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Situación actual
Distribución porcentual de la demanda de energía final en Canarias,
por tipo de energía (2017).

Fuente: Anuario energético Canarias 2017

Situación actual
Distribución porcentual de la demanda de energía final en Canarias,
por sectores (2017).

Fuente: Anuario energético Canarias 2017

Situación actual
Distribución porcentual de la demanda eléctrica en Lanzarote,
por sectores (2017).

Fuente: Anuario energético Canarias 2017

Situación actual
Gasto energético en desalación (2018) = 91.000MWh
(10,5% de energía puesta en red)
Gasto anual de agua
potable en m3/nº
abonados

Gasto medio mensual
de agua potable en
m3/nº abonados

Yaiza

335,5

28

Tías

227,4

19

196,1

16,3

San Bartolomé

142,6

11,9

Tinajo

135,9

11,3

Haría

130

10,8

Arrecife

99,7

8,3

Municipio

Teguise

(incluye

La

Graciosa)

Elaboración propia a partir de datos de Canal Gestión

Situación actual

Fuente: Canal Gestión Lanzarote

2018

Número de personas

Porcentaje

Población de derecho (residentes)

149.183

73%

Promedio de turistas

55.011

27%

Total

204.194

100%

Elaboración propia a partir de datos del Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote

Situación actual
Potencia Instalada en Lanzarote (2018)
Tipo de energía

MW

Central térmica Punta Grande
Eólica

232,3
Los Valles

8,5

Punta Grande

4,6

Teguise I

9,2

Total
Fotovoltaica (2017)

Porcentaje

22,3

Conectadas a red

8,1

Aisladas

0,2

Total

8,3

Biogás (Vertedero)

2,1

Total

265

Solar Térmica
(2017)
Lanzarote

87,7 %

12,3 %

100 %

m2 de superficie
instalada

Capacidad en
Mwt

Tep ahorradas

Toneladas de CO2
ahorradas

14.572

10,2

1.020

6.659

Elaboración propia a partir de datos del Anuario Energético de Canarias 2017, del Centro de Datos del Cabildo de
Lanzarote y del Consorcio de Aguas de Lanzarote

Situación actual

Situación actual

Comparación del ratio potencia fotovoltaica/población de Canarias
con países de la UE (2017)

Lanzarote
Unidades: vatios pico por habitante (Wp/hab.).

55.7

Fuente: Anuario energético Canarias 2017

Situación actual

Comparación del ratio potencia eólica/población de Canarias
Con países de la UE. (2017)

Lanzarote

Unidades: vatios por habitante (W/hab.).

149.7

Fuente: Anuario energético Canarias 2017

Datos históricos
grave sequía

1771

A causa de una
, mueren de sed y hambre más de 2.700 personas en
Lanzarote, emigrando una parte importante de la población.

1825 1860

“Imploraciones divinas”

1861

El periódico Crónica de Lanzarote propone la “creación

1901

El Ayunt. de Arrecife acuerda otorgar el nombre de Las
agradecimiento.

1912

Se establece el alumbrado

1912

1835 Cabildo de Lanzarote eligió a la virgen de las
Nieves como “patrona y abogada” para que mediase ante Dios por la falta de lluvias.

de montes”.

Palmas

a la plaza de la iglesia en

eléctrico en Arrecife.

Finalizan las obras de las Maretas del Estado. 16 aljibes de una superficie total de
90.000m2 y capacidad máx. 32000 pipas de agua.

Datos históricos
correíllos “Viera y Clavijo”,

1912

Trasmediterránea comienza a traer agua a la isla. En los
“La Palma” y “León y Castillo”

1926

Se perfora la primera de las galerías de agua de Famara. De un caudal 10l/s.
> En el ‘46 Teguise acuerda proveer de agua de Famara a Arrecife..Llega en el ’53.

1926

Se instala el primer surtidor

1956
1959
1960

de gasolina en Arrecife.

Experimentos en Tenecheyde: agua destilada con energía térmica y energía
eléctrica con energía geotérmica.

¿Petróleo frente a Canarias? El semanario Antena difunde la posible existencia
de petróleo frente a Canarias.
Ayunt. de Arrecife construye en Maneje un depósito de captación de aguas de 6.000 m3.

