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INTRODUCCIÓN 

 

Este Documento de Trabajo tiene como objetivo servir como material informativo básico de la 

situación actual en el área del Ecoeje en materia de agua y energía. Nos servirá como referencia 

para el análisis y la discusión grupal sobre las posibilidades, necesidades, oportunidades y 

debilidades del desarrollo del ciclo integral del agua y la energía. 

Está dirigido al Panel Ciudadano de la Deliberación Ciudadana sobre Ciclo integral del Agua y la 

Energía en el ámbito del Ecoeje Birmagen-Añaza1, que iniciará su proceso de investigación 

analizándolo, y se hará extensivo a un público general que quiera profundizar en el tema para 

poder indagar con más herramientas la situación del agua y la energía en esta zona de Tenerife.  

Este documento ha sido realizado por el Equipo Organizador2 de este proceso participativo 

basándose en los estudios previos sobre las oportunidades que se presentan en el área del 

Ecoeje Birmagen-Añaza3 que se han realizado en los años 2016 y 2017 (Reymundo et al. 2016; 

Reymundo et al. 2017). Estos estudios han sido realizados por un equipo interdisciplinar 

dirigidos y coordinados por la arquitecta Araceli Reymundo especializada en arquitectura 

bioclimática y sostenibilidad; y promovidos por el Área de Sostenibilidad, Medioambiente y 

Seguridad del Cabildo de Tenerife. 

El Equipo Organizador tiene experiencia previa en la organización, desarrollo y evaluación de 

diversos procesos participativos. La metodología de este proceso se conoce 

como participación deliberativa y está basada en una participación activa que intenta ir más allá 

de la simple consulta e información a la ciudadanía ya que incluye diálogo, intercambio de 

razones y argumentos, y análisis sobre metas colectivas.  

 

                                                           
1 Agradecemos la ayuda financiera del Cabildo de Tenerife a través del Programa María Rosa Alonso de Humanidades 
y Ciencias Sociales. 
2 El Equipo Organizador está formado por José Manuel de Cózar Escalante, Domingo Fernández Agis y Juan Sánchez 
García pertenecientes al Grupo de Investigación Social en Innovación de la Universidad de La Laguna, Sandra Marrero 
Casañas consultora de innovación especializada en metodologías de trabajo colaborativo y lo coordina Andrés M. 
Núñez Castro, investigador Agustín de Betancourt de la ULL.  
3 https://ecoejes.org/  

https://ecoejes.org/
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Los diez representantes de la ciudadanía seleccionados por el equipo —siguiendo criterios socio-

demográficos— de entre todas las personas inscritas forman un Panel lo más variado y 

representativo posible. Los panelistas deliberarán sobre este interesante y actual tema con la 

ayuda de un grupo de expertos que denominamos Grupo Asesor4. Se trata de incorporar la visión 

de la ciudadanía en aspectos que, aunque afectan a la vida de todas las personas, normalmente 

no trascienden la esfera técnico-política.  

Los Paneles Ciudadanos se pueden considerar procesos participativos cualitativos por el tiempo 

y el trabajo empleados por los ciudadanos y ciudadanas participantes en informarse, formarse 

y deliberar para llegar a una posición de consenso. Su principal característica es que pueden 

representar a una parte de la sociedad civil que normalmente no es suficientemente escuchada: 

la no implicada directamente con intereses particulares en torno a una cuestión particular. 

Se realizarán tres encuentros presenciales para deliberar colectivamente sobre esta temática y 

también habrá un seguimiento telemático. Durante el proceso, los expertos del Grupo Asesor 

ayudan a los ciudadanos en su esfuerzo por comprender estas situaciones, de manera que sean 

capaces de tomar decisiones bien informadas. 

El trabajo del Panel Ciudadano concluirá con la entrega de un Informe con sus conclusiones, 

aportes y recomendaciones que se hará público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 El Grupo Asesor está integrado por Manuel Cendagorta, Jaime Coello, Ricardo Guerrero, Julián Monedero, José Luis 
Peraza y Carlos Soler. 
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“La Gestión creativa de los recursos del territorio desde una 

lectura contemporánea del paisaje” 5 

Este estudio preliminar trata de reflexionar sobre las oportunidades del entorno del eje 

Birmagen - Costa de Añaza, analizando las oportunidades que la zona ofrece y de creación de 

sinergias con el resto del territorio para tratar de mejorar la calidad de sus recursos, condiciones 

de vida, empleo y medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Frase extraída del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote. 
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1. ¿Dónde estudiar el primer Ecoeje en Tenerife? 
 

Ante esta perspectiva de oportunidades se plantea dónde escoger un territorio en Tenerife para 

el planteamiento de un Ecoeje, con una metodología replicable para el resto del territorio, pero 

partiendo en cada uno de ellos de un análisis específico que derivaría en unas determinadas 

acciones, diferentes en función de sus especificidades.  

Dado el problema actual que padece Canarias en general respecto a la soberanía alimentaria y 

la huella ecológica que produce el sistema internacional de abastecimiento de productos 

básicos, resultaba sugerente elegir un territorio con una buena capacidad agrológica, 

preferiblemente situado cerca del área metropolitana. De esta forma se podría tratar de 

fomentar, no sólo la agricultura ecológica con posibilidad de secuestro de CO2, sino también el 

Km 0, es decir, la reducción de la cadena de la distribución para reducir las emisiones por 

transporte.  

Otro aspecto interesante era que la zona tuviera relieve para poner en valor el aprovechamiento 

múltiple y vertical del suelo, una buena estrategia en cuanto a la acumulación y gestionabilidad 

de las energías renovables, así como en el ciclo integral del agua. 

Además, era interesante que en la zona existiera una ciudadanía implicada en los asuntos 

sociales y la participación ciudadana dado que las ayudas que en la actualidad provienen de 

Europa tienen este aspecto muy en cuenta, como no podría ser de otra manera. 

Por todas estas razones, y otras que en la evolución del trabajo han ido apareciendo, se 

consideró que la zona Birmagen-Costa de Añaza reunía unas condiciones interesantes a analizar 

además de unas valiosas iniciativas eco-sociales que parten de sectores de una población que 

en la actualidad padece un alto índice de paro y exclusión social y cuyo futuro quizá podría 

mejorarse. 
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2. Objetivos Generales del Ecoeje 
 

Los objetivos generales de esta alternativa para el Ecoeje se podrían resumir en una frase 

extraída del Plan Insular de Lanzarote, aprobación inicial (Ezquiaga et al, 2014): “La Gestión 

creativa de los recursos de la zona desde una lectura contemporánea del paisaje”. 

El suelo es un bien limitado, principalmente en los territorios insulares donde los límites del 

mismo adquieren relevancia y más en Canarias donde aproximadamente el 50% del suelo está 

protegido. 

Los criterios de concentración o de diseminación de la urbanización futura están condicionando 

modelos de territorio muy distintos: en cuanto a la eficiencia de las redes de abastecimiento, al 

consumo de suelo en la disposición y tamaño de espacios libres y su uso por parte de la 

población, en cuanto a la eficiencia de los transportes públicos, según sea la extensión del 

territorio urbano que tengan que abarcar, así como condicionan la accesibilidad a los 

equipamientos comunitarios (comercio, ocio...) y de servicios públicos (asistencia sanitaria, 

educación...). 

Los objetivos generales de este proyecto son: lograr un territorio resiliente, mejorar la 

sostenibilidad ambiental de la zona, favorecer la lucha contra el cambio climático, avanzar hacia 

las soberanías alimentaria y energética, procurar formación y creación de empleo entre los 

residentes y generar conciencia ciudadana. A continuación, se desarrollan los apartados que 

conciernen al ciclo integral del agua y la energía. 

 

2.1 Custodia del Territorio. Territorios Resilientes 
 

Territorios Resilientes son aquellos que conocen sus riesgos, los reducen y, si estos se 

manifiestan en desastres, resisten el impacto recuperándose de manera rápida, segura y 

eficiente.  

Los Territorios Resilientes se adaptan a los cambios y aprenden de estas situaciones para 

incrementar su seguridad frente a acontecimientos futuros que puedan afectar la continuidad 

de los negocios territoriales y la sostenibilidad del sistema municipal (Peralta, et al. 2013). 

En efecto: en el libro Territorios Resilientes. Guía para el conocimiento y la reducción del Riesgo 

de desastre en los municipios colombianos podemos leer: 

La transición de la noción de desastre a la de riesgos, pasa por la construcción concertada 

de un nuevo enfoque que deberá tener elementos nuevos y antiguos (utilizables en los 

procesos) desde un escenario de aplicación de los instrumentos de planificación de los 

territorios. Esto implica dejar atrás enfoques verticales y centralistas para orientarse en 

enfoques participativos que estén basados en las posibilidades endógenas locales. 

