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Contornos de agua. San Bartolomé de Tirajana

Las características geográfi cas e históricas de 
las Islas Canarias han conformado en este te-
rritorio una particular visión del mundo del 

agua, de los problemas que plantea y de las formas 
en que éstos se pueden resolver de forma efi ciente. 
El esfuerzo por disponer de agua sufi ciente para el 
desarrollo de las islas es una parte sustancial de la 
historia de los canarios; desde las imaginativas solu-
ciones de los primeros pobladores del archipiélago 
para aprovechar al máximo los escasos recursos hí-
dricos que el territorio y la climatología facilitaban, 
hasta las actuales técnicas de tratamientos de desa-
lación de agua de mar. 

Canarias se ha visto obligada a recorrer un largo y 
duro camino para disponer, con garantías de can-
tidad y calidad, de los caudales de agua necesarios 
para el desarrollo económico y social. Ese esfuerzo 
ha convertido al archipiélago en protagonista de 
referencia en el sector del agua, con importantes 
hitos, como ser el primer lugar de Europa en dispo-
ner de una planta desaladora de agua de mar. 

El conocimiento y experiencia que atesoran las islas 
puede ser acicate y germen para el desarrollo de 
proyectos emprendedores. Para ello, Canarias debe 
aprovechar una posición geográfi ca privilegiada 
que une a las islas con América, África y Europa. 
Este cruce tricontinental de caminos que represen-
tan es una singularidad y un punto de partida para 
potenciar la transferencia del saber hacer isleño a 
otros territorios necesitados de gestión y tecnolo-
gías efi caces en materia de agua. En este contexto, la 

celebración del Aquaforum en las Islas Canarias, en 
San Bartolomé de Tirajana, materializa el interés de 
Agbar, a través de Canaragua y la Fundación Aqua-
logy, por crear espacios de refl exión y análisis multi-
sectoriales sobre el agua, promover el debate desde 
una visión global de los Contornos de agua. Ése es 
el lema que da título a esta edición del Aquaforum. 

Este cuarto Aquaforum, además de un ejercicio de 
refl exión, fue también un momento de aprendizaje 
sobre un esfuerzo y una realidad a menudo dema-
siado desconocida. Allí pudimos escuchar y, con 
ello, comprender mejor la perspectiva y expectati-
vas que del agua tienen los distintos sectores que 
conforman la realidad de las Islas Canarias. 

Entidades públicas y privadas, industriales y agríco-
las, académicas y tecnológicas, locales y regionales, 
aportaron una visión multidisciplinar de la realidad 
del agua en las islas a partir de cada experiencia 
particular. Afrontar el futuro con espíritu empren-
dedor y con decisión sólo es posible conociendo 
el pasado y entendiendo el presente. Ese futuro 
exigirá ampliar los Contornos de agua más allá de 
los límites geográfi cos isleños, con proyectos que, 
aprovechando esa singularidad tricontinental del 
archipiélago, permitan transferir a otros territorios 
la experiencia de Canarias y retornar a las islas el 
valor que ello supone.

Ángel Simón Grimaldos 
Presidente ejecutivo de Agbar

Prólogo
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sido y son una constante en la vida de los canarios.
Hace tiempo que en Canarias dejamos de mirar 
al cielo esperando obtener agua en forma de llu-
via. Los ejemplos históricos son muchos, desde la 
captación de la humedad atmosférica a través de 
las hojas del mítico Garoé herreño a su aprove-
chamiento agrícola a través del sistema de cultivo 
utilizado en la feria lanzaroteña, pasando, cómo no, 
por la ejecución de infraestructuras singulares de 
extracción, como el pozo canario, o la propia natu-
raleza e idiosincrasia de los sistemas organizativos, 
como las heredades o heredamientos de agua, y sus 
sucesoras, las comunidades de agua, para la obten-

ción, aprovechamiento y gestión de los caudales 
disponibles. La crisis de los sistemas tradicionales y 
la sobreexplotación de los recursos hipoteca el fu-
turo del agua en Canarias.

Tuvimos que dejar de mirar al cielo y comenzar 
a mirar al mar. Con los antecedentes señalados, a 
nadie puede extrañar que fuera en Canarias, con-
cretamente en Lanzarote, donde se instalara, a 
principios de los años setenta del siglo pasado, la 
primera planta desaladora de agua de mar de toda 
Europa. La desalación, unida a la gestión sostenible 
de los recursos disponibles y a la reutilización de 

-
cientes que aseguren el desarrollo del archipiélago.

La tecnología de desalación supone un factor deci-
sivo para el desarrollo y el sostenimiento de muchas 
comunidades de las islas. Lanzarote y Fuerteventu-
ra dependen casi en exclusiva de esta fuente de pro-
ducción, así como muchas de las zonas costeras de 
Gran Canaria y Tenerife, donde se concentra la ma-
yor parte de la población, además de nuestra princi-
pal actividad económica, el turismo. Esta tecnología 
es, en gran parte gracias a la experiencia canaria ad-
quirida a lo largo de todos estos años, cada vez más 

términos de su huella de carbono.

Como Canaragua, participamos directamente de 
esta realidad. Somos una empresa canaria trabajan-
do para los canarios con el orgullo y la suerte de 
formar parte de la realidad más global que repre-
senta el grupo Agbar, líder del sector en España y 
uno de los principales referentes a nivel mundial. 
Esta visión global aplicada a nuestro entorno local 
nos permite ofrecer los mejores desarrollos tecno-

prioridad enmarcada en nuestra vocación de servi-
cio, la mejor calidad a nuestros clientes.

La pasión por el agua es lo que nos mueve. Apor-
tamos soluciones integrales a problemas comple-
jos, estamos presentes en todo el archipiélago y en 

-
losofía empresarial que apuesta por la mejora con-
tinua en los procesos, la excelencia en la calidad, 
la innovación tecnológica y la capacidad de adapta-
ción a las nuevas exigencias de la sociedad a la que, 
con responsabilidad y orgullo, servimos.

Bienvenida

En nombre de Canaragua, es un privilegio darles 
la bienvenida al Aquaforum 2012, un espacio a tra-
vés del cual se quiere disponer de un marco de re-

nos impone el agua, como elemento esencial para la 
vida y para el desarrollo económico y social.

La elección de Canarias para la celebración de este 
evento no es casual. El agua es clave para com-
prender la realidad socioeconómica de las islas a lo 
largo de la historia. El acceso al suministro generali-
zado de agua ha sido un elemento decisivo de cohe-
sión social a lo largo de las últimas décadas. Por todo 
ello, desde Canaragua acogimos con entusiasmo la 
propuesta de nuestro grupo de celebrar este evento 
en Canarias y lograr con él una visión global sobre 
el agua, completa, rica y creativa, desde el análisis 

El agua en Canarias es un recurso escaso y valioso, 
tal y como se plasma en la vigente Ley de Aguas 
de Canarias, y por ello debe ser reconocida la com-
plejidad técnica y económica que requiere proveer 
de agua de calidad a nuestro particular territorio. 
Canarias ha construido toda una cultura sobre el 

existentes, la búsqueda continua de otros nuevos y 
el desarrollo tecnológico asociado a todo ello han Javier Segovia

Director general de Canaragua

Tuvimos que dejar de mirar al cielo 
y comenzar a mirar al mar. A nadie 
puede extrañar que fuera en Cana-
rias, concretamente en Lanzarote, 
donde se instalara, a principios de 
los años setenta del siglo pasado, la 
primera planta desaladora de agua 
de mar de toda Europa.
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del proyecto turístico Maspalomas-Costa Canaria, 
uno de los proyectos con más desarrollo e historia 
dentro de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria 
y Canarias. Me atrevería a decir también que de Es-
paña, en el ámbito turístico. Además, acometeremos 
en el mes de septiembre la celebración, por parte 
de la Organización Mundial del Turismo (OMT ), del 
Día Mundial del Turismo en este nuestro Maspalo-
mas-Costa Canaria, que tendrá en cuenta algo que 
no se aleja de lo que aquí estamos tratando: energía 
y sostenibilidad.