Datos históricos

Datos históricos
1960
1960
1961

Alcalde de Arrecife, el presi del Cabildo, Díaz Rijo y el Delegado del Gob. Un barco que

transporte agua

potable regularmente desde GC o TF.(>’61)

’60 Gran impulso en EE.UU. 5 plantas experimentales para obtener agua barata a partir de
agua de mar. > ‘62 Destilación como el sistema más avanzado.

Se crea Sociedad

Termoeléctrica de Lanzarote S.A. Termolanza.

1964

Se instala en Lz la primera potabilizadora de Europa para consumo público.
2.300m3 agua/día +1.500 Kw de potencia instalada. ’65 comienza a circular por Arrecife.

1967

Hotel Fariones. 1er hotel que firma contrato con Termolanza.

1990

Entra en funcionamiento el centro
Ósmosis inversa. 3.600 m3/día.

de producción de agua del Janubio.

El agua en Lanzarote
Captación y
potabilización
Almacenamiento

Retorno al medio

Distribución y
gestión de la
demanda

Depuración

Saneamiento

El agua en Lanzarote
CAPTACIÓN
Canal Gestión
• Capacidad anual de captación: 73 hm³ de agua de mar mediante pozos
costeros (Punta de Los Vientos y Janubio).
• Capacidad máxima de producción anual de agua desalada: 33 hm³ (Producción
2018: 24,7 hm³)
• El agua de mar se envía a las plantas desaladoras a través de bombas de
impulsión
Otras desaladoras
• Montaña Roja
• Aeropuerto
• Numerosas desaladoras de carácter privado en complejos turísticos en
situación ilegal (PHL2016)
Aguas subterráneas
• Según PHL2016 se explotan 0,384 hm³ de aguas subterráneas al año en
Lanzarote
• Estudio geofísico Universidad de Barcelona (2017): Estiman posibilidad de
acceso a 16 hm³ de agua dulce al año (En 2018 se facturaron 12 hm³ a través
de Canal Gestión). Pendiente sondeo para estudiar la calidad de dichas aguas,
aprobado y financiado por el Gobierno de Canarias.

El agua en Lanzarote
POTABILIZACIÓN
Desalación por Ósmosis Inversa:
• Pretratamiento: filtros de arena, coagulantes, carbón activo.
• Ósmosis Inversa: Una bomba hace pasar el agua por un tubo con
membranas, separando así el agua de la salmuera (que se diluye y se
devuelve al mar a través de emisarios)
• Remineralización, Cal, CO2, cloración

Central de Desalación Díaz Rijo

El agua en Lanzarote
POTABILIZACIÓN
Desalación por Destilación Flash: (1ª Desaladora de Lanzarote)

A: Entrada de vapor de agua
B: Entrada de agua de Mar, que enfría lo que se evapora, condensando el agua destilada, al mismo tiempo que
se precalienta antes de entrar en el calentador de Salmuera (H)
C: Salida de agua destilada
D: Eliminación de desechos
E: Salida de vapor de agua
F: Intercambiador de calor (Después del calentador, el agua fluye a través de válvulas. Cada etapa tiene menor
presión y temperatura que la anterior)
G: Recolección de condensación
H: Calentador de Salmuera

El agua en Lanzarote
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN DE LA DEMANDA
(Canal Gestión Lanzarote)
• 1.875 km de tuberías para distribución
de agua potable de Lanzarote y La
Graciosa
• 62 depósitos reguladores
• Estaciones de bombeo que toman el
agua potable y lo elevan a cotas más
altas para desde ahí suministrarla con
presión adecuada
• Depósito general de Zonzamas.
Capacidad para 30.000m3 (procedente
de la Central de Desalación Díaz Rijo)
• Depósito de Las Breñas. Capacidad
para 9.000m3 (procedente del Centro
de Desalación Janubio-Sur)
Fuente: Canal Gestión Lanzarote

