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DOCUMENTO 6: ESPECIAL ENERGÍA EN CANARIAS. 

 ¿En qué medio de comunicación fue publicado este artículo? ¿en qué fecha? 
 
 
 

 Según la noticia, Jeremy Rifkin opina que “Canarias es la Arabia Saudí de las energías 
renovables” ¿Qué quiere decir esta frase? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Quién es Jeremy Rifkin? 
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 El experto habla de una tercera revolución industrial ¿a qué se refiere? ¿cuáles fueron la 
primera y la segunda revolución industrial? Busca información.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canarias se convierte en un laboratorio de energía undimotriz 
Martes, 19 de abril de 2011Yaiza Tacoronte 

La Plataforma Oceánica de Canarias, en marcha desde hace dos años, ha empezado a probar, en la costa 

de Gran Canaria, un dispositivo que aprovecha el vaivén de las olas para generar electricidad. Desarrollado a 

escala 1:5, el dispositivo, cuya potencia puede oscilar entre los 100 kW y los 150 kW, puede aprovechar un 

oleaje intermedio, como el del archipiélago. 

 

Este sistema ha sido desarrollado por la empresa Pipo 

Systems S1 en el marco de los proyectos Welcome e 

Innpacto Wave Energy, financiados por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación. El dispositivo tiene tres partes: 

una boya de cinco metros de diámetro, un tanque 

sumergido donde se produce la conversión y el muerto 

de hormigón que ancla toda la estructura al fondo 

marino, que va de los 30 a los 200 metros de 

profundidad. La corriente eléctrica que se produce con 

el movimiento de las olas se transporta a tierra a 

través de un cable submarino, pero, además, este 

sistema también puede actuar como una estación de 

repostaje en medio del mar para abastecer de electricidad a barcos….. 

Las terceras mejores costas de España 

Según Ricam, el clúster empresarial de las Energías Renovables, el Medio Ambiente y los Recursos Hídricos de 

Canarias, las necesidades energéticas de las islas se pueden atender con renovables gracias a los abundantes 

recursos (solar, marino y viento) con los que cuenta el archipiélago. De hecho, las costas de Gran Canaria son las 

terceras de España en cuanto a potencial de energía marina –entre diez y veinte kilovatios por metro–, solo por 

detrás de Galicia y Cantabria. En España, existen otros tres centros similares al Plocan en diferentes fases de 

desarrollo: la Planta de la Energía de las Olas en Santander, la plataforma Bimep (Biscay Marine Energy 

Platform), en el País Vasco, y el proyecto Zèfir, en Cataluña. 

FUENTE: 

http://www.renewableenergymagazine.com/energias/renovables/index/pag/energias_del_mar/colleft//colright/energias_del_mar/tip/artic

ulo/pagid/15112/botid/29/ sco, y el proyecto Zèfir, en Cataluña.  

 Este artículo nos habla sobre la energía undimotriz ¿qué es? 

 

 Según  el artículo, ¿las energías renovables pueden aprovecharse en Canarias?¿serían 
suficientes para cubrir la demanda energética de las Islas? 

http://www.renewableenergymagazine.com/energias/renovables/index/pag/perfil/colright/perfil/tip/perfil/pagant/energias_del_mar/pagid/39/botid/39
http://www.plocan.eu/es/index.php?option=com_content&view=article&id=243:proyecto-welcome&catid=20:ultimas-noticias&Itemid=80
http://www.plocan.eu/es/index.php?option=com_content&view=article&id=243:proyecto-welcome&catid=20:ultimas-noticias&Itemid=80
http://www.plocan.eu/es/index.php?option=com_content&view=article&id=243:proyecto-welcome&catid=20:ultimas-noticias&Itemid=80
http://www.plocan.eu/es/index.php?option=com_content&view=article&id=243:proyecto-welcome&catid=20:ultimas-noticias&Itemid=80
http://www.clusterricam.org/
http://www.renewableenergymagazine.com/energias/renovables/index/pag/energias_del_mar/colleft/colright/energias_del_mar/tip/articulo/pagant/energias_del_mar/pagid/10222/botid/29/
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 ¿Qué potencial, en cuanto a energía marina tienen las costas de Gran Canaria? 