Nos satisface, por tanto, comprobar que nuestro 
municipio es uno de los destinos dentro de Es-
paña con mayor número de pernoctaciones por 
visita; aunque, no nos engañemos, sabemos que la 
oferta turística debe evolucionar, debe estar acor-
de con las expectativas de nuestros visitantes en la 
búsqueda de la excelencia, proyecto en el que el 
agua, qué duda cabe, juega un papel primordial. 
No podía ser de otra manera. 

Qué hemos hecho bien, dónde hemos errado, pero 
también igual de importante, qué hemos aprendido 
que nos permita hacer mejor las cosas en el futuro. 
El Aquaforum es una buena oportunidad, por tan-
to, para mirar hacia delante, encuadrar el punto de 
mira, obtener una visión de lo que queremos ser y 
aplicar enseguida y continuamente ese aprendizaje 
a nuestro modelo de gestión, que es público-priva-
da en el caso de nuestro municipio. Hoy vamos, por 
tanto, a dar una vuelta más en ese tiovivo de la vida, 
ese tiovivo del agua que nos mueve.

-
tivos a las ideas, escuchar y compartir para poder 
prosperar.

Bienvenida

Hoy, bajo el lema Contornos de agua, la entidad Ca-
naragua organiza, conjuntamente con la Fundación 
Aqualogy, un fórum de opinión donde se va a dar 
cita un nutrido grupo de personas  representativo 
de diferentes formas de pensar, de las islas y de la 
Península, que en el fondo quiere hablar, escuchar 
y entender sobre algo básico: el agua.

Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación que 
nos han cursado para estar hoy aquí y el hecho de 
que este Aquaforum se celebre en nuestra casa, en 
nuestro municipio. De este diálogo de hoy, estoy 
convencido de que vamos a salir más fortalecidos, 
más nutridos de nuevas y de buenas ideas sobre la 
gestión del agua. Es, sin duda, un diálogo importan-
te y necesario, un diálogo en el que tiene especial 
protagonismo nuestra historia. El agua ha tenido 
y tiene un papel fundamental en el desarrollo de 
las islas. En nuestro caso, la historia reciente, en lo 
económico y lo social, está marcada por el aprove-
chamiento del agua. 

La tierra con la agricultura, el sol y la playa con el 
turismo, aspectos ambos que han convivido y que 
siguen interactuando en la actualidad, tienen como 
anexo de desarrollo el aprovechamiento sostenible 
del agua; presas, pozos, galerías, canales, acequias, 
cantoneras y dulas de agua, unidos a potabilizado-
ras, desaladoras, emisarios submarinos, elevaciones, 
depósitos reguladores y un largo etcétera, son la 
simbología de que el agua es un elemento vertebra-

dor que ha posibilitado el crecimiento de la socie-
dad tanto en la agricultura como en el turismo.

-
se sido posible el desarrollo turístico viable. Creo 
que de eso somos conscientes todos los munici-
pios que vivimos de, para y por el turismo. Y con 
el turismo convive la agricultura, que es la otra co-
lumna que vertebra la economía de este municipio 
y de gran parte del archipiélago. Este nuevo marco 

cuarto, invita sin duda a mirar atrás. Es una buena 
oportunidad para hacer un alto y ponderar el ca-
mino andado, la experiencia acumulada, tanto in-
dividualmente como desde el punto de vista de la 
comunidad de un municipio o de una tierra. 

Y el momento no puede ser más idóneo, ya que este 
año 2012 se celebra el cincuentenario de la creación 

Marco Aurelio Pérez
Alcalde de San Bartolomé de Tirajana

El agua es un elemento vertebra-
dor que ha posibilitado el creci-
miento de la sociedad tanto en la 
agricultura como en el turismo.

agua, no hubiese sido posible el 
desarrollo turístico viable.
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Mesa redonda
Importancia de la innovación y respuestas 

a los retos del agua en el mundo
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Marian Álvarez
Periodista

INTERVIENEN:
Fernando Ojeda Pérez
Representante de la Confederación Canaria 
de Empresarios. Grupo Bonny

José Jaime Sadhwani Alonso
Director de sostenibilidad de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Juan Manuel Quintero
Director gerente del Consejo Insular de Aguas de 
El Hierro y de Gorona del Viento S. A.

Gonzalo Piernavieja
Director de I+D+i del Instituto Tecnológico de Canarias

Mesa redonda

Periodista canaria, moderó la mesa redonda, en la 
que participaron expertos como Fernando Ojeda 
Pérez, representante de la Confederación Canaria 
de Empresarios-grupo Bonny; José Jaime Sadhwani 
Alonso, director de sostenibilidad de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria; Gonzalo Piernavie-
ja, director de I+D+i del Instituto Tecnológico de 
Canarias; y Juan Manuel Quintero, director gerente 
del Consejo Insular de Aguas de El Hierro y de Go-
rona del Viento S. A.

Periodista y expertos mantuvieron un interesante 
debate en el que se abordaron cuestiones como la 
importancia del agua en el desarrollo social y eco-
nómico del archipiélago canario; la histórica escasez 

de recursos hídricos en el mismo, que ha hecho del 
desarrollo de soluciones imaginativas e inteligentes 
una característica esencial del territorio, la sociedad 
y la cultura canarios, desde sus primeros poblado-
res hasta hoy; el carácter pionero de Canarias en la 
implementación de sistemas de desalación de agua 

-
cia energética con el uso sostenible del agua o las 
políticas de concienciación ciudadana y de los dis-
tintos sectores y empresas relacionadas con el aho-
rro de agua, en un archipiélago cuya economía está 
vertebrada por el turismo y la agricultura.

Marian Álvarez
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Fernando Ojeda Pérez
Representante  de la Confederación Canaria 
de Empresarios. Grupo Bonny

El agua ha sido siempre muy importante en la eco-
nomía de Gran Canaria. Al principio de la conquis-

y en ellas se ubicaron las capitales. Pero hay 27 ve-

explica que en 1969 un estudioso señalara que en 
esta isla había un pozo por kilómetro cuadrado, es 
decir, alrededor de 1500.

En 1850 comenzó la revolución industrial en el 
archipiélago con la noria de Jinámar. Ese sistema 

monocultivo de la cochinilla, y además sirvió para 
implantar máquinas de vapor, que luego evolucio-
naron hacia las de aceite pesado, etc. Las norias 
se desarrollaron mucho, sobre todo en Telde y en 
Las Palmas. Distintos estudiosos, entre 1937 y 1962, 
contabilizan diez norias, diez pozos con norias en 
Telde, ocho en Las Palmas y uno en San Lorenzo. 

La primera desaladora no es, como suele pensarse, 
la de Lanzarote (1965), pues ya se implantaron en 
Villa Cisneros y el Cabo de Agua a principios del 
siglo XX . También los barcos llevaban desaladoras a 

sesiones parlamentarias de octubre de 1908 como 
solución a la sequía en El Hierro. El periódico de 
Tenerife El Comercio contaba en 1863 cómo el vapor 

Norseman, al que se le había acabado el agua, utilizó 
el maderamen para destilar agua. Y existen ejem-
plos en la armada francesa e inglesa del siglo XVIII , y 
otros más antiguos aún.

El grupo Bonny, con 260 fanegas, 5500 m2, y más 
de 3500 trabajadores, representa el 85% de la pro-
ducción de pepino en Canarias. Permanecemos en 
el mercado del pepino de Europa gracias a nues-
tra decisión de utilizar agua desalada para tratar 
de equilibrar la disminución del nivel freático de 
los pozos que explotábamos. Escaseaba el agua de 
abasto y en 1987 arrancamos la primera desaladora 
en el mundo de agua de mar para agricultura, con 
una tecnología de ósmosis inversa que hoy en día es 
puntera en el mundo.

Ahora estamos haciendo cálculos con la nueva tec-
nología de membrana, que nos ofrece menor gasto 
de energía, más caudal y menos boro, un elemen-
to que preocupa a los agricultores. Con respecto al 
agua virtual, cuidamos mucho la huella hídrica, que 
por hectárea sería de 12 000 m3. La huella hídrica 
tiene tres componentes: agua azul, agua verde –el 
agua de lluvia que aquí no tenemos– y agua gris, la 
que se contamina. Habría que añadir las pérdidas 
de agua en el transporte, antes muy importantes, 
pero hoy muy limitadas. 

A veces, los agricultores somos moneda de cambio 
en las relaciones entre la Unión Europea y Ma-
rruecos. Nuestro actual competidor, según el úl-

en Agadir, una ciudad mucho más grande que Las 
Palmas de Gran Canaria, hay muchos problemas de 
agua. Donde se está cultivando y se piensa expandir 
el cultivo es en el Sáhara Occidental, y exactamente 
en Villa Cisneros, la actual Dajla. Se habla de que 
aproximadamente unos 100 000 km2 del Sáhara 
Occidental tienen agua, que va perdiendo calidad 

a medida que se extrae. En el Sáhara hay bastante 
agua fósil.

En Bonny estamos con el agua, con el ahorro, con 
las nuevas tecnologías, con la calidad. Hemos parti-
cipado, junto con la Universidad Nueva de Lisboa, 
la Universidad Agrícola de Atenas, la de Florencia y 
la de Las Palmas, en el proyecto OPRODE , que sirvió 
para formar a personas, sobre todo en zonas áridas, 
para la utilización de energía renovable. 

Entre 2007 y 2011, el 55% de la energía que hemos 
consumido ha sido renovable, sobre todo de aero-
generadores y fotovoltaica. Y espero que el año que 

viene sea un 70%. También estamos valorando la 
utilización de microalgas y residuos agrícolas como 
biomasa, siempre en colaboración; en el primer 
caso con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC ) y, 
en el segundo, seguramente con la Universidad de 
Granada. Creo que si una empresa no puede dedi-
car, como es nuestro caso, ni efectivos humanos ni 
efectivos monetarios a investigar, debe aprovechar, 
si tiene la oportunidad, la materia gris de personas 
de centros de investigación, materia gris que en el 
90% es agua

El grupo Bonny representa el 
85% de la producción de pepino 
en Canarias. Permanecemos en 
el mercado del pepino de Europa 
gracias a nuestra decisión de 
utilizar agua desalada para tratar 
de equilibrar la disminución del 
nivel freático de los pozos que 
explotábamos.
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se percibe en muchas ocasiones que las nuevas 
generaciones no tienen esa concepción de ahorro 
en el consumo. Así, desde la docencia intentamos 

-
sos hídricos, y avanzamos en las nuevas tecnologías, 
que permiten abastecer de agua dulce de calidad 
a los distintos sectores, tanto el doméstico como 
el agrícola. Hace tiempo era impensable estable-
cer diferentes calidades de agua, ya que primaba la 
cantidad por encima de la calidad. Las nuevas tec-
nologías han permitido proveer agua de calidad en 

momentos abunde el consumo de agua embotella-
da. A este respecto, la universidad también aporta 
los requisitos técnicos que debe cumplir el envasa-
do de ese tipo de agua.

En Canarias ha estado muy arraigada la necesidad 
de preservar este recurso por su escasez, pero cuan-
do las plantas desalinizadoras se pusieron en mar-
cha, proporcionando agua de manera continua, esa 
conciencia fue disminuyendo. Afortunadamente, 
hay un cambio en esta tendencia. 

La universidad ha establecido un plan estratégico 
de sostenibilidad, con la implantación de medi-
das de ahorro. Los sistemas puntuales que comenta-
ba anteriormente han permitido ya una revolución 
sustancial en los metros cúbicos consumidos. En el 
marco del riego agrícola, se está avanzando en la 
utilización de agua regenerada. 

Para que Canarias siga siendo líder en las tecnolo-
gías de desalación, en los tratamientos de agua, así 
como en el binomio agua-energía, debe producirse 
una transferencia de conocimientos entre todas las 
entidades que participan en estos procesos: la uni-
versidad, la Administración, las empresas y el resto 
de la sociedad. Es fundamental potenciar el vínculo 
entre dichas entidades

Mesa redonda

La universidad ha sido partícipe del esfuerzo por 
establecer una política ambiental, dentro de los 

-
ciencia de los recursos hídricos existentes. Se han 
implantado mejoras para reducir el estrés hídrico, 
con la implementación de medidas correctoras 
para minimizar el consumo. Puedo citar brevemen-
te la implantación de sistemas de ahorro en aseos 

y sistemas de reducción de consumo en griferías, 
además de unos posibles sistemas de depuración 
natural para la optimización de los recursos hídri-
cos existentes en algunos de los campus. 

Desde el punto de vista académico, tanto docente 
como investigador, no cabe duda de que la univer-
sidad proporciona la formación necesaria a los pro-
fesionales para que puedan desarrollar este tipo de 

actividades dentro del sector del agua. El espacio 
europeo  de  educación  superior,  el  Plan  Bolonia, 
proporciona  las directrices dentro de  las  tecnolo-
gías del medioambiente y la sostenibilidad, uno de 
cuyos ejes prioritarios es el agua y la energía. En 
este sentido, dentro de los contenidos de las distin-
tas asignaturas y titulaciones que se están implan-
tando en todos los ámbitos, se contemplan estos 
aspectos, con lo que se pone a disposición de los 
alumnos las herramientas para su posterior desa-
rrollo en la sociedad. 

Existen también multitud de grupos de investiga-
ción, tanto en la Universidad de Las Palmas como 
en la de Tenerife, que se dedican al sector del tra-
tamiento de las aguas y que colaboran con las em-
presas y con las administraciones para desarrollar 
aquellos aspectos que demanda la sociedad. Esta 
tecnología del tratamiento de las aguas es exporta-
ble no sólo a otras universidades, sino al resto del 
país; igual que hemos sido pioneros en la tecnolo-
gía de desalación, las tecnologías de reutilización y 
tratamiento de aguas en general en Canarias tam-
bién sirven como referencia a los profesionales for-
mados en distintas universidades. 

La singularidad de la experiencia del agua en Ca-
narias ha promovido una cultura del agua, pero 

Se percibe en muchas ocasiones 
que las nuevas generaciones no tie-
nen esa concepción de ahorro en el 
consumo. Desde la docencia inten-

la gestión de los recursos hídricos.

José Jaime Sadhwani Alonso
Director de sostenibilidad de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Juan Manuel Quintero
Director gerente del Consejo Insular de Aguas 
de El Hierro y de Gorona del Viento, S. A.

de El Hierro está realizado por la empresa Gorona 
del Viento. Su capital es un 60% de El Hierro, un 
10% del Gobierno de Canarias y un 30% de Endesa. 
La central eólica va a abastecer toda la isla con una 
combinación de energías renovables, procedentes 
del viento y de saltos hidráulicos. Cuando empeza-

-
mente dentro de la propia central eólica; y, con el 
tiempo, hemos descubierto que también podemos 

Como decía nuestro compañero, ya habíamos pa-
decido mucha sed en 1948, y el desarrollo de la isla 
de El Hierro ha estado limitado a causa del agua. 
Fernando Delgado ha nombrado el Garoé, pues no-
sotros a esta central la estamos llamando el Garoé 
del siglo XXI . Porque va a apagar nuestra sed. 

No vamos a depender energéticamente del exterior. 
Ahora mismo, El Hierro es la única isla que no tie-
ne su capital en la costa, por lo que tenemos que 
elevar toda el agua a la cota media de 600. Así que 
el 40% de nuestra energía es consumido o generado 
por los recursos hidráulicos, por eso hablamos de 
que la central es el Garoé del siglo XXI  y de que las 
energías renovables van a apagar la sed que hemos 
tenido a lo largo de nuestra historia. 

La central también va a abrir nuevos mercados: va-
mos a tener agua para el desarrollo agrícola, para el 
desarrollo turístico..., para vincular este desarrollo 
económico siempre a la isla. Exportar es nuestra 
idea, nuestro plan de acción; nuestra central, lo que 
estamos haciendo en El Hierro, es para vender y 
aportar a las demás islas y también al continente. La 
incorporación del agua a las energías renovables es 
lo que va a hacer que éstas puedan penetrar más en 
red, porque es el agua lo que las hace gestionables, 
como ocurre con los saltos hidráulicos que tenemos 
en El Hierro. Toda la energía eólica que se produce 
la consume la población; lo que sobra, lo elevamos 
y acumulamos con energía potencial y, en el mo-
mento en que no hay viento, la bajamos, es decir, 
hacemos un salto hidráulico y producimos energía. 

