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INTRODUCCIÓN
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 y
complementariedad de enfoques y visiones sobre las cuestiones de interés general, para comprenderlas mejor y para
poder actuar en consecuencia. Con todo ello, gran parte de las decisiones que tenemos que tomar sobre nuestro futuro
suelen ser complejas y estar relacionadas con la posibilidad de generar algún tipo de impacto socioambiental, así como
con eventuales controversias en torno a planes y estrategias de desarrollo cuando las decisiones son responsabilidad de
la función pública.
A medida que se han incrementado los desafíos para un desarrollo sostenible, paralelamente han ido surgiendo 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. Por lo
tanto, la caracterización, la evaluación y la gestión participativa del riesgo, en este nuevo marco de acción social, puede
ser el paso previo necesario para lograr una toma de decisiones responsable (López Cerezo y Luján López, 2000).
Rara vez se estudian o evalúan los mecanismos institucionales que persiguen la participación del “público profano” en
las decisiones sobre el riesgo socioambiental. Y para enmendar este déficit democrático es recomendable acercarse a
este reto desde la perspectiva del denominado “buen gobierno”, que se define como el consenso social logrado,
mediante participación pública, para conseguir la cohesión, la integración social y el bienestar de la población.
La intersección entre 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 la deliberación del público en el marco político. Este
“proceso analítico-deliberativo” representa la integración del análisis y la deliberación, siendo fases complementarias y
no lineales, haciendo posible la democratización de la participación, pues se considera el mejor medio para materializar
las demandas sociales a través de la inversión de esfuerzos en materia de ciencia y tecnología.
Como consecuencia de estas demandas, surge la cuestión de cuál es el público adecuado para la participación, por lo que
se determina como tal aquel que se ajuste a la necesidad de resolver cada caso problemático, siendo fundamental la
justificación de dicha participación teniendo en cuenta las distintas consideraciones políticas, éticas y epistémicas. Sin
embargo, si se argumenta correctamente (Fiorino, 1990), la participación ciudadana puede mostrarse crucial para encarar
la incertidumbre e indeterminación que el conocimiento especializado tiene que abordar en la evaluación del riesgo
socioambiental. 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. Y los mecanismos de
participación favorecen la aparición de polémicas y controversias emanadas de los diferentes puntos de vista expresados,
redundando en un aprendizaje social significativo. Se trata de responder a la cuestión de “por qué” y de “qué forma”
debe participar el público en la toma de decisiones políticas.
Estas herramientas participativas confinan el rol de los expertos y expertas al de facilitadores de información, siendo
capaz de responder a las preguntas e inquietudes de la ciudadanía. La persona experta, más que suministrar respuestas
técnicas pensadas para resolver discusiones políticas, ayuda a la ciudadanía en su esfuerzo por comprender, de manera
que ésta sea capaz de tomar decisiones bien informadas. Estos mecanismos, que siguen la metodología de las
conferencias de consenso, se consideran un modelo para la democracia deliberativa. Es decir, para una toma de
decisiones políticas que legitima sus conclusiones a través de un proceso de discusión y debate público previo (Einsiedel,
2008).
Este proyecto de investigación, denominado Deliberación Ciudadana en el ámbito del Ecoeje Birmagen-Añaza: Paneles
Ciudadanos (por la Universidad de La Laguna), es una adaptación de la metodología de las conferencias de consenso y
comparte sus mismos principios.
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CONTEXTO
Algunos de los procesos planteados que involucran activamente a la ciudadanía son las denominadas Conferencias de
Consenso (o Experimentos en Democracia Deliberativa), donde las metas sociales están relacionadas con: la educación
(ofrecer la información y conocimiento para poder participar y ser un agente activo del proceso); 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 (Lázaro et al., 2013). Su función principal es abrir
espacios de diálogo y tender puentes entre el campo científico o la rama experta, la política y la ciudadanía.
Teniendo en cuenta que desde hace ya varias décadas se alienta la participación pública en ámbitos políticos e
institucionales, especialmente en torno a la problemática socioambiental y de gestión de recursos naturales, podemos
encontrar un amplio espectro de mecanismos de participación, que abarca desde la información o consulta pública hasta
la deliberación y decisión ciudadana, también denominada “verdadera participación” o “participación deliberativa”.
Este informe surge de la deliberación de ciudadanas y ciudadanos que viven en el área comprendido entre la montaña
Birmagen (El Rosario) y la costa de Añaza (Santa Cruz de Tenerife), partiendo de una breve profundización en los
desafíos que plantea esta zona geográfica de la isla de Tenerife, concretamente en el ámbito del ciclo integral del agua y
la energía, y según se plantean en las estrategias de desarrollo urbano sostenible asociadas al proyecto.

Territorio comprendido entre la montaña Birmagen (El Rosario) y la costa de Añaza (Santa Cruz de Tenerife)

La variedad de disciplinas relacionadas con el Ciclo Integral del Agua y la Energía y sus implicaciones, así como la amplitud
de información disponible en estos ámbitos, pone de manifiesto la necesidad de profundizar aún más en el análisis de
posibilidades, ya que el intercambio de conocimiento que ha tenido lugar durante el desarrollo de este Panel Ciudadano,
entre las personas integrantes y el grupo de expertos que lo han asesorado, ha supuesto una experiencia significativa de
aprendizaje, traduciéndose en un importante empoderamiento ciudadano.
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EQUIPO

Acaymo David Afonso Felipe
Estudiante de Ingeniería Civil. El Tablero
He querido participar porque tengo formación en energías renovables y al oír sobre la iniciativa del Ecoeje quería saber si
de alguna manera podía ayudar, pero, también, he acabado aprendiendo.
Esta ha sido mi primera experiencia en un proceso participativo y ha sido muy gratificante gracias a la información que
se ha compartido en este Panel Ciudadano.
Creo que la administración considerará seriamente las propuestas de este Panel y puede que podamos conseguir algún
resultado.

Jorge Javier Aguilar Méndez
Estudiante de Geografía y Ordenación del territorio. Añaza
Me enteré de este proceso participativo en el curso de educador ambiental del Barranco Urbano de Añaza (BUA) al que
estoy asistiendo. Y como estoy estudiando Geografía, me interesa el tema del territorio.
La experiencia ha sido muy enriquecedora porque he conocido a mucha gente y sus opiniones, y me parece que el proyecto
del Ecoeje es fenomenal porque es una alternativa que nos ayudará a avanzar de una manera más sostenible.
Espero que las administraciones tengan en cuenta las propuestas de este Panel en el que hemos puesto mucho esfuerzo,
trabajo e ilusión.