(Peralta, et al. 2013: 15) 

El diseño del territorio no debe centrarse exclusivamente en incremento de la generación de 

economía, sino que debe tener en cuenta también de forma equilibrada y holística, las 

condiciones que garanticen la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la preservación 
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de los ecosistemas con los que necesariamente interactúan. Para ello, debe apoyarse en unas 

prácticas de desarrollo socialmente construidas y consensuadas, que garanticen además la 

resiliencia del territorio y la adecuada gestión de sus riesgos. 

Cuando se materializan los riesgos en el municipio, las preguntas son qué PROCESOS sociales 

están detrás de y qué vulnerabilidad subyace en ellos, (desempleo, características físicas de las 

construcciones, ubicación de los elementos, desorganización comunitaria, ausencia de 

principios solidarios, deficientes procesos de participación, desconocimiento del medio, 

ideologías fatalistas, falsos preceptos éticos, etc.) (Peralta, et al. 2013: 29) 

En el Ecoeje Birmagen- Costa de Añaza, el riesgo fundamental podría derivarse de no reflexionar 

sobre un análisis DAFO completo, transversal y consensuado con la ciudadanía, la zonificación, 

uso y gestión del territorio que finalmente se recogería en los planes. Esto podría menoscabar 

la resiliencia del territorio en el caso de desastres naturales porque hay decisiones que, una vez 

ejecutadas, tienen muy difícil la posibilidad de revertir el proceso. 

Analizar el territorio y diseñar estrategias que favorezcan la resiliencia del mismo es uno de los 

objetivos principales de este trabajo. 

 

2.2 Mejora de la sostenibilidad ambiental. Gestión de los recursos 
 

Otro de los objetivos inexcusables de este trabajo es reflexionar sobre la necesidad de diseñar un plan 

que facilite el desarrollo sostenible de la comunidad en su conjunto, dentro del necesario equilibrio entre 

lo económico, lo social y lo ambiental. 

Para ello es necesario gestionar de forma adecuada los recursos naturales –especialmente los 

estratégicos- desarrollando un modelo productivo eco-eficiente para tratar de fomentar las economías 

locales de km. 0 en sectores relevantes para la economía de las islas: agricultura, ganadería y pesca. 

 

2.3 Hacia la soberanía eco-energética: referencia 
 

• Som Energía 

Som Energía es una cooperativa de consumo de energía verde sin ánimo de lucro. Sus principales 

actividades son la comercialización y producción de energía de origen renovable. Están 

comprometidos a impulsar el cambio del modelo energético actual para conseguir un modelo 

100% renovable. Sólo intervienen en las operaciones de producción y comercialización: 

Producción: Producen energía eléctrica en instalaciones de generación a partir de 

fuentes renovables (sol, viento, biogás, biomasa, etc.) financiadas con aportaciones 

económicas voluntarias de los socios. 

Transporte y Distribución: La red de transporte (alta tensión, propiedad de REE) y la red 

de distribución (baja tensión, propiedad de las compañías distribuidoras) forman parte 

del mercado eléctrico regulado en el que la cooperativa no actúa. 

Comercialización de electricidad verde: Gestionan, compran y facturan la electricidad 

que consumen los socios y socias que hayan querido contratar como comercializadora 
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de electricidad verde, según los certificados de garantía de origen (CNMC). Los socios 

particulares y empresas pueden contratar la luz con esta cooperativa sin necesidad de 

hacer cambios técnicos en la instalación. 

En la zona del Ecoeje existen recursos energéticos renovables idóneos para el desarrollo de una 

micro-red eléctrica, interconectada o no con la red eléctrica insular, si bien no solo las 

condiciones naturales son suficientes, por lo que la fórmula de promoción, gestión, operación y 

mantenimiento debe ser cuidadosamente estudiada.  

En todo caso, la organización de una cooperativa o forma colectiva de gestión sería la coherente 

con el planteamiento hecho desde esta propuesta y perspectiva de la sostenibilidad, con la 

participación directa de las personas. 

 

2.4 Generar conciencia ciudadana 
 

Entendemos que, si este objetivo se cumpliese, el resto de los desafíos serían más fácilmente 

alcanzables. Para el desarrollo de este trabajo se ha pulsado el interés de la ciudadanía a través 

de reuniones continuadas y procesos participativos en las diferentes áreas que componen el 

territorio escogido y se ha observado que existe una ciudadanía con ganas de formar parte de 

las propuestas de futuro de su entorno. 

Además, las iniciativas eco-sociales inventariadas están contribuyendo a la difusión de buenas 

prácticas que calan en la ciudadanía propiciando su participación y la generación de conciencia.  

Sus promotores han sugerido que, entre los proyectos que se propongan para la zona, se 

favorezca una “educación transformadora” a través de estrategias lúdico-pedagógicas y 

haciendo especial hincapié en las de los más jóvenes, generando espacios para la educación, la 

formación y la emprendeduría eco-lógica. 

 

3.  El territorio 
 

El Ecoeje forma parte de dos municipios: El Rosario y Santa Cruz. En la zona de El Rosario, situada 

en la cota más alta del Ecoeje, se ha tenido en cuenta la excelente capacidad agrológica de su 

suelo y el relieve en el que resalta la existencia de la Montaña Birmagen de más de 900 m. de 

altitud, utilizada desde hace décadas como cantera de la que se extraían materiales para la 

fabricación de bloques de hormigón y estructuras prefabricadas.  

En la actualidad, debido principalmente a la crisis que atraviesa este sector y al deterioro 

paisajístico y ambiental provocados, su actividad es prácticamente nula, presentando una 

imagen impactante tanto aérea como desde su zona sur.  
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Fig. 1.-  Imagen aérea de la Piconera de Birmagen. 

 

Estos lugares de degradación paisajística, puntuales pero muy impactantes por su relevante 

dimensión —Montaña Birmagen, Montaña Talavera, …— contrastan con el fértil entorno 

agrícola que los circunda, compuesto tanto por tierras actualmente en explotación —cara 

noroeste de Birmagen, Llano del Moro, Los Toscales, …— como por las tierras que tendrían 

posibilidades de volver a cultivarse debido a su calificación agrológica. 

El Municipio de Santa Cruz aporta al Ecoeje dos zonas bien diferenciadas: El Tablero, zona más 

rural con suelo de buena capacidad agrológica; y la zona más urbana- El Sobradillo, La Gallega y 

Añaza- donde se ha asentado una población de periferia, con poco acceso a servicios y con una 

situación social y laboral muy comprometida.  

El Tablero era un caserío agrícola del municipio de El Rosario, hasta que en 1972 pasó a ser un 

barrio de Santa Cruz de Tenerife al haber sido cedido a la capital para su expansión, junto a otros 

terrenos del municipio de El Rosario. 

Hace décadas, a este distrito de Santa Cruz de Tenerife se le consideraba la despensa del 

municipio por la excelencia de los productos que provenían de su suelo agrícola; el sector 

primario era uno de los más importantes de la economía de la zona.  

El auge del sector turístico y el boom inmobiliario del pasado siglo provocó que los cultivos se 

fueran abandonando ya que la mano de obra que se dedicaba a la agricultura se fue 

principalmente al sector de la construcción y parte también a la hostelería. Los edificios 

residenciales, naves industriales y grandes infraestructuras ocuparon o sustituyeron una parte 

del suelo agrícola.  

Se estima que el relieve es un recurso importante a aprovechar en la gestión del territorio, como 

una oportunidad tanto para la gestión eficiente de las energías limpias —muy abundantes en la 

zona como veremos más adelante— como para la mejora del ciclo integral del agua ya que 

favorece las posibilidades de depuración natural. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Rosario_%28Tenerife%29
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4. Recursos estratégicos 
 

4.1 Ciclo integral del Agua 
 

Como nota preliminar sobre este apartado, hay que destacar que se ha detectado un escaso 

desarrollo de inventarios de recursos, infraestructuras y mediciones en el seno de los 

ayuntamientos que abarca el Ecoeje, siendo esta una cuestión fundamental para el análisis, el 

diagnóstico, las propuestas de acción y su viabilidad técnico-económica. 

 Red de abastecimiento: El agua es un recurso escaso en la isla en general, sin embargo, 

el ayuntamiento de El Rosario dispone de agua proveniente de pozos propios. El 

problema de este sistema de abastecimiento es el elevado coste de impulsión del agua 

de esos pozos y su bombeo hasta los puntos de consumo en los casos en los que estos 

se sitúan a una cota superior. Para el conjunto del área del Ecoeje la red de 

abastecimiento comienza a dar signos de insuficiencia, cuestión esta que está siendo 

analizada por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 

 Red de riego: El agua de riego es un recurso escaso en la zona ya que la red no está muy 

desarrollada. Asimismo, a este hecho se debe —entre otros factores— el abandono de 

la agricultura y de los sistemas tradicionales de aprovechamiento del agua como los 

canales y atarjeas, las balsas y charcas por estancamiento en barrancos, la densa red de 

pequeños estanques particulares (especialmente en la zona de El Tablero) y la forma 

más ancestral: los nateros, muy presente en las áreas con más baja pluviosidad. Todos 

estos sistemas se nutren en su mayor parte de aguas superficiales. A pesar de que a la 

administración le consta que hay una gran demanda insatisfecha en la zona —ver Plan 

Hidrológico Insular— no queda claro que se esté planificando su solución. 

