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1. INTRODUCCIÓN 

Lugar de celebración: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüimes. Calle Dr. Joaquín Artiles, 35260 - 
Agüimes, Las Palmas. 

 
Debido al gran interés que suscita este evento de participación ciudadana en el Municipio de Agüimes y al 
gran número de inscritos, se decide por parte del Ayuntamiento celebrar y replicar dos jornadas en días 
consecutivos, para que las mesas sectoriales tengan un número de participantes que sea adecuado para 
debatir las acciones propuestas y sacar conclusiones prácticas. 
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2. 1ª JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - DÍA 
19.09.2018 

Se realiza apertura del acto con la participación del Consejero de Área de Desarrollo Económico, Energía e 
I+D+i y Vicepresidente del Consejo Insular de la Energía del Cabildo de Gran Canaria, el Sr. Raúl García Brink, 
y el Alcalde del municipio de Agüimes, Sr. Óscar Hernández Suárez, quienes agradecen la asistencia y el 
interés de los participantes. Por último, se explica la mecánica de la jornada por parte del Sr. Ramón García 
Déniz, representante del Instituto Tecnológico de Canarias.  

 

 
Figura 1. Apertura del acto de la 1ª jornada de participación ciudadana en el municipio de Agüimes. 

El número total de ciudadanos participantes la jornada celebrada el día 19 de septiembre en el Municipio de 
Agüimes fue de 30, repartidos en cinco mesas sectoriales, tal y como se muestra en el gráfico de la Figura 2: 

 Mesa 1 – Instalaciones municipales y agua 

 Mesa 2 – Sector residencial/comercial/primario/residuos 

 Mesa 3 – Transporte y movilidad 

 Mesa 4 – Promoción y gestión de la energía 

 Mesa 5 – Campañas de concienciación  

Una vez se inicia la jornada de participación, el encargado de cada mesa explica la dinámica de trabajo a los 
componentes de la misma, asignando un tiempo prudencial para que los participantes lean las acciones 
propuestas y valoren si consideran que deben ser incluidas en el documento PACES del municipio y la 
prioridad de implantación de la medida que ellos consideren oportuna. 



 
 

 

PLAN DE ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE - MUNICIPIO DE AGÜIMES PÁG. 5 
 

 
Figura 2. Número de participantes de la 1ª jornada y composición de las mesas sectoriales del Ayuntamiento de Agüimes. 

A continuación, se procede a discutir la valoración de cada una de las medidas por parte de los asistentes de 
cada mesa, los cuales deben concluir con un listado de acciones (tres, a ser posible) de muy alta prioridad 
para la implantación en el municipio y sus aportaciones particulares, si las hubiera. 

2.1. Mesa 1 – Instalaciones municipales y agua 

Esta mesa sectorial se encarga de debatir la necesidad de establecer en el municipio 23 acciones de 
implantación de medidas de ahorro y eficiencia en los edificios e instalaciones municipales, de alumbrado 
público y de impulsar el ahorro en el ciclo del agua, y su priorización. 

La composición de la mesa fue la siguiente:  

- 5 Participantes 

- 1 Moderador 

Tras la puesta en común de las diferentes opiniones de los participantes, por parte de este grupo se 
seleccionan las acciones siguientes como las de más alta prioridad para implantar en el municipio: 

 Implantación de un sistema de control y seguimiento en los edificios públicos. 
 Implementar un programa de mantenimiento de las instalaciones (insistiendo en la parte 

preventiva). 
 Estudio de la red de agua de abasto municipal para reducir pérdidas de agua. 

Como aportación adicional destacada se propone realizar el control de los grandes consumos de agua 
(piscinas, colegios, campos de fútbol, riego de jardines y riego agrícola), fomentar la educación ambiental 
entre la ciudadanía ya que consideran que es imprescindible la concienciación y, por último, realizar de 
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manera inmediata la ejecución de acciones de bajo coste, como adecuación de la potencia contratada y 
colocación de mantas térmicas en las piscinas. 

2.2. Mesa 2 – Sector residencial/comercial/primario/residuos 

A esta mesa sectorial se le asignan 25 acciones a debatir para determinar su inclusión o no en el PACES y su 
priorización, en el ámbito de aplicación de medidas en edificios residenciales, edificios terciarios (no 
municipales), en el sector primario y en aprovechamiento de residuos. 

