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Opinión ✒ Rafael Álvarez Gil

El deseo que
nos arrastra
«Me asombra la capacidad con
la que nos dejamos embaucar
por otros que, a la hora de la
verdad, nos instrumentalizan»

A

«Un grupo inversor de Gran Canaria garantiza unos costes para los ayuntamientos,
empresas y ciudadanos muy inferiores a cualquier otra alternativa»
Tribuna Libre

✒ Fátima Campos García

Doctora en Ingeniería del Terreno

Solución a los lodos de depuradoras
U

n sólido equipo de empresarios canarios trabaja preocupado por el
futuro de las costas, de la falta de
agua y del problema grave de la acumulación de los lodos de las depuradoras en
los ecoparques, así como por la gestión
de purines y residuos ganaderos problemáticos; en definitiva, toda materia orgánica que encuentre en el biodigestor
las condiciones adecuadas para degradarse y reiniciar su ciclo de vida útil.
Desde el año 2016 cuenta con todos los
permisos municipales y licencias, para
solucionar los problemas de los lodos de
la isla, minimizando los costes para los
ciudadanos, aportando múltiples beneficios para el municipio: sin humos, ni malos olores. El Cabildo, cuyo presidente
apoya el proyecto desde sus comienzos,
tendrá ahora la oportunidad de desbloquear el proceso hacia la solución que
precisan los veintiún ayuntamientos de
Gran Canaria.
El lugar elegido, por este equipo de
técnicos especializados y la empresa
Ecovalores S.L., logró -en el año 2014- ser
declarada zona ZEC-Zona Especial Canarias, por el hecho de promover el desarrollo económico y social del archipiélago, y diversificar su estructura productiva. En el año 2016, el Instituto Nacional
de Administración Pública del Gobierno
de España lo declaró como proyecto de
interés público, bien general y social;
además, este mismo año, fue considerado como mejor proyecto medioambiental
a nivel nacional. En la actualidad, cuenta con la aprobación del Sepes -Entidad
Pública Empresarial de Suelo- que apoya
el proyecto.
El Cabildo, cuyo presidente apoya el
proyecto desde sus comienzos, tendrá
ahora la oportunidad de resolver el proceso que precisan los veintiún ayuntamientos de Gran Canaria. La Oficina Española de Patentes y Marcas del Gobierno de España, ha protegido la Propiedad
Industrial, y técnicos especializados en
la materia han constatado que la tecnología desarrollada es un auténtico hito
mundial en la solución de los problemas

de lodos de las depuradoras, un aspecto
especialmente clave en las islas. La Oficina del Gobierno de España lo ha registrado como Invención.
En nuestro territorio, cualquier problema ambiental se agudiza; el escaso territorio insular, su elevada densidad de
población, la calidad exigida a nuestras
playas, hacen que tengamos que gestionar nuestros residuos respetando la riqueza medioambiental que nos sustenta.
Hay que diseñar modelos de negocio y
creación de empleo que reciclen todos los
productos, de forma respetuosa y valorizable, generando productos de utilidad
estratégica; en el marco de la Economía
Circular, minimizando los costes del tratamiento de los lodos, que de otro modo
repercutirán negativamente en los ayuntamientos, sus empresas y ciudadanos.
Esta iniciativa empresarial cuenta -

«Los
loss lo
lodos de depuradoras
disminuirán de forma drástica»
dism
como activo- que ya ha sido testada con
éxito en Canarias y en la península a diferentes escalas. Ahora, esta tecnología
está disponible en Gran Canaria, única
en el mundo, con un diseño biomimético
, semejante a los procesos biológicos, físicos y químicos que rigen en la Naturaleza. Los promotores llevan una década
analizando la viabilidad técnica y económica; han superado todos los requisitos
formales y administrativos; entrando
este año en la recta final, para poder dar
inicio a las inversiones necesarias. No
ocultan la satisfacción por el potencial
empleo que generaría.
Sin embargo, desde mi punto de vista,
además de lo dicho, he de resaltar las
oportunidades que se derivan de esta iniciativa empresarial: beneficios económicos, sociales y ambientales. La cadena de
valor permite obtener un producto orgánico muy atractivo para la agricultura

