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DINÁMICAS ENERGÉTICAS Y TURÍSTICAS. 
RELACIONES Y REACCIONES EN CANARIAS

Francisco Fernández Latorre
flatorre@us.es

Dpto de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional
Universidad de Sevilla

Resumen: Las islas con economías basadas en el turismo como Canarias 
conforman espacios de gran interés para estudiar las relaciones del consumo ener-
gético con parámetros de naturaleza turística. El trabajo compara las dinámicas 
energéticas y turísticas en Canarias, en relación con parámetros económicos y 
demográficos. Se analizan dos respuestas sectoriales a estas dinámicas: las Direc-
trices de Ordenación del Turismo de Canarias y el Plan Energético de Canarias.

Palabras clave: energía; turismo; planificación; Canarias.

ENERGY AND TOURISM DYNAMICS, RELATIONS AND REACTIONS IN 
THE CANARY ISLANDS

Abstract: Islands with tourism-based economies like the Canary Islands are 
of great interest to study the relationships among energy consumption parameters 
and touristic parameters. This paper compares the dynamic of energy and tourism 
in the Canary Islands related to economic and demographic parameters. Addi-
tionally it focuses on Regulations of Tourism Plannning of Canary Islands and 
Energy Master Plan of Canary as responses to this dynamic.

Key words: energy; tourism, planning, Canary.

1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas energéticos insulares presentan condiciones que los hacen 
especialmente vulnerables a causa de su aislamiento y dependencia externa 
(CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
2006). El hecho diferencial insular y turístico conlleva comportamientos ener-
géticos singulares: sistemas eléctricos inconