar los residuos siguiendo un modelo integral y centralizado y tratando de depositar los
menos posible en las celdas de vertido finales. Para trasladar con orden
y rigor esa labor, el punto de partida
debe ser conocer qué es Vertresa y
cómo esta empresa ha logrado ser
parte clave en la gestión integral de
los residuos en Tenerife, con todos
sus logros sumados en más 30 años
en el tajo, en esa tarea esencial para
la isla, y sin fallar ni un día en la prestación del servicio. Vertresa ha ope-

Centro logístico de La Guancha, en el norte de
Tenerife, con planta comarcal de transferencia
de residuos y punto limpio integrado

rado con viento, con lluvia; con las
inclemencias meteorológicas más
duras, como fue el caso, por ejemplo, de la tormenta tropical Delta.
La entidad empresarial se encarga
hoy en día (hasta que se resuelva
el nuevo proceso de contratación

A ello, y no es poco, se une la gestión de las celdas de vertido y de
la Planta de Tratamiento Mecánico-Biológica de Residuos Domésticos, entre otras funciones de máximo interés medioambiental para la
isla de Tenerife.

Vista parcial de la Planta de Tratamiento
Mecánico-Biológica de Residuos Domésticos,
creada en 2007 y radicada en Arico. Canaliza
el 100% de los RSU, con un nivel año algo
superior a las 500.000 toneladas

Camiones para el transporte eficiente de residuos desde las plantas de transferencia al
Complejo Ambiental. Flota aparcada en el polígono industrial de San Isidro, en El Rosario

Vertido cero
El propósito central de Vertresa,
UTE, de la mano del Cabildo de
Tenerife, siempre ha sido la apuesta fortísima por la innovación y la
modernización en el tratamiento
de los residuos sólidos para que
la isla se acerque, lo más que se
pueda, al llamado “vertido cero”,
lo que significa que, gracias a la separación, reducción, reutilización
y reciclado, cada vez se depositen menos residuos en las celdas
de vertido final, localizadas en el
Complejo Ambiental de Arico. Tenerife canaliza a través de su Complejo Ambiental más de 560.000
toneladas al año de residuos sólidos urbanos (RSU).
En el año 1985 (y este es el gran
hito), con la puesta en marcha del
PIRS, arranca la transferencia de
residuos sólidos desde las plantas
comarcales para su gestión integral
en Arico, en el recinto que ahora se
denomina Complejo Ambiental de
Tenerife. En ese espacio, se realiza
la recepción de los residuos urbanos procedentes de cuatro plantas
comarcales y de ocho puntos limpios colocados estratégicamente
en toda la isla. La definición y articulación de ese recinto a partir
de 1984 es el punto de partida del
modelo de gestión ambiental que
aplica la isla de Tenerife.
No podía faltar y también se dispone de infraestructura y de re-

cursos humanos especializados
para atender tan relevantes tareas
formativo-divulgativas. El Complejo Ambiental dispone de Aula
Ambiental desde el año 2000, un
año después del inicio del proyecto del Complejo para dejar atrás la
denominación de vertedero. Por el
Aula Ambiental pasan escolares,
jóvenes y mayores que reciben
formación acerca de cuáles deben
ser las aptitudes sostenibles entre
la población. También los usuarios
conocen in situ el destacado trabajo que se realiza día a día en el
Complejo Ambiental.
La desgasificación, tratamiento
de lixiviados y planta de envases
son otras cuestiones centrales. En
el primer caso, es un proceso que
data de 1999, cuando se montó la
instalación para proceder al desgasificado y el quemado de gases a través de una antorcha, que
ya es de llama oculta. Desde ese
año, esta estructura no ha dejado
de modernizarse. De esta manera,
se consigue reducir mucho la emisión de gases contaminantes a la
atmósfera. Además, se montó en
2003 un sistema para la recogida
y canalización de lixiviados, fluido
que luego se trata en una planta
por ósmosis inversa. A estos avances se une en 2005 la Planta de
Clasificación de Envases, también
ubicada en el Complejo Ambiental
de Arico.
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La crisis turística,
una oportunidad para la sostenibilidad

las oenegés Ben Magec y Fridays for
Future, gracias a una actividad de
recogida de basura voluntaria en la
playa de El Confital, cómo están de
sucias y la cantidad de plásticos. Sí,
plásticos que se tiran al mar sin ningún tipo de pudor y reparo. Si nosotros, los canarios no somos capaces
de cuidar y respetar nuestro entorno
natural, nos va a ser muy difícil que
los que vienen de fuera lo respeten.

