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El grupo motor del proyecto "La Nave despega hacia una
Europa sostenible" participó en el "Diálogo Comunitario:
Futuro energético del mundo rural" organizado por el
Ayuntamiento de Colunga con la colaboración de la
Federación Asturiana de Concejos; una acción desarrollada
con el objetivo de promover la participación e implicación
directa de la población juvenil de Colunga en la exploración,
sensibilización comunitaria y puesta en valor del potencial
energético del propio entorno local rural, analizando
conjuntamente con el apoyo de expertos, posibles
alternativas en el planteamiento y desarrollo de energías
renovables que permitan el avance hacia sociedades más
sostenibles. 

El evento, con un planteamiento de diálogo estructurado
dentro de la órbita de la agenda 2030 y sus 17 ODS, permitió
reunir a personas expertas, representantes locales
comunitarios y alcaldes, población general y juvenil (estos
integrafos por el grupo motor de nuestro proyecto, con
protagonismo en la organización, dinamización y recogida
de conclusiones), en un debate en el poner sobre la mesa
usos, posibilidades de transición, transformación,
generación y consumo energético como comunidad rural
que quiere avanzar hacia un crecimiento sostenible. 



Diseño, preparación, difusión, implementación y registro de la
acción.

El trabajo llevado a cabo por los/as
integrantes que conformamos el grupo:

Organización del espacio de la Sala Loreto en colaboración con el
responsable del Ayuntamiento de Colunga. 

Material didáctico y presentaciones…

Informe resumen de acciones y conclusiones. Edición de material
fotográfico. 

Contacto personalizado y organización de la asistencia de las
personas participantes.



Ponencia 1: Rafael Cuervo García, Ingeniero de Grado en
electrónica, industrial y automatismo e ingeniero técnico
industrial. 
Con amplia experiencia en el sector energético (entre otras
muchas referencias), cabe mencionar su desempeño como
Técnico gestor de programas de subvenciones para
actuaciones de ahorro y eficiencia energética y el uso de
energías renovables en la Consejería de Industria y Empleo
del Principado de Asturias. 
A día de hoy su labor profesional se desarrolla en FAEN,
Fundación Asturiana de la Energía, como responsable de las
Áreas de Proyectos, Estudios y Vigilancia Tecnológica e
impulsor de proyectos relacionados con la energía y su
sensibilización y a quien representa en este evento.

Su intervención se centró en el contexto energético en el
medio rural, la incidencia y las políticas de lucha contra el
cambio climático, así como las tecnologías disponibles en el
medio rural para ello.



Ponencia 2: Luis Ángel Iglesias, Ingeniero Técnico Industrial
en la rama de Electricidad, especialidad de Electrónica,
Regulación y Automatismos.
Con amplia  experiencia en el Sector Energético, es Fundador
y Project Manager en LACC INGENIEROS SL, en
representación de quien acude al evento, Ingeniería
especializada en la Eficiencia Energética aplicada a las
instalaciones; electricidad, calefacción, climatización etc.
Es además profesor del Claustro del Consejo General de
Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales de España, donde imparte formación en
Certificación Energética a Ingenieros Colegiados.

Su intervención se centró en herramientas tecnológicas
enfocadas a fines térmicos aplicables al medio rural:
Biomasa; Biogás; Solar térmica; Geotermia y aerotermia;
Cogeneración con EERR; Redes de calor.



Ponencia 3: Yago Somoano, Ingeniero de Minas y
actualmente Jefe de Proyectos de Innovación en el Grupo
Hunosa, Organización empresarial de titularidad pública del
sector energético-minero), a quien acude representando. 
Su trayectoria y experiencia profesional le llevan a ejercer
como Director de Cupa Group Renovables (Líder mundial en
producción y comercialización de pizarra de techar), Director
General de la filial minera del Grupo Clada SLU ente otros.
A día de hoy es Jefe de Proyectos de Innovación, lo que
permite su participación en proyectos nacionales y europeos
de I+D. así como en el desarrollo de distintos proyectos en el
campo de las energías renovables, redes de calor, producción
de hidrógeno, planta de captura de CO2, etc.

Su intervención se centró en herramientas tecnológicas
enfocadas a fines eléctricos aplicables al medio rural:
Autoconsumo con EERR (solar fotovoltaica, minieólica,
minihidráulica); Cogeneración con EERR; Movilidad
eléctrica; Autoconsumo compartido.



A continuación se abrieron debates y talleres de propuestas en grupos de trabajo entre ponentes y
el resto de asistentes participantes:

Propuestas sobre cómo y por qué realizar un cambio del modelo energético actual en el entorno
rural en el que residen.
Análisis intergeneracional sobre una nueva manera de producir y consumir de energía, buscando
una mayor eficiencia y valorando el empleo de tecnologías comentadas en la parte expositiva.
Los ponentes actúan como “mentores tecnológicos” apoyando a los integrantes de cada grupo
en este análisis y definición de ideas y propuestas. 
Los representantes políticos y alcaldes asistentes de la Comarca de la Sidra, debaten
simultáneamente sobre ventajas y desventajas, posicionamientos y exploran la viabilidad real de
las diferentes alternativas energéticas en el mundo rural.



Objetivos y resultados alcanzados (referencia a objetivos
iniciales, fuentes de verificación)
 
- Este encuentro y diálogo comunitario, ha sido eficazmente
promovido por los jóvenes de Colunga logrando el objetivo
de reunir a todos los implicados en la elaboración de nuevas
propuestas energéticas sostenibles en el mundo rural como
opción de cara al futuro. 
- Se elaboran ideas y propuestas con la intención de ir
conformando un posible mosaico, formado por diversas
fuentes de energía limpias, que pueda cubrir de forma
sostenible, algunas de las necesidades energéticas de una
población como Colunga. 
- Se abordan necesidades detectadas así como
accesibilidad real presente y futura, directamente
relacionada con la tecnología necesaria para poder lograr
realmente, entornos rurales energéticos sostenibles e
inteligentes.  
- Este debate y exploración comunitaria, une varias
generaciones permitiendo en su planteamiento la inclusión
de puntos de vista muy diferentes que enriquecen este
proceso conjunto. 
- La acción se incluye en todas aquellas iniciativas de
sensibilización y conocimiento mutuo entre personas que
residen en una misma zona, de forma que respeten, logren
entender y compartir, las diferentes reacciones ante la
perspectiva de cambio de modelo energético, despertando
paulatinamente actitudes comunitarias positivas y de
aceptación en relación al uso de energías renovables. Unas
nuevas medidas de producción y consumo energético que
tendrán un impacto muy significativo en el medio ambiente
y en la calidad de vida de las personas.  

Grupo motor: La Nave
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