Esa energía que ahora mismo no podríamos inte-
grar en red, porque nuestra demanda eléctrica es 
incompatible con la producción, la gestionamos, lo 

la producción de energía eólica o alternativa. Todo 
lo que es agua, es vida y, ahora mismo, nosotros es-
tamos muy contentos no sólo con el proyecto, por 
ser desarrollo sostenible, sino también porque te-
nemos agua y una amplitud de futuro inmensa. 

En El Hierro siempre hemos tenido problemas de 
agua, sobre todo vinculados a la agricultura. Para 
que un agricultor pudiera desarrollar cualquier 
proyecto, todo pasaba por el agua. Ibas al banco y 

-
mo», pero no te lo daban si no tenías una acción de 
agua, un metro cúbico, porque si no lo tenías, no 
podías regar. 

Quiero destacar dos cosas fundamentales. En pri-
mer lugar, hemos desarrollado la desalación, que 
viene a sustituir al agua subterránea, pero depende-
mos de la energía, del petróleo. Nosotros, en El Hie-

rro, hemos ido un paso más allá: no dependemos 
de la energía exterior, lo que implica que tenemos 
y vamos a tener agua. Así, en el ámbito agrícola, las 
personas que quieran desarrollar proyectos, podrán 
hacerlo. Con las energías renovables, gracias al pro-
yecto que hemos desarrollado en Gorona del Vien-
to, tenemos esa energía.

Creo que para los herreños, que hemos padecido 
sed y sacamos a la Virgen de los Reyes cada cua-
tro años por un voto, el agua es más que un asunto 
económico. En el proyecto hidráulico, no sólo nos 
planteamos la parte monetaria de la energía, sino 
que buscamos una garantía de agua. Nosotros, que 

éramos los más sedientos, nos vamos a convertir en 
quienes tienen agua, y eso trasciende lo económico. 
Por último, en El Hierro tenemos un gran poten-
cial vinícola, con una buena calidad. Tendríamos 
que utilizar vino herreño para brindar cada vez que 
inau guramos un pozo o una desaladora. 

Nuestros vinos son caldos volcánicos, muy de se-
cano, de muchos grados alcohólicos. Tenemos unos 
vinos dulces que son exquisitos y, además, nuevas 
variedades con las que hemos experimentado, como 
son la Vijariego negra o la Baboso, junto con la Lis-
tán blanca, que nos proporcionan grandes vinos

El 40% de nuestra energía es 
consumido o generado por los 
recursos hidráulicos, por eso 
hablamos de que la central es el 
Garoé del siglo XXI  y de que las 
energías renovables van a apagar la 
sed que hemos tenido a lo largo de 
nuestra historia.
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Mesa redonda

Gonzalo Piernavieja
Director de I+D+i del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC )

El agua es la solución al problema energético cana-
rio. No podemos desarrollar masivamente las ener-
gías renovables, por lo que hay que buscar maneras 
de almacenar lo que no podamos meter en las redes; 
la que nos ofrece la naturaleza es en forma de saltos 

se utiliza para bombear agua entre los depósitos y 
después se deja caer cuando falta el viento. Además 
de en El Hierro, se hace también en Gran Canaria, 
con Chira-Soria, y en Tenerife, La Palma o la Gome-

ra se están evaluando otras posibilidades. El 15% de 
la electricidad que consumimos en Canarias va al 
ciclo del agua; de él, el 90% va a desalación, después 
al bombeo y un poco a depuración. Estamos muy 
bien posicionados a nivel tecnológico en el mun-
do en cuanto a energía y agua. En las instalaciones 
del  ITC  en Pozo Izquierdo desarrollamos, junto con 

las universidades canarias, peninsulares y europeas, 
el primer sistema de desalación a media escala que 
funciona sólo con energía eólica, creado en Gran 
Canaria hace 15 años. Los primeros parques eólicos 
en las islas orientales querían reducir el consumo. 
El consumo de la desalación se puede reducir con 
tecnología hidráulica, cuyo gasto ha descendido 
mucho en los últimos años, o actuando sobre la 

agua exclusivamente con energía renovable.

Quiero dar las gracias a Agbar, a Ángel Simón, 
Joseph Flores, Enrique La Rocha, la gente de Ce-

-
lial Canaragua, a través de Javier Segovia, Pipo y 
Marcos Gil, por la fructífera colaboración que ha 
sembrado la semilla de la cooperación tecnológica, 
con el  ITC  y con las universidades canarias, donde 
estamos brindando la posibilidad a la gente joven 
de que se forme en estos campos.

En Canarias, producir energía con viento y sol es 
más barato que en una central térmica. Por eso 
hay que desarrollar esas fuentes y facilitar su in-
tegración en nuestras redes, y una de las maneras 
de hacerlo es combinándolas con el agua en esas 
centrales de bombeo reversible como Chira-Soria. 
Somos un referente en desalación con energías 

renovables. El sistema energético tiende a fuentes 
menos contaminantes, se genera cada vez más cerca 
del consumo y se crean sistemas más pequeños que, 
en un futuro no muy lejano, tendremos en nuestras 
casas, para autoabastecernos con energía fotovoltai-
ca o eólica. Lo mismo creemos que va a pasar con el 
agua: sistemas de producción cada vez más peque-
ños y cercanos a las casas o a la agricultura. Nos he-
mos especializado en plantas desaladoras pequeñas, 
inversas, alimentadas sólo con energías renovables. 

-
riendo a África y a empresas del sector del agua que 
están empezando a implantarla y a exportarla.

Aunque un poco cara todavía, es muy útil en zonas 
aisladas de países africanos. Llevamos 15 años allí; 
primero en Mauritania, Marruecos, Túnez, y ahora 
también en Cabo Verde. Con Canaragua hacemos 
auditorías de desaladoras. En las zonas rurales, los 
hombres se dedican a la agricultura y la ganadería y 
las mujeres y los niños a recoger agua en los pozos. 
Pero cuando éstos se secan, como está sucediendo 
en África Occidental, esos pueblos tienen dos op-
ciones: emigrar a la ciudad o llevar el agua en cis-
ternas, lo que puede costar hasta 15 euros el metro 
cúbico (en los países industrializados se paga entre 
uno y tres euros). Nuestra tecnología funciona con 
la energía local, solar o eólica. Exportarla es una 
oportunidad para las empresas tanto grandes, como 
Agbar y Canaragua, como pequeñas, para dar el sal-
to a África y generar desarrollo económico aquí y 
allí, contribuyendo a que estas poblaciones tengan 
servicios básicos. 

Dicen que el agua es el petróleo del siglo XXI . En 
Canarias tenemos dos retos: intentar que toda el 
agua que consumamos, produzcamos o depuremos 
sea con energía renovable, limpia y barata, e inten-
tar exportar ese conocimiento no sólo a África, sino 
a cualquier sitio

Dicen que el agua es el petróleo del 
siglo XXI . En Canarias tenemos dos 
retos: intentar que toda el agua que 
consumamos, produzcamos o depu-
remos sea con energía renovable, 
limpia y barata, e intentar exportar 
ese conocimiento.
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...Agua clara del estanque.  

Era un espejo del chopo  

y alfombra verde del cielo  

con reflejos de los árboles.  

¡Oh si yo hubiera podido  

entrar con los pies descalzos  

y ser el viento en el agua  

y hacer agitar el chopo...!

Josefi na de la Torre

Agua clara
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Navegar. Navegar. Navegar. 

Enhebrar en los ojos 
todos los horizontes de la mar. 

Navegar. Navegar. 

Tener un muestrario 
de todas las olas del mar. 

Navegar. 

Ser liquen hinchado de mar 
en el mar. 

Navegar. Navegar. Navegar.

Líquenes

Pedro García Cabrera
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Clausura
Ángel Simón Grimaldos
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Clausura
Ángel Simón Grimaldos



Como ustedes han podido ver, hemos hablado del 
agua de una manera holística, es decir, el agua no 

dicho Fernando Delgado, como un sueño. Entendi
da como una pasión, entendida como algo en lo que 
todos estamos sumergidos. 