Pensemos en todo lo que puede venir, no en lo negativo que haya puesto de manifiesto la crisis de Thomas Cook,
sino en las nuevas cosas que surgen y surgirán vinculadas a un mejor producto

Pero además este ecoturismo , supone potenciar la economía circular en las islas, recuperar el sector
primario y potenciar la agricultura y
ganadería local que tanta falta hace.
También apostar por la I+D+i en el
sector renovable, para llegar a confirmar lo que se lleva muchos años
diciendo, que Canarias debe ser un
“hub” de innovación en el sector de
las energías renovables, y así debe
ser. Este año se presentó el primer
aerogenerador offshore de España,
esperemos que sea el principio de
muchos. Podemos ser pioneros en el
almacenamiento de energía renovable con el proyecto de la central hidroeléctrica de Chira-Soria, por otra
parte. Pensemos en que sus turbinas
producirán más de 200MW, lo que
en teoría será capaz de cubrir casi
el 40% de la demanda máxima de
energía de Gran Canaria.
por Juana González
La madrugada del pasado 23 de
septiembre, saltaban todas las alarmas en las principales agencias de
comunicación cuando la compañía Thomas Cook emitía este twitter “We are sorry to announce that
Thomas Cook has ceased trading
with immediate effect” (Lamentamos anunciar que Thomas Cook ha
dejado de operar desde este mismo momento). Hacía meses que
se venía hablando de la crisis de la
compañía, pero nadie pensó en este
desenlace. El turoperador británico,
segundo mayor del mundo y el más
antiguo, con 178 años de historia, no
supo adaptarse a los cambios del
mercado. Ofrecía lo que cada persona hace ya por sí misma con las nuevas aplicaciones tecnológicas que
tenemos a nuestro alcance. A este
duro golpe que recibe el sector turístico de las Islas, se unen los malos
datos para 2020, con un crecimiento
del PIB tan solo del 1,6% frente al
2,2% en este año. Es evidente que
el sector turístico en Canarias atraviesa una de sus crisis más graves

de los últimos 30 años, pero es en
estos momentos cuando debe surgir la verdadera creatividad y talento
del sector empresarial. Como decía
Albert Einstein, “La crisis es la mejor bendición que puede sucederle
a personas y países, porque la crisis
trae progresos. La creatividad nace
de la angustia como el día nace de
la noche oscura. Es en la crisis que
nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien
supera la crisis se supera a sí mismo
sin quedar superado”.
Que el turismo sostenible es el futuro al cual debemos dirigirnos es
algo que nadie duda, es parte de
una demanda del público que ya a

estas alturas va mucho más allá del
simple detalle de no dejar la toalla
en el suelo para ahorrar agua y jabón en el lavado. Pero lo que sí debemos consensuar es la rapidez a la
que tenemos que adaptarnos a este
nuevo modelo de negocio. El turismo sostenible no es más que aquel
que gestiona todos los recursos de
forma que puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo
la integridad cultural, los procesos
ecológicos esenciales, la diversidad
biológica y los sistemas que sostienen la vida. Y así lo ha entendido una
gran parte de los empresarios de
nuestra planta hotelera, que no solo
llevan años trabajando para concienciar al turista que nos visita al ahorro
del agua (bien escaso en la islas) y a
la eficiencia energética no solo con
el ahorro de luz en la habitaciones,
sino también con las instalaciones
de fotovoltaica o de biomasa en los
edificios, que cada vez son mayores
por su ahorro económico y por lo
que consiguen en la concienciación
respecto del cuidado del medio ambiente.

Pero si bien es cierto que una gran
parte del sector hotelero lleva años
adaptándose a estos cambios (aun
quedan muchos), no es menos cierto que otros factores fundamentales
del turismo no lo están haciendo o
al menos no al mismo ritmo. La importancia de que los “rent a car”,
restaurantes, playas limpias de plásticos y vertidos, visitas turísticas y
por supuesto la sociedad canaria en
general también den sus pasos es
imprescindible. Sin la connivencia
de todos va a ser imposible caminar
hacia un modelo de turismo sostenible.
En las empresas de alquiler de coches, por ejemplo, aun no llegan ni
al 1% aquellos que ofrecen alquilar
coches eléctricos, algo cada vez más
demandado por los turistas, sobre

todo, los nórdicos, que no conciben
tener otro utilitario. Y no es cierto
eso de que el turista no puede alquilarlos porque no tienen puntos de
recargas. Cada vez hay más hoteles
con puntos de recarga para coches
eléctricos, además de webs como
canariasterecarga.com, donde pueden también ver los puntos de recarga que hay en todas las islas. Desde
luego si hay un sitio donde tiene sentido la utilización de vehículo eléctrico es en Canarias, con las distancias
tan cortas que permiten recorrer la
isla sin necesidad de recarga.
Para conseguir un turismo respetuoso con el medio, es prioritario cuidar
nuestro entorno y sobre todo nuestro principal tesoro, que son nuestras playas. Este verano pude comprobar de primera mano, junto con