El agua en Lanzarote
OTROS ALMACENAMIENTOS
•

•

•

•

•
•

Aljibes agua de lluvia y escorrentías 6000x30m3=180.000m3 (se
aprovecha el 20%=36.000m3)
Presa de Mala=180.000m3 (sin uso), equivale al 1,5% del consumo total
anual de Lanzarote, el 31% del consumo de agua agrícola y el 8,8% del
agua regenerada consumida
Chupaderos: Excavación en la superficie arenosa de los barrancos hasta
alcanzar el nivel de agua retenida por poseer el barranco un fondo pétreo.
Fuentes: En el macizo de Famara se registra un buen número de fuentes
como son la de Gusa, fuente Dulce, fuente Salada, de las Ovejas, de Gayo,
del barranco del Palomo, de Famara, de Maramajo, de Las Nieves o del
Rey, de Elvira Sánchez y de Safantía. Todas cuentan con poco caudal,
dependiente el mismo de las lluvias anuales.
Maretas: Hechas por el ser humano para el almacenamiento del agua de
escorrentía
Pozos
Fuente: PHL 2016 y Consorcio de Aguas de Lanzarote

El agua en Lanzarote
SANEAMIENTO

El agua residual que resulta del uso
por parte de los ciudadanos puede ser:
• Devuelta a la mar en condiciones
adecuadas y óptimas permitiendo su
regeneración y la protección del medio
ambiente.
• Tratada para un uso secundario
como es el riego agrícola.
• Canal Gestión Lanzarote gestiona
una red de saneamiento de 399 km.

Fuente: Canal Gestión Lanzarote

El agua en Lanzarote
DEPURACIÓN Y RETORNO AL MEDIO
• En las estaciones depuradoras, las aguas
residuales son sometidas a una serie de
tratamientos físicos y biológicos que permiten
eliminar restos sólidos, arenas, flotantes y
contaminación orgánica y dejarla en las condiciones
que exige la ley para que sea devuelta a la mar.
• El volumen total de agua depurada anualmente en
Lanzarote es de 8,17 hm³.
• Parte de esa agua se destina a la reutilización, para
lo que es sometida a un tratamiento adicional o
terciario que persigue la idoneidad para su uso
agrícola, riego de jardines municipales y campos de
golf.
• Se obtienen unos 3 hm³ de agua regenerada al
año, que es conducida hasta los regantes a través de
una red de unos 500 km.
Fuente: Canal Gestión Lanzarote

Energías Renovables en Lanzarote
Tipos de
renovables

Subtipos

Gran Hidráulica

Ventajas

Infraestructuras ya
existentes

Hidráulica
Minihidráulica

Inconvenientes
Grandes instalaciones en
manos de unos pocos. No
es viable hacer nuevas.
Destrucción de grandes
territorios.

Aprovechamiento de cauces
de ríos y de redes de
abastecimiento en zonas que
hay que canalizar el agua de
manantiales

Gran Eólica

Alta rentabilidad

Gran inversión inicial. En
mano de unos pocos

Minieólica

Generación distribuida

Es aún cara en relación
€/W

La más barata, producción
masiva. Posibilidad de hacer
pequeñas instalaciones.
Generación distribuida.

Grandes plantas Fv en
manos de unos pocos.

Eólica

Autoconsumo
Fotovoltaica Aislada
Venta a red

Lanzarote

No corre el agua, así que no
es viable…

Por ahora son de
titularidad pública, pero ya
hay solicitudes de
instalaciones privadas
Complemento perfecto a
una instalación Fv en zonas
rurales
Tenemos muchos techos
disponibles, debería
primarse instalaciones en
techos por lo limitado del
terreno y el alto valor
paisajístico. Descuento en
el IBI en algunos
ayuntamientos.
Fuente: Elaboración propia

Energías Renovables en Lanzarote
Tipos de
renovables
Térmica

Geotérmica

Subtipos

Ventajas

Agua Caliente
Sanitaria

Evitar el gasto del
termo eléctrico

Mal uso de la resistencia

Subvenciones del Cabildo hasta un
50% del total

Climatizar/Deshu
midificar

Aclimatar sin gasto
eléctrico

Gran desconocido

Pocas instalaciones, generalmente
personas extranjeras residentes…

Coste

Gran Hotel, climatización.

Poco desarrollo
tecnológico aún.
Posible impacto
paisajístico.