Ricardo Álvarez Giráldez
Técnico en Informática y Electrónica. Tabaiba
Como estoy involucrado en los temas de la depuración de aguas me interesó participar en este Panel.
Es la primera vez que participo y la verdad es que lo he encontrado muy positivo. Siempre que uno trata con personas sale
satisfecho. Los temas que se están tratando son una necesidad y ojalá que podamos llegar a concretar en la realidad.
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Aurelio Ballester Gorostiza
Mecánico naval. La Esperanza
Me ha motivado a participar en este Panel la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de informarnos para poder
cambiar.
Durante este proceso he podido descubrir las distintas posibilidades que, como ciudadanos, tenemos para elegir, así como,
información que desconocía por completo y que compartiré con amigos y familiares.

José Luis Hernández Martín
Auxiliar administrativo. La Esperanza
Milito en la participación y donde me pidan mi opinión la doy, por eso decidí ser parte de este Panel. El tema del agua me
parece el más importante y la sociedad no tiene conciencia en absoluto de lo fundamental que es el problema del agua
hoy en el mundo.
Previamente he participado en otros encuentros donde se buscaba la opinión de la gente, pero acaba uno siendo escéptico
con lo que sucede: se hacen muchas propuestas, pero después, en la práctica, no se realizan. A pesar de ello continúo
participando porque pienso que es como un músculo que hay que ir entrenando y toda sociedad debe ir concienciándose
cada vez más en la participación para evitar el paternalismo de la administración.
Siempre estoy animando a la gente a que participe en todo, tanto en asociaciones de vecinos como en partidos políticos
y no sólo delegar. Hay que estar en un partido político, el que sea el tuyo o donde te sientas cómodo. Hay que participar
en las agrupaciones de trabajadores. Hay que sindicarse, aunque ahora esté mal visto. Hay que estar en todas las
herramientas de participación, tanto las convencionales como en las más novedosas.
La administración hará lo que la gente quiera. Los políticos nunca han sabido qué hacer y actúan según sople el viento.
Por eso nosotros, la ciudadanía, tenemos que ser ese viento y decirles hacia dónde tienen que ir.

María Ema Jara Núñez
Terapeuta acupunturista y masajista rehabilitadora. Tabaiba
Decidí participar porque siempre me interesó la sostenibilidad.
He tenido una experiencia muy buena y me llevo educación e información para transmitir a la gente que me rodea. Esa
fue mi motivación principal para participar. Los Paneles son útiles para poder hacer llegar esta información a todos los
ciudadanos.
Nos interesa a todos que las propuestas que salgan de este Panel sean escuchadas por las administraciones. Es importante
defender la agricultura y que consumamos lo que producimos.

Elena Martín Fierro
Educadora infantil y ambiental. Santa Cruz
Mi experiencia en este Panel ha sido muy integradora porque he aprendido a pensar colectivamente. Cuando escuchas y
sacamos conclusiones comunes resulta que aprendemos un montón.
Me importan mucho los temas medioambientales desde muy joven, y por eso decidí participar. Estos Paneles enseñan la
transversalidad y la necesidad de interactuar, y que tenemos que ir más allá de nuestra propia visión. Tenemos que ser
muy generosos para poder actuar colectivamente como precisa la coyuntura en la que estamos a nivel medioambiental.

Manuel Enrique Martín García
Técnico Superior en eficiencia energética y energía solar térmica. Radazul
Decidí participar en este Panel porque la eficiencia energética es un tema que me ha llamado mucho la atención desde
siempre.
Mi experiencia ha sido bastante satisfactoria porque he conseguido contactar con personas que tienen las mismas
inquietudes y estoy aprendiendo muchas cosas que no sabía. He conseguido, por lo menos, información que es lo que me
faltaba.
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Saray Rodríguez Marrero
Técnica agrícola. Añaza
El proyecto Ecoeje afecta al ámbito en el que vivo y por eso decidí participar. Pienso que puede mejorar mi entorno y mi
calidad de vida.
Mi experiencia en este Panel ha sido positiva. Compartir opiniones con otros ciudadanos y ciudadanas siempre es
enriquecedor porque creo que la participación ciudadana es necesaria en los proyectos de interés público.

Fabio Sánchez Orihuela
Arquitecto. Santa Cruz
La temática del Panel fue la que me animó a participar. Una herramienta como el Ecoeje es una forma adecuada de
introducir la sostenibilidad dentro del territorio.
La experiencia ha sido positiva porque he podido conocer a personas con diferentes inquietudes y además permite el
intercambio de ideas, que me parece fundamental en un proceso como éste.
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PROCESO
Para el diseño de proceso, se ha adaptado la metodología de Design Thinking, desde el punto de vista del autor Dziersk
(2006), que delimita cuatro etapas clave en su aplicación: 1) definir el problema y hacer un correcto planteamiento del
mismo; 2) crear opciones y considerar múltiples posibilidades; 3) refinar las direcciones seleccionadas; y 4) escoger la
mejor opción según los criterios que se establezcan como soluciones óptimas ante la problemática planteada.
(Adaptación de la fuente: Raquel Pelta Pestano PID_00208004).
Se investigan también modelos de referencia, analizando el estado del arte de la participación ciudadana en Chile
(Garcés, M. y Valdés, A. 1999) y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (CSIC) de Andalucía, para contrastar que los
Paneles Ciudadanos son un instrumento útil para generar espacios de reflexión y de construcción colectiva, siendo
favorecedores del aprendizaje entre pares y activadores de la creación de conciencia cívica, imprescindible para el
fomento de la cultura de la participación ciudadana.
Se ha desarrollado un proceso basado en la divergencia y convergencia del pensamiento (Robert, 1987), en el que se
alternan periodos de apertura de opciones y análisis de múltiples posibilidades, con periodos de concreción y toma de
decisiones. Éste se ha dividido en 3 fases, correspondiendo éstas con cada una de las sesiones de trabajo programadas,
para los Paneles Ciudadanos previstos.

Fase 1. Comprender. Fase en la que las personas participantes expusieron sus impresiones sobre los vídeos de las
entrevistas realizadas a los expertos del Grupo Asesor en el ámbito de la energía y del ciclo integral del agua. También
en esta sesión se realizó su correspondiente planteamiento de preguntas, para profundizar en los conceptos de las
temáticas a abordar.
Esperamos dos resultados de esta primera sesión: la extracción de aspectos relevantes a destacar y un listado
de dudas y preguntas a responder.
Fase 2. Explorar. Fase en la que se respondió a las cuestiones planteadas durante la sesión anterior, generando un
espacio para el diálogo y el debate que permitió intercambiar reflexiones y opiniones sobre los aspectos destacados.
El resultado esperado de esta sesión sería la identificación de necesidades concretas, agrupadas por ámbitos de
actuación, así como la identificación de un conjunto de retos a abordar de forma prioritaria.
Fase 3. Materializar. Fase en la que se propuso la estructura del presente documento, donde se recogen las propuestas
concretas ideadas durante esta sesión de trabajo, correspondiendo con el resultado general del trabajo realizado.
El resultado esperado de esta sesión sería la identificación de los focos de trabajo a partir de los que concretar
las propuestas específicas.
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RESULTADOS DEL PROCESO
A continuación, se detallan los resultados de cada fase del proceso participativo, descritas en el apartado anterior. Estas
fases se corresponden a cada una de las jornadas de trabajo presencial, combinadas con un trabajo colaborativo
desarrollado por medios telemáticos a lo largo de todo el proceso del Panel Ciudadano.

