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NOTAS BIOGRÁFICAS

Dr. Les Shephard: Ha pertenecido durante treinta años al 
Sandia National Laboratory (Albuquerque, EE.UU.), 
llegando a alcanzar el puesto de Vicepresidente, 
coordinando la Energy, Water and Nonproliferation Division
de dichos laboratorios. Así, sus trabajos se centraron en 
buscar soluciones tecnológicas que permitieran resolver los 
desafíoas en energía, agua, seguridad y medioambiente del 
siglo XXI, liderando programas que contribuyeran a la 
prosperidad económica y estabilidad en regiones con gran 
importancia estratégica para los Estados Unidos de 
América.

Alberto Castañeda Quintero: Es responsable de 
Desarrollo en la Central Hidroeólica, sistema de Gorona del 
Viento El Hierro, S.A. desde la puesta en marcha y comienzo 
de operación de la planta en 2014. Egresado en Ingeniería 
de Organización Industrial por la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria donde también obtuvo el titulo de 
Ingeniero Técnico Industrial especialidad Mecánica. 

Ricardo Guerrero Lemus: Es Catedrático de Física 
Aplicada y Director del Máster en Energías Renovables de la 
Universidad de La Laguna. Anteriormente fue Profesor de 
Física Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. 
También ha sido Profesor Visitante en la University of Texas 
at San Antonio y en la National University of Singapore.



INTRODUCCIÓN

Es conocida desde hace más de dos mil años 
la habilidad del ser humano para extraer 
energía del agua, principalmente en el 
ámbito de la energía hidráulica, y en la isla 
de El Hierro se está escribiendo uno de sus 
éxitos históricos más recientes. Pero el 
papel del agua en el ámbito energético va 
más allá, además de la importancia 
creciente de la energía en la producción y 
distribución de agua. Esto nos lleva a 
considerar el nexo energía-agua como el 
pilar tecnológico esencial de la 
supervivencia humana en nuestro planeta. 
Por esta razón, vamos a tratar en esta 
conferencia de describir esta interrelación a 
escala global y a escala insular, mirando 
hacia el futuro y dando especial énfasis al 
ejemplo que se desarrolla en Gorona del 
Viento.

PROGRAMA

17.00 Apertura
Representante de la Real Academia Canaria de Ciencias.

17.15 "El nexo energía-agua en nuestro planeta”
Dr. Les Shephard. Ex-Vicepresidente para Tecnologías en 
Energía, Defensa y Seguridad. Sandia National Laboratory, 
Albuquerque (Estados Unidos).

17.45 "El papel del agua en la central de Gorona
del Viento”
Alberto Castañeda Quintero. Responsable de Desarrollo de 
Gorona del Viento SA.

18.05 "El papel del agua en sistemas eléctricos 
insulares que aspiran a un 100% renovable”
Prof. Ricardo Guerrero Lemus. Catedrático de Física Aplicada. 
Universidad de La Laguna.

18.30 mesa redonda
Aspectos tratados en las distintas ponencias de la 
jornada.

19.30 cierre de la jornada.