La composición de la mesa fue la siguiente:  

- 6 Participantes 

- 1 Moderador 

 
Figura 3. Componentes de la Mesa 2 (1ª jornada). 

El Ayuntamiento de Agüimes decide incluir en el PACES 14 acciones específicas dedicadas al sector industrial, 
ya que en este municipio la Zona Industrial de Arinaga es un gran consumidor energético y, por ende, emisor 
de gases contaminantes, por lo que necesita una atención especial. 

Una vez finalizada la tarea, por parte de los participantes de esta mesa se seleccionan las acciones siguientes 
como las de más alta prioridad para implantar en el municipio: 

 Creación de una Ventanilla única asesoramiento ahorro energético, autoconsumo y cambio climático 
en todos los sectores. 

 Campañas de reducción y segregación en origen de los distintos tipos de residuos generados en las 
empresas (Polígono Industrial). 
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 Implantación y explotación de puntos de recarga para vehículos eléctricos mediante energías 
renovables en las cubiertas de aparcamientos (Polígono Industrial). 

Como aportación adicional destacada los miembros de esta mesa sectorial consideran que el municipio 
debería favorecer, junto a los organismos competentes, la agilización de trámites administrativos en 
instalaciones de energías renovables. 

2.3. Mesa 3 – Transporte y movilidad 

Esta mesa sectorial tiene asignada la tarea de debatir 18 acciones para determinar su inclusión o no en el 
PACES del municipio de Agüimes y su priorización, en el ámbito de fomento del transporte público y 
colectivo, transporte privado y comercial y la necesidad para el municipio de la implantación de un plan de 
movilidad urbana sostenible. 

La composición de la mesa fue la siguiente: 

- 6 Participantes 

- 1 Moderador 

Finalmente los componentes de esta mesa seleccionan las acciones siguientes como las de más alta prioridad 
para implantar en el municipio: 

 Desplazamiento peatonal seguro entre núcleos de población (en concreto, en el corredor Cruce de 
Arinaga - Playa de Arinaga). 

 Promover red de puntos de recarga de suministro a vehículos eléctricos. 
 Mejora de paradas de autobuses y taxis. 
 Mejora en las paradas para personas con movilidad reducida. 

Como aportación adicional destacada los miembros de esta mesa sectorial consideran que el municipio 
debería desarrollar su propio PMUS, no solo el que tiene actualmente que está integrado en el de la 
Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. 

2.4. Mesa 4 – Promoción y gestión de la energía 

Esta mesa sectorial se encarga de debatir la necesidad de implantar en el municipio 16 acciones relativas a 
la creación de una oficina de la energía, realización de proyectos piloto y estudios energéticos y promocionar 
y producir energía renovable. 

La composición de la mesa fue la siguiente:  

- 7 Participantes 

- 1 Moderador 

Tras la puesta en común de las diferentes opiniones de los participantes, por parte de este grupo se 
seleccionan las acciones siguientes como las de más alta prioridad para implantar en el municipio:  
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 Búsqueda activa de ayudas y subvenciones. 
 Impulsar la colaboración con el Cabildo de Gran Canaria para la realización de estudios de ahorro y 

eficiencia energética, almacenamiento de energía, y de parques eólicos y fotovoltaicos (generación 
y autoconsumo), de propiedad/gestión municipal. 

 Realización de un estudio de implantación de energía solar fotovoltaica de autoconsumo en los 
sectores residencial y municipal. 

 Realización de estudio del uso de energía eólica o solar fotovoltaica para el suministro del alumbrado 
público. 

Como aportación adicional destacada los componentes de esta mesa sectorial creen que es vital la 
implantación de un plan de formación como medida principal para implementar las acciones, realizar una 
revisión continua interna del cumplimiento del PACES y mejorar la regulación y el control del alumbrado 
público. 

2.5. Mesa 5 – Campañas de concienciación 

A esta mesa sectorial se le encomienda la tarea de estudiar y discutir 14 acciones, para determinar la 
necesidad de su inclusión o no en el PACES del municipio y su priorización, relativas a la realización de 
diferentes campañas de concienciación y concienciación. 

La composición de la mesa fue la siguiente:  

- 5 Participantes 
- 1 Moderador 

Una vez finalizado el trabajo por parte de los componentes esta mesa, se seleccionan las acciones siguientes 
como las de más alta prioridad para implantar en el municipio: 

 Realización de campañas de concienciación dirigidas a ciudadanos (incidiendo en temáticas como 
comprensión de las facturas, la iluminación, utilización de termos, etc.). 