ESPECÍFICOS DE CADA FASE
Fase 1. Comprender: profundizar en los conceptos
Primera Jornada del Panel Ciudadano sobre Ciclo Integral del Agua y la Energía
Casa de la Juventud de El Chorrillo del Ayuntamiento de El Rosario
Sábado, 27 de octubre de 2018
Objetivo de la sesión:
Dar la bienvenida al Panel, explicar en qué consiste el Proceso Participativo Paneles Ciudadanos y deliberar sobre las
problemáticas y cuestiones visibilizadas en las entrevistas realizadas al Grupo Asesor.
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Guion de trabajo:

Puesta en situación:
Presentación de las personas asistentes
Exposición del Proyecto. Contextualización de la sesión
Dinámica:
Trabajo de equipo
¿Qué impresiones has sacado de los vídeos de las entrevistas al Grupo Asesor?
¿Qué preguntas necesitamos responder?

Resultados de la Primera Jornada:
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ASPECTOS A DESTACAR DE LAS ENTREVISTAS
REALIZADAS AL “G RUPO ASESOR”

LISTADO DE PREGUNTAS CONCRETAS A RESPONDER
MESA 1

El monocultivo —introducido por
ingleses— del plátano consume mucha
agua
Canarias tiene recursos hídricos pero
mal gestionados
Canarias es pionera en obtención de
agua con galerías y pozos
La energía fotovoltaica descentralizada
doméstica es la más viable
No se han fomentado las EE.RR. y
gestión de aguas por intereses de
multinacionales
Es posible depurar naturalmente
fomentando espacios verdes

¿Se podría abordar el tema de los
“Agua-Tenientes”?
¿Qué se puede hacer con la sal
sobrante de las desalinizadoras
A.V.F.?
¿Se podría aplicar una tarifa
progresiva al consumo del agua?
¿Cómo conseguir y utilizar las
trituradoras domiciliarias de
residuos cloacales?
¿Podría fundamentar que el agua
del grifo es más saludable que la
envasada?
Es necesaria una difusión diaria
masiva de estos temas en medios
y centros educativos.

MESA 2
Falta hablar de ahorro

Falta hablar de eficiencia
Falta hablar de generación
distribuida
No consumir más territorio

No consumir suelo agrícola
La Financiación del cambio de
modelo

Hay que proponer depuración natural y
EE.RR. a hoteles y edificaciones públicas

¿Se puede utilizar energía
fotovoltaica para ascensores?

Falta de opiniones contrarias:
 Agua → Administración
 Energía → Técnico
independiente

Mientras no hayan aviones solares el
turismo es insostenible y produce
consumo de agua, energía y residuos

¿Cómo se pueden aprovechar las
aguas pluviales torrenciales?
(trombas)

Falta de información y educación a
la población
La sostenibilidad de la extracción de
aguas subterráneas
La gestión de las aguas negras
(pozos negros) (dispersión)
¿Y las filtraciones de agua salada en
balsas en altura?

LEYENDA DE COLORES
1.

Preguntas con posibles respuestas:

2.

Preguntas que son posibles propuestas

3.

Preguntas cuyas respuestas NO son suficientemente satisfactorias

Consulta a expertos

 Alternativas
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Fase 2. Explorar: focos de trabajo
Segunda Jornada del Panel Ciudadano sobre Ciclo integral del Agua y la Energía
Local de la Fundación Canaria “El Buen Samaritano” en Añaza, S/C de Tenerife
Sábado, 10 de noviembre de 2018
Objetivo de la sesión:
Analizar los resultados de la Primera Jornada.
Dialogar.
Enfocar.
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Guion de trabajo:

Puesta en situación:
Contextualización de la sesión
Presentación y análisis:
Araceli Reymundo, arquitecta bioclimática: Urbanismo sostenible
Dinámica:
Trabajo en grupo
¿Cómo haríamos esto posible desde nuestro papel protagonista ciudadano?

Resultados de la Segunda Jornada:
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IDEAS DE CARÁCTER ESTRATÉGICO




Participar en los periodos de información pública de los
instrumentos de Planeamiento (por ejemplo, hacer
aportaciones por parte de este Panel Ciudadano y
participar en el PGO de Santa Cruz [periodo de
aportaciones abierto hasta el 12/12/2018]).
Las administraciones interesadas (afectadas) también
participan de este proceso, por ejemplo, los
ayuntamientos colindantes como el de El Rosario 
Sería una buena estrategia que las alegaciones de este
ayuntamiento también fueran enfocadas a crear una
política común en la zona del Ecoeje y se mantenga la
coordinación.

AGUA-ENERGÍA

Ahorro en el consumo:
 Uso de difusores de agua para los grifos 
posibilidad de regalarlos
 Uso de iluminación led.
 Gestión por parte de las comunidades de
vecinos de filtros de agua comunitarios
para poder beberla sin necesidad de
adquirir el agua embotellada.
 Si se utiliza agua embotellada que sea en
envases de vidrio que puedan reutilizarse y
reciclarse.
 Autoconsumo energético

IDEAS PARA LA GESTIÓN
Difusión y participación son fundamentales y, sobre todo,
trabajar en el aspecto individual porque los resultados serán
mejores cuando se generalicen:
 Por parte de la Administración  Puntos
centralizados de información municipal sobre:
o Eficiencia energética y agua y para el
fomento de actividades económicas
sostenibles (como, p. ej., la futura Oficina
del Ecoeje).
o Ayudas existentes.
o Para la ciudadanía.
o Comunidades de vecinos.
o Para empresas.
Actividades de difusión y participación para fomentar el
ahorro.
 Como punto inicial para comenzar a hablar sobre
actitudes sostenibles.
 A través de asociaciones.
Facilidades para puesta en uso de tierras abandonadas para
que abastezcan a las zonas residenciales próximas.
 Poner en uso las tierras que no terminan de ser
parte del parque residencial y que han ido
perdiendo su valor agrícola.
 Crear una gestión sobre este tipo de tierras que se
encuentran en desuso: como, por ejemplo,
utilizarlas para huertos urbanos como se está
haciendo ya en Añaza.
 Y la incidencia que este problema tiene en la gestión
del agua.
 Es una manera de fomentar el Km 0.
 Fomentar las rentas complementarias de los
posibles agricultores.