 Red de Saneamiento: La mayor parte de las aguas residuales de este territorio están 

derivadas a la depuradora de Santa Cruz, si bien hay zonas que no están conectadas al 

saneamiento, como es el Área de Las Rosas en El Rosario y los numerosos diseminados 

que existen en las zonas altas y medias del Ecoeje. Dentro del marco temporal del Plan 

Hidrológico de Tenerife no se prevé el desarrollo de estas redes de saneamiento para 

dichos espacios. 

En unas islas donde el agua —recurso estratégico— suele ser escasa, es conveniente su 

depuración y reutilización, ya que se convierte un problema en un recurso. Existen técnicas de 

depuración natural mediante humedales que, aprovechando el relieve para la filtración, podrían 

lograr agua barata y de calidad para el riego y otros usos no destinados al consumo humano. 

El posible uso de esta agua dependerá de su calidad final, dado que lógicamente los productos 

agrícolas requieren un agua más exigente que la utilizada para el simple riego de arbolado o 

vegetación ornamental. 
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Fig. 2.- Red de riego (línea azul cian) Reflejada en el PHI (2015) 
Fuente: Plan Hidrológico Insular. Anejo 12. Pág. 15 de la Normativa. 

 

 

 

4.2 Energía 
 

En el área de la energía esta zona tiene un gran potencial en materia de fuentes renovables que 

actualmente no ha sido explotado, mientras que desde el punto urbanístico es un territorio de 

expansión del Área Metropolitana y, por tanto, de consumo energético creciente. 

Hoy en día, la electricidad ha ido ganando terreno como energía primaria frente a otras fuentes, 

lo que se ha definido como proceso de “electrificación de la economía”. Una realidad que ha 

supuesto un fuerte crecimiento de la demanda de electricidad y una explosión tecnológica de 

los equipos y aparatos que emplean esta energía. Asimismo, a nivel global, se están 

desarrollando y adoptando sistemas de suministro basados en fuentes renovables productoras 

de electricidad. 

Precisamente el Ecoeje está situado estratégicamente desde el punto de vista energético, ya 

que cuenta con uno de los mejores recursos eólicos e índices de radiación solar de la Isla de 

Tenerife. Y al mismo tiempo dispone de una costa susceptible de aprovechamiento de las 

energías del mar. 

Adicionalmente, la vinculación entre agua y electricidad es estrecha y gracias a una política de 

ahorro y eficiencia energética y a las fuentes renovables sería posible revertir en buena medida 

el papel que en los últimos años ha jugado el agua en Canarias. Es decir, convertir la producción 

de agua en un medio para la producción de electricidad, en lugar de ser una consumidora neta, 

como ocurren en la actualidad. 
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Fig. 3.-  Mapa eólico. Recurso excelente en la zona de las montañas horadadas. 
Fuente: Visor Grafcan (Gobierno de Canarias) 

 

 

Fig. 4.- Mapa del Potencial fotovoltaico (kWh/kWp) en el ECOEJE. 
Fuente: IDECanarias y Dobon’s Technology, SL. 

 

 

4.3 Relieve 
 

El pie de la montaña de Birmagen —donde en la actualidad se sitúa la explanada excavada— 

está a 760 m de altitud y la distancia en horizontal al mar es de unos 5.200 m por lo que la 

pendiente media del terreno es del 15%. Esto supone una excelente oportunidad para la gestión 

de almacenamiento del agua y la energía, quizá aprovechando los grandes desmontes 

efectuados en la montaña Birmagen, como contempla el Consejo Insular de Aguas en un plano 

que veremos más adelante. 

Combinando los dos apartados anteriores —relieve y energía— cabe destacar la existencia de 

un interesante Proyecto de Fin de Carrera de una Central Hidráulica Reversible con agua de mar 

acoplada a una desaladora en el municipio de Candelaria (ver fig. 5).  

Este proyecto estaría ubicado en un lugar muy próximo a la zona del Ecoeje (municipio de 

Candelaria), y ha sido elaborado en noviembre de 2011 por alumnos de la ULL —López, D. y 
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Ortega, A. 2011— y dirigido por Carlos Soler, Ingeniero de Caminos especialista en Hidráulica y 

Energética.  

Se basa en la posibilidad de aprovechamiento de la energía de la Central de Caletillas en las 

horas valle para elevar agua que se desalaría aprovechando la fuerza de la gravedad al tiempo 

que genera energía. 

También podría valorarse la posibilidad de aprovechamiento de esta instalación para el 

suministro energético del Ecoeje a la que podrían incorporarse tecnologías renovables: eólica, 

solar, geotermia y mareomotriz. 

 

 

Fig. 5.- Representación esquemática de la situación del embalse y el trazado de las tuberías, que irían soterradas. 

 

 

5. Líneas de actuación del Gobierno de Canarias en energía 
 

5.1 Resolución del Parlamento Canario de 14 de abril de 2016 
 

En el boletín del Parlamento se recogen las resoluciones aprobadas recientemente en el debate 

General sobre el estado de la Nacionalidad Canaria. En él se establecen prioridades para las 

diversas áreas que también tienen relación con las propuestas que se recogen en este proyecto 

de Ecoeje. A continuación, recogemos las que nos parecen más relevantes: 

En diferentes capítulos, se recoge sobre Energía: 

6.- Marco normativo específico para las energías renovables  
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que reclame al Gobierno del Estado 
el establecimiento de un marco normativo específico para la generación de energías 
renovables en los Sistemas Eléctricos Canarios que contemple la singularidad para Canarias 
del marco retributivo, tanto en el importe de las primas como de las cuotas, teniendo en 
cuenta que el coste real de generación de energía con renovables es más barata que con 
fuentes convencionales.  

7.- Impulso de las centrales hidroeléctricas en Canarias  
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Gobierno 
del Estado a que fije el marco retributivo para las centrales hidroeléctricas canarias que 
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permita avanzar en la construcción y explotación de las mismas, especialmente la de Chira-
Soria en Gran Canaria. 

47.- Introducción de energías renovables  
El Parlamento de Canarias valora positivamente la aprobación por el Gobierno de Canarias 
de los proyectos de parques eólicos que supondrán la producción de 407 MW de potencia, por 
lo que podrán acogerse al régimen retributivo específico para instalaciones eólicas en 
Canarias, regulado por la Orden 1459/2014, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y 
Energía, es decir, podrán acogerse al régimen específico que garantiza que todos los 
consumidores paguen lo mismo por la electricidad, independientemente de su ubicación 
geográfica y que supondrá también una reducción en los costes en la generación de energía 
eléctrica en las islas y, por tanto, un abaratamiento del recibo de la luz que deben soportar 
los ciudadanos y las empresas canarias.  

Es por ello, por lo que el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a continuar 
incrementando los esfuerzos en la apuesta clara por la implantación de las energías 
renovables en las islas.  

48.- Huertas fotovoltaicas  
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a negociar con el Gobierno de Estado 
el desarrollo las condiciones económicas para huertas fotovoltaicas de vertido a la red 
eléctrica hasta el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Pecan 

 

5.2.- Plan Energético de Canarias (PECAN) 
 

El Plan Energético de Canarias (PECAN) supone la definición de las líneas generales de trabajo 
en materia de políticas energéticas, tanto para la Administración como para el sector privado. 
Ello, no obstante, incluye una serie de actuaciones concretas que marcarán la pauta de la 
actividad pública. 

Los cuatro principios sobre los que se rige el PECAN son: 

a. Garantizar el suministro de energía a todos los consumidores.  
b. Potenciar el máximo el uso racional de la energía, lo que implica minimizar su utilización 

manteniendo, tanto a nivel de la ciudadanía en su conjunto como del sistema 
económico general, un nivel de satisfacción equivalente medido en términos de calidad 
ambiental, impactos sociales positivos y mantenimiento de la competitividad del tejido 
empresarial. 

c. Impulsar la máxima utilización posible de fuentes de energía renovable, especialmente 
eólica y solar, como medio para reducir la vulnerabilidad exterior del sistema económico 
y mejorar la protección del medio ambiente. 

d. Integrar la dimensión medioambiental en todas las decisiones energéticas cooperando 
a progresar en el camino hacia un crecimiento sostenible de la región. 

