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Riqueza de los 400 estadounidenses más ricos (0,00025% de la población):

EE UU dedica 

el 20% del 

Presupuesto a 

Educación, 

Sanidad y Serv. 

Sociales

EEUU 331 M hab.
UE 447 M hab.



“No tenemos suficientes problemas

para las soluciones que tenemos disponibles”

Jurriaan Kamp

¿Qué hacer?

¿Esperar a

la siguiente
crisis?

Capacidad de respuesta



“La multitud sólo cambia el nivel de consciencia cuando está en
un serio problema, como ante una catástrofe ecológica o el
terrorismo. La multitud tiene miedo a los ideales porque son
contenidos de alta consciencia, y eso produce miedo a la gente
que no desea cambiar. Cada vez que nos enfrentamos a ideales,
nos enfrentamos a una disolución de la identidad”. Alejando
jodorowsky.

Resiliencia

Blue Economy



¿Qué pasaría si ser sostenibles fuera

más rentable que ser contaminante?

Ese es exactamente el caso



Cómo cambiar el modo habitual de 

hacer negocios.

Cómo crear Comunidades Sostenibles

para un planeta rebosante de vida.



1990
Iniciativa Cero Emisiones

Universidad de Naciones Unidas



RICHARD WADE
GUNTER PAULI



Diseño de Sistemas
Subproducto-Insumo
Cascadas de producción
Valor añadido
Múltiples flujos de caja
Tecnologías de Sostenibilidad
Autosuficiencia
Empleo  
Resiliencia
Cero emisiones



RESERVA DE BIOSFERA – UNESCO - ENERO 2.000

La isla es un 
sistema



La Isla se concibe como 

un Sistema en el que 

un residuo es 

un recurso no 

aprovechado.

La producción se realiza 

de modo que los 

subproductos de una 

actividad son las 

materias primas de la 

siguiente







Producción media 50,5 Kg./plant

Max Producción: 93 kg./plant
Producción convencional 40 Kg./plant

Platanera ecológica

ecológica



Forrajes ecológicos



Biodigestor de Metano

Residuos convertidos en 

Energía y Fertilizante
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Un problema se convierte 

en una oportunidad

BENEFICIOS:

- Agua limpia

- eliminación olores

- no moscas

- no consume energía

- produce fertilizantes

- gas para cocinar

- produce energía

- forrajes

- vida salvaje que acude

- turismo

- baja inversión

- manejo simple



Yogurt elaborado con leche ecológica de oveja

Precio al ganadero: 2 €/litro





Reserva Marina de La Restinga –
Mar de Las Calmas

Pesca Sostenible

Integración Turismo – Pesca

Fotografía submarina





PROPIEDAD:

- CABILDO DE EL HIERRO   68%
- GOB. CANARIAS  (ITC)    10%

Sub Total   78%
- ENDESA    22%

5 Enercon E-70 x 2,3 MW 
4 Turbines x 2,7 MW
4 Flywheels x 2,7 MW 6 seg
3 Pumps x  2 MW
3 Pumps x 1 MW
4 Pumps x 0,5 MW

Ahorra   18.700 Ton CO2/año
Ahorra   2.000.000 € gasoil/año

Ingresos/año     11 M€
Beneficio/año   3 M€



https://demanda.ree.es/visiona/canarias/el_hierro/total

Prmera vez 100% E. Renovable. 9 Agosto, 2015

Puedes ver la generación on-line



RECORD 2018:     18 días consecutivos 100% energía renovable

Aunque muchos días se alcanza el 100% EERR, la 
media  mensual de ER ha sido:

Record mensual

RECORD 2019:     24 días consecutivos 100% energía renovable



El préstamo de 25,6 M € para 
la inversión de la Central 
Hidroeléctrica Eólica se pagó 
en su totalidad al tercer año 
después de la operación.

11 M € Ingreso Bruto/año 



Los beneficios obtenidos por
Gorona se reinvierten en ayudas
a inversiones en EERR:

7.000 €/coche para particulares, y
10.000 €/coche para empresas

70% subv. Fotovoltaica viviendas

Presupuesto 2018:   358.200 €
Presupuesto 2019:   358.000 €
Presupuesto 2021:   264.300 €



Electricidad

9,50 M€/año

Combustibles

9,9 M€/año

Agua

2,8 M€/año

10.000 habitantes

Ser los dueños de la 

energía, combustibles,  

agua y alimentos en 

una isla de 10.000 

habitantes permite 

recircular 28 M €
dentro de la economía 

local cada año

(Presupuesto anual Cabildo = 35 M€)

Alimentos

5,8 M€/año



1.904 M€/año

3 millones € 

BFº/año

para

10.000 hab.

300 M€/año
para

1 millón hab. CLAVES:

Procedente de lo que 
ya estamos pagando

Electricidad renovable.

Ser los DUEÑOS.



¿Podríamos alimentar 

una granja de cabras casi 

gratis con grano y fibra?

LINEAL. Todo comprado. Compra-producc.-gen residuos.

CASO DE ESTUDIO: GRANJA DE CABRAS





Beneficios x 18.         Empleo x 5        Salarios x 3 

Invers. x 10



¿Podríamos 

alimentar las 

cabras casi gratis 

con grano y fibra?

Lineal. Todo comprado. Compro-produzco-gen residuos.
Sistémico: conexión, valor añadido, múltiples ingresos, autosuficiencia, cero residuos



Ejemplo



Paja

Setas

Forraje

c/gratis Ingresos

Empleo

Cabras

Beneficios

Coste





Lineal. Todo comprado. Compro-produzco-gen residuos.
Sistema básico. Cabras, Setas, Cerveza
Sistema diversificado. Cabras, Setas, Cerveza, Digestor, Finca
Sistema integrado. Anteriores + algas 



















Más rentable cuanto más próximo a cero emisiones



DOCUMENTO

43 págs.

Propuesta

https://bit.ly/3mezIvp



RESPALDOS AL 

DOCUMENTO: Instituto Politécnico de Torino

Universidad de la Laguna

Gunter Pauli, ZERI

Antonio Cancelo, Mondragón



Conclusión
x 15



Solución:

– Cada territorio, barrio, calle, edificio, comunidad… puede poner en marcha un 

Plan de Desarrollo Sostenible para el desarrollo social, la protección del medio 

ambiente y el desarrollo económico.

– Empezar con una visión.

– Empezar con lo que ya tenemos.

– Clave: ser los PROPIETARIOS de la electricidad, la energía para la movilidad 

(biocombustibles), el agua, los alimentos y los recursos financieros. Establecer 

esos ciclos dentro de la economía local.

– El dinero está en la transformación de residuos para obtener productos con 

valor añadido. No hay residuos, sino subproductos.

– Tener un sistema financiero local o una moneda local complementaria 

multiplica las oportunidades para las personas.

– Ser sostenible es mucho más rentable que contaminar.

– El CO2 no es el problema, es la solución.



¡Muchas gracias!