Divulgación de proyectos que ya existen sobre el
ahorro energético:
 Como, por ejemplo, la formación en
colegios del ayuntamiento de Rubí (“Rubí
brilla”)  concurso para el alumnado con
premios a los más ahorradores.
 Campañas divulgativas  implicar a los
medios de comunicación.

Replicar un Manifiesto como el “Manifiesto del
electrón” de La Palma en el Ecoeje  las
administraciones se comprometen a que la energía
sea de origen renovable.
Transparencia y gestión más local de la distribución
eléctrica (Red Eléctrica)

Conveniencia de elección comercializadora
(cooperativas participativas):
 Por ejemplo, como la cooperativa “Som
Energia”.
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REALIDAD OBSERVADA POR ESTE PANEL
Resultado del diálogo colectivo tras el análisis de los materiales facilitados:
vídeos, documentos, enlaces y experiencias particulares



Participación
ciudadana
y
transparencia
en la
información
pública

Energías
renovables
Educación
y
sensibilización
para un
desarrollo
sostenible















Ciclo Integral
del agua






La Unión Europea nos está penalizando por una mala gestión pública de los recursos y no
se generan compensaciones a la ciudadanía ni se informa adecuadamente.
La ciudadanía “no se mueve” porque está desinformada y desconoce las alternativas
existentes.
La política es la mejor herramienta para promover la transformación social y no se está
poniendo en valor.
Desconocemos las herramientas y canales disponibles que tiene la ciudadanía para
participar en las decisiones políticas.
Los canales de información no están optimizados y la información no está accesible a las
personas que aún no disponen del conocimiento necesario para investigar en internet.
Se desconocen las posibilidades del autoconsumo energético.
Se desconoce el funcionamiento del sistema de energías renovables.
No sabemos interpretar la factura de la luz.
La población desconoce cómo se interpretan las partidas presupuestarias de los
ayuntamientos para la gestión del gasto en materia de energía y agua.
No se entiende que los programas de educación ambiental que más impacto están
generando estén siendo liderados por compañías como DISA y CEPSA, donde pueden
aparecer intereses económicos que pongan en riesgo una gestión sostenible del territorio.
Parece ser que la conciencia de ahorro es fundamental para impulsar nuevas estrategias
de gestión de los recursos.
Se considera que la responsabilidad y confianza son el resultado de la formación y la
transparencia en la información.
Existe una fragmentación de las competencias públicas en materia de gestión del agua que
dificulta la eficiencia de la misma.
La ciudadanía no entiende cómo se gestionan los recursos hídricos.
Se desconocen las razones por las que las depuradoras existentes no están funcionando.
Se desconocen los trámites que hay que realizar para conectarse a la red de alcantarillado,
en aquellos casos en los que aún no se forma parte.
Hay un debate latente y disputas consecuentes con respecto a la mejor estrategia para la
depuración de aguas, bien industrial o bien natural. Y la ciudadanía requiere de más
información para poder formarse una opinión propia y pueda decidir sobre cuál es el
mejor modelo para su municipio o distrito.

Fase 3. Materializar: propuestas concretas
Tercera Jornada del Panel Ciudadano sobre Ciclo Integral del Agua y la Energía
Local de la Fundación Canaria “El Buen Samaritano” en Añaza, S/C de Tenerife
Sábado, 24 de noviembre de 2018
Objetivo de la sesión:
Revisar y analizar los resultados del proceso y conducir la generación de contenidos del Informe final, a presentar
públicamente como cierre de este panel ciudadano el día 18 de diciembre de 2018.
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Guion de trabajo:
Puesta en situación:
Proceso de trabajo
Toma de decisiones
Selección de propuestas
Proyectos concretos
Informe final:
Contenidos
Cierre del Panel

Resultados de la Tercera Jornada:
Propuestas concretas:
1) Participación en el proceso de producción normativa: “Consulta Pública del nuevo Plan General de Santa Cruz
de Tenerife”.
2) Creación de un programa informativo denominado “Viernes verde” a partir del cual se establecen los
contenidos mínimos imprescindibles para garantizar la información de la ciudadanía en materia de agua y
energía.
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PROPUESTAS GENERALES
Propuestas del Panel Ciudadano según áreas temáticas
1) Participación ciudadana y transparencia en la información pública
Las personas necesitamos ver, sentir y tocar las cosas para comprender y poder decidir.
Hasta ahora, hemos aprendido a utilizar más el pensamiento lineal que el global, perdiendo la visión de conjunto para
construirnos una opinión informada sobre el contexto que nos rodea.
Sabemos que existen administraciones públicas ejemplarizantes, como por ejemplo el Ayuntamiento de El Rosario, un
municipio que forma parte de la zona de delimitación que propone el Ecoeje Birmagen-Añaza, representando
oportunidades de apertura y receptividad frente a las propuestas ciudadanas, especialmente de aquéllas que tienen que
ver con un desarrollo territorial sostenible.
Si consideramos además que la política es la mejor herramienta para promover la transformación social y que hay que
ponerla en valor siendo partícipes en la toma de decisiones.
Proponemos que:
La ciudadanía ha de tomar un rol propositivo frente a la Administración Pública, dejando atrás la actitud de
queja, facilitando la toma de decisiones, comprometiéndonos y colaborando para compartir las
responsabilidades sobre la gestión del territorio y de sus recursos.

2) Ciclo integral del agua
La voz de quienes cuentan con el conocimiento científico y tecnológico
ha de escucharse para solucionar el problema del agua en Canarias.
Consideramos fundamental que la ciudadanía entienda con claridad cuál la situación actual del agua en Canarias. Desde
saber que Canarias es pionera y experta en la captación de aguas subterráneas, que su tecnología se puede exportar al
resto del mundo y que este hecho ya forma parte de la identidad cultural de las Islas, hasta comprender los problemas
asociados al déficit de las redes de saneamiento, pasando por cuál es la diferencia que existe entre la depuración natural
y la industrial, y las repercusiones de una y otra parte, o cuáles son sus responsabilidades y derechos sobre este recurso.
Y es que este Panel piensa que solamente así la ciudadanía puede generarse una opinión propia, y con conocimiento de
causa, que le permita apoyar una u otra estrategia de política territorial, así como decidir sobre cuál es el mejor modelo
de gestión para su municipio o distrito.
Con todo ello, proponemos:


Divulgar los modelos de depuración natural frente a la depuración industrial, desde un planteamiento técnico
objetivo y en un lenguaje que la sociedad civil pueda comprender.