Hubo un economista llamado Joseph Alois Schumpeter que aportó
un concepto que sería definitorio
y, sobre todo, esclarecedor: el de
la destrucción creativa. Aunque no
fue su inventor, sí su gran difusor, al
explicar cómo los procesos de innovación –como el que por fuerza
enfrenta el sector turístico en estos
momentos– hacen que los nuevos
productos destruyan viejas empresas y modelos de negocio, pero que
de allí se derivan innovaciones de
los emprendedores que son la fuerza que hay detrás de un crecimiento
económico sostenido a largo plazo,
pese a que puedan destruir en el
camino el valor de compañías bien
establecidas. Pensemos entonces en
todo lo que puede venir, no en lo negativo que haya puesto de manifiesto la crisis de Thomas Cook, sino en
las nuevas cosas que surgen y surgirán vinculadas a un mejor producto
turístico que entre sus mejoras incluya una clara apuesta por hacer de
él un negocio más respetuoso con
nuestro planeta y con los deseos de
conservarlo que muestran nuestros
visitantes. No nos olvidemos de que
el cliente siempre tiene la razón.
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La clave es el almacenamiento
La tecnología de acumulación, cada vez más avanzada, sumada a la inteligencia artificial, abre nuevas perspectivas
en materia de renovables
En la película de culto que revolucionó el cine
con su espectaculares efectos especiales,
“Matrix”, la civilización más adaptada evolutivamente, en este caso las máquinas, hacían
uso del ser humano como fuentes de energía
bioeléctrica. Según decía el personaje Morfeo
en la película: El cuerpo humano genera más
bioelectricidad que una pila de 120 voltios y
más de 300 vatios de calor corporal. Combinado con una forma de fusión, las máquinas
habían encontrado toda la energía que podían
necesitar después de que una guerra nuclear
impidiese la radiación solar sobre la tierra.
Juan Luis Cárdenes
Gerente de YUBA S.L.

Cosechar energía y almacenarla para usarla
cuando sea necesaria es el gran desafío de
nuestro tiempo en todos los ámbitos. Es necesario lograr almacenar toda la energía a un
coste económico y de manera súper eficiente
para lograr el desarrollo total de las energías
renovables y poder dar un salto evolutivo que
deje cada vez más en desuso las energías fósiles altamente contaminantes. Los avances
tecnológicos, en este sentido, se están multiplicando y el tema despierta más interés con el
paso del tiempo.
Al parecer, el almacenamiento está en boca
de todos. El despegue de ventas de vehículos
eléctricos ha puesto de manifiesto la importancia de las baterías para acumular energía.
Son muchos los que han oído hablar de Tesla
y de la batería Powerwall, que ha hecho creer
a más gente que generar su propia energía a
través del sol con módulos fotovoltaicos, y ser
independiente, es una realidad viable cada vez
más a mano. Sumado, además, a que en España el RD 244/2019 (Real Decreto que regula el
autoconsumo eléctrico) es una normativa más
aceptable para todos y en todos sus aspectos,
por ejemplo, permitiendo el uso de baterías.
Y es que, en la industria, hay grandes inversiones en investigación. Recientemente, el socio de investigación de baterías de Tesla, Jeff
Dahn, informó a los medios de los impresionantes resultados de las pruebas en una nueva celda de batería que podría durar más de 1
millón de kilómetros en un vehículo eléctrico,
algo muy deseado, para alcanzar la introducción del robotaxi que esperan comercializar.
Red eléctrica de España quiere ir más lejos
investigando cómo convertir las baterías de
los coches eléctricos en una red descentralizada de almacenamiento de energía. La idea
es que los vehículos guarden la electricidad
generada en los momentos que se produzca
energía renovable excedente, cuando no hubiese demanda y no pueda ser asumida por
el sistema eléctrico. Esto sería posible gracias

a la multiplicación de los vehículos eléctricos
que se espera para los próximos años, usando
las baterías de estos vehículos como un gran
acumulador. Se evitaría despreciar la energía
renovable en los momentos de baja demanda,
volcándola de nuevo al sistema cuando sea necesaria.
Para descubrir la importancia del desarrollo
del almacenamiento aplicado a las energías renovables, podemos centrarnos en las Islas Canarias porque, para cumplir con las directivas
marcadas por la UE, en materia de reducción
de gases invernaderos en el mix (variedad de
fuentes de energía con que se produce energía eléctrica) de generación eléctrica actual
hasta el horizonte 2030, habría que multiplicar
en más del triple la penetración de renovables
frente a la hegemonía del gasoil. Esto se hace
inviable sin mejoras en el sistema eléctrico canario de islas no interconectadas. Las inversiones realizadas en subestaciones por el operador del sistema, la empresa REE (Red Eléctrica
de España) que refuerzan la red de transporte
y la seguridad del suministro son un ejemplo.
Además, también se hacen necesarias: la gestión de la demanda, el refuerzo de las redes
eléctricas, la interconexión eléctrica de las
islas, disponibilidad de pequeño grupos de
arranque rápido y, sobre todo, aumentar el almacenamiento de esta energía verde, con la
ventaja de su escaso impacto visual. Sería una
ventaja competitiva, y una fuente de ingresos
para Canarias, su avance en almacenamiento de energías renovables. De esta forma se
podría exportar el “know-how” a las regiones
de África cercanas, tan necesitadas de estas.
El uso del almacenamiento de excedentes de
energía renovable en Canarias debe pasar a
ser masivo. La realidad es que el tiempo pasa,
la tecnología avanza y el almacenamiento sigue siendo insignificante.
El sol proyecta sobre la Tierra más energía en
una hora que la que todo el planeta consume
en un año. Se calcula que cubrir de paneles solares aproximadamente un 2% de la superficie
del Sáhara bastaría para satisfacer el consumo
mundial. La tecnología de acumulación, cada
vez más avanzada, sumada a la inteligencia artificial, permitiría un menor espacio dedicado
a la acumulación de la energía renovable. De
esta forma, se podría consumir, por ejemplo,
en África o Europa de noche, cuando el consumo de electricidad residencial aumenta. En la
mitología griega, Morfeo es el dios de los sueños, permitámonos soñar con un mundo mejor que el presentado en la película “Matrix” e
imaginemos un futuro limpio, lleno de energía
renovable gestionada por almacenamiento.