El primer PECAN data de 1986 y el más reciente de 2007. Recientemente ha tratado de 
aprobarse una actualización, pero el documento no consiguió un respaldo social, ya que recibió 
importantes críticas al modelo propuesto con una ponderación excesiva a la necesidad de la 
entrada del gas en Canarias, que muchos colectivos consideraban anacrónica en comparación 
con el potencial actual de las EERR, con una tecnología muy madura y competitiva. 
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6. Líneas de actuación del Cabildo de Tenerife en agua 
 

6.1 El Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI) 2016-2025(6) 
 

El MEDI pretende impulsar el desarrollo económico y social de la Isla, afrontando los retos de 
estabilidad presupuestaria para los próximos años. 

El documento recoge la planificación plurianual de actuaciones concentradas en 36 programas 
y 5 ejes estratégicos sobre: Tenerife 2030, Acción Social, Infraestructuras, Empleo y Sectores 
Productivos, Sostenibilidad y Medioambiente. 

Con una inversión anual de 220 millones de euros, la iniciativa establece una estrategia conjunta 
para avanzar en un modelo de Isla que sume sus recursos disponibles para lograr un desarrollo 
equilibrado entre las diferentes comarcas y fomentar las capacidades de las personas a través 
de la estrategia Tenerife 2030 (educación, cultura, innovación y deporte). 

 

Dentro de sus contenidos destacaríamos El Plan Hidrológico Insular: 

El MEDI centra sus acciones en el aseguramiento de Agua, Saneamiento y Depuración, 
Reutilización de Agua Residual Depurada, eficiencia en los sistemas hidráulicos, Riesgo e 
Inundaciones. 

Los habitantes de las Islas Canarias, debido principalmente a la escasez del recurso hídrico —
estratégico también— desarrollaron hace siglos técnicas creativas para facilitar su gestión, 
desarrollando una cultura del agua propia. Los recursos naturales disponibles a día de hoy son 
los que aporta el ciclo hidrológico. En general existen tres formas de aprovechamiento (Martel, 
G. ITC): 

 Captación del agua de lluvia 
 Captación de las aguas superficiales 
 Captación de aguas subterráneas 

Por otro lado, están los que las nuevas tecnologías producen: 

 Desalación 
 Depuración (Depuración convencional y depuración natural SDN) 

Una de las características del modelo canario es que no se pueden establecer generalidades para 
todo el archipiélago dado que las condiciones de partida son diferentes en cada isla —tanto en 
recursos como en consumos— y también cada isla debe realizar una gestión autosuficiente dado 
que no existe interconexión. 

 

El documento del Plan Hidrológico de Tenerife7 está aprobado definitivamente con fecha abril 
de 2015, sustituyendo al anterior, vigente desde 1996, que fue revisado integralmente debido 
principalmente a la entrada en vigor de la directiva Directiva 2000/60/CE8 y al mandato 
territorial derivado del Plan Insular de Ordenación de Tenerife. 

                                                           
6 http://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/component/content/article/60-temas/cabildo/3259-marco-estrategico-
de-desarrollo-insular-medi-2016-2025 
7 https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=550 
8 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Diario Oficial UE n° L 327, de 22/12/2000). 
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Este Plan tiene por objeto, en su dimensión de plan sectorial, establecer las medidas para 
conseguir los objetivos de la planificación hidrológica en la Demarcación Hidrográfica de 
Tenerife y concretar, para las masas de agua y las zonas protegidas, los objetivos ambientales 
definidos en el artículo 92 bis del Texto Refundido de Ley de Aguas. 

El PHT aborda la cuestión de las aguas en Tenerife desde una perspectiva global teniendo en 
cuenta las características propias de su marco insular. Asimismo, sus propuestas son concretas, 
ajustándose a las diferentes realidades que conforman nuestro territorio y nuestra sociedad. El 
usuario de esta web tiene acceso al análisis del conjunto de la isla y también, con más detalle, a 
una exposición comarca por comarca que puede resultar más próxima al ciudadano. 

 

7. Referencias metodológicas e inventario de oportunidades 
 

De este inventario preliminar surge la idea de estudiar en detalle esta zona recogiendo las 

oportunidades que ofrece, planteando una metodología inspirada en los PEDSI (Plan Estratégico 

de Desarrollo Sostenible Integral), es decir, un plan de acción que se traduzca en ejecuciones 

concretas y cuantificables (Calero, R. 2011). Lógicamente el alcance de este trabajo dista mucho 

de poder ser considerado un PEDSI en la línea de la descripción que ofrece el Dr. Roque Calero, 

pero se estima que puede hacerse un avance previo, analizar las posibilidades y proceder a 

continuación, caso de que se considere oportuno, a la redacción del Plan. 

En lo que respecta a la Energía hay que establecer cuatro medidas fundamentales:  

 Implantar medidas de ahorro energético a todos los niveles, tanto en edificación como 
en transporte.  

 Mejora de la eficiencia energética de los equipos activos. 
 Uso masivo de energías renovables con preferencia por el autoconsumo. 
 Favorecer la generación distribuida para disminuir la necesidad de aumentar la 

capacidad de generación y de corredores eléctricos (redes de transporte y distribución). 

Como ya se ha indicado, en un inventario previo se ha detectado un excelente recurso en EERR 
en la zona a través del aprovechamiento del sol y del viento. Inicialmente se considera 
interesante investigar dos posibilidades:  

a) A medio-largo plazo, se propone estudiar el desarrollo de una central hidro-eólica 
aprovechando la cota y estado actual del entorno de la Montaña de Birmagen (en torno a los 
800 m). Nótese que aquí se prescribe que la fuente energética de bombeo es el viento y no 
el uso de tecnologías convencionales que podrían tener un efecto de crecimiento de la 
demanda eléctrica. Asimismo, podría considerarse que una central de estas características 
pueda estar ubicada también en las inmediaciones del Ecoeje si fuera necesario para evitar 
las interferencias con las servidumbres aeronáuticas ya descritas. 

b) A corto plazo, el estudio del potencial de la generación energética para autoconsumo 
mediante pequeñas instalaciones de EERR para instalaciones agrícolas, naves industriales, 
equipamientos públicos (instalaciones deportivas, edificios públicos…), edificios de viviendas 
o viviendas aisladas. 

En este último caso, la actual normativa de autoconsumo ha tenido un efecto disuasorio en la 
inversión y algunas modalidades de autoconsumo han sido desproporcionada e 
injustificadamente penalizadas o incluso prohibidas, tal es el caso de las instalaciones 
comunitarias (propiedad horizontal). Se espera que en breve se produzcan algunos cambios 
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legales al respecto y las obligaciones de transposición de las directivas europeas en materia de 
energía, de modo que se recupere la confianza de los pequeños inversores. 

El papel ejemplarizante de las administraciones públicas puede ser de gran ayuda para impulsar 
el autoconsumo mediante tecnologías renovables, demostrando su viabilidad técnica y 
económica y su total fiabilidad, con grandes ventajas para la reducción de emisiones y la salud, 
entre otras. 

Con respecto al Agua la gestión de este recurso es una de las asignaturas pendientes en el 
archipiélago y este hecho, reconocido por la UE, hace que se pierdan muchas ayudas. 

Las medidas para la adecuada gestión de este recurso son las siguientes (Calero, R. 2011): 

 Establecer medidas de ahorro en todos los sectores —doméstico, agrícola e industrial— 
mediante tecnologías adecuadas y buenas prácticas. 

 Almacenamiento de agua potable en todas las escalas, incentivando la creación de 
estructuras de acopio, preferiblemente cubiertas para evitar las pérdidas por 
evaporación. 

 Eliminación de las pérdidas en las redes de transporte. Esta estrategia es especialmente 
importante cuando el agua se ha obtenido mediante consumo energético ya que en caso 
de pérdidas se perdería tanto el agua como la energía empleada. 

 Mejora de la eficiencia en el uso del agua en todos los sectores mediante las tecnologías 
adecuadas. 

Se estima que la necesaria para el riego de las zonas verdes o el cultivo agrícola —con diferentes 
grados de exigencia en función del uso final— podría obtenerse principalmente de dos formas:  

a) Mediante desalación con EERR. 
b) Por depuración y reutilización de aguas residuales del entorno edificado, tanto 

aprovechando la depuración natural por gravedad, como por bombeo mediante EERR. 
Se estudiarán las posibilidades más viables. 

La existencia de un conjunto de estanques, charcas y depósitos, muchos de ellos fuera de 
servicio, pero perfectamente aprovechables, es una fortaleza para el desarrollo de una red de 
seguridad hídrica local. Esta característica, a través de la elaboración de un plan específico que 
parta de un inventario completo, puede ser todo un reto socioeconómico que revitalice la zona. 
Poner todo este potencial privado al servicio de la gestión comunitaria puede cumplir muchos 
de los aspectos y objetivos que persigue la metodología PEDSI. 
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8. Análisis DAFO del Ecoeje: Ciclo integral del Agua y la Energía 
 

ÁREA FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

ENERGÍA, 

AGUA 

- Buen recurso solar y 

eólico. 

- Relieve interesante 

que favorecería la 

depuración natural 

por humedales. 

