
La Escuela de Ingeniería 
acogió una jornada sobre 
energías renovables  
en la que se apostó  
por aprovechar los 
conocimientos de los 
eibarreses que viven fuera  

:: A. E. 
EIBAR. En el marco del programa 
‘Jakin eta Erein 2019’, la Escuela de 
Ingeniería de Gipukoa (UPV/EHU)   
fue escenario de una jornada titula-
da ‘Energías Renovables. Oportuni-
dades Futuras’, que fue abierta por 
el concejal de Desarrollo Económi-
co, Alberto Albístegui que insistió 
en los planes de potenciación del te-
jido económico «basados en la inno-
vación y la investigación como nues-
tra palanca de cambio», aspectos  
que viene centrando «como priori-
dad», desde este departamento mu-
nicipal. 

No obstante, el objetivo de este 
ciclo ‘Jakin eta Erein’ era también 
poner en conexión las ideas y pro-
yectos de expertos eibarreses que 
trabajan fuera de Eibar con futuros 
emprendedores locales, de cara a po-
nerlos en marcha.  

El caso es que la calidad de los po-
nentes para estas conferencias sir-
vió para marcar unas bases de acción 
sobre hacia dónde debe dirigirse el 
futuro de Eibar. Así Enrique Zuazua, 
que trabaja en la Universidad alema-
na Friedrich Alexander Universitäit 
(FAU) de Erlangen-Nuremberg, dijo 
que «hemos pasado de un mundo en 
el que se hacían tornillos al ‘big data’ 
o la inteligencia artificial. La gente 
piensa que los ordenadores nos van 
a resolver la vida. Eibar acumula una 
gran riqueza, un saber hacer y un es-
tilo cooperativo en el que su reto es 
integrar  más las tecnologías y la cien-
cia. Pienso que nos vino el boom in-
dustrial como una avalancha y creo 
que la clave debe estar en conseguir 
un Eibar más sostenible y más vivi-
ble». Zuazua pidió «una reflexión, 

para que en nombre de lo sostenible 
no dejemos una herencia, a las futu-
ras generaciones, más pesada que la 
actual». 

Mucho talento fuera 
También se calificó como «clave» 
nuestro posicionamiento y cone-
xión con el resto del mundo. Por este 
motivo, Eneko Erauzkin, eibarrés 
residente en Estonia, uno de los paí-
ses más avanzados en el ámbito di-
gital, de alta interconexión, y con 
una altísima generación de ‘start 
ups’, apuntó que «el siglo XXI de-
pende de con quién estás conecta-
do». Así puso como ejemplo el ori-
gen de Eibar, «basado en un capita-
lismo que consistía en acumular  

ahorros para sacar más beneficios. 
Tiene que pasar a ser el de conseguir 
interconectarnos con el mundo. Es 
una pena cómo ha bajado el empleo. 
Hay eibarreses por todo el mundo y 
con ellos tenemos que conectarnos 
para atraer riqueza. Ahora el futuro 
está unido a generar dinero y más 
dinero, convertido en algo como si 
se tratara una energía». Erauzkin re-
cordaba que «a Eibar se le llegó a lla-
mar ‘Dolar City’ por una alta gene-
ración de empresas. Era un capita-
lismo eibarrés encuadrado en un so-
cialismo utópico. Eibar generaba ri-
queza desde un punto de vista sos-
tenible que todos los gurús están 
reclamando ahora». No obstante, 
Erauzkin dibujó alguno de los pro-

blemas que tiene la ciudad. «Esta-
mos muy pocos conectados. Sin em-
bargo, Estonia, un país que no tenía 
nada cuando se liberó de la Unión 
Soviética utiliza todos los recursos.  
La gente crea así ideas y negocios 
que están compartidos. En consti-
tuir una empresa allí tardas 15 mi-
nutos. Las empresas se crean por 
planes multidisciplinares. Por ello, 
la interconexión es fundamental».  

Negocios prometedores 
Para ello Erauzkin propuso también 
la interconexión entre la universi-
dad, en este caso la Escuela de Inge-
niería, y el Ayuntamiento de Eibar, 
con estudiantes, emprendedores e 
investigadores, «para posibilitar la 
interconexión dados los excelentes 
contactos que tienen muchos eiba-
rreses».  

Entre los negocios más promete-
dores, en Estonia, estaban los que 
habían agilizado y ahorrado los trá-
mites con los bancos o con la admi-
nistración. «Estonia ha sido el pri-
mer país que creó el envío de dine-

ro sin pasar por el banco. Skype fue 
creada en en este país. Dos progra-
madores crearon una empresa que 
evitaba el pago de las altas comisio-
nes bancarias que abonamos noso-
tros y su empresa vale ahora 3.000  
millones de dólares».  