La cultura en nuestro territorio
Puede ser una fórmula de cohesión social y de diversificación económica de manera sostenible, para dar el salto
hacia un mundo más amable y menos destructivo
La situación actual del planeta es de emergencia. La
crisis que estamos padeciendo tiene raíces más profundas que una debacle del sistema financiero y concierne a una forma de entender el mundo, a nuestra
forma actual de producir, consumir y vivir.
En el deterioro ambiental influye directamente la cultura de los pueblos reflejada en las relaciones entre
las personas, y entre la sociedad y la naturaleza. De
manera que cultura y sostenibilidad (en todas sus dimensiones: económica, social y ecológica) están estrechamente relacionadas y son interdependientes.
Partiendo de esta premisa, el tratamiento a los problemas ambientales, verdadero epicentro de la actual deriva de nuestro planeta y de nuestra propia
supervivencia como especie, debería involucrar la
necesidad no solo de un enfoque educativo, sino
también cultural, que se aborde desde los valores,
las creencias, las actitudes y los comportamientos
ecológicos. La cultura se expresa a través de las formas de organización y de convivencia social y de la
manera de transformar los recursos naturales para la
satisfacción de las necesidades e intereses humanos.
Se plantea la necesidad de proponer una visión del
mundo alternativa, con un cambio radical en nuestra
forma de relacionarnos entre sociedades y entornos.
En esta nueva visión, la cultura y el medio ambiente
constituyen dos caras de una misma moneda, dos
conceptos indisolubles que pueden ir de la mano en
este cambio de paradigma al que estamos obligados
a entrar. Así pues, la cultura se presenta como una
potente herramienta que permite construir un mundo más sostenible y más resiliente, donde la base se
sustenta en un reparto más equitativo, más justo y
comprometido, todo ello con un enfoque holístico y
con el objetivo de afianzar el concepto de sostenibilidad.
Por tanto, se hace necesario la construcción de un
nuevo pacto social, en el que el ambiente sea un factor básico a preservar y, con ello, asegurar la sobrevivencia de la propia cultura. Este nuevo enfoque de
ciudadanía ambiental, fomenta nuevas perspectivas
y responsabilidades con el resto de la sociedad y
el planeta. Una ciudadanía crítica y consciente que
comprende, se interesa, reclama y exige sus derechos ambientales y que a su vez, está dispuesta a
ejercer su propia responsabilidad ambiental.
Canarias, por su condición insular y archipielágica, demanda un modelo de gestión del territorio distinto:
la proximidad, el elevado número de pequeñas-medianas ciudades por isla, así como los diferentes niveles de gobierno (regional, insular y local) hacen que la
planificación conlleve máxima coordinación.
El Gobierno de Canarias ha aprobado en los últimos días un Acuerdo de Emergencia Climática, que
se traduce en un firme compromiso con la creación

de una ley Canaria de Cambio
Climático y un Plan de Acción
Canario para la implementación de la Agenda Canaria de
Desarrollo Sostenible 2030. La
sostenibilidad de Gran Canaria pasa por un compromiso
ambiental, sin alterar impunemente los ecosistemas y las
limitaciones de los territorios.
Es crucial, desarrollar una estrategia de desarrollo sostenible que incluya la calidad de
vida de los residentes, la capacidad de nuestras infraestructuras, la actividad económica
generadora de renta, trabajo y
bienestar.