como fertilizante seguro. Además, genera una fracción de metano -biogás- útil
para producir energía renovable, contribuyendo al abastecimiento energético de
Gran Canaria. Hay un nicho de empleo
potencial, alrededor de las posibilidades
económicas derivadas de esta infraestructura, tanto directo como indirecto,
diversificando los sectores económicos
con el biodigestor como núcleo de conexión.
Los beneficios ambientales son evidentes, por un lado, se evita la incineración y por otro, la eliminación de emisiones de metano procedente de los lodos,
que de no ser adecuadamente tratados,
generaría veintiún veces más peligro,
como gas de efecto invernadero, que el
propio dióxido de carbono. Pero a diferencia de otros tratamientos, en la patente de José Luis Peraza y Ecovalores S.L.,
se fijará carbono, lo que contribuirá a
que Gran Canaria compense emisiones,
al generar biomasa al tiempo que regenera sus suelos.
Pero si hay algo innegable es que,
además de todos los beneficios mencionados, los costes del tratamiento de los
lodos de depuradoras disminuirán de
forma drástica frente a las tecnologías
actualmente disponibles. Las tasas para
el tratamiento serán muy atractivas para
los ayuntamientos.
Hemos de reconocer que esta tecnología, basada en los principios de la Naturaleza, ha demostrado ser mucho más
eficaz y eficiente, lo que beneficiará a los
ciudadanos de Gran Canaria, además de
suponer un importante ahorro económico para empresas y ayuntamientos de la
isla. Los costes del tratamiento de los lodos de depuradoras disminuirán de forma drástica.
Tras más de una década de esfuerzos,
estudios e informes, considero que el
apoyo institucional y técnico, tiene ahora la posibilidad de encauzar, en Gran
Canaria, esta solución.
La materia orgánica merece revivir en
su ciclo natural: nos jugamos la salud de
nuestra tierra, del aire y nuestros mares.

ún hay personas que regalan
un libro por tu cumpleaños.
Es lo que me pasó recientemente cuando me obsequiaron con
un ejemplar de la novela La uruguaya (Libros del Asteroide, 2017) de Pedro Mairal que abunda en los dilemas emocionales, los desengaños, el
desamor y, en fin, el deseo. Es un texto corto (144 páginas), con un desenlace tan absurdo como inesperado, se
lee de un tirón y es una buena opción
para una tarde de lluvia. El deseo es
una de las cosas más enigmáticas
que existe. Podemos desear algo con
frenesí o convicción y, de repente, de
la noche a la mañana desaparece porque una actitud nos defraudó. O simplemente ese deseo va desapareciendo hasta que se extingue… Pero el deseo de la novela es otro, es el instintivo de primera hora. Y eso sí que es
un enigma.
He visto mujeres hechas e interesantes perder el culo por tíos que las
vacilaban y que, en realidad, las tomaban en ese ratito solo para lo que
daba. Que tanto valía una como otra
cualquiera. Me asombra la capacidad con la que nos dejamos embaucar por otros que, a la hora de la verdad, nos instrumentalizan. El sexo es
saludable, con sentimiento mutuo es
el no va más, pero cosificar siempre
deja a uno con una laguna interior de
baja autoestima. Cuando no hay afecto, mal asunto.
Quizá el protagonista no supo descubrirlo a tiempo y por eso le pasó lo
que le pasó. O se autoengañó. Y prefirió entonces al final ver las cosas
desde una óptica que respondía a lo
que hubiera deseado y no a la realidad de lo que le ocurrió antes de llegar a la playa. No digo más para no
estropear la lectura a aquel que se
anime. Pero el tema de fondo es el deseo.
Si el deseo lo llevamos a la adolescencia o juventud presa de la instantaneidad y el quererlo todo ya (reconozcamos que en la madurez unos
más que otros pecamos en esto), todo
se complica. A ver cómo explicas las
virtudes aristotélicas a jóvenes pegados al móvil todo el día que al dormir
dejan incluso el aparato encendido.
Será interesante ver con el tiempo
cómo trazarán las novelas del futuro
cuando lleguen a adultos. Ese instante en el que los que hemos crecido
con el papel (mejor dicho, con la cultura del soporte papel) pasemos el
testimonio a los abonados a la instantaneidad que prefieren guiarse
solo de influencers en YouTube que
coger un libro. Es lo que hay. A lo mejor si damos testimonio esos otros se
detendrán a pensar y quizá amplíen
el horizonte. Justo ese momento,
muy recomendable, en el que el deseo se sopesa con la madurez.