 

 

Energía geotérmica, otra alternativa para las Islas 

Lunes , 01-02-10 
 
Si las condiciones de las Islas hacen del territorio canario un lugar idóneo para el desarrollo de la energía solar, también 

la geotérmica aparece como una alternativa que intenta hacerse un hueco en el horizonte energético del Archipiélago. 

Este es el caso del proyecto que está ejecutando el Cabildo de Tenerife que participa, a través del Instituto Tinerfeño de 

Energías Renovables (ITER) y la empresa Petratherm, en la investigación de los recursos del subsuelo con el fin de 

lograr captar y producir energía geotérmica que permita alcanzar la independencia energética en la isla. 

La Corporación insular lleva dos años de trabajos en esta dirección en los que ha invertido unos 900.000 euros 

estudiando tres ámbitos del territorio tinerfeño, en donde se ha constatado la existencia de «anomalías geofísicas» en 

donde podría llegar a concretarse la instalación de estaciones geotérmicas de entre 50 y 100 megawatios. 

Fuente: http://www.abc.es/20100201/canarias-canarias/energia-geotermica-otra-alternativa-20100201.html 

 ¿En qué periódico fue publicada esta noticia?¿cuándo? 

 

 ¿Sobre qué nos informa el artículo? 

 

 

 

Localizan zonas de viento para parques eólicos 
Un equipo de expertos universitarios y de la empresa Zona Eólica Canarias elaboran un atlas de las 
áreas con mayor potencial del Archipiélago  

MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ.SANTA CRUZ DE TENERIFE  

El mar es sin duda uno de los grandes valedores futuros 

de las energías renovables y el Archipiélago canario 

cuenta con un gran potencial para la instalación de  

Mapa de Canarias con las zonas de mayor fuerza eólica, en 
verde oscuro.  

 

http://www.abc.es/20100201/canarias-canarias/energia-geotermica-otra-alternativa-20100201.html
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parques eólicos marinos offshore (alejados de la costa). Son los datos del primer Atlas Eólico Marino de 

Canarias, elaborado por científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad 

de Vigo en colaboración con la empresa Zona Eólica Canarias SA, y que constituye una importante 

herramienta para empresarios del sector energético que quieran apostar sobre seguro.  

 

El mapa muestra una información muy relevante acerca de los emplazamientos con velocidades más 

elevadas, entre los que destacan el Sur-Sureste de Gran Canaria, la zona comprendida entre el Este de 

Tenerife y el Noroeste-Oeste de Gran Canaria (en el denominado pasillo de aguas internacionales), al 

Sureste de la isla de El Hierro, al Noroeste de La Palma y en la zona ubicada entre el Sureste de La Palma 

y Noroeste de la isla de La Gomera. ……. 

 

El atlas, elaborado por el investigador del Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones 

Numéricas en la Ingeniería (Siani) de la Ulpgc, José Fernando Medina –en colaboración con el investigador 

de la Universidad de Vigo, Andrés Elías Feijóo, y el ingeniero industrial por la Ulpgc y miembro de la 

empresa Zona Eólica Canarias S A, Aday C. Martín Mederos– evalúa el potencial eólico existente en el mar 

canario. … 

 

"Analizando los datos podemos concluir que de forma generalizada la estimación de horas de 

funcionamiento se encuentra alrededor de las 4.500 horas al año", indicaron los autores del atlas. 

Fuente: http://www.laopinion.es/sociedad/2011/02/23/localizan-zonas-viento-parques-eolicos/331405.html 

 ¿En qué periódico fue publicada esta noticia?¿cuándo? 

 ¿Sobre qué nos informa el artículo? 

 
 
 
 
 

 ¿Qué significa offshore? 

 ¿Qué zonas serían las más apropiadas para la instalación de parques eólicos offshore? 

 

 

 
Observa el mapa de energía solar mundial. Tomándolo como referencia, ¿crees que Canarias 
ofrece buenas condiciones para el aprovechamiento de esta energía? ¿Por qué? 

http://www.laopinion.es/sociedad/2011/02/23/localizan-zonas-viento-parques-eolicos/331405.html