Querría, siempre con el hilo conductor del agua, 
como no podía ser de otra manera, hacer una refe
rencia a la importancia de las actitudes; cuáles son 
las actitudes que nosotros debemos tener con res
pecto al agua. La primera actitud tiene relación con 
lo que ha dicho Fernando Delgado: «A mí me toca 
hablar del sueño, a los otros les va a tocar hablar 

Clausura

Ángel Simón Grimaldos
Presidente ejecutivo de Agbar
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de efi ciencia y economía». Nosotros trabajamos en 
la efi ciencia, en la economía, en la ingeniería del 
agua, pero es nuestro sueño, es nuestra pasión. Para 
nosotros el agua es lo que nos gusta. Todos los pro-
fesionales que estamos en Canaragua, en el grupo 
Agbar y en Aqualogy sentimos pasión por el agua, 
si no, no estaríamos aquí. Mi propia carrera profe-
sional, treinta años dedicado al agua. Hay muchos 
ejecutivos que dicen: «Yo soy un ejecutivo versátil, 
variable, puedo estar en una empresa de zapatos o 
en una empresa agrícola». No es nuestro caso, a no-
sotros nos apasiona el trabajo que hacemos, tene-
mos una actitud agua, contemplamos el agua en ese 

poliedro. Si ustedes recuerdan, Platón decía que 
teníamos cinco poliedros regulares y, de estos cinco 
poliedros, uno era el que daba la imagen del agua, 
que es el icosaedro. Por lo tanto, el agua tiene mu-
chas caras y nosotros nos dedicamos a una, pero en 
cambio las contemplamos todas. Pasión por el agua.

La segunda actitud, a la que yo ayer me referí en el 
Club La Provincia –quiero agradecer a Ángel Tris-
tán su invitación, y a toda la gente de La Provincia–, 
es una actitud de emprendedor. En estos momentos 
solamente vamos a salir de la crisis si todos, indivi-
dualmente, sabemos que tenemos que emprender. 

Hay que innovar, hay que empren-
der, pero hay que hacerlo en todos 
los territorios. El mundo se nos ha 
quedado pequeño y, por lo tanto, 
allí donde tengamos una oportu-
nidad es donde vamos a tener que 
ir. Las empresas del grupo Agbar 
sirven a 23 millones de habitantes 
en todo el mundo, de los cuales un 
millón está en Canarias.

29

Quiero reivindicar la fi gura del emprendedor, aquel 
que tiene un proyecto, un objetivo, y que pone to-
dos los medios a su disposición y la pasión para lle-
varlos a cabo. Coloque capital o gestione el capital 
de otros. Esto es un emprendedor. Por lo tanto, te-
nemos que tener una actitud de emprendedor; sola-
mente saldremos adelante con una actitud positiva 
y de emprendedor. 

Éste fue el origen de la fundación de Aguas de 
Barcelona el 17 de junio de 1867, gente que em-
prendió y que entendió que se necesitaba agua 
en cantidad y en calidad, gente que entendió que 
podía emprender un proyecto para solucionar los 
problemas de falta de agua; actitud emprendedora, 
actitud innovadora.

Hay que tener lo que se llama, en diversas lenguas, 
métier, know-how, saber hacer. Tenemos que tener 
una actitud innovadora. La media de los fondos que 
se disponen para investigación, desarrollo e inno-
vación de la industria española es del 0,56% de sus 
ingresos. La media de la industria del agua es del 
0,50% de esos ingresos. La media que las empresas 
del grupo Agbar dedicamos es del 1,10%. Y vamos a 
seguir haciéndolo, es una de las cifras en las que no 
queremos bajar, queremos ser efi caces, efi cientes y, 
evidentemente, reducir los gastos superfl uos, pero 
nunca los gastos en innovación. 

Canarias ha sido pionera. En la anterior mesa re-
donda ha habido una discusión interesante acerca 
de cuál fue la primera desaladora que se instaló. Más 
importante es generalizar lo que se aplica innovan-
do, y aplicándolo no sólo en todo el territorio cana-
rio, sino, más adelante, en otros territorios. Canarias 
ha sido pionera en desalación, en reutilización, en 
derechos de agua; hay que felicitar al gran proyec-
to de Gorona del Viento, porque lo estáis haciendo 
bien. Tenemos que dar ese salto en la innovación, 
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no solamente hay que ser pioneros, sino capaces de 
poder aplicar eso en que se ha sido pionero al resto 
del mercado y, por lo tanto, monetizar aquello con 
lo que se ha innovado. Actitud innovadora: no hay 
que ser sólo los primeros, sino que hay que saber 
generalizar eso en otros territorios.

Actitud de globalización: hay que innovar y empren-
der, pero hay que hacerlo en todos los territorios. El 
mundo se nos ha quedado pequeño y, por lo tan-
to, allí donde tengamos una oportunidad es donde 
vamos a tener que ir. Efectivamente, hay que tener 
en cuenta el arraigo local. Las empresas del grupo 
Agbar sirven a 23 millones de habitantes en todo 
el mundo, de los cuales un millón está en Canarias. 
Nosotros, Canaragua, nos sentimos una empresa ca-

naria, llevamos 20 años como mínimo aquí, y desde 
Canarias hemos hecho saltos a otros territorios; por 
lo tanto, globalización, y esa globalización se hace 
con la tecnología, con la solución tecnológica trans-
versal que aúna a Canaragua, el arraigo local, y a 
Aqualogy. 

Actitud de permanencia: somos emprendedores, 
innovadores, pero con un carácter permanen-
te. No somos inversores golondrina, que pasan y 
cuando tienen la oportunidad se van. Nos queda-
mos porque tenemos esa actitud respecto al agua, 
esa actitud de dar un valor añadido social, ya que 
sabemos que nuestra actividad –es la gran suerte 
que tenemos, por eso nos apasiona el agua– tiene 
efectos positivos en la sociedad. Nuestra actividad 

soluciona temas medioambientales y proporciona 
agua en cantidad y calidad; la actitud de permanen-
cia proporciona una gran satisfacción. Las medidas 
que nosotros tomamos no son sólo a corto plazo 
–aunque evidentemente también tienen que serlo–, 
sino a medio y largo plazo. Tenemos esa actitud.

Actitud de cooperación: va a ser imprescindible en 
los tiempos que vienen que haya cooperación en-
tre empresarios. Cuando vamos a otros territorios 
y analizamos temas de gestión agrícola, debemos 
contar con los empresarios locales que ya están 
aplicando esto. Fuimos a Cuba por primera vez en 
1995, de la mano de empresarios hoteleros canarios, 
que sabían que la única alternativa que tenían para 
desarrollarse en Varadero era asegurarse un agua en 

cantidad y de calidad. Y por eso fuimos juntos: los 
empresarios canarios pudieron instalar sus hoteles 
y nosotros, nuestra distribución de agua. La coope-
ración es imprescindible, y la tenemos desde hace 
mucho tiempo con el gran Instituto Tecnológico 
Canario (ITC). Ustedes lo han hecho bien desde hace 
tiempo, profundicen esta cooperación no solamen-
te con nosotros, sino con el resto de la gente. Les va 
a ir muy bien, les está yendo bien ya. 

Actitud de compartir el conocimiento –lo he dicho 
muchas veces–, porque es una de las cosas que cre-
ce cuando se comparte. El conocimiento hay que 
compartirlo en la red, con la universidad. Por ejem-
plo, tenemos el primer máster del agua con las dos 
universidades que tienen las dos escuelas de inge-

nieros de caminos más importantes en España, que 
son la Universidad Politécnica de Madrid y la Uni-
versidad Politécnica de Barcelona.

Con la obtención del Campus de Excelencia de la 
tricontinentalidad en la Universidad de La Laguna 
y en la Universidad de Las Palmas, vamos a desa-
rrollar un acuerdo en el que vamos a trabajar ese 
triángulo que se ha comentado a lo largo de toda la 
jornada: agua, energía, agricultura. Vamos a cambiar 
ese triángulo, al cual nos tenemos que dedicar en 
esas dos Universidades, por la sostenibilidad. Por 
lo tanto, estamos compartiendo conocimiento con 
todas las universidades del mundo y también lo va-
mos a hacer aquí en este Campus de Excelencia. 
Evidentemente, seguiremos compartiendo conoci-
miento con aquellas universidades que sean más 
competitivas; por lo tanto, la universidad no va a 
tener más remedio, de hecho ya no lo tiene, que ser 
cada vez más competitiva, acercarse cada vez más al 
mundo de la empresa, al mundo real. Pero hay que 
compartir el conocimiento.