Así vio Erauzkin un importante 
nicho de mercado en las energías   
renovables. «El mundo necesita ener-
gía lo más barata posible. Esta es  una 
de las prioridades de la humanidad.  
Debemos ser capaces de conectar 
con gente para generar proyectos,  
tiene que ser abordado de una for-
ma práctica». En cuanto al perfil de 
los futuros trabajadores, Erauzkin 
dijo que «las empresas necesitan 
gente que sepa comunicarse y que 
tenga ideología. Es mejor crear una 
empresa que trabajar en una firma 
en la que eres una pieza». Por ello, 
Erauzkin dijo que «una de las claves 
del éxito de Eibar fue que las gran-
des empresas se crearon desde las 
propias firmas por unión de traba-
jadores que fueron capaces de hacer 
cosas diferentes».

«Eibar debe interconectarse con el mundo»

El matemático eibarrés Enrique Zuazua coordinó la jornada ‘Jakin eta Erein’. :: MIKEL ASKASIBAR

Los efectos del 
cambio climático, 
en el debate 

La jornada tenía como objetivo 
difundir los valores y la relevan-
cia de la ciencia, el arte y la cul-
tura en todas sus vertientes, así 
como fomentar las vocaciones 
de los jóvenes de la comarca, 
apoyándoles en los procesos de 
emprendimiento, las nuevas 
tecnologías y la economía. 
Orientada al alumnado de final 
de carrera de Energías Renova-
bles de la propia universidad (60 
alumnos, aproximadamente), 
los expertos compartieron su vi-
sión sobre las experiencias em-
presariales más innovadoras, así 
como los retos que se presenta-
ban en el sector. 

Alain Ulazia, de la UPV/EHU, 
habló sobre ‘Cambio climático y 
la energía del planeta’, y aportó 
muchos datos de la peligrosidad 
del metano que se está emitien-
do al derretirse los hielos o el 
gran incremento de la tempera-
tura global en los últimos 50 
años, la mayor velocidad de los 
vientos, el mismo aumento del 
nivel de las olas, o el aumento de 
la extensión de los incendios, 
como se estaba presenciando en 
los últimos días en California.  
Javier Sánchez, de Ingurubide-
Berdeago, con la ponencia ‘Efi-
ciencia energética en el sector 
residencial’  quiso llamar la aten-
ción sobre los proyectos de efi-
ciencia energética, «en el que 
muchas veces se utilizan, en las 
construcciones, aislantes  muy 
deficientes que no consiguen  el 
necesario ahorro energético» 

Arrate Hernández y Ana Pica-
llo Pérez, de la UPV, hablaron a 
continuación sobre ‘Aplicación 
de la termoeconomía para el 
diagnóstico energético de las ins-
talaciones térmicas en vivien-
das’. Ambas investigadoras apor-
taron datos sobre los efectos de 
los microplásticos en el ambito 
marino y plantearon que las fu-
turas actuaciones a realizar de-
bían  considerar el ecodiseño de 
los productos y la investigación 
efectiva de la economía circular. 
«Pero tenemos que hacer una re-
flexión, si instalamos placas de 
energía fotovoltáica o aerogene-
radores eólicos vamos a hipote-
car el futuro de muchas instala-
ciones haciéndolas inservibles». 

La última ponente fue Cristi-
na Peña, de la UPV, cuya inter-
vención versó sobre ‘Ciencia y 
desarrollo sostenible’. 

BAOko 209. zkian, 2019ko urriaren 31ko alean, 

2019ko urriaren 15ean Udalbatzak hartutako 

erabakiaren iragarkia argitaratu da, AEG-01 

“Okin Zuri” antolamendu eremu geroratuaren 

Hiri Antolamenduko Plan Berezia hasierako 

izaeraz onartzearen berri ematen duena. 

Iragarki horretan adierazten da erabakia hogei 

egunez jendaurrean egongo dela, eta espedien-

tea udal Bulego Teknikoan ikusgai dagoela, 

astelehenetik ostiralera, 8,00etatik 15,00etara 

bitartean, interesdunek espedientea azter 

dezaten eta ongi irizten dituzten arrazoibideak 

aurkez ditzaten.

En el BOB nº 209 de 31 de octubre de 2019, se 

publica anuncio del acuerdo adoptado por el 

Pleno del Ayuntamiento de fecha 15 de octubre 

de 2019, sobre aprobación con carácter inicial 

del Plan Especial de Ordenación Urbana del 

ámbito de ordenación diferida AOD-01 “Okin 

Zuri” y exposición al público por plazo de 20 

días, en el Area Técnica Municipal, de lunes a 

viernes, de 8 a 15 horas, al objeto de que por los 

interesados se pueda conocer el expediente y 

formular cuantas alegaciones estimen 

pertinentes.
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