Guacimara Medina Pérez
Consejera de Cultura del
Cabildo Insular de GC

Desde el Cabildo de la isla, se debe actuar promoviendo un modelo de “ciudad-isla” compacta, con
una vida social cohesionada y una plataforma económica competitiva. Y la manera más sensata de abordar este reto, tiene que ver con el ahorro de suelo,
energía y recursos materiales y la preservación de los
ecosistemas naturales. Para ello es fundamental iniciar un cambio del modelo turístico diferenciado hacia el disfrute paisajístico, cultural, gastronómico y de
ocio activo en la naturaleza, estableciendo propuestas que integren criterios que compongan la base de
un turismo responsable.
También se debe abordar con urgencia la gestión
de nuestros espacios naturales protegidos, no para
separarlos del contacto humano, sino todo lo contrario, para protegerlos con la fijación de la población al
territorio rural y el compromiso del resto de la ciudadanía a nivel insular. Fomentar la preservación de la
biodiversidad, que genere reparto equitativo de los
recursos propios (en especial el agua) y sea influyente
en aspectos culturales, sociales y éticos.
Los problemas ambientales son también problemas
de injusticia social mayormente debidos al desigual
reparto de los recursos y al acaparamiento que ejercen sobre ellos las clases sociales poderosas. En este
proceso de reestructuración debemos crear valor social, y para ello es necesario que las instituciones se
impliquen y participen activamente, promoviendo,
impulsando y sosteniendo los procesos, y poniendo el foco en las personas. Desde la defensa de los
derechos culturales y ambientales, y recordando el
protagonista papel de la participación ciudadana,
actuando desde la creatividad y la intuición artística,
jugando con el lenguaje seductor y a menudo original, que ofrecen las distintas manifestaciones artísticas, y acercando a la ciudadanía la cultura como
fórmula de cohesión social y de diversificación económica de manera sostenible, también se puede dar
el salto hacia un mundo más amable y menos destructivo.
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Canarias, la Arabia Saudí de las renovables…
pero no sin almacenamiento
Las baterías tendrán un rol muy importante, pero cuando las necesidades sean mayores, incluso estacionales, se
necesitan otros sistemas, como las centrales de hidro-bombeo

Julieta Schallenberg

Grupo de Investigación en
Energías Renovables. ULPGC
julieta.schallenberg@ulpgc.es

Canarias es una región de algo más de 2 millones de habitantes, y casi 14 millones de turistas en 2018, cuyo suministro energético sigue
fundamentándose en importar petróleo que
nos llega en barcos a través de nuestros puertos. A pesar del salto cualitativo de la energía eólica en los últimos dos años, pasando
de 153 MW de energía eólica en 2016 a 413
MW en sólo dos años, a los que habría que
sumar 167 MW de energía solar fotovoltaica,
la contribución de renovables a la electricidad
canaria se situó alrededor de un 16,5% en lo
que va de año.

cesitamos poder almacenar la energía, especialmente las energías renovables no gestionables, como son la solar y la eólica, para que
puedan cubrir las necesidades energéticas y
poder aprovechar el gran potencial de energías renovables que tenemos. Hay múltiples
formas de almacenar electricidad, pero me
centraré en dos que tienen en la actualidad
mayor potencial de implantación en Canarias:
las centrales de bombeo reversibles y el almacenamiento en baterías que, lejos de tener
que estar enfrentadas pueden, y deben, ser
complementarias.

Canarias no cuenta con recursos energéticos
convencionales pero es la “Arabia Saudí de
las renovables”, parafraseando a Jeremy Rifkin, dado que tiene unos recursos envidiables
tanto de energía eólica como de energía solar.
Los estudios del potencial de energías renovables en Canarias muestran unos resultados
espectaculares. El potencial eólico en tierra
es mayor que la demanda anual de electricidad en cada una de islas, excepto Tenerife,
donde alcanzaría algo más del 25%, y Gran
Canaria, donde alcanzaría alrededor del 80%.
En el otro extremo, Fuerteventura, que sería
capaz de producir más de 10 veces su demanda sólo con energía eólica en tierra. Las cifras
para la energía solar fotovoltaica son todavía
mejores. El potencial solar fotovoltaico utilizando sólo las cubiertas (sin utilizar ningún
territorio no construido) es capaz de generar
casi la misma cantidad de electricidad que la
demandada anualmente por cada isla. A la
energía eólica en tierra y a la solar fotovoltaica
habría que sumarle la energía eólica marina,
siendo su potencial varias veces mayor que la
demanda de cada isla, excepto en islas como
La Palma, donde su batimetría limita de forma
importante la implantación de la eólica. Pero
La Palma dispone de potencial minihidráulico,
que debería añadirse a su potencial de renovables.

Las baterías van a jugar un papel fundamental a la hora de combinarse con la generación
distribuida, y no me refiero sólo a los edificios
con paneles solares fotovoltaicos sino también acumulación distribuida e incluso al vehículo eléctrico con una gestión adecuada. El
vehículo eléctrico no será sólo parte de un enjambre de sistemas de almacenamiento sino
una oportunidad para la gestión de la demanda. El coche eléctrico por la noche estará enchufado pero sólo se debería de cargar cuando reciba la señal que así se lo indique (por
ejemplo, baja demanda nocturna a la vez que
gran potencia eólica). De día el coche viaja
hasta el trabajo dónde lo podremos enchufar
de nuevo para que pueda actuar como generador si así se necesitase, para poder tomar
energía de las baterías en picos de demanda
mediante el incentivo económico adecuado.
Las baterías tendrán un rol muy importante
en este contexto.

