
Estrategia de Energías Renovables en la Red de Reservas de la Biosfera

El agua renovable

From green economics  to green societies
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Algunos datos relevantes a nivel mundial 
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Orientando las estrategias hacia grandes transiciones 
económicas, sociales y ambientales con una 

perspectiva a largo plazo
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Situacion de la Biodiversidad
Situación de las ecorregiones terrestres - amenazas y vulnerabilidades. Fuente: WWF 2007. En 
un el estudio del
el 47% de la ecorregiones terrestres se consideran críticas o
en peligro de extinción,
y el 29% clasificado como vulnerable.
Sólo el 24% de estas ecorregiones son clasificadas como
intactas o estables



El 

El mar que nos une

Se encuentra en una región biogeográfíca de Macaronesia  que comparte con 
Canarias Azores y Cabo Verde 





Los riesgos ambientales : Cambio del clima-
Desertificación
Más de un tercio del suelo de España está sujeto a un riesgo muy alto, 
alto o medio de desertificación, particularmente las islas Canarias y el 
sureste de la Península Según la AEMA, España es 

el país más susceptible de 
sufrir los efectos de la 
desertificación de entre 
todos los países de la 
costa norte del 
Mediterráneo.
Un 37%, del suelo de 
España presenta riesgo de 
desertificación.
Las zonas con mayor 
riesgo de desertificación 
son las islas Canarias y el 
sureste de la Península, 
particularmente Alicante, 
Murcia, Almería, 
Granada, el oeste de 
Albacete y el sur de 
Cuenca.

Fuente: Documento de Trabajo del Programa de Acción Nacional contra la 
Desertificación (PAND), julio de 2007, MMA 

Riesgo de desertificación en España





Riesgos ambientales :
contaminación
acidificación
perdida de función de sumidero
de carbono 
y pérdida de biodiversidad



Objetivos de referencia de la UE
Lucha contra el cambio climático / Sostenibilidad 

Limitar la vulnerabilidad exterior de la UE frente  
a la importación de hidrocarburos / Seguridad 
de abastecimiento 
Promover el crecimiento y el empleo / 
Competitividad 
Reducir las  emisiones de gases de efecto 
invernadero en al menos un 20% para el 2020 
Conseguir una cuota del 20 % de energía 
renovable para el 2020 como objetivo vinculante
Objetivos del Estado español  2010: 
Instalar una potencia eólica de 20.155 MV 
Incremento de la potencia fotovoltaica  de 363 
MWp
Objetivo de CA de Canarias 2010: 
630MV  de eólica , 17,24 de fotovoltaica

Lucha contra el Cambio Climático
Marco de la política energética



2012 -Energía Sostenible para Todos



Pacto de las Islas - Declaración de Fuerteventura



Pacto de Alcaldes





El Binomio
Agua-Energía

Cambio Global
Conservación de Recursos/LEYES CANARIAS

Ley 19/2003 del 14 de abril  Directrices de Ordenación General y de Ordenación 
del Turismo : 

los criterios se contienen en el presente Documento, y que tendrá por objetivo 
inmediato la trasposición al territorio de la planificación sectorial, el Plan 
Energético de Canarias.

Las bases serán garantizar una adecuada gestión de la demanda que incorpore 
también el agua como vector energético, 

el ahorro y el uso cada vez más eficiente de la energía, la seguridad del 
abastecimiento,

la diversificación de las fuentes convencionales mediante el gas natural, y, 
obviamente,

la apuesta decidida por la amplia gama de las energías renovables, limpias, pero 
en especial la eólica y la solar, para las que Canarias reúne excepcionales 
condiciones. 





El Binomio
Agua-Energía

Gestión integral del Ciclo del Agua
Objetivos del Plan de Acción

• Promover la desalación mediante fuentes de energía renovables.
• Garantizar la depuración en terciario de la totalidad de las aguas usadas.
• Garantizar la reutilización integral del agua.
• Consolidar la isla como centro de aprendizaje en materia de gestión integrada 

y sostenible del agua.
• Programa de Ahorro y uso eficiente del agua.
• Mantenimiento de aportes a las zonas húmedas.

Cambio Global
Conservación de Recursos



NASA Surface Meteorology and Solar Energy

Monthly Averaged Direct Normal Radiation 
(kWh/m2/day)
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Media %
Andalucía 5,02 81,0%
Fuerteventura 6,2 100,0%
Extremadura 4,8 77,4%



Buenas Prácticas



 Desaladora con parque Eólico asociado de Corralejo (CAFF)/Autoconsumo
 Binomio Agua Energía : Desalación de agua + energía renovable = AGUA 

RENOVABLE  Aplicación de este principio a la Desaladora de agua de mar y parques 
eólicos asociados en el municipio de Corralejo . Ejecutado en el 2010 El  objetivo es  
aumentar la eficiencia energética de la desaladora ya instalada ,disminuir el 
consumo de energía convencional y reducir las emisiones de CO2 a la atmosfera. 

 Estado de la cuestión : Los problemas de la desalación de agua de mar van ligados al 
consumo energético que en la isla de Fuerteventura es mayoritariamente de origen 
fósil. La energía eléctrica es generada por combustibles fósiles en la central eléctrica 
de Puerto del Rosario . con el proyecto conseguimos  una Mejora de la eficiencia 
energética  mediante la instalación de recuperadores que consiguen pasar de los  de 
18 kWh/m3, invertidos en las desaladoras más antiguas a los  5 – 3 kWh/m3, de las 
desaladoras con sistemas de recuperación energética.

 Además, se ha contribuido paralelamente la instalación de parques eólicos 
Corralejo generando  1,7 MW, ha conseguido una drástica  reducción de consumos 
eléctricos dependientes de combustibles fósiles. La efectividad del proyecto se mide 
en base a los Kg de CO2 emitidos, así como en la aportación de MW ahorrados  y su 
importante efecto mitigador local del cambio climático.



Best Practices: GREEN FISH / Frio solar for Fishermen 
Brotherhood of Morro Jable
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