Actitud de servicio, que signifi ca que hay que ser 
cons cientes de la calidad, que tenemos que ser trans-
parentes, que tenemos que proporcionar una aten-
ción al cliente, que estamos realizando una actividad 
que permite la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos y que, efectivamente, tenemos que ser 
útiles a la sociedad. Actitud de servicio.

Y, fi nalmente, una actitud de compromiso. No sir-
ve ninguna de las anteriores si no tenemos una 
actitud de compromiso. Una actitud de compro-
miso con lo que se vienen a denominar los stake-
holders o nuestros grupos de interés, actitud de 
compromiso con nuestros trabajadores: 835 tra-
bajadores en las Islas Canarias, 14 000 trabajado-
res en todo el mundo. Actitud de compromiso con 
nuestros proveedores, pues nuestros proveedores 

forman parte del servicio que nosotros estamos 
proporcionando. Actitud de compromiso con las 
administraciones: los alcaldes que estáis aquí –a 
quienes agradezco enormemente que hayáis ve-
nido– sabéis el compromiso que tenemos con 
esa confi anza que nos habéis otorgado. Actitud 
de compromiso con los clientes, actitud de com-
promiso con los accionistas, pues obviamente hay 
que dar rentabilidad a quien ha dejado su capital 
para que lo gestionemos. Y actitud de compro-
miso, como no podía ser de otra manera, con la 
sociedad. Y con la sociedad en grandes palabras, 
porque hay un compromiso claro que se fi rmó el 

8 de septiembre del año 2000, que fueron los ob-
jetivos del milenio de las Naciones Unidas, que 
quiero nombrar brevemente. Si ustedes los re-
cuerdan, eran: erradicar la pobreza extrema y el 
hambre –para eso se necesita el agua–, lograr la 
enseñanza primaria universal, promover la igual-
dad entre géneros y la autonomía de la mujer, re-
ducir la mortalidad de los niños menores de cinco 
años –agua–, mejorar la salud materna –agua–, 
combatir el sida, el paludismo y otras enfermeda-
des –otra vez agua–, garantizar la sostenibilidad y 
el medioambiente –agua– y fomentar una alianza 
mundial para el desarrollo.

Actitud de permanencia: somos emprendedores, somos innovadores, pero 
con un carácter permanente. Nos quedamos porque tenemos esa actitud 
respecto al agua, esa actitud de dar un valor añadido social, ya que sabe-
mos que nuestra actividad tiene efectos positivos en la sociedad.

De los ocho objetivos del milenio, 
cinco de ellos dependen absoluta-
mente del agua. Y además, hay una 
especifi cidad todavía más precisa 
cuando se habla de la sostenibili-
dad y el medioambiente y se exige 
el objetivo de reducir en un 50% 
la población mundial que no tiene 
acceso al agua y al saneamiento. 
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nieros de caminos más importantes en España, que 
son la Universidad Politécnica de Madrid y la Uni-
versidad Politécnica de Barcelona.

Con la obtención del Campus de Excelencia de la 
tricontinentalidad en la Universidad de La Laguna 
y en la Universidad de Las Palmas, vamos a desa-
rrollar un acuerdo en el que vamos a trabajar ese 
triángulo que se ha comentado a lo largo de toda la 
jornada: agua, energía, agricultura. Vamos a cambiar 
ese triángulo, al cual nos tenemos que dedicar en 
esas dos Universidades, por la sostenibilidad. Por 
lo tanto, estamos compartiendo conocimiento con 
todas las universidades del mundo y también lo va-
mos a hacer aquí en este Campus de Excelencia. 
Evidentemente, seguiremos compartiendo conoci-
miento con aquellas universidades que sean más 
competitivas; por lo tanto, la universidad no va a 
tener más remedio, de hecho ya no lo tiene, que ser 
cada vez más competitiva, acercarse cada vez más al 
mundo de la empresa, al mundo real. Pero hay que 
compartir el conocimiento.

Actitud de servicio, que signifi ca que hay que ser 
cons cientes de la calidad, que tenemos que ser trans-
parentes, que tenemos que proporcionar una aten-
ción al cliente, que estamos realizando una actividad 
que permite la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos y que, efectivamente, tenemos que ser 
útiles a la sociedad. Actitud de servicio.

Y, fi nalmente, una actitud de compromiso. No sir-
ve ninguna de las anteriores si no tenemos una 
actitud de compromiso. Una actitud de compro-
miso con lo que se vienen a denominar los stake-
holders o nuestros grupos de interés, actitud de 
compromiso con nuestros trabajadores: 835 tra-
bajadores en las Islas Canarias, 14 000 trabajado-
res en todo el mundo. Actitud de compromiso con 
nuestros proveedores, pues nuestros proveedores 

forman parte del servicio que nosotros estamos 
proporcionando. Actitud de compromiso con las 
administraciones: los alcaldes que estáis aquí –a 
quienes agradezco enormemente que hayáis ve-
nido– sabéis el compromiso que tenemos con 
esa confi anza que nos habéis otorgado. Actitud 
de compromiso con los clientes, actitud de com-
promiso con los accionistas, pues obviamente hay 
que dar rentabilidad a quien ha dejado su capital 
para que lo gestionemos. Y actitud de compro-
miso, como no podía ser de otra manera, con la 
sociedad. Y con la sociedad en grandes palabras, 
porque hay un compromiso claro que se fi rmó el 

8 de septiembre del año 2000, que fueron los ob-
jetivos del milenio de las Naciones Unidas, que 
quiero nombrar brevemente. Si ustedes los re-
cuerdan, eran: erradicar la pobreza extrema y el 
hambre –para eso se necesita el agua–, lograr la 
enseñanza primaria universal, promover la igual-
dad entre géneros y la autonomía de la mujer, re-
ducir la mortalidad de los niños menores de cinco 
años –agua–, mejorar la salud materna –agua–, 
combatir el sida, el paludismo y otras enfermeda-
des –otra vez agua–, garantizar la sostenibilidad y 
el medioambiente –agua– y fomentar una alianza 
mundial para el desarrollo.

De los ocho objetivos del milenio, 
cinco de ellos dependen absoluta-
mente del agua. Y además, hay una 
especifi cidad todavía más precisa 
cuando se habla de la sostenibili-
dad y el medioambiente y se exige 
el objetivo de reducir en un 50% 
la población mundial que no tiene 
acceso al agua y al saneamiento. 
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De los ocho objetivos del mile-
nio, cinco de ellos dependen ab-
solutamente del agua. Y además, 
hay una especifi cidad todavía 
más precisa cuando se habla de 
la sostenibilidad y el medioam-
biente y se exige el objetivo de 
reducir en un 50% la población 
mundial que no tiene acceso al 
agua y al saneamiento. Si en el 
año 1990 el 22% de la población 
mundial, 1200 millones de habi-
tantes, no tenía acceso al agua, el 
objetivo es el 11%. Hay que tener 

en cuenta que, en 2015, la pobla-
ción habrá aumentado y, por lo 
tanto, ese 11% se quedará en 800 
millones de habitantes todavía 
sin acceso al agua. En cuanto al 
saneamiento, el 51% de la pobla-
ción no tiene acceso al mismo, lo 
que signifi ca 2700 millones de 
habitantes, y reducir esta cifra al 
25% va a signifi car 1817 millones 
de habitantes.

Ya sabemos que en 2015, afortu-
nadamente, sí vamos a cumplir 
con el compromiso del acceso 
al agua, pero no con el compro-
miso del acceso al saneamien-
to. Estas son cosas que yo creo 

que en un mundo como el ac-
tual, un mundo desarrollado, no 
nos podemos permitir. Y, por lo 
tanto, nos comprometemos con 
ello, por eso estamos formando 
a todos los técnicos de Haití, 
colaborando con la Fundación 
Vicente Ferrer en la India, reali-
zando proyectos en Senegal para 
gestionar distribuciones de agua 
en ámbitos más escasos y menos 
desarrollados que los que hay 
aquí, desarrollando becas para 
que la población pobre acceda al 

entendimiento de la gestión del 
agua. Compromiso también con 
la sociedad.