En definitiva, la combinación de agua, sol y
viento puede autoabastecer a todas y cada
una de las islas canarias… en media anual…
Pero esto, ¿qué significa? Pues significa que,
aunque en términos anuales podamos producir la misma cantidad de energía que la que
se demanda, eso no sucede en términos instantáneos, ni diarios ni incluso a veces en términos estacionales. En Canarias tenemos más
viento y más sol en verano que en invierno.
En los peores días de invierno puede no producirse suficiente energía solar para satisfacer
el consumo además de que en invierno nos
podemos encontrar con varios días sin viento.
Todo ello nos lleva a la misma conclusión, ne-

Pero cuando las necesidades de almacenamiento sean mayores, incluso estacionales, se
necesitan otros sistemas de almacenamiento,
como pueden ser las centrales de hidro-bombeo o incluso, en un futuro, almacenamiento
en sistemas de calor latente o sensible. Todavía hoy en día, y aunque previsiblemente asistamos a una revolución en el mundo de las
baterías, tanto tecnológica como en precios,
cuando se habla de almacenar miles de MWh
no hay que olvidar su baja reciclabilidad, el
impacto en origen (extracción de minerales) y
los ciclos (y, por tanto, años) que son capaces
de cubrir antes de tener que ser sustituidas
(con su consecuente nueva inversión). No es
sólo una cuestión de precios, sino de mantener el sistema a largo plazo.
En cualquiera de los casos, renovables no
gestionables y almacenamiento tienen que
ir de la mano para poder aprovechar el gran
potencial renovable de las islas y demostrar
que Canarias sí puede renunciar a los combustibles fósiles.
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En 2020,
la bici será una realidad atractiva

Este medio de transporte no triunfará en Las Palmas de Gran Canaria por generación espontánea, sino a través
de un cambio cultural, como en otras ciudades
y me di cuenta de la necesidad, no
solo por cuestiones “estéticas”, sino
sobre todo por razones ambientales
y del futuro de las Islas, de la imperiosa obligación de ser coherentes y
apostar por la movilidad sostenible.

Heriberto Dávila
Técnico ambiental y asesor de
Movilidad del Ayuntamiento de
Las Palmas de GC
Crecí y pase mi adolescencia en una
Canarias donde todos mis amigos,
nótese el masculino, querían llegar lo
antes posible a la mayoría de edad.
La principal razón, disponer de la
capacidad de conducir y preferentemente tener un coche, a mayor cilindrada mejor. Tengo la impresión de
que durante años y todavía hoy, en
parte, ha sido el automóvil un símbolo de estatus y en el caso de los hombres, hasta de masculinidad.
El coche desde hace ya muchos años
ha sido, y todavía sigue siendo la estrella en Canarias. Quizá porque al
salir de una situación de pobreza casi
en los años 80, los canarios hemos intentado mostrar nuestra nueva capacidad económica, marcando distancias con los objetos más tradicionales
y lanzándonos en brazos de aquello
que sólo unos pocos en el pasado
podían permitirse, como los vehículos de motor, mientras que a las personas que van en transporte público
o bicicleta, se les ve como humildes,
sin posibilidad de permitirse comprar
un coche, o dicho en otras palabras,
gente menos pudiente. Los datos son
contundentes, mientras en grandes
ciudades europeas el ratio de coches
por cada 1000 habitantes es de unos
450 como mucho, o en islas turísticas
como Mallorca, es de unos 400, en
nuestro Archipiélago la estadística es
de más de 700 automóviles por cada
1000 habitantes, una de las más altas
del mundo.
Yo no tenía esa pulsión por tener coche a esa edad. Poco después, participando en el movimiento ecologista, entablé relación con otros jóvenes
que no teníamos ni queríamos coche

La movilidad sostenible no significa
que no se puedan o deban utilizar los
coches, significa la necesidad de buscar fórmulas para el uso racional de
los medios de transporte por parte
tanto de los particulares como de los
profesionales. Como hemos comentado, a esta “cultura pro-coche” de
la población se une un modelo urbanístico donde se han construido unas
islas donde la edificación de viviendas de forma dispersa y la concentración de actividades han hecho muy
difícil abandonar el coche, y si a esto
le sumamos que la mayoría de las administraciones no han apostado de
verdad por la movilidad sostenible
y por la extensión de los transportes
alternativos, logramos la “tormenta
perfecta” que vivimos en este Archipiélago en la actualidad. Un ejemplo
de este problema es que en el reparto de movilidad en nuestra ciudad el
coche casi llega al 70% de los desplazamientos y en torno a un tercio
de los desplazamientos en coche que
se realizan diariamente son de menos
de 2 o 3 kilómetros.