Constituir una Mesa Transversal para la gestión del agua en la isla, que cuente con miembros de todas las
administraciones públicas que disponen de competencias para ello (local, insular y regional) y que fomenten la
sintonía entre la función pública, las empresas privadas gestoras del agua y la ciudadanía. Además, que tenga
en cuenta el binomio agua-energía y su relación también con el desarrollo del sector agrario, pues, aunque sean
materias diferentes, han de plantearse desde una visión integrada si pensamos en un modelo de desarrollo
sostenible integrado.
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Distribuir los recursos de forma racional y considerar las particularidades de las zonas en las que se capten, ya
que el territorio insular cuenta con diversidad de realidades propias de la verticalidad que existe entre la costa
y la cumbre.



Reforzar las responsabilidades y derechos de la ciudadanía en la gestión del agua como recurso fundamental,
tanto desde la perspectiva de la obligatoriedad del alcantarillado y la depuración de aguas residuales como
desde la toma de medidas de ahorro en el consumo.



Exigir transparencia en la gestión del agua y en las políticas hidráulicas, a todos los niveles.

3) Energías renovables
¿Existe una estrategia unificada para el desarrollo del modelo energético en Canarias?
Si tomamos como punto de partida el conocimiento de las implicaciones que tienen absolutamente todos los modelos
de desarrollo en materia de energía, creemos que se podrían canalizar los esfuerzos en encontrar dónde está el equilibrio
económico, social y ambiental para Canarias.
Creemos que la ciudadanía ha de conocer:
Que la energía más barata que existe actualmente es la fotovoltaica y que existe la posibilidad de modular,
distribuir y compartir la producción y el consumo de esta energía limpia, combinándolo con la red eléctrica
actual hasta que se optimice la tecnología de los sistemas de acumulación de energía.
Que las energías renovables son una opción limpia y económica para desalar el agua, pues el ciclo integral del
agua es el mayor consumidor de energía en Canarias.
Que las medidas de eficiencia energética en las edificaciones son una obligación y no una opción.
Que la transición hacia un modelo energético sostenible no necesariamente implica el consumo de suelo y que
existen alternativas de obtención de energía en las superficies de suelo que ya están urbanizadas.
Por lo tanto, proponemos:




Facilitar opciones para que las energías renovables lleguen a la ciudadanía.
Generar alianzas con las comercializadoras de energía para que el consumo de la red eléctrica implique unos
costes razonables.
Informar con transparencia sobre las posibilidades que ofrece el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de
medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

4) Educación y sensibilización para un desarrollo sostenible
La educación es el pilar de todos los cambios.
Partiendo de la convicción de que la responsabilidad ciudadana y la confianza en las administraciones públicas son el
resultado de la formación y de la transparencia en la información:
Planteamos:
Realizar y divulgar un estudio de los proyectos educativos de referencia que hayan sido impulsados por
administraciones públicas a nivel estatal o europeo, con el objetivo estratégico de promover la conciencia de
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ahorro en materia de energía y agua, así como para fomentar el consumo de productos Km 0, optimizar la
gestión de los residuos y disminuir el uso del plástico en la vida cotidiana.
Nuestro Panel ha identificado el proyecto Rubí Brilla como una referencia interesante e inspiradora para
fomentar el ahorro energético, que ha sido desarrollada desde un ámbito municipal:
https://www.rubi.cat/es/ayuntamiento/proyectos-estrategicos/rubibrilla.

PROPUESTAS CONCRETAS CONSENSUADAS Y DESARROLLADAS EN EQUIPO
1) Participación en el proceso de producción normativa: “Consulta Pública del nuevo Plan
General de Santa Cruz de Tenerife”
Los ciudadanos y ciudadanas participantes en este proceso participativo consideramos que nos encontramos en un
momento idóneo para que nuestras consideraciones puedan quedar reflejadas en un documento de carácter
normativo: el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife (PGO).
Esto es debido a que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido promover la elaboración de un nuevo Plan
a partir del cual desarrollar la ordenación urbanística del municipio capitalino, abriendo un plazo para la Consulta Pública
para recoger la opinión de la ciudadanía sobre los aspectos que se consideran prioritarios a abordar. Este plazo ha
coincidido con el desarrollo del trabajo de este Panel y se ha presentado un conjunto de aportaciones que se exponen a
continuación.
A través del PGO se integran todos los elementos estructurales que organizan el espacio, los condicionantes a partir de
los que se dibuja la actividad cotidiana de las personas que habitan el municipio y las normas que regulan la convivencia,
considerando el equilibrio que ha de alcanzarse entre la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, las necesidades de las personas y la protección del medio ambiente urbano y territorial.
Teniendo en cuenta que el proyecto Ecoeje Birmagen-Añaza se presenta como una iniciativa de desarrollo estratégico
sostenible e integrado, y que una de las zonas delimitadas por el proyecto se encuentra en el municipio de Santa Cruz,
se considera relevante tener en cuenta los siguientes aspectos para facilitar su implementación.

Reclasificación de suelos urbanizables a rústicos
●

Argumentos

Históricamente, la zona Suroeste del municipio se dedicó a la explotación de actividades del sector primario, quedando
ésta concentrada en las superficies de mejor calidad agrológica, que son El Tablero, Llano del Moro, El Sobradillo y las
contiguas del municipio de El Rosario. Estas zonas abastecieron de productos agrícolas durante muchos años a la capital.
Pero el crecimiento de Santa Cruz de Tenerife y el aumento de la relevancia de otros sectores económicos propiciaron el
abandono de la actividad agropecuaria, quedando restringida casi exclusivamente a la zona de El Tablero.
La evolución urbana de la zona Suroeste en estos últimos años ha sido de carácter expansivo, acorde con las posibilidades
de crecimiento que esta zona permitía a Santa Cruz de Tenerife como consecuencia de la colmatación del suelo del resto
del municipio. Así, en el PGO-1992 —y sus posteriores adaptaciones— se establecieron un conjunto de bolsas de suelo
urbanizable en sus diferentes categorías que englobaron en su mayoría al suelo disponible, dejando el suelo rústico —y
particularmente el agrícola— relegado casi en exclusiva a la zona de Llano del Moro.
En la posterior Revisión del Plan General (PGO-2013) y en base al modelo de ordenación propuesto, se asumió la mayoría
del suelo urbanizable previsto en el anterior Plan (PGO-1992). Por tanto, el impulso expansionista dado con anterioridad
se consideró más que suficiente para las previsiones de crecimiento futuras establecidas en 2013, requiriendo por tanto
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de una moderación, reforzada además con la reclasificación de una parte del suelo urbanizable a rústico en el entorno
de Llano del Moro —concretamente la superficie de suelo que quedaba más allá del límite exterior de la futura Vía
Exterior—, Los Moriscos y Hoya Fría; es decir: suelos que se encuentran incluidos o colindantes al área delimitada por
el Ecoeje Birmagen-Añaza.
Los motivos principales por los que se procedió a la desclasificación fueron la “no tramitación hasta la fecha” de los
pertinentes procedimientos e instrumentos de desarrollo que habilitaban su transformación, y la existencia de valores
naturales y paisajísticos a proteger.
En el tiempo transcurrido de vigencia del PGO 2013 hasta la actualidad —en el que se procede a esta nueva Revisión del
PGO— prácticamente no ha habido transformación de los suelos que tienen capacidad para ello. Por tanto, y tomando
como referencia la ordenación establecida en el año 1992, las previsiones de crecimiento urbano de Santa Cruz de
Tenerife no se han visto superadas en estos últimos 26 años —y ni tan siquiera colmatadas— a pesar incluso de haber
habido una desclasificación de suelo urbanizable. Este hecho, además de la capacidad que aún tiene el suelo ya
urbanizado en el área Suroeste para absorber crecimiento urbano —baste ver los ámbitos de Suelo Urbano No
Consolidado que aún existen—, e incluso la más que previsible incorporación de grandes bolsas de suelo urbano a
regenerar en otras zonas el municipio —como los suelos actualmente ocupados por la refinería de petróleos—, debería
llevarnos a una reflexión sobre el papel que en estos últimos años se ha asignado al Suroeste del municipio y a la
necesidad de proporcionar las reservas de suelo urbanizable a unas previsiones de crecimiento y horizontes mucho más
realistas. Y sostenibles.
●