- No se 

aprovechan los 

recursos 

energéticos 

renovables. 

- Las redes de 

agua de riego son 

insuficientes y el 

recurso es muy 

caro. 

- Las 

construcciones 

son muy 

ineficientes (agua 

y energía). 

 

- Aprovechar los 

recursos estratégicos 

renovables (sol, 

viento) aprovechando 

también el relieve 

para su acumulación. 

- Aprovechar el relieve 

para la depuración 

natural del agua. 

- La mala gestión del 

agua y su alto precio 

contribuirán al 

paulatino abandono 

del suelo agrícola. 

- No se tienen en 

cuenta el clima para el 

adecuado diseño 

bioclimático de los 

edificios. (menor 

confort, mayor 

consumo energético. 

- Si la Administración 

no funciona con 

carácter transversal 

será más difícil 

implementar 

proyectos de 

desarrollo sostenible 

Integrado. 

ACTIVIDADES 

ECONOMICAS 

- Posibilidades de 

generar empleo verde. 

- Mucha vivienda con 

necesidad de 

rehabilitación 

eficiente y 

subvenciones 

interesantes: Fondos 

FEDER. 

- Elevado índice de 

paro 

- Poca formación y 

bajo grado de 

especialización. 

- La escasez de 

agua limita la 

rentabilidad de las 

posibles 

explotaciones 

agrícolas. 

- Posibilidades de 

generación de empleo 

ecológico y sostenible. 

 

- Aumento del índice 

de paro si no se 

establecen medidas 

- Que se retrasen los 

proyectos por estar 

pendientes de fuentes 

de 

subvención/financiaci

ón.  

 

GOBERNANZA 

- Parte de la 

ciudadanía está 

motivada y con ganas 

de cambiar su realidad 

socio-económica. 

- La administración 

está tratando de 

mejorar las cosas 

mediante la 

implementación de 

programas que  

implican a la 

ciudadanía. 

- Parte de la 

ciudadanía percibe 

desidia en la 

gestión 

administrativa de 

la zona. 

- Favorecer proyectos 

que contribuyan a la 

mejora de la zona y 

generen empleo 

mejoraría la calidad de 

vida de los ciudadanos 

y su satisfacción y 

facilitaría la 

gobernanza. 

- Posturas de 

enquistamiento entre 

la ciudadanía y los 

gobernantes. 
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9. Agua - Eje básico de la sostenibilidad: Objetivos y estrategias  
 

La disponibilidad de agua es, junto con la de energía, un condicionante básico para el desarrollo 
sostenible y está directamente relacionado con el eje de la Energía. Algunos municipios, como 
el de El Rosario, cuentan con pozos de abastecimiento para el suministro de agua, pero 
consumen cantidades desorbitadas de energía en su bombeo. 

A esto se une las enormes pérdidas que tienen las redes, cuyo trazado no se encuentra con 
facilidad reflejado en planos para facilitar el seguimiento de la subsanación de redes. Así que 
este consumo energético no es eficiente dado que parte de esa agua –que puede llegar a rondar 
el 40% en algunos municipios canarios- no llega a su destino. 

El Ayuntamiento de El Rosario está tratando de poner en marcha acciones de ahorro y eficiencia 
energética ante el excesivo coste en la producción y saneamiento del agua, así como en sus 
instalaciones. En el siguiente cuadro puede verse cómo la electricidad empleada en la gestión 
del agua es el principal coste. 

 

Concepto Importe % sobre Total 

Por Gestión municipal del agua 651.112,20 € 69,04% 

Por Alumbrado Público 216.335,18 € 22,94% 

Por Instalaciones Municipales 75.595,82 € 8,02% 

 TOTAL 943.043,20 € 100,00% 

Cuadro 1.- Sectorización del gasto eléctrico. Ayuntamiento de El Rosario. 2016 (provisional). Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos facilitados por los servicios municipales. Para los meses de octubre a diciembre se ha 

realizado una proyección sobre la media mensual del período enero-septiembre 

 

La política de gestión de recursos hídricos debiera enfocarse hacia dos ejes primordiales: por un 
lado, la mejora del tratamiento de las aguas residuales, y por otro, la reutilización de las aguas 
depuradas. 

Estos procedimientos pueden llevarse a cabo de diferentes formas: de forma centralizada y 
consumiendo energía fósil, de forma centralizada y consumiendo energías renovables, etc. Pero 
también pueden utilizarse técnicas más ecológicas que están dando muy buenos resultados en 
las islas como son la depuración natural por lagunaje o por humedales. 

A modo de orientación, se exponen algunos datos en forma de comparativa entre diversos 
municipios. Cabe señalar que se trata de una comparación provisional cuya intención es 
describir tendencias e identificar problemas y soluciones a los mismos desde el ámbito local. El 
gasto eléctrico está fuertemente condicionado por factores que difieren entre localidades. 

Para los ayuntamientos seleccionados se estiman como indicadores significativos: 1) el gasto 
municipal en electricidad por habitante, como medida de reparto de la carga sobre la población 
residente, y 2) el porcentaje que represente dicho gasto en el conjunto del presupuesto 
municipal anual, como forma de evaluar la importancia relativa del gasto. 

Se han  incluido los datos de los municipios que componen el Ecoeje (si bien la superficie que 
conforma el área es variable entre ellos), así como los de las otros tres ayuntamientos canarios 
(además de S/C de Tenerife) considerados grandes ciudades, un ayuntamiento tinerfeño de 
pequeño tamaño (La Matanza de Acentejo), y finalmente un municipio del Sur peninsular de 
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tamaño poblacional similar al de las dos capitales canarias (Córdoba) y la capital de Baleares 
(Palma) en tanto que municipio insular. 

 

Ayto. Dato Habs. 
Gasto en 

Electricidad 
(Ayto.) 

Gasto 
por hab. 

Presupuesto 
Municipal 

% Gasto 
elec. Sob. 

Ppto. 

El Rosario 2016 17.277 943.043,20 € 54,58 € 14.515.451,24 € 6,50% 

Santa Cruz de Tfe. 2013 206.593 2.576.193,00 € 12,47 € 234.815.229,00 € 1,10% 

S. Cristóbal de La Laguna 2015 152.843 2.469.600,00 € 16,16 € 134.358.444,16 € 1,84% 

Las Palmas de G. C. 2015 379.766 5.326.625,66 € 14,03 € 308.651.870,98 € 1,73% 

Telde 2015 102.078 3.496.896,76 € 34,26 € 82.204.730,00 € 4,25% 

La Victoria de Acentejo 2016 9.026 600.000,00 € 66,47 € 7.529.612,96 € 7,97% 

Córdoba 2015 327.362 2.700.000,00 € 8,25 € 395.700.000,00 € 0,68% 

Palma de Mallorca 2015 400.578 7.875.000,01 € 19,66 € 379.501.490,00 € 2,08% 

Cuadro 2.- Comparativa del gasto eléctrico en instalaciones de titularidad municipal. Elaboración propia. 

 

Destaca la importancia relativa del gasto en los municipios de pequeño tamaño, en los que la 
electricidad supone una parte muy elevada de sus gastos. 

 

9.1 Objetivos Generales 
 

Los objetivos generales en este eje serían los siguientes: 

• Aprovechar un recurso escaso y disminuir las necesidades de desalación. Propiciar la 
depuración y reutilización del agua para lograr agua de calidad y reducir el consumo 
energético en desalación. 

• Evitar vertidos de aguas residuales peligrosas. Evitar que las aguas residuales causen 
problemas en los acuíferos. 

• Favorecer a la agricultura. Lograr agua apta para la agricultura a precios asequibles.  
• Ser más sostenibles. Por tanto, para lograr una gestión sostenible de este recurso es 

necesario implementar técnicas de ahorro –no consumir lo que no sea necesario- 
eficiencia- si necesitamos consumir, que sea lo mínimo imprescindible- y que esta 
energía que finalmente tenemos que consumir provenga de fuentes renovables 
 

9.2 Estrategias 
 

Para el cumplimiento de estos objetivos se proponen las siguientes estrategias: 

1. Ahorro y buenas prácticas en el uso del agua. Se puede ahorrar con buenas prácticas, 
pero esto requiere de formación y concienciación, dos de las asignaturas pendientes del 
ciudadano en la zona del Ecoeje. También en esta área los mismos vecinos demandaban 
este tipo de actividades. 

2. Conocimiento municipal de redes y evitar pérdidas. Si no se conoce el trazado de las 
redes y se colocan los medidores oportunos en los diferentes tramos, no se puede 
determinar el lugar de las pérdidas y se dificultan las tareas de mantenimiento. 
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3. Eficiencia en los equipos y procedimientos. Deben revisarse los equipos de consumo y 
distribución, desde el aireador doméstico hasta el sistema de bombeo de las aguas de 
consumo. 