Estoy convencido de que esta ciudad
no es una excepción, como en otras
ciudades europeas o españolas, la
bici puede triunfar, la bici también

puede ser “atractiva” para una gran
parte de la población. Pero la bicicleta no triunfará en Las Palmas de Gran
Canaria por generación espontánea,
esperando un cambio cultural, como
en otras ciudades, se necesitan medidas valientes que impulsen infraestructuras y servicios que generen seguridad y comodidad al usuario.
Esas medidas valientes ya han comenzado por parte del gobierno de
la ciudad en este 2019. En primer
lugar, la construcción de una red de
carriles funcional que discurre por las
vías y calles principales, esta red es
bidireccional y homogénea, muy reconocible por la ciudadanía. Esta red
tendrá una nuevo avance en 2020 y
se sumarán también una buena red
de aparcabicis. En segundo lugar, la
consolidación de un sistema público de transporte de bicicletas, Sitycleta, moderno y a la vanguardia de
Europa, que tiene ya después de un
año de funcionamiento más de 2000
abonados anuales y unos 8.000 usuarios ocasionales (con un 25% de uso
turístico). Un sistema con estaciones
y bicicletas robustas que genere seguridad al ciudadano, que sabe que
siempre puede disponer de bicis en
las estaciones que no distan más de
500 metros, con el desarrollo de bicicletas eléctricas, que esperamos
en 2020 sean una realidad que nos
permita acercar este transporte a la
Ciudad Alta. A todo esto hemos sumado mayores medidas de calmado
del tráfico, medidas favorecedoras
de la utilización de la bici con otros
modos de transporte (intermodalidad) y una fuerte campaña de concienciación ciudadana y escolar, que
ya ha comenzado a través del programa “Intercombi” y que pretendemos
reforzar en 2017.
En Sevilla, Barcelona y otras ciudades
se ha logrado que una parte de los
usuarios del coche lo dejen aparcado para “enamorarse” de la bicicleta
y en unos años han pasado del 1%
de usuarios de la bici hasta aproximadamente el 8 % del total de los
movimientos. En 2020, espero que
el coche pierda atracción y la bici
sea cada vez más atractiva, cómoda
y segura. De todos depende, y este
ayuntamiento ha empezado a hacer
sus deberes.
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La biomasa forestal y
la prevención de incendios
El uso de este recurso puede ser una política sostenible para ampliar y proteger la biodiversidad forestal canaria

Ignacio Aldea
Socio director Bioenergy Feel
En Canarias el 18 % del territorio son
bosques, es decir, unas 134.283 ha. sobre todo, de pino canario, con unas
72.000 ha. Un 40 % cuenta con algún
tipo de protección ambiental, cosa que
hay que tener en cuenta para la gestión.
Los datos madereros del pino canario, la
especie que mejor nos podría suministrar biomasa, son, según el IFN (Inventario Forestal Nacional), de más 114 mil
toneladas de madera en crecimiento vegetativo anual. Esta biomasa que crece
en nuestros bosques se puede limpiar,
aprovechar como recurso energético o
simplemente esperar a que se queme
en el próximo gran incendio forestal
en nuestras cumbres. Para ello en tres
ítems, vamos a intentar explicar cómo
podemos aprovechar esa recurso energético natural y renovable.
1.- Crecimiento vegetativo de la masa
forestal. Canarias tiene un crecimiento
de 114.365 tn. de madera en base 25 %
humedad (una vez secado el material)
anuales. Si suponemos que un 50 % de
este crecimiento ANUAL no está disponible por problemas logísticos o de protección de las aéreas forestales, el saldo
positivo sería de 57.183 tn./año de materia prima o, lo que es lo mismo, material
para producir 171.547.500 kW/h.
Material suficiente para alimentar 286
calderas de 500 kW/h que trabajasen
1.200 horas/año, o, similarmente, el equivalente a 17.154.750 litros de gasóleo.
Canarias consumió, el 2017, 218.000.000
litros de gasóleo C, es decir, el 9 % podría ser cubierto por la autoproducción
sostenible de astilla.
Actualmente, Canarias solo consume
421 toneladas de madera para usos pro-