Por lo tanto, todo este grupo de 
actitudes es lo que nosotros lla-
mamos una actitud Aqualogy. La 
Fundación Aqualogy quiere ser 
esto; la empresa es la que pro-
vee de soluciones y tecnologías a 
todo el mundo y la fundación es 
la que quiere tener esta actitud, 
transmitir estos compromisos 
empresariales. Con estas actitu-
des hemos tenido modelos de 
éxito en cada uno de los países 
en los que estamos, en algunos 
más, en algunos menos. Si me 

permiten, les diré que para ob-
tener el modelo de éxito, éste 
no puede venir solamente por 
nuestra parte, cada uno tiene 
que cumplir su papel, y es obvio 
que la Administración tiene que 
cumplir su papel, tiene que dar 
garantías, tiene que ser un regu-
lador efi caz, efi ciente, tiene que 
marcar cuáles son los límites 
que la empresa no puede traspa-
sar. La sociedad tiene que acep-
tar que, evidentemente, tiene un 
problema, que hay que gestionar 
el agua, que se tienen que reper-
cutir los costes. Y los medios de 
comunicación también tienen 
que entender lo que se está ha-
ciendo.

Por lo tanto, el modelo de éxito, 
al fi nal, se produce cuando, en 
un medio social, cada uno cum-
ple de manera efi ciente el rol 
al cual está destinado. Tenemos 
modelos de éxito en grandes 
ciudades españolas, como son 
Alicante, Benidorm, Santiago de 
Compostela, Ciudad Real, Valla-
dolid, donde cada uno ha cum-
plido con su papel; tenemos un 
modelo de éxito en Santiago de 
Chile y lo tenemos en Canarias. 
Canaragua ha funcionado bien, 
cada uno ha cumplido su papel, 
gracias a la función que han he-
cho el ITC y el Gobierno Canario. 

Desde Canarias hemos podido ir 
a África y a Latinoamérica. Por 

Canaragua ha funcionado bien, cada uno ha cum-
plido su papel, gracias a la función que ha hecho 
aquí el ITC, gracias a la función que ha hecho el 
Gobierno Canario.

lo tanto, Canarias es un modelo de éxito, de Cana-
rias al mundo y al mundo desde Canarias.Les quie-
ro animar a ustedes los canarios, que son pioneros 
en muchas cosas, a que realmente exporten este 
modelo de éxito. Ustedes han tenido gente brillan-
te, como los hermanos León y Castillo. Yo siempre 
he sido un admirador de Juan León y Castillo, que 
era un ingeniero de caminos, que creo que hizo el 
Faro de Maspalomas y el Puerto de la Luz, pero que 
evidentemente lo hizo porque también tenía un 
hermano que era político, que fue diputado y que 
entendió que el desarrollo de las islas pasaba por 
la acción política; por lo tanto, el rol de la Admi-
nistración, que pasaba también por la ejecución de 
determinados proyectos. Ustedes han tenido pin-
tores como Néstor de la Torre, que ha sido global, 
es decir, que ha estado en París, en Barcelona, que 
tiene obras en muchísimos sitios. Han tenido a Blas 
Carrera, que escribió sobre los principios de la rela-
tividad y acompañó a Einstein en su viaje a Madrid. 
Ustedes tienen gente que ha sido modelo de éxito, y 
tienen la capacidad de exportar este modelo, no so-
lamente de manera individual, que yo creo que es lo 
que nos falta en este país, sino de manera conjunta. 
En este país no solamente ganamos campeonatos 
mundiales de fútbol, no solamente somos buenos 
en ciclismo, sino que también tenemos buenas ac-
tividades empresariales, y tenemos que ser capaces 
de salir hacia delante, hacia el exterior, en conjunto.

A nosotros, Canaragua, Aqualogy, que son modelos 
de éxito, nos van a encontrar allí donde el agua nos 
lleve. Y, si me permiten, para mí la mejor expresión 
de lo que es un modelo de éxito es lo que un gran 
poeta global, universal, como Jorge Luis Borges 
describió en su poesía «Llaneza». Modelo de éxito 
es «alcanzar lo más alto, / lo que tal vez nos dará el 
cielo: / no admiraciones ni victorias / sino sencilla-
mente ser admitidos / como parte de una realidad 
innegable, / como las piedras y los árboles» 
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Decía el presidente de Agbar, Ángel Simón, que 
cinco de los objetivos del milenio giran en torno al 
concepto del agua. Yo diría que hay un hecho que 
resume todo eso: la vida gira en torno al agua. Sin 
agua no hay vida. Y como dice ese refrán tan gráfi co, 
que tuvieron que buscarlo hasta debajo de las piedras, 
en Canarias el agua hubo que buscarla hasta debajo 
de las piedras para posibilitar la vida en el archipié-
lago, para posibilitar primero el sustento de los an-
tiguos pobladores del archipiélago y, lo que es más 
importante, para generar una actividad económica 
que nos ha llevado, a lo largo del tiempo, a que hoy 
tengamos 12 millones de visitantes. Ha habido que 
buscar el agua hasta debajo de las piedras, porque 
sin agua no había posibilidades de bienestar, no ha-
bía posibilidades de desarrollo.

Y todo este proceso, en el que el talento, la imagina-
ción y la fuerza de la necesidad se hicieron virtud, 
ha ido desde soluciones tan rudimentarias como la 
ideada antaño por los bimbaches en la isla de El 
Hierro, utilizando el árbol santo Garoé para captar 
el agua, a los más modernos procedimientos de hoy 
de la desalación del agua, utilizando energías lim-
pias, básicamente la eólica, para desalar el agua.

Un proceso que nos ha llevado a que hoy el archi-
piélago, en base a la necesidad del líquido elemen-

Clausura
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to, sea puntero, una referencia 
en todos los temas de agua.

Estamos hablando de un archi-
piélago que no tiene ríos ni la-
gos, donde la permeabilidad del 
terreno no permite captar las 
aguas superfi ciales y, por lo tan-
to, donde hemos tenido que bus-
car otras fórmulas para captar el 
agua de la lluvia, a través de los 
pozos o de las galerías, sistemas 
que son, en algunos casos, úni-
cos en Canarias y, además, con 

una singularidad también adap-
tada a la realidad de cada una de 
las islas, cada una de las cuales 
es un mundo: no se puede uti-
lizar la misma metodología para 
captar el agua en Fuerteventura 
o Lanzarote, que en Tenerife o 
en La Palma o en Gran Canaria. 
Cada una de las islas es singu-
lar. Pero eso ha llevado a que 
hoy tengamos en Canarias más 
de 2000 kilómetros de galerías, o 
más de 2000 pozos, que ha habi-

do que construir a lo largo del 
tiempo para poder dar soporte a 
la población.

Hoy, con la población crecien-
do y con la industria del turis-
mo siendo el eje fundamental 
de nuestra economía, la apuesta 
por la desalación ha sido una 
necesidad. Y desde la primera 
desaladora de 1964 en Lanzaro-
te hasta el día de hoy, ha llovido 
mucho, mucho tiempo ha pasa-
do, y la tecnología ha avanzado 

de una forma espectacular. En 
Canarias desalamos diariamente 
25 000 metros cúbicos de agua 
reutilizada proveniente de la 
red terciaria. Desalamos 140 000 
metros cúbicos de agua salobre 
y, lo que es más importante, de-
salamos 400 000 metros cúbicos 
diarios de agua de mar.

Estas magnitudes hacen que, en 
proporción a la superfi cie que 
tiene el archipiélago canario y la 

población que vive sobre la mis-
ma, no hay lugar en el mundo 
donde se iguale una proporción 
tan alta de desalinización. 

