
Los Grupos Politicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a tenor 
de la legalidad vigente, elevan a la consideracion del Pleno de la Corporacion 
la siguiente

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

De rechazo a la planta de biomasa en el Muelle de Nelson Mandela

Las  Palmas  de  Gran  Canaria  necesita  proyectos  empresariales  y  de 
desarrollo económico y social, pero siempre que estos no signifiquen hipotecar la 
salud de nuestros vecinos y visitantes, así como la salud de la propia ciudad y su 
imagen de buen clima y de ciudad con muchas horas de luz solar.

La intención de ENCE ENERGÍA GRAN CANARIA DOS, S. L., de instalar 
una planta de biomasa en el dominio público portuario de Las Palmas debe ser 
considerada como un ataque frontal a la calidad de vida de nuestra ciudad por 
todos los agentes de Las Palmas de Gran Canaria, liderados por el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria.

Haciendo  referencia  expresa  al  informe  de  Sanidad  sobre  la 
Autorización  Administrativa  y  Declaración  de  Impacto  Ambiental  de  la 
instalación “Planta  de  Biomasa de  70  MW en el  Muelle  de  la  Esfinge”, 
podemos leer que “La calidad del aire puede verse afectada durante la fase 
de construcción y la de funcionamiento. La combustión de madera supone, 
en general,  un riesgo para la salud pública.  La combustión de biomasa 
emite contaminantes más peligrosos que otros combustibles tradicionales 
como el gasoil o el gas natural”.

En  otro  punto,  “La  evidencia  obtenida  del  análisis  de  los  estudios  de 
contaminación  atmosférica  así  como  las  investigación  sobre  efectos  de  los 
humos procedentes de la quema de madera, más específicamente, sugieren que 
las PM2.5 procedentes de la combustión de madera dañan la salud respiratoria 
y contribuyen a otras enfermedades”; “Se concluye  que para el NO2 en las 
condiciones climatológicas más habituales, los valores estimados estarían 
ligeramente por encima del valor del límite anual para la protección de la 
salud humana”.



Ante estos datos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debe 
posicionarse y declarar su negativa tajante a la instalación de esta planta de 
biomasa en cualquier circunstancia e independientemente de sus contribuciones 
a  paliar  la  situación,  de  la  inversión  realizada  y  de  los  puestos  de  trabajo 
generados.

No debemos hipotecar la salud de todos nosotros ni la propia de la ciudad. 
Debemos trabajar para el desarrollo económico de la ciudad, pero no a costa del 
resto de motores económicos. ¿Cómo afectará una chimenea de 65 metros a la 
entrada de la ciudad al turismo de cruceros? El impacto visual es evidente, sobre 
todo desde el mar. ¿Cómo afectará al turismo el conocimiento de que el aire de 
Las Palmas de Gran Canaria/Gran Canaria puede ser nocivo para la salud?

No se debe poner un foco de contaminación como la Planta de Biomasa 
de 70 MW que ENCE quiere instalar en el Muelle de la Esfinge en la cercanía de 
una ciudad tan poblada como Las Palmas de Gran Canaria, con más de 380.000 
habitantes, y en la línea de vientos de la instalación proyectada (según el mismo 
informe  de  Sanidad),  convirtiendo  “a  la  ciudad  en  un  área  sensible  a  sus 
emisiones  a  la  atmósfera”.  Asimismo,  se  encuentra  casi  colindante  con  una 
amplia extensión de zonas industriales que albergan uso comercial del sector de 
alimentación, automóvil y otros servicios, además de zonas recreativas de uso 
deportivo en el propio recinto portuario. Igualmente, existe población trabajadora. 
Todo ello supone que haya personas un gran número de horas diarias en las 
zonas aledañas a la planta proyectada, que trabajaría entre 325-340 días al año 
las  24  horas  del  día.  También  existe  un  centro  de  salud,  así  como diversos 
centros educativos en la zona próxima a La Isleta.

Además, la acción contaminante en el  aire de nuestra ciudad no es el  
único  perjuicio  contrastado y  fundamentado científicamente  que provocaría  la 
instalación  de  la  planta  de  biomasa.  Uno  de  los  principales  problemas  del 
polémico megaproyecto,  según  PROFOR-Canarias  (Profesionales  Forestales), 
es  que  la  mayor  parte  de  la  biomasa  que  se  prevé  quemar  en  esa  planta 
procederá de importación, lo que supone que su transporte conlleva el uso de 
combustibles fósiles y que el traslado de materia vegetal puede conllevar   un   
incremento de    la    huella  ecologica así   introducción de nuevas plagas en   
Canarias, altamente dañinas para los bosques de las Islas.

PROFOR-Canarias explica que la fuente de biomasa que emplearán las 
centrales previstas en Canarias es el material astillado, que viene acompañado 
de restos  de corteza y  hojas,  que son un importante foco de patógenos.  Es 
técnicamente imposible garantizar que no lleguen nuevas plagas con un volumen 
de biomasa como el que se prevé importar. Su incierto y variado origen expone a 
la naturaleza canaria a un muy grave e innecesario riesgo.



Como nos indica PROFOR-Canarias, para que la biomasa forestal pueda 
ser considerada como sostenible debe reunir una serie de requisitos, como son:

• La  procedencia  debe estar  certificada y  si  es  de  bosques naturales, 
producto de medidas de silvicultura de mejora. Nunca se deberá extraer 
más  volumen  de  biomasa  que  la  que  el  sistema  almacena  y  su 
aprovechamiento se adaptará a los ciclos naturales del propio bosque.

• La  fuente  de  generación  (bosque)  y  la  de  consumo  no  deben  estar 
separadas  geográficamente,  porque  su  transporte  conlleva  el  uso  de 
combustibles  fósiles y  porque  el  traslado  de  materia  vegetal  puede 
conllevar la introducción de nuevas plagas en la zona de destino. Este 
argumento es de primer orden en Canarias, debido a la fragilidad de sus 
ecosistemas, sensibles a la introducción de patógenos foráneos, como ya 
ha ocurrido con el rabo de gato, los diferentes picudos que afectan a las 
palmeras y a especies agrícolas de primer orden. La fuente de biomasa 
que emplearán las centrales previstas en Canarias es el material astillado, 
de plantaciones de eucalipto para fabricaciónd e papel  en Brasil  en su 
mayoria, que viene acompañado de restos de corteza y hojas, que son un 
importante foco de patógenos. Es técnicamente imposible garantizar la 
inocuidad fitosanitaria de un volumen de biomasa como el que se prevé. 
Su incierto  y  variado origen expone a la  naturaleza canaria  a un  muy 
grave e innecesario riesgo.

En  opinión  del  Ayuntamiento,  en  un  territorio  como  Canarias,  con 
posibilidades excepcionales para el uso del  viento y el sol como fuentes de 
energía eléctrica, carece de sentido convertir la biomasa en electricidad a través 
de megaproyectos.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por el desarrollo 
de las energías renovables, pero no a costa del resto de aspectos económicos y 
sociales. 



Por todo ello se acuerda:

1.- Mostrar el rechazo por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria a la posible instalación de una planta de biomasa en el Puerto de 
Las Palmas.

2.-  El Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria se opondrá a cualquier 
cesión de terreno en la Autoridad Portuaria para empresas o servicios cuya 
actividad perjudica la salud de los ciudadanos, la imagen de la ciudad y que 
pueda alterar nuestro ecosistema.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de enero  de 2016
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