Propuesta de acciones concretas para alcanzar el objetivo

En este sentido, planteamos tener en cuenta las siguientes consideraciones.
1.

Limitar el consumo de suelo a aquellos sectores de suelo urbanizable encaminados a cohesionar la trama urbana
ya existente.

2.

Revisar la viabilidad del desarrollo de los sectores de suelo urbanizable, principalmente de los situados en la
costa, y sobre los valores paisajísticos, naturales y culturales de éstos, manifestados en su fragmentación actual
al estar surcados por suelos de valores naturales y yacimientos arqueológicos.

3.

Incorporar las bolsas de Suelo Urbanizable No Sectorizado al suelo rústico —preferentemente para el uso
agrícola—, principalmente de las situadas en las zonas de El Sobradillo y Llano del Moro. La incertidumbre sobre
la ejecución de la Vía Exterior, el procedimiento de desclasificación de esta categoría de suelos previsto en la
actual Ley del Suelo, así como la potencialidad económica que aún pueden desarrollar por sus valores
agrológicos, permitiría agrandar la bolsa de Suelo Rústico de Protección Agrícola existente en El Tablero y son
una oportunidad para la consecución de varios de los objetivos de desarrollo sostenible sobre alimentación,
agricultura, energía o agua, planteados en el proyecto Ecoeje.

4.

Estudiar la posibilidad de que en aquellas zonas donde se haya ejecutado la urbanización (calles, aceras...), pero
en las que aún no se han edificado viviendas u otros inmuebles y que actualmente son solares plagados de
especies invasoras (como el rabo de gato), contribuyan con el sostenimiento ecológico. Mientras permanezcan
en esa situación, se podrían usar —aunque fuera provisionalmente— como huertos urbanos o como sumideros
de carbono, plantando vegetación autóctona.
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Plano de delimitación de suelos

Incorporación de corredores ecológicos
●

Argumentos

Las zonas urbanas del Suroeste se encuentran atravesadas por dos grandes barrancos: el Muerto y, sobre todo, Barranco
Grande. La preservación y potenciación de estos ejes y sus entornos suponen una mejora de la calidad ambiental y
paisajística de estas áreas urbanas, pueden contribuir a la absorción del CO 2, y además ayudar a preservar estos dos
elementos que han permanecido en el imaginario colectivo de los habitantes del Suroeste.
En este sentido, y para además garantizar procesos ecológicos y la conservación de ecosistemas y paisajes en la zona,
se debería considerar lo expuesto en el apartado anterior, dado que las desembocaduras de ambos barrancos están
bastante próximas entre ellas, con lo que ambos corredores se podrían unir en esta zona situada entre la costa y la
autopista TF-1.
Se debe resaltar también el importante valor que tienen los terrenos agrícolas como zonas de conectividad ecológica y
la importancia que tiene que su explotación se realice con prácticas apropiadas para la agricultura sostenible.

Plano de delimitación de suelos
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Implantación de sistemas de generación eléctrica y de gestión de aguas basados en energías renovables
●

Argumentos

En el marco del Ecoeje Birmagen-Añaza se propone el aprovechamiento de las áreas extractivas para la implantación de
sistemas de generación eléctrica y de gestión del agua basados en energías renovables, aprovechando el impacto visual
que estas explotaciones dejan en el paisaje —principalmente las oquedades— y considerando las condiciones
topográficas de la zona.
La recuperación ambiental y paisajística del área extractiva de Montaña Talavera y su entorno inmediato vinculado en
el PGO-2013 a la delimitación de una actuación territorial, podría ser viable mediante la instalación de centrales de
producción eléctrica de tipo hidroeólica, u otras vinculadas a la gestión de los ciclos integrales del agua, como la
obtención de recursos hídricos para el Suroeste a partir del tratamiento natural de las aguas residuales de las zonas
altas del municipio y de los colindantes.

Plano de delimitación de suelos

También es importante tener en cuenta las siguientes realidades:
-

La obligatoriedad de implantación de placas fotovoltaicas en edificios de nueva planta o de rehabilitación con
cubiertas intransitables, en edificios de vivienda colectiva, edificios públicos, naves industriales, dotaciones y
equipamientos.

-

La obligatoriedad de implantación de filtros de agua comunitarios para el consumo en los edificios de nueva
planta o de rehabilitación.

-

La obligatoriedad de implantación de filtros y separadores de grasas de las aguas residuales en los edificios
de nueva planta o de rehabilitación, y en las redes urbanas de saneamiento y pluviales.

●

Propuesta de acciones concretas para alcanzar el objetivo

1.

Realizar un estudio sobre las necesidades de infraestructura de regadíos, tanto de distribución como de
regulación, que contemple en su caso, las necesidades de sustitución de sistemas deficientes (tajeas con
pérdidas elevadas, canalizaciones abiertas) por tuberías de riego a presión en el Suelo Rústico de Protección
Agrícola.
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2.

Regular, en el Suelo Urbano, el uso agrícola en la modalidad de huerto urbano, ya sea como uso característico
o compatible, o provisional en solares pendientes de desarrollo de la edificación o instalaciones.

3.

Promover incentivos fiscales para el fomento de construcciones con huella ecológica mínima o que la
minimicen (por ejemplo: edificios de consumo de energía casi nulo, obras destinadas a la mejora de la eficiencia
energética y de gestión del agua, etc.).

