Diagnóstico
Aplicación de la DMA:
aislados del continente,
fragmentados, con una
diversidad diferenciada y
complejos desde el punto
de vista geológico

Fragilidad del suministro:
Necesidad de suplir la
deficiencia de recursos
naturales

Naturaleza volcánica de las
islas: características muy
variadas en cuanto a
permeabilidad y
almacenamiento de agua.

El problema no es uniforme
y está condicionado por la
latitud y la orografía.

Problemática muy diversa,
desde la supervivencia en
Cabo Verde a la
contaminación por nitratos
o salinización de acuíferos.

El agua es uno de los
grandes consumidores de
energía.

Actualidad en Canarias
• Cada isla con sus aguas costeras es una Demarcación Hidrográfica y el
Área de Aguas del Gobierno de Canarias presta un apoyo directo.
• 3er ciclo de los planes hidrológicos y segundo de los de inundación.
• Subida del precio de la energía en una situación de dependencia
energética
• Emergencias hídricas en La Gomera, El Hierro y Fuerteventura
• Actuaciones de emergencia para satisfacer la demanda en el volcán
de La Palma

SUBIDA ABRUPTA DEL PRECIO DE LA ENERGÍA

2,73

La parte de energía sobre
coste total de producción del
agua desalada sube del 60%
al 80%

El coste de producción de
agua desalada se duplica

El sector del agua consume el 15% de la energía

El coste de mercado de la energía consumida ha subido
de 108 M€ a 296 M€ en unos años por causas externas.
+ 188 M€

Mejora
de la
eficiencia

• 0,1 KWh/m3 en desalación  5 M€
• 0,1 KWh/m3 en depuración  3,6 M€
• Bajar las pérdidas de abastecimiento del
25% al 15% supone un ahorro de 33 Hm3
que equivalen a 22 M€ de coste energético

RIESGOS DEL INCREMENTO DEL
PRECIO DEL AGUA DESALADA
Protección de los
• Sobreexplotación de los
recursos
acuíferos
naturales
Agricultura

• Insuficiencia de margen
económico

Abastecimiento

• Fuertes subidas del precio

Turismo

• Pérdida de competitividad

¿UN CAMBIO DE PARADIGMA?

HERRAMIENTAS
Sistemas

• mejorar la eficiencia en
producción y distribución

Desarrollo de la
economía
circular del agua

• Mejora de la depuración y
reutilización

Apuesta por las
energías
renovables

• lograr el acceso universal y
equitativo al agua potable a un
precio asequible para todos

Gestión de la
demanda

• Disminución de pérdidas y
recuperación de la cultura del
agua

 adaptación

HITOS Y OBJETIVOS
ABASTECIMIENTO
OBJETIVO 76: Infraestructuras de tratamiento de agua y aguas residuales
mejoradas.
HITOS:
• Hito intermedio: Más del 50 % ejecutado (30/06/2024).
• Hito final: 100 % ejecutado (30/06/2025).

SANEAMIENTO
OBJETIVO 76: Infraestructuras de tratamiento de agua y aguas residuales
mejoradas.
HITOS:
• Hito intermedio: Más del 50 % ejecutado (31/12/2023).
• Hito final: 100 % ejecutado (31/08/2026).

C5 = 39.660.240,00 €

HITOS Y OBJETIVOS
RIESGO DE INUNDACIÓN
OBJETIVO 77: Restauración de las protecciones de cauce y riberas contra los
riesgos de inundación.
HITOS:
• Hito intermedio: Más del 50 % ejecutado (31/07/2025).
• Hito final: 100 % ejecutado (01/06/2026).

PERTE DE DIGITALIZACIÓN
OBJETIVO 79: Puesta en funcionamiento de herramientas para mejorar el
conocimiento y el uso de los recursos hídricos, y para registrar las
precipitaciones y otros datos meteorológicos.
HITOS:
• Hito intermedio: Más del 50 % ejecutado (31/07/2025).
• Hito final: 100 % ejecutado (01/06/2026).

ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE

C5 = 39.660.240,00 €

HITOS:
• Acciones ejecutadas o apoyadas (30/06/2024).
• Puesta en servicio de 180 MW de potencia (31/12/2024).
• Puesta en servicio de 126 MW de potencia (31/03/2025).

OBJETIVO 6:
Garantizar la
disponibilidad y la
gestión sostenible
del agua y el
saneamiento para
todos

Conseguir
mayor
eficiencia
energética en
el ciclo del
agua.

Maximizar el
potencial de las
energías
renovables
aplicadas al
ciclo del agua.

Diseñar un sistema
de gestión justo y
que promueva el
uso eficiente y la
recuperación de
costes.

• Administraciones y empresas: invertir en gestión de la demanda y mejora de la
eficiencia
• Escenario de altas tasas de retorno de la inversión en eficiencia  rentabilidad
de las inversiones.
• Futuro prometedor en mejora del conocimiento
• Necesidad de talento, entusiasmo e ingeniería: gestionar lo que tenemos