 Realización de campañas de concienciación programa 50/50. 
 Realización de campaña de mentalización para la recogida de la fracción orgánica de los residuos. 

Como aportación adicional, creen que es muy importante fomentar la colaboración comarcal para la 
elaboración de modelos de sostenibilidad y promocionar el transporte sostenible. 
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3. 2ª JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - DÍA 
20.09.2018 

Se realiza apertura del acto con la participación del Director General del Consejo Insular de la Energía del 
Cabildo de Gran Canaria, el Sr. Leonardo Marcos Gornals, y el Alcalde del municipio de Agüimes, Sr. Óscar 
Hernández Suárez, quienes agradecen la asistencia y el interés de los participantes. Por último, se explica la 
mecánica de la jornada por parte de la Sra. Dunia Mentado Rodríguez, representante del Instituto 
Tecnológico de Canarias.  

 
Figura 4. Apertura del acto de la 2ª jornada de participación ciudadana en el municipio de Agüimes. 

El número total de ciudadanos participantes en la jornada celebrada el día 20 de septiembre en el Municipio 
de Agüimes fue de 40, repartidos en cinco mesas sectoriales, tal y como se muestra en el gráfico de la Figura 
5: 

 Mesa 1 – Instalaciones municipales y agua 

 Mesa 2 – Sector residencial/comercial/primario/residuos 

 Mesa 3 – Transporte y movilidad 

 Mesa 4 – Promoción y gestión de la energía 

 Mesa 5 – Campañas de concienciación  

Una vez se inicia la jornada de participación, el encargado de cada mesa explica la dinámica de trabajo a los 
componentes de la misma, asignando un tiempo prudencial para que los participantes lean las acciones 
propuestas y valoren si consideran que deben ser incluidas en el documento PACES del municipio y la 
prioridad de implantación de la medida que ellos consideren oportuna. 
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Figura 5. Número de participantes de la 2ª jornada y composición de las mesas sectoriales del Ayuntamiento de Agüimes. 

A continuación, se procede a discutir la valoración de cada una de las medidas por parte de los asistentes de 
cada mesa, los cuales deben concluir con un listado de acciones (tres, a ser posible) de muy alta prioridad 
para la implantación en el municipio y sus aportaciones particulares, si las hubiera.  

3.1. Mesa 1 – Instalaciones municipales y agua 

Esta mesa sectorial se encarga de debatir la necesidad de establecer en el municipio 23 acciones de 
implantación de medidas de ahorro y eficiencia en los edificios e instalaciones municipales, de alumbrado 
público y de impulsar el ahorro en el ciclo del agua, y su priorización. 

 

Figura 6. Componentes de la Mesa 1 (2ª jornada). 
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La composición de la mesa fue la siguiente:  

- 6 Participantes 

- 1 Moderador 

Tras la puesta en común de las diferentes opiniones de los participantes, por parte de este grupo se 
seleccionan las acciones siguientes como las de más alta prioridad para implantar en el municipio: 

 Renovación de la iluminación interior. 
 Optimización de la factura eléctrica. 
 Estudio de red de abasto para reducir pérdidas de agua. 

Como aportación adicional destacada se propone la creación de una Agencia Municipal de la Energía para 
que gestione y realice el seguimiento de todas las acciones propuestas en el PACES y que desde el 
Ayuntamiento de Agüimes se agilice la tramitación de ordenanzas municipales que ayuden en la promoción 
e implantación de EERR. 

3.2. Mesa 2 – Sector residencial/comercial/primario/residuos 

A esta mesa sectorial se le asignan 25 acciones a debatir para determinar su inclusión o no en el PACES y su 
priorización, en el ámbito de aplicación de medidas en edificios residenciales, edificios terciarios (no 
municipales), en el sector primario y en aprovechamiento de residuos. 

El Ayuntamiento de Agüimes decide incluir en el PACES 14 acciones específicas dedicadas al sector industrial, 
ya que en este municipio la Zona Industrial de Arinaga es un gran consumidor energético y, por ende, emisor 
de gases contaminantes, por lo que necesita una atención especial. 

 
Figura 7. Componentes de la Mesa 2 (2ª jornada). 