No se han hecho estudios
concluyentes para evaluar el tipo de
energía geotérmica presente en el
subsuelo y por consiguiente su
posible aprovechamiento.

Baja Entalpía
(intercambiador
térmico en
sistemas de
climatización)

Biomasa

Combustión
Digestión
anaerobia
Gasificación
Pirólisis

Lanzarote

Ahorro energético

Alta Entalpía
(producción
eléctrica)
Maremotriz

Inconvenientes

Predecibles y eficientes
Son caras, impacto visual
a baja velocidad

En se han hecho estudios

Aprovechamiento de
residuos (restos de
poda, pipas de
aceituna, …)

En Zonzamas se biodigestan los lodos
de depuradora. Planta de 2,1MW

Plantación masiva de
determinadas especies
arrasando con la flora
autóctona de bosques

Fuente: Elaboración propia

Energías Renovables en Lanzarote
Parques eólicos:

.

1. Los Valles: 8,5 MW
2. Punta Grande: 4,6 MW

3. Teguise : 9,2 MW

Fotovoltaicos:

Total 22,3 MW

Conectada a Red: 8.1MW

Aisladas: 0.2 MW
Sistemas de generación térmicos:

1

Total 8.3 MW

Total 232.3 MW

Planta de Biogás: Zonzamas

3

2

Total: 2.1 MW

Fuente: Consorcio de Aguas de Lanzarote

Energías Renovables en Lanzarote
Parques eólicos:

.

1. Los Valles: 8,5 MW
2. Punta Grande: 4,6 MW
4. San Bartolomé: 9.2 MW
5. Arrecife: 9.2 MW
6. Punta de Los Vientos: 12 MW

3. Teguise : 9,2 MW

Fotovoltaicos:

Total 22,3 MW

Conectada a Red: 8.1MW

Aisladas: 0.2 MW
Sistemas de generación térmicos:

1

Total 232.3 MW

Total 8.3 MW
Capacidad FV en Techos: 721MW
Balsa Maneje: 1.9 MW

6
4

Planta de Biogás: Zonzamas

3
5
2

Total: 2.1 MW

32,3 MW + Autoconsumo

Elaboración propia a partir de:
Consorcio de Aguas de Lanzarote
Energía en Lanzarote, Observatorio RBL, 2012

Comparativa Renovables
Lanzarote

Fuerteventura

Menorca

Población de derecho

149.000 (2018)

113.000 (2018)

Población flotante media

55.000 (2018)

46.500 (2018)

91.000 (2017)
21.000 (llegando a
110.000 en verano)

Potencia instalada No
renovable

232MW

187MW

271MW

Eólica 16,66MW
FV 13MW

Eólica 3,2MW
FV 5,1MW

13,7%

3%

Potencia instalada renovable
Porcentaje renovables

Titularidad renovables

Planta biogás 2,1MW
Eólica 22,3MW
FV 8,3MW
12,3%

- Biogás (Cabildo de Lanzarote)
- 10,26MW Ajui (60% pública
- 8,5MW Los Valles (60% pública y
y 40% Enel)
40% Endesa)
- 1,7MW Corralejo
- Eólica (público)
- 4,6MW Punta Grande (Consorcio
(autoconsumo desaladora) - FV (2 grandes parques
de aguas)
- 4,7MW (Naturgy=Gas
privados de 1MW y de
- 9,2MW Teguise I (Consorcio de
Natural Fenosa)
3MW)
aguas)
- FV (generación distribuida
- FV (generación distribuida privada
privada, …)
+ Autoconsumo edificios públicos)

Conexiones

Cable conexión Lzte-Fv

Cable conexión Lzte-Fv

Pico máximo de demanda

139MW (2018)

117MW (2018)

Cable conexión
Mallorca/Península (se
rompió en 2017)
118 MW (2018)

Elaboración propia a partir de datos de: REE, ISTAC, biosferamenorca.org, ABC.es, Anuario energético de Canarias 2017, Canarias7.es, lanzarotebiosfera.org, Sistema
de indicadores conjuntos entre Lanzarote y Menorca 2018 (Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote y Observatorio Socioambiental de Menorca

Dudas, preguntas, reflexiones…
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