4. Implantar sistemas de depuración y reutilización de aguas de bajo coste energético. 
En la zona del Ecoeje, se da la circunstancia de tener un relieve importante –las zonas 
más altas sobrepasan los 900 m sobre el nivel del mar- y una distribución de usos poco 
homogénea. Desde la cumbre hasta el mar encontramos, por ejemplo, zonas de 
asentamientos rurales que generan aguas residuales junto a suelos agrícolas- por 
ejemplo, en la zona de Las Rosas, Llano del Moro y El Tablero- zonas industriales y zonas 
urbanas. Dada esta distribución alterna de usos del territorio del Ecoeje, se plantea la 
posibilidad de aprovechar el relieve y las EERR para la depuración y bombeo de aguas 
residuales con el mínimo coste energético, estudiando las posibilidades de reutilización 
en las zonas agrícolas. 

También puede estudiarse la posibilidad de aprovechamiento de los bancales de las 
antiguas canteras y la necesidad de restauración paisajística para construir sistemas de 
depuración natural de agua aprovechando el relieve –reduciendo así el consumo 
energético- y regenerando agua de calidad apta para explotaciones agrícolas. 

5. Formación de técnicos en la zona. Para poder poner en valor estos procesos y generar 
puestos de trabajo dentro del área, es necesario formar técnicos en estas 
especialidades. 
 

6. Disposición de agua a precios asequibles para fortalecer el sector primario. Se estima 
que cruzando todos estos objetivos se constituiría un interesante campo para tratar de 
ampliar la red de riego y disminuir los precios del agua. 

7. Mejorar la red de riego para la agricultura. En la actualidad la red existente en la zona 
de El Tablero, procede de una iniciativa privada, la de la comunidad de regantes. Según 
se ha desprendido de las reuniones mantenidas con los vecinos, la compra de la acción 
para poder acceder al agua no está al alcance de la mayor parte de los vecinos que 
quisieran dedicarse a la actividad agrícola. 

8. Generar conciencia ciudadana. Es necesaria una acción de concienciación en la gestión 
del agua. Ahora bien, la importancia de este recurso ha sido históricamente bien 
comprendida por la población canaria y ha existido todo un movimiento popular para la 
obtención del agua, lo que supone un antecedente de gran utilidad para la movilización 
y corresponsabilidad social. 

La novedad en este caso proviene de la escasez de agua y de la reducción significativa 
de la pluviosidad por causa del Cambio Climático, lo que obliga a una nueva cultura del 
agua que requiere también de nuevos medios y formas de gestión. 
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10. Energía - Eje básico de la sostenibilidad: Objetivos y 

estrategias  
 

Sin energía no es posible la vida. Para el desarrollo de una comunidad es imprescindible disponer 
de ella, si bien la sostenibilidad del proceso vendrá condicionada por el consumo responsable, 
la gestión de dicha energía, la procedencia y las externalidades que produzca. 

La energía debe entrar a formar parte de los criterios de partida de los proyectos y de las 
consideraciones que los condicionan, orientando la dinámica del proceso del suelo en la línea 
de la sostenibilidad y la mejor utilización de los recursos. 

Si bien la producción y gestión de la energía requiere de una inversión importante y de 
tecnología relativamente compleja, está fuertemente vinculada con otros elementos propios de 
las necesidades básicas como el agua para las diferentes finalidades y, con el uso de fuentes 
renovables, la mejora de la sostenibilidad en las actividades humanas, más aún cuando las 
sociedades no dejan de aumentar su demanda energética. 

 

10.1 Objetivos Generales 

 

Los objetivos generales en este eje serían los siguientes: 

• Disminuir la dependencia exterior. El modelo energético canario, dependiente de 
combustibles fósiles en un 93% -principal causante de estas emisiones- que en el caso de 
la electricidad supone un extra-coste de generación que supera los 1.000 millones de 
euros anuales que deben asumir en la factura de la luz los pequeños consumidores del 
conjunto del Estado de forma solidaria. Es por ello que el modelo energético canario debe 
afrontar una transición a un nuevo modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia y 
el aprovechamiento de las energías renovables. 

• Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Según la Estrategia Canaria de 
Lucha contra el Cambio Climático (ACDSLCC, 2008: 21), este es el sector que produce más 
emisiones de GEI, siendo responsable nada menos que el 94,3% del total del inventario 
realizado en 2005. 

• Aprovechar los recursos locales. La zona del Ecoeje Birmagen-Costa de Añaza dispone de 
un excelente potencial para afrontar este cambio de modelo. 

• Adaptación al cambio climático. El Cambio Climático es una realidad presente y cuya 
evolución en el horizonte temporal inmediato se considera imparable por parte de los 
expertos y organismos internacionales, de ahí que no solo sea necesaria la puesta en 
marcha de mecanismos para reducir su impacto sobre la vida de las personas sino además 
prepararnos para las consecuencias más violentas e impredecibles. En este sentido, el 
desarrollo de tecnologías de aprovechamiento de las fuentes de energía locales y 
sostenibles está en el centro de esas necesidades de adaptación, de modo que podamos 
dar una atención rápida y limpia a la demanda energética. 

• Ser más sostenibles. Por tanto, para lograr una gestión sostenible de este recurso es 
necesario implementar técnicas de ahorro –no consumir lo que no sea necesario- 
eficiencia- si necesitamos consumir, que sea lo mínimo imprescindible- y que esta energía 
que finalmente tenemos que consumir provenga de fuentes renovables. 
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10.2 Estrategias 

 

Para cumplir estos objetivos podemos recurrir a las siguientes estrategias: 

1. Ahorro y buenas prácticas en edificación y urbanismo. 
Como ya se ha dicho, la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático (ACSLCC, 
2008: 23) reconoce que en Canarias el Sector de la energía es responsable del 94% del peso 
de las emisiones de GEI a la atmósfera. Estas emisiones se asocian a la producción de la 
electricidad que se consume, tanto en los edificios como en la desalación de agua y al 
transporte, al que se hará referencia más adelante.  

Las posibilidades de ahorro y buenas prácticas en edificación y urbanismo son múltiples y 
variadas y se especifican en el eje de la Residencia. 

2. Eficiencia en los equipos activos. 

A los efectos de esta propuesta, se consideran equipos activos aquellos que transforman 
energía primaria en secundaria y los que consumen energía para su funcionamiento (energía 
motriz). En este sentido, la eficiencia de estos equipos avanza sensiblemente en el medio 
plazo con las mejoras tecnológicas, por lo que resulta fundamental aplicar las Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD), permitiendo de esta manera reducir las necesidades de 
consumo energético para obtener un mismo nivel de servicio.  

Debido a que los cambios de equipos suponen por lo general un coste elevado, resulta 
crucial disponer de un plan de mantenimiento riguroso y un análisis económico exhaustivo 
que optimice la vida eficiente máxima de cada equipo. 

3. Ahorro energético en la gestión del agua. 

Muchas regiones del mundo, incluida Canarias, se han visto obligadas a recurrir, al menos 
durante un período de tiempo, a la desalación de aguas en un esfuerzo por satisfacer la 
creciente demanda hídrica. Esta situación es un indicador de que se ha superado la 
capacidad de carga hidrológica del territorio y que, por tanto, existe una fuerte competencia 
por el recurso y un riesgo importante para el Medio Ambiente y las personas. 

Por ello, en el caso de Canarias y más concretamente en esta área del Ecoeje, se ha 
establecido el binomio agua/energía ya que no se puede hablar de una sin que aparezca el 
otro eje asociado. 

La industria de la desalación ha crecido como respuesta al aumento de la demanda, y su 
evolución es constante, desde la primera planta construida en Canarias en 1964 (Lanzarote), 
ha ido reduciendo sus costes y produciendo un agua de mayor calidad. Sin embargo, el coste 
energético global ha ido creciendo y se estima inasumible en el futuro. Esto se debe a que, 
en su inmensa mayoría, estas plantas se suministran de electricidad proveniente de las 
centrales térmicas, siendo la desalación uno de los consumos finales más importantes en 
Canarias. 

 

ISLA VOLUMEN TOTAL AGUA DESALADA (Hm3/año) CONSUMO ENERGETICO 

Tenerife 18 4% 

Gran Canaria 77,1 13% 

Fuerteventura 11,9 18% 

Lanzarote 16,9 14% 
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La Gomera 0 0% 

El Hierro 0,5 10% 

La Palma 0 0% 

Cuadro 3.- Desalación de agua y consumo energético por islas. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas. Gobierno de Canarias, 2012. 

 
Como puede verse en el cuadro anterior, la desalación consume una parte importante de la 
electricidad en las islas orientales y comienza a ser importante en El Hierro y Tenerife. Y las 
previsiones de crecimiento para los próximos años, contenidas en sus respectivos planes 
hidrológicos, revelan un aumento significativo de los volúmenes desalados y su 
representatividad en el conjunto del agua producida en las islas. 
 