La composición de la mesa fue la siguiente:  

- 9 Participantes 
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- 1 Moderador 

Una vez finalizada la tarea, por parte de los participantes de esta mesa se seleccionan las acciones siguientes 
como las de más alta prioridad para implantar en el municipio: 

 Creación de una Ventanilla única asesoramiento ahorro energético, autoconsumo y cambio climático 
en todos los sectores. 

 Programa de asesoramiento en gestión ambiental: información, formación y asesoramiento en 
gestión de residuos. 

 Promoción para el desarrollo de auditorías energéticas e implantación de sistemas de gestión 
energética en edificios propios de las entidades de gestión de la zona industrial y en las empresas 
incluidas en la misma (Polígono Industrial). 

 Campañas de reducción y segregación en origen de los distintos tipos de residuos generados en las 
empresas (jornadas y talleres) (Polígono Industrial). 

Como aportación adicional destacada consideran que es vital que la industria promocione la reducción de 
envases, que no se limiten las potencias a instalar en EERR siempre que se intente ir a un modelo 100% 
renovables con almacenamiento energético, que se incorporen mayores incentivos a la instalación de 
fotovoltaica, que se promuevan medidas ejemplarizantes con EERR y, por último, que se promocione el 
transporte público asociado combustibles alternativos. 

3.3. Mesa 3 – Transporte y movilidad 

Esta mesa sectorial tiene asignada la tarea de debatir 18 acciones para determinar su inclusión o no en el 
PACES del municipio de Agüimes y su priorización, en el ámbito de fomento del transporte público y 
colectivo, transporte privado y comercial y la necesidad para el municipio de la implantación de un plan de 
movilidad urbana sostenible. 

La composición de la mesa fue la siguiente: 

- 7 Participantes 

- 1 Moderador 

Finalmente los componentes de esta mesa seleccionan las acciones siguientes como las de más alta prioridad 
para implantar en el municipio: 

 Adecuación de la flota del transporte público (taxi y guaguas) a las necesidades del usuario. 
 Estudios de movilidad colaborativa.  
 Desplazamiento peatonal seguro entre núcleos de población. 
 Impulsar puntos de recarga para el vehículo eléctrico, asociado o no a las EE.RR. 
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Figura 8. Componentes de la Mesa 3 (2ª jornada). 

3.4. Mesa 4 – Promoción y gestión de la energía 

Esta mesa sectorial se encarga de debatir la necesidad de implantar en el municipio 16 acciones relativas a 
la creación de una oficina de la energía, realización de proyectos piloto y estudios energéticos y promocionar 
y producir energía renovable. 

La composición de la mesa fue la siguiente:  

- 8 Participantes 

- 1 Moderador 

 

Figura 9. Componentes de la Mesa 4 (2ª jornada). 

Tras la puesta en común de las diferentes opiniones de los participantes, por parte de este grupo se 
seleccionan las acciones siguientes como las de más alta prioridad para implantar en el municipio: 

 Búsqueda activa de ayudas y subvenciones. 
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 Realizar un estudio de implantación de energía solar fotovoltaica de autoconsumo de uso residencial 
en todo el municipio. 

 Realizar un estudio de implantación de solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria 
en usos municipales en todo el municipio. 

 Promoción y producción de energía solar fotovoltaica en cubiertas y tejados de titularidad municipal. 

Como aportación adicional destacada creen que es vital la explotación del potencial que tiene la isla de Gran 
Canaria en el mar instalando dispositivos de aprovechamiento de la energía de las olas o undimotrices. 

3.5. Mesa 5 – Campañas de concienciación 

A esta mesa sectorial se le encomienda la tarea de estudiar y discutir 14 acciones, para determinar la 
necesidad de su inclusión o no en el PACES del municipio y su priorización, relativas a la realización de 
diferentes campañas de concienciación y concienciación. 

La composición de la mesa fue la siguiente:  

- 10 Participantes 
- 1 Moderador 

 
Figura 10. Componentes de la Mesa 5 (2ª jornada). 

Una vez finalizado el trabajo por parte de los componentes esta mesa, se seleccionan las acciones siguientes 
como las de más alta prioridad para implantar en el municipio: 

 Realización de campañas de concienciación programa 50/50. 
 Colaboración comarcal para dar a conocer y elaborar modelos de sostenibilidad. 
 Formación de personal técnico en energía (ventanilla única). 
 Realización de campañas de incentivos a la ciudadanía en el sector doméstico. 

Como aportación adicional destacada creen que deberían de establecerse una ventanilla única para que se 
gestionen la tramitación de las subvenciones. 
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