Hay dos cuestiones importan-
tísimas: por una parte, es vital 
para nosotros ir avanzando en 
la introducción de alternativas 
a las fuentes de energía conven-
cionales: por distintas razones, 
porque si el archipiélago apues-
ta por un modelo sostenible, tie-
ne que poner en valor aquellas 
cosas que lo distinguen del resto 
de los territorios del mundo, y lo 
que nos distingue del resto del 
mundo y nos coloca en un lide-
razgo indiscutible es lo que tie-
ne que ver con la naturaleza, con 
nuestro clima, con nuestros pai-
sajes, con nuestra biodiversidad. 
Ahí es donde somos potentes. 
Por lo tanto, cuando hablamos 
de energía, no estamos hablan-
do de caprichos. Cuando esta-
mos hablando de la necesidad 
de fortalecer la introducción en 
Canarias de energías limpias, no 
es un capricho, es una necesi-
dad que tiene que ver también 
con los costes económicos que 
implica la producción de ener-
gía convencional en Canarias, 
o la alternativa con las energías 
limpias, ya que, en algunos casos, 
es mucho más favorable poner 
en marcha energía proveniente 
de los recursos naturales que la 
convencional, también teniendo 

Si el archipiélago apuesta por un modelo sos-
tenible, tiene que poner en valor aquellas cosas 
que lo distinguen del resto de los territorios 
del mundo, y lo que nos distingue del resto del 
mundo y nos coloca en un liderazgo indiscutible 
es lo que tiene que ver con la naturaleza, con 
nuestro clima, con nuestros paisajes, con nues-
tra biodiversidad.
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en cuenta el modelo que queremos trabajar en Ca-
narias. Esto es una cuestión de modelos, a dónde 
quiere ir Canarias.

¿Canarias quiere, otra vez, dar un paso en falso y 
apostar, en situaciones de apuro, por un tema coyun-
tural, o piensa en la sostenibilidad que tenemos que 
impulsar para que las nuevas generaciones también 
tengan posibilidades? Yo creo que antaño hemos co-
metido algunos errores, pensando exclusivamente 
en la coyuntura; la coyuntura nos ha llevado a come-
ter errores y creo que tenemos que pensar muy bien 
que las decisiones estratégicas que se van tomando 

tienen que ver con un proyecto de Canarias, que 
desde luego yo creo que tiene que estar asociado a 
la calidad, a un producto diferenciado, a poner en 
valor, insisto, aquellas cuestiones en las que somos 
líderes, en las que somos imbatibles.

Por lo tanto, el tema energético es muy importante. 
Y espero que haya decisiones por parte del Gobier-
no de España que entiendan que la introducción 
de las energías renovables en Canarias es funda-
mental. Y que no tiene que ver nada con los sis-
temas eléctricos en el territorio continental, donde 
yo puedo entender que, en estos momentos, con la 
apuesta que se hace por mantener sistemas conven-
cionales, entre ellos la energía nuclear, haya un ex-
ceso de producción y, por lo tanto, en una situación 

económica restrictiva no haya lugar para mantener 
las primas en la energía renovable; pero ese no es el 
caso de Canarias.

Pensar que se pueden asimilar las decisiones que se 
toman para el continente a Canarias es desconocer 
la realidad del archipiélago. Por lo tanto, aquí espe-
ro que haya una corrección más pronto que tarde, 
porque se está creando incertidumbre en muchas 
empresas cuyo único horizonte era éste y, por lo 
tanto, cuanto antes se dé certidumbre, más posibili-
dades tendremos.

De igual manera, un archipiélago como el nuestro, 
con esa carencias y difi cultades para un elemento 
tan básico como es el agua, tiene que tener la ayu-
da necesaria para la desalación, de momento, hasta 
que la tecnología no nos indique que podemos de-
salar agua a unos precios más razonables. Hasta que 
podamos aplicar fundamentalmente el tema ener-
gético, que nos va a permitir abaratar el coste de la 
desalación; hasta que no lo podamos aplicar en las 
magnitudes necesarias, es necesario que la desala-
ción del agua en Canarias siga teniendo un apoyo 
importante, no el actual, sino reformar el apoyo que 
necesita la desalación del agua en Canarias.

Si Canarias aspira a un modelo medioambiental-
mente sostenible, tiene que cuidar la tierra y el mar. 
El mar es fundamental. No solamente por lo que 
signifi ca desde el punto de vista de la biodiversidad 
marina, aunque ya de por sí esto es muy importante 
para nosotros, tiene un valor importantísimo. Antes 
decía que utilizamos 400 000 metros cúbicos diarios 
del agua del mar para desalarla; por lo tanto, el mar 
tenemos que cuidarlo, mimarlo, no contaminarlo, 
porque estamos poniendo en riesgo otras cosas y, 
por lo tanto, en Canarias tenemos que estar muy 
atentos de nuevo para que no nos ciegue lo puntual, 
lo coyuntural, que parece que nos va a resolver los 

problemas del futuro. Hay otras cosas que están en 
juego y tenemos que poderlas valorar y apreciar.

El agua es oportunidad de generar actividad eco-
nómica, negocio, empleo, y hoy Canarias es puntera 
en todos los temas relacionados con el agua, la de-
salación, la depuración, la reutilización; somos una 
referencia en Europa y en el mundo y, por lo tanto, 
tenemos que aprovechar ese potencial. Creo que se 
puede hacer más; el Atlántico, el espacio que separa 
América Latina de África y que nos conecta con el 
sur de Europa, no es el de hace 25 años. América 
Latina tampoco, avanza de una forma importante 
desde el punto de vista económico, con un creci-
miento sostenible y hacia la construcción de un 
gran proyecto de unidad política.

África crece económicamente, van cambiando las 
cosas y se están produciendo, en el entorno de los 
tres continentes, unos tráfi cos, una accesibilidad, 
unos movimientos de tipo económico y comercial 
que no tienen nada que ver con los de hace un cuar-
to de siglo y, por lo tanto, empieza a haber muchas 
oportunidades. Canarias, por primera vez, tiene que 
hacer viable esa idea de la que siempre hemos ha-
blado de ser la plataforma entre los tres continentes, 
ahora más que nunca tenemos que hacerla viable.

El agua es investigación, proyecto, instalaciones, 
mantenimiento, conocimiento y, hoy, un espacio 
para generar oportunidades económicas y empleo; y 
también oportunidades para contribuir a las políti-
cas de desarrollo y de cooperación que necesitamos 
con los países del África Occidental para generar el 
desarrollo y la estabilidad de la población, creando 
el bienestar que necesitamos en esa parte de África, 
del cual nos vamos a benefi ciar todos. La apuesta 
que está haciendo ya Aguas de Barcelona, a través 
de Canaragua, de empezar a mirar a África, como en 
el caso de Marruecos, creo que es un primer paso 

para penetrar en el futuro en el África Subsaharia-
na, un espacio de oportunidades. Hasta ahora tenía-
mos la limitación de la accesibilidad, la conectividad 
entre Canarias y estos países del África Occidental. 
Pero ése es un eje estratégico en el que estamos 
trabajando en Bruselas. Hoy se percibe como una 
necesidad para Europa, para España, para Canarias, 
mejorar esa conectividad. Espero que, los próximos 
años, las comunicaciones entre el archipiélago y esta 
parte del mundo sean fl uidas, porque eso va a signi-
fi car que habrá nuevas oportunidades para los pro-
fesionales, para las empresas canarias, que Canarias 
podrá reforzar su papel como prestador de servicios 
también a esta parte del África Occidental.

Creo que cualquier refl exión que sirva para hablar 
de algo tan importante, en cualquier parte del mun-
do, pero en el caso de Canarias aún más, como el 
agua, debe ser siempre bienvenida 

Canarias es puntera en todos los 
temas relacionados con el agua, la 
desalación, la depuración, la reuti-
lización; somos una referencia en 
Europa y en el mundo y, por lo 
tanto, tenemos que aprovechar ese 
potencial.
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Domingo Rodríguez, El Colorao
Timplista

El músico majorero Domingo Rodríguez Oramas, gran di-
fusor de la música tradicional canaria dentro y fuera de las 
fronteras españolas y maestro del timple, instrumento tradi-

isas, folías, seguidillas de Lanzarote y otras composiciones 
que recrean la música popular de las siete islas.