De las 327 desaladoras existentes en Canarias, tan solo 6 utilizan como fuente de energía 
principal la eólica- todas ellas de agua para la agricultura- lo que las convierte en más 
eficientes y sostenibles ambiental y económicamente. Sin embargo, dos hechos relevantes 
han evitado la reconversión de plantas a esta forma de suministro mediante renovables: 1) 
la actividad de desalación en Canarias está subvencionada por el Estado, lo que desincentiva 
el cambio tecnológico, y 2) la normativa reguladora del autoconsumo9 ha forzado a las 
instalaciones suministradas parcialmente por renovables a aumentar su potencia eléctrica 
contratada hasta igualar la de sus elementos productores renovables, lo que ha provocado 
un aumento considerable e innecesario en los costes de las desaladoras más respetuosas 
con el Medio Ambiente. 
 
El cambio en los sistemas de incentivos y penalizaciones a la auto-generación y el consumo 
de electricidad resultan fundamentales para conseguir una desalación más sostenible, 
eficiente y barata. 
 
4. Fomento del uso de las Energías Renovables.  
 
En la zona del Ecoeje, como ya hemos resaltado en la fase de inventario y análisis, hay un 
importante recurso de Energía Renovable –viento, radiación solar, mareomotriz, o incluso 
geotermia-, así como relieve para su acumulación o aprovechamiento de la micro-
generación en las redes de abasto de agua. También se puede implementar el autoconsumo 
en las construcciones. 
 
Desde un punto de vista insular y dentro de las competencias y posibilidades del Cabildo de 
Tenerife, el fomento de las energías renovables entronca directamente con las estrategias 
en marcha y especialmente con los principios y objetivos del MEDI 2016-2025 y de la 
iniciativa Tenerife Smart Island (Eje 1 “Isla más autónoma”). 

En este punto es fundamental el ejemplo de las administraciones a la hora de dotar a sus 
instalaciones –dentro de sus posibilidades- de tecnologías de generación mediante 
renovables. Este tipo de acciones inspira a los privados a sumarse a un movimiento general 
favorable a la sostenibilidad e invertir en sus propias instalaciones. 

Paralelamente, es necesario revisar la normativa y procedimientos administrativos que 
directa o indirectamente dificultan el uso de los recursos renovables. En este sentido, la 
ordenación territorial y la planificación urbanística son instrumentos poderosos. 

                                                           
9 Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas 

de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo (BOE 
núm. 243, de 10/10/2015). 
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Valga como ejemplo la exigencia de informes de deslumbramiento de los paneles solares 
fotovoltaicos o térmicos en los casos en los que el edificio donde se pretende instalarlos 
tiene frontera con una carretera de competencia insular. Esta exigencia, que fácilmente 
podría suplirse con un estudio general, recae sobre los particulares, aumentando el coste de 
tramitación de la instalación, desincentivando la iniciativa y retrasando los plazos. 

El uso de incentivos o deducciones fiscales también constituye un elemento de fomento que 
en el caso de Tenerife incidiría directamente en la reducción de costes energéticos y el 
impacto ambiental, además de los beneficios derivados del refuerzo a la demanda hacia 
actividades vinculadas con las Pymes locales. 

Otra opción que puede impulsarse desde o con la colaboración de las administraciones es el 
diseño y puesta en marcha de iniciativas o proyectos singulares. Tal es el caso de la creación 
de micro-redes eléctricas alimentadas por fuentes renovables. Además de una apuesta por 
la sostenibilidad, estas micro-redes suponen la implicación de un colectivo y la 
corresponsabilidad en la gestión de la energía. 

Los proyectos singulares tienen su mejor campo de aplicación en zonas geográficas como el 
Ecoeje donde existen los recursos energéticos suficientes y se dan características 
socioeconómicas y urbanísticas idóneas. Dentro de este ámbito territorial existen diversas 
entidades poblacionales de suficiente densidad como para plantear este tipo de soluciones 
aprovechando las cubiertas de edificios. 

Las micro-redes, al emplear la energía generada localmente para su propio consumo, 
reducen las pérdidas de transporte y distribución, que en Canarias se estiman en un 10% del 
total de la energía puesta en barras de central, es decir, que efectivamente entra en la red 
eléctrica insular. 

5. Reducir las necesidades de movilidad 

Como ya se ha mencionado, este es uno de los consumos que se ha disparado de forma 
alarmante con un fuerte crecimiento del 57% entre el año 1990 y 2005. Se estima que son 
dos los motivos principales: en primer lugar, los incentivos fiscales de la RIC a la vivienda 
nueva –no a la rehabilitación- provocaron la proliferación de la construcción de una trama 
urbana de baja densidad fuera de los núcleos urbanos consolidados dado que era más 
sencillo trabajar en entornos de periferia que en el centro de los cascos urbanos. Esa nueva 
residencia, alejada de los servicios básicos, convierte en ineficiente el transporte público al 
tiempo que necesita movilidad para satisfacer las necesidades básicas –colegios, trabajo, 
usos sanitarios, de avituallamiento… 

En segundo lugar, la zona donde proliferó este tipo de tejido residencial se concentraba 
preferentemente en la vertiente norte; sin embargo, la zona de actividad laboral se 
concentra básicamente entre el área metropolitana y los desarrollos turísticos del sur de la 
isla. Esto provoca colapsos viarios diarios en la autopista del norte que se ha planteado 
resolver con el trazado de un nuevo viario. No obstante, los expertos desaconsejan esta 
solución ya que se ha demostrado que el aumento del viario aumenta la circulación del 
vehículo privado- y las emisiones y consumo energético asociados- sin solucionar los 
atascos. 

En la zona del Ecoeje se propone incentivar la creación de empleo y dotaciones básicas cerca 
de los núcleos residenciales para disminuir la necesidad de movilidad. 
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6. Formación de Técnicos en la zona para potenciar el emprendimiento en el sector 
energético verde. 

Las energías renovables y las nuevas formas de gestión, particularmente en la pequeña 
escala, se están desarrollando de forma lenta pero imparable. A pesar de las barreras 
financieras y de los desajustes que provocan las normas poco favorables a un cambio hacia 
la sostenibilidad en el modelo energético, las renovables son ya las tecnologías en las que 
más se invierte en todo el mundo10. 

Es por ello que las cualificaciones profesionales deben evolucionar hacia estos modelos, de 
modo que los profesionales y emprendedores se conviertan en agentes de cambio. 

En la zona estudiada, el desempleo es un problema fuertemente arraigado en todos los 
estratos, por lo que el ofrecimiento de oportunidades de emprendimiento y empleo resulta 
fundamental en un desarrollo sostenible del que la inclusión social forma parte indisoluble. 

7. Lograr precios asequibles para la energía. 

Los precios de la energía, particularmente de la electricidad, se establecen a través de un 
sistema de mercado marginalista conocido coloquialmente como “pool” en el que se 
negocian cantidades de energía según la tecnología empleada para su generación y a su vez 
ordenada por bloques de tiempo. Además, se trata de un mercado de ámbito estatal y, 
aunque Canarias no está integrada en el sistema eléctrico peninsular, los precios al 
consumidor se rigen en general por este método. El precio lo fija la última cantidad de 
electricidad que entra en el mercado conforme a sus costes de producción, de tal modo que 
todas las tecnologías cobran el mismo precio, independientemente de su coste, salvo las 
energías renovables, la procedente de los residuos y la cogeneración, que disponen de 
esquemas retributivos específicos. 

La adquisición de electricidad en Canarias está regulada como sistema de despacho en el 
que el criterio fundamental es la garantía de suministro, esto significa que, en caso de 
conflicto por el acceso a la red eléctrica entre energía procedente de diferentes tecnologías, 
la prioridad es para aquellas que permiten una mayor “gestionabilidad”, es decir, que son 
capaces de responder con precisión a las consignas dadas por el operador del sistema (Red 
Eléctrica de España, SA). 

Esta fórmula de gestión puede suponer una barrera de entrada para las energías renovables, 
si bien en la actualidad el porcentaje de estas fuentes es tan bajo que por el momento no 
ha sido necesario aplicar restricciones. 

Debido al escaso tamaño de los sistemas eléctricos insulares y a su configuración propia de 
redes continentales plantea un serio inconveniente para la integración de grandes 
cantidades de energía renovable, especialmente si esta se genera en un corto espacio de 
tiempo. Desde hace algunos años se están analizando medios de almacenamiento y 
regulación de la producción renovable, tales como el bombeo hidro-eólico, las baterías y los 
volantes de inercia. 

El coste de la generación eléctrica en islas es notablemente más elevado que en los 
territorios continentales y para evitar el impacto de unas tarifas elevadas sobre los usuarios 
se han establecido medidas de compensación, de modo que el consumidor canario paga las 
mismas tarifas eléctricas que el resto del Estado y la diferencia para cubrir el coste total se 
modula a través de los ingresos por la venta de electricidad y a través de los Presupuestos 
Generales del Estado. 

                                                           
10 “Renewables 2016 Global Status Report”. Ren21/UNEP, 2016. Véase: www.ren21.net/status-of-
renewables/global-status-report  

http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report
http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report
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Comparativamente, las energías renovables (fundamentalmente eólica y fotovoltaica) son 
claramente más baratas en Canarias que la producción mediante combustibles fósiles 
(derivados del petróleo o del gas), y su implantación ordenada en los espacios con mayor 
potencial contribuyen a la reducción del coste global de los sistemas eléctricos insulares. 
Pero esta medida tiene un impacto territorial, ambiental y paisajístico que debe ser 
complementado con soluciones “micro”, es decir, el aprovechamiento de los recursos 
naturales locales y asociados a los centros de consumo. 

La aplicación de energías renovables en régimen de autoconsumo bajo el esquema del 
balance neto11 en un territorio como Canarias, constituye una prioridad y en sí misma una 
política de ahorro energético y económico, ya que las necesidades de electricidad generada 
con fuentes no renovables y el transporte desde las centrales de producción se verían 
reducidas. 

El protagonismo de las renovables y la puesta en marcha de un sistema de balance neto 
requieren de una reforma profunda del sistema eléctrico canario, que incluye una nueva 
forma de gestión de las redes eléctricas, dando prioridad de acceso a las renovables y su 
reparto y compensación de saldos en el entorno geográfico inmediato. Asimismo, se 
requiere la aplicación de las tecnologías de control denominadas “red inteligente”, esto es, 
el uso del lenguaje informático y su rápida capacidad para direccionar excedentes y déficits 
energéticos. 

Por otro lado, la transformación de los mecanismos de precios desde el actual sistema de 
despacho por costes reconocidos a uno mucho más cercano al ciudadano-productor, que 
pueda optar por el intercambio de saldos energéticos o la compra-venta monetizada. 

Todo este nuevo modelo debe contar con un regulador y un operador efectivos, capaces de 
responder a objetivos de sostenibilidad, y eficiencia técnica y económica. 

8. Generar conciencia ciudadana. 

Esta estrategia clave puede verse impulsada por las administraciones con su ejemplo. Al 
mismo tiempo es necesario poner en marcha acciones de sensibilización hacia la población, 
no solo para hacer cobrar conciencia de la importancia del ahorro y la eficiencia energética, 
o de los beneficios de las fuentes renovables para el Medio Ambiente y frente al Cambio 
Climático, sino también como elemento fundamental para una sociedad más activa, 
participativa y preparada ante los retos globales. 

En este sentido cabe destacar las posibilidades del apoyo a la iniciativa comunitaria y 
personal para adoptar comportamiento y hábitos más sostenibles y responsables. La 
formación de cooperativas en el ámbito energético es una realidad consolidada en diversos 
países europeos12, particularmente en los países del centro y del norte, donde es habitual 
que se conformen este tipo de agrupaciones con el interés de obtener mejores condiciones 
comerciales, pero que en los últimos años está protagonizando la inversión directa en 
renovables. 

 

 

                                                           
11 Una definición común de balance neto es la siguiente: consumo diferido de un excedente de energía eléctrica que 

haya sido producido durante una situación de autoconsumo donde hubiese mayor generación eléctrica que consumo 
y que, posteriormente, en una situación contraria, se obtenga un equivalente a ese excedente producido, por medio 
de la red del sistema eléctrico. 
12 A este respecto, véase la Federación Europea de Cooperativas de Energías Renovables (RESCOOP) 
https://rescoop.eu  

https://rescoop.eu/
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11. Anexo: La importancia de la participación ciudadana 

deliberativa  
 

Gran parte de las decisiones que tenemos que tomar sobre nuestro futuro son complejas y 

afines a iniciativas que conllevan, posiblemente, impacto socioambiental y controversias que 

surgen en torno a planes y estrategias de desarrollo. Los problemas complejos tienen múltiples 

dimensiones y suponen un reto para la sociedad por la cantidad de actores, valores, visiones e 

intereses que se deben tener en cuenta. La evaluación participativa y el tratamiento público de 

las controversias demandan argumentos, oferta informativa, complementariedad de enfoques 

y visiones sobre las cuestiones para comprenderlas mejor y poder actuar en consecuencia.  

A medida que los riesgos se han incrementado han ido surgiendo paralelamente conflictos 

sociales y políticos. Este hecho ha provocado un debate público sobre la evaluación de las 

consecuencias y los impactos —tanto negativos como positivos— que potencialmente 

acompañan a las nuevas tecnologías. El conocimiento tecnocientífico ya no se puede plantear 

como una construcción al margen de la sociedad, ni en su génesis ni en su uso, por lo que hay 

que eliminar la brecha existente entre el sistema de ciencia y tecnología y el resto de la sociedad. 

En este nuevo marco de acción social la caracterización, evaluación y gestión participativa del 

riesgo es el paso previo necesario para lograr una toma de decisiones responsable. 

Rara vez se estudian o evalúan los mecanismos institucionales que persiguen el logro de la 

participación del “público profano” en las decisiones sobre el riesgo socioambiental. Para 

enmendar este déficit democrático es recomendable acercarse a la cuestión desde la 

perspectiva del “buen gobierno”. La intersección entre de la ciencia y la política pública requiere 

de la caracterización del riesgo como un proceso integral, en el que se combine el conocimiento 

científico con la participación y deliberación del público lego en el marco político. Este “proceso 

analítico-deliberativo” no conecta de forma lineal ambas partes del proceso sino que ambas se 

encuentran integradas, siendo respectivamente complementarias ya que democratizar para 

abrir la participación es el mejor medio para hacer realidad la reorientación de los esfuerzos en 

materia de ciencia y tecnología hacia las legítimas demandas sociales. 

Como consecuencia de estas demandas se formula la cuestión de cuál es el público adecuado 

para la participación, así como de las controversias generadas por su elección. El tipo de público 

que se llegue a considerar como apropiado para cada caso problemático depende de cómo se 

justifique la participación teniendo en cuenta las distintas consideraciones políticas, éticas y 

epistémicas. Sin embargo, si se justifica —con “argumentos sustantivos”— la extensión del 

conocimiento en su vertiente epistémica y valorativa, entonces la participación ciudadana 

puede mostrarse crucial para encarar la incertidumbre e indeterminación que el conocimiento 

especializado tiene que abordar en la evaluación del riesgo ambiental. Se defiende por ello que 

el conocimiento no experto se muestra potencialmente relevante para conseguir una evaluación 

del riesgo de calidad más completa y una gestión más adecuada. Los mecanismos de 

participación favorecen la aparición de polémicas y controversias emanadas de los diferentes 

puntos de vista expresados, lo que redunda en un adecuado aprendizaje social. Se trata de 

responder a la cuestión de “por qué” y de “qué forma” debe participar el público en la toma de 

decisiones políticas les afecten.  
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Desde hace un par de décadas —considerando los argumentos expuestos—, se alienta en 

ámbitos políticos e institucionales la participación pública en torno a problemas 

socioambientales y gestión de recursos naturales, abarcando la expresión un vasto espectro de 

mecanismos que van desde la información o consulta pública a mecanismos que implican, 

además, la deliberación y decisión ciudadana (a estos últimos se les denomina “verdadera 

participación” o “participación deliberativa”).  

Algunos de los procesos planteados que implican la involucración activa de la ciudadanía son, 

por ejemplo, las Conferencias de Consenso (o Experimentos en Democracia Deliberativa). Las 

metas sociales en este tipo de procesos tienen que ver con la educación (ofrecer la información 

y conocimiento para poder participar y ser un agente activo del proceso), con el intercambio a 

dos vías de esa información y conocimiento (rescatando y comunicando también el 

conocimiento y los valores locales) y con restaurar la confianza en las instituciones y reducir los 

conflictos. Su función principal es abrir espacios de diálogo y tender puentes entre los científicos 

o expertos, los políticos y los ciudadanos.  

Este tipo de herramientas participativas confinan el rol del experto al de facilitador de 

información que responde preguntas e inquietudes de los ciudadanos. Los expertos, más 

que suministrar respuestas técnicas pensadas para resolver discusiones políticas, ayudan a los 

ciudadanos en su esfuerzo por comprender, de manera que sean capaces de tomar decisiones 

bien informadas. Estos mecanismos fortalecen las prácticas democráticas tanto de manejo del 

conocimiento como de toma de decisiones políticas, por lo que se consideran un modelo para 

la democracia deliberativa. Es decir, la toma de decisiones políticas que legitima sus decisiones 

a través de un proceso de discusión y debate público. 

Este proyecto de investigación Deliberación Ciudadana en el ámbito del Ecoeje Birmagen-Añaza: 

Paneles Ciudadanos de la Universidad de La Laguna es una adaptación de las Conferencias de 

Consenso y comparte sus mismos ideales deliberativos.  
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