4.

Regular las condiciones de implantación de sistemas alternativos de reciclaje de aguas.

5.

Planificar sistemas para la recogida y aprovechamiento de aguas procedentes de la lluvia y escorrentía de
barrancos.

6.

Realizar el mantenimiento y limpieza del curso de los barrancos para evitar la acumulación de restos que
puedan producir contaminación en la desembocadura al mar.

7.

Gestionar los residuos retirados de barrancos.

8.

Colocar cestas-rejillas metálicas en sistemas de alcantarillado (con la forma de la alcantarilla), para la limpieza
periódica preventiva que sea obligatorio en nuevas obras de alcantarillado y que progresivamente se monte en
los sistemas ya instalados.

9.

Reducir el consumo eléctrico en alumbrado público instalando placas fotovoltaicas y luminarias LED en cada
farola.

10. Mejorar la eficiencia energética en los inmuebles de la administración pública.
11. Generar espacios verdes energéticamente autosuficientes, con plantas y árboles con menos necesidades
hídricas y con bombas de agua de circuito cerrado o tanques de agua subterráneos que se llenen con agua de
lluvia y aguas residuales tratadas.
12. Utilizar vegetación autóctona en los jardines públicos, principalmente en lugares con dificultad de
mantenimiento o aislados, como bordes de carreteras y autopistas.
13. Mejorar los procesos de participación ciudadana asociados a la toma de decisiones, especialmente aquéllos
relacionados con el uso de los espacios libres y de los edificios públicos.

En conclusión:
Consideramos que, tanto las previsiones del planeamiento como las actuaciones encaminadas a su diseño e
implementación deben ir orientadas a la consecución de un desarrollo económico y social ambientalmente sostenible
e integrado y a posibilitar el desarrollo de estrategias dirigidas a ello.
En este sentido, creemos que han de contemplarse algunos aspectos básicos como los siguientes:
-

El establecimiento de áreas de regeneración urbanas y fomento de la rehabilitación edificatoria frente al
consumo de suelo.
El desarrollo de una ordenación pormenorizada y un diseño urbano que facilite y optimice el desarrollo de
estrategias de diseño bioclimático pasivo en la edificación.
La implantación de sistemas inteligentes de control de las redes urbanas de servicios de nueva ejecución o de
renovación.
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Esquema de propuesta de modelo

Para finalizar:
Todas estas aportaciones han sido presentadas al proceso de Consulta Pública promovido por el Ayuntamiento de
Santa Cruz, quedando a la espera de ser contempladas e incluidas en el nuevo Plan de Ordenación General de Santa Cruz
de Tenerife.
Se pueden consultar y votar en el siguiente enlace: https://bit.ly/2CfGp9q
Se muestra una captura de pantalla con las aportaciones realizadas desde este Panel Ciudadano.
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2) Creación de un programa informativo denominado “Viernes verde”, a partir del cual se
establecen los contenidos mínimos imprescindibles para garantizar la información de la
ciudadanía en materia de agua y energía

Partiendo de que se ha detectado una necesidad informativa de la población general frente a cuestiones tan básicas
como comprender la factura de la luz o conocer las alternativas que existen sobre el consumo de energías renovables,
pasando por saber qué es un Plan General de Ordenación o cómo una vivienda ha de conectarse a la red de alcantarillado,
o cómo poner en práctica medidas de ahorro de agua en sus viviendas, edificios o comunidades vecinales:
Este Panel Ciudadano considera que el mejor punto de partida para plantear cualquier transición del modelo
energético o para comprender la problemática del agua, se encuentra en una ciudadanía bien informada,
concienciada y sensibilizada.
Para ello, se ha ideado el concepto de Viernes Verde, a partir del cual se pueda diseñar una campaña de sensibilización
en positivo, principalmente dirigida a las comunidades y asociaciones vecinales, ya que se entiende que éstas pueden
ser un buen instrumento para la gestión y toma de decisiones de carácter colectivo de forma representativa,
especialmente de aquéllas que están relacionadas con el ahorro de agua, la gestión de residuos, el consumo de plástico
de un solo uso, y la puesta en marcha de medidas para la descentralización de la producción de energía, apostando por
las energías limpias y modulares como la fotovoltaica.
Esta campaña requeriría de personas comprometidas, que tengan la voluntad de colaborar en su creación, en la difusión
de la información y en la gestión del proyecto de comunicación asociado. Se propone desde una perspectiva de iniciativa
ciudadana, que ha de contar con el apoyo de las administraciones públicas implicadas para facilitar su materialización,
ya que se requieren una serie de recursos organizativos e instrumentales previos, como los permisos para el uso de
espacios públicos de reunión, la promoción de actividades vinculadas, la generación de una identidad corporativa fuerte
que transmita los valores del programa de sensibilización y la producción de materiales divulgativos y publicitarios
asociados.
Partiendo de esta base, se propone también la creación de un punto de información vecinal, bien en formato de oficina
en una o varias zonas estratégicas del Ecoeje, o bien a través del desarrollo de una programación informativa de carácter
itinerante e interactivo, con el objetivo de educar a la ciudadanía en materia de sostenibilidad, además de informar a
las comunidades vecinales de los diferentes recursos y herramientas de los que se dispone para:
1.
2.
3.

Transitar hacia la energía fotovoltaica.
Filtrar el agua de beber, comunitaria o individualmente.
Conducir las aguas negras para llevarlas a un sistema de depuración natural.

Además, se entiende que las Administraciones Públicas deben implicarse activamente en la inversión de recursos
económicos para facilitar esta transición hacia un modelo de desarrollo territorial más sostenible, porque su
compromiso en este ámbito estaría contribuyendo a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)1 establecidos
por la Unión Europea desde enero de 2016, donde se orientan las políticas y los objetivos de financiación del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con nuestra propuesta nos enfocamos concretamente en los siguientes
objetivos:
Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento
Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante
Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles

1

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Objetivo 12. Producción y consumo responsables
Objetivo 13. Acción por el clima

Acciones mínimas que se solicitan a la Administración Pública como muestra de su compromiso con los ODS
-

Apoyar y acompañar los proyectos técnicos asociados al cambio de modelo cuando una comunidad vecinal
manifiesta su voluntad de poner en marcha un proyecto de eficiencia energética y de ahorro de agua; bien
subvencionando el gasto o bien dotando de fondos a una partida presupuestaria municipal para ofrecerlo como
un servicio público, que implique un reparto igualitario, para que no suponga un esfuerzo económico
extraordinario de los colectivos que los promueven y los gestionan.