pios de su pino canario, solamente un
0,7 % del total, el resto, se consume en
los periódicos incendios forestales que
asolan las islas, como en el año 2007
con 11.000 hectáreas afectadas (3.000
en Tenerife y 8.000 en Gran Canaria) o
el de Gran Canaria en el 2019, donde se
consumieron, dada la densidad de 25
tn/ha del bosque canario, y entendiendo
que se quema el 40 % de promedio de
la madera del bosque nada menos que
825.000.000 de kW/h o 82 millones de
litros de gasóleo, equivalente al 38 %
del gasóleo consumido en Canarias en
un año.
2.- Concentración en tres islas. La concentración de nuestra masa forestal,
por orden de importancia es: Tenerife,
44.000 ha. de bosque denso y bien comunicado, sin excesivas dificultades orográficas. La Palma, la de mayor densidad
por extensión, 26.000 ha, un 37 % de la
isla, orográficamente muy compleja y
Gran Canaria, 15.421 ha. con zonas difíciles en cuanto a orografía y bajas densidades.
3.- Planes técnicos de explotación forestal. Sería fundamental trabajar los planes técnicos de explotación forestal, así
como actualizar el Plan forestal Canario,
en estado de permanente espera de actualización desde fines del siglo pasado.
En definitiva, sin pretender ser la solución a la dependencia energética de
Canarias la gestión forestal sostenible
reduciría la dependencia del petróleo y
daría elementos para ampliar y proteger
la biodiversidad forestal canaria, con una
adecuada administración de la misma,
reduciría la factura energética y crearían
empleo local y rural.
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Robert Kennedy Jr en Canarias
El sobrino del presidente de Estados Unidos, que ha sido distinguido por la revista “Time” como uno de los “Héroes
del Planeta”, llega a las Islas de la mano de EnergyHub
por Sergio Arán
Robert F. Kennedy Jr llega a Canarias de la mano de EnergyHub, para
clausurar un encuentro sobre cambio climático en Las Palmas de Gran
Canaria el próximo 12 de noviembre,
en el que el reconocido abogado de
causas medioambientales disertará
sobre los nuevos retos a que se enfrenta la sociedad del siglo XXI en
materia de sostenibilidad, economía
circular y activismo ecológico. El hijo
de Robert F. Kennedy y sobrino del
presidente de Estados Unidos John
Fitzgerald Kennedy ha sido distinguido por la revista “Time” como
uno de los “Héroes del Planeta” y
por la revista “Rolling Stone” como
uno de los “100 Agentes del Cambio”, por sus hazañas legales contra
grandes corporaciones contaminantes y como defensor constante del
medio ambiente, algo que entiende
como un ejercicio de responsabilidad social y una oportunidad de futuro y crecimiento económico.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, inaugurará la sesión, dentro de un programa que incluye una
mesa debate entre expertos, donde
se tratará la reciente declaración de
emergencia climática por parte del
Gobierno de Canarias, con el propósito de agilizar la futura ley canaria
de cambio climático, que pretende
alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico con energías renovables, entre
otros objetivos.
Robert F. Kennedy Jr. es actualmente presidente de Waterkeeper
Alliance (la organización sin fines de
lucro más grande y de más rápido
crecimiento del mundo enfocada exclusivamente en el agua limpia), profesor clínico y abogado supervisor
en la Escuela de Derecho Ambiental
en la Universidad de Pace, en Nueva
York, y copresentador del programa
de Radio “Ring of Fire” en Air America Radio.
Durante 33 años fue miembro activo
(además de cofundador) de la Junta Directiva de Riverkeeper, donde
lideró las acciones más destacables
de esta organización ambiental, dedicada a la protección del río Hudson y sus afluentes, así como las
cuencas hidrográficas que proporcionan a la ciudad de Nueva York su

agua potable, luchando legalmente
con éxito contra más de 16 grandes
contaminadores y cerrando uno de
los vertederos más dañinos del Estado de Nueva Jersey, además de encabezar la expansión de Riverkeeper
para ayudar a proteger el sistema
de embalses del norte del estado
de Nueva York, ayudando a generar
más de 130 organizaciones de Waterkeeper en todo el mundo.
Anteriormente en su carrera, se desempeñó como ayudante del fiscal
del distrito en la ciudad de Nueva
York y participó en varias campañas
políticas, incluidas las presidenciales
de Edward M. Kennedy en 1980, Al
Gore en 2000 y John Kerry en 2004.
Ha trabajado en temas ambientales
en todo el mundo y ha asistido exitosamente a varias tribus indígenas
de América Latina y Canadá en los
tratados de negociación que protegen las tierras tradicionales.
Asimismo, ha liderado la lucha para
proteger el abastecimiento de agua
de la ciudad de Nueva York y el
“Acuerdo de La ciudad de Nueva
York”, que negoció en nombre de
los ecologistas y de los consumidores de cuencas de Nueva York, se
considera un modelo internacional
por su consenso entre las partes interesadas y el desarrollo sostenible.
Además, sus artículos han aparecido
en The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times,
The Wall Street Journal, Newsweek,
Rolling Stone, Atlantic Monthly, Esquire, The Nation, Outside Magazine,The Village Voice, and otras muchas publicaciones.
Robert F. Kennedy se graduó en la
Universidad de Harvard, estudió en
el London School of Economics y
recibió su título de abogado de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia. Después de graduarse asistió a la Pace University
Law School, donde se le concedió
un Máster en Derecho Ambiental.
Se licenció como Master Falconer,
y tan a menudo como le es posible
practica de descenso en aguas rápidas, organizando y liderando varias
expediciones en Canadá y Latinoamérica, incluyendo los primeros descensos de tres conocidos pequeños
ríos en Perú, Colombia y Venezuela.