-

Suministrar algunos materiales básicos a las comunidades vecinales que lo soliciten, como, por ejemplo:
sensores de ahorro, difusores, filtros comunitarios y, paulatinamente, placas fotovoltaicas, ya que se entiende
que no se trata de una decisión arbitraria ni se consideran éstos como artículos de lujo, sino que su adquisición
o instalación se corresponde con una muestra del compromiso ciudadano a favor del desarrollo sostenible.

-

Crear herramientas digitales que faciliten la tramitación de lo señalado en los puntos anteriores, que contengan
además información que favorezca el desarrollo de un pensamiento crítico sobre el uso de energías renovables,
el ciclo integral del agua, la gestión eficiente de los residuos y la reducción del consumo de plásticos de un solo
uso. Además, ha de contar con elementos interactivos, como, por ejemplo, la posibilidad de calcular el ahorro
de agua por persona o comunidad vecinal, el gasto energético de una vivienda, la huella de carbono asociada a
la trayectoria de los alimentos de consumo diario o la cantidad de plástico que utilizamos, así como la simulación
de una factura de la luz con y sin consumo de energías renovables, etc.

-

Promover que todos los municipios de la isla cumplan con las directrices del Pacto de los Alcaldes de Tenerife.
La información relacionada con el compromiso a cumplir con el paquete de medidas establecido por la Unión
Europea sobre clima y energía, que ha sido adoptado por el Cabildo Insular de Tenerife, se puede consultar en
este enlace: http://pactodelosalcaldestenerife.com/
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REFLEXIONES FINALES
Este Panel Ciudadano considera que este Informe puede contribuir a la difusión del conocimiento sobre energía y agua
en la isla de Tenerife, así como a reflexionar sobre los hábitos de consumo de la ciudadanía, teniendo en cuenta la
complejidad que está detrás de actos tan sencillos como encender un interruptor o abrir un grifo de agua.
Entendemos también que, como mínimo, podrá colaborar en la generación de la información necesaria para tomar
decisiones en el futuro, además de concretar acciones relacionadas con la gestión del agua y la energía.
Pensamos que el agua y la energía son elementos estratégicos y, por tanto, transversales para formular cualquier
planteamiento relacionado con la sostenibilidad. Por ello, de los diferentes paneles ciudadanos que se están
desarrollando, quizá éste sea el que requiere de un mayor número de puntos de vista, como por ejemplo tener en cuenta
la perspectiva territorial.
Si realmente queremos que se apueste con rigor por la sostenibilidad, creemos que se debería tener en cuenta los
siguientes aspectos:
●

Se debe tratar a la energía y al agua como objetivos principales para el “bien común”, entendiendo éste como
algo que es compartido por, y da beneficio a, todos los miembros de una comunidad, en sentido general y no
sólo el material o económico.
● Se debe tener en cuenta el “principio de precaución” como parte de un planteamiento estructurado de análisis,
evaluación y gestión ético-política de riesgos complejos, y de la toma de conciencia de las consecuencias
peligrosas consecuentes del desarrollo de determinadas innovaciones tecnológicas asociadas a las sociedades
modernas, tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas. La idea fundamental de este
principio es partir de un criterio que logre minimizar los riesgos, o que los elimine cuando la situación lo requiera
(hasta la decisión de detener una actividad), incluso cuando la probabilidad del riesgo sea baja con el fin de
evaluar fehacientemente las consecuencias.
● Procurar la “justicia intergeneracional”, es decir, preservar que las oportunidades de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades sean, por lo menos iguales, o incluso mayores que las de las
generaciones actuales.
● Y considerar que la dimensión educativa y cultural (recopilación y transmisión de saberes), se convierta en un
pilar fundamental para que la planificación del territorio insular sea completamente sostenible.

Hemos llegado a la conclusión de que la satisfacción de las necesidades de los seres humanos y la salud de los
ecosistemas están íntimamente ligadas. Creemos que, para una mejor gestión del agua y de la energía, se debe aplicar:
la transparencia en la información, la rendición de cuentas, la participación y el compromiso de los grupos de interés. La
gobernabilidad de los territorios sostenibles es una responsabilidad compartida entre las instituciones públicas, los
grupos de usuarios y la ciudadanía en general.
Con este Informe no tratamos de concluir un estudio definitivo, sino que pretendemos iniciar un proceso activo para la
generación de propuestas ciudadanas. Además, hemos observado que la correcta comprensión de las implicaciones
éticas en la gestión del agua y la energía podría contribuir a un uso más sostenible de los recursos existentes.
Por todo lo anteriormente expuesto, este Panel defiende que se podría generar una oportunidad importante para
realizar una co-gestión de nuestros recursos energéticos e hídricos. Sin lugar a dudas, contando con la implicación del
resto de la ciudadanía y con el compromiso de las Administraciones Públicas.
Es importante resaltar que este Panel se ha desarrollado en un proceso deliberativo de tres meses de duración y que ha
contado únicamente con 12 horas presenciales de trabajo, lo que ha supuesto un verdadero compromiso de las personas
que hemos participado en este proyecto. Por ello, estamos convencidas y convencidos de que, si este tipo de procesos
se establecieran en el tiempo, permitiendo una mayor profundización en el área de interés, podrían convertirse en una
fuente inestimable de conocimiento ciudadano.
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Formar parte de este Panel ha generado ilusión entre las personas que hemos participado, porque nos hemos dado
cuenta de que la ciudadanía es una parte importante y necesaria para poner en marcha y lograr los objetivos de la
sostenibilidad. Este trabajo colaborativo es la prueba concreta de que, con la suma de muchas voluntades, lo haremos
posible.
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ANEXO: Entrevistas realizadas a los miembros del Grupo Asesor
Éstas son las cinco entrevistas cortas en vídeo que hemos realizado a expertos en el Ciclo Integral del Agua y la Energía
en las que explican de manera comprensible su parecer sobre la cuestión.
También pudimos entrevistar a José Luis Peraza, ingeniero industrial especializado en la depuración natural de aguas,
pero no fue posible realizar la entrevista en vídeo.

Estado actual del Ciclo Integral del Agua en nuestras islas:


Jaime Coello Bravo
Director de la Fundación Telesforo Bravo y Juan Coello
https://youtu.be/N0GQqhLvb8Q



Carlos Soler Liceras:
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos especializado en Hidráulica y Energética
https://youtu.be/IQj8eBPDOa4

Estado actual de las Energías Renovables en Canarias:


Manuel Cendagorta-Galarza López
Director-Gerente del Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER)
https://youtu.be/l44iDSWU3D4



Ricardo Guerrero Lemus
Catedrático de Física Aplicada y director del Máster de Energías Renovables de la Universidad de La Laguna
https://youtu.be/A5OQfo4C94U



Julián Monedero Andrés
Director-Gerente de Dobon's Technology S.L.
https://youtu.be/7pGXj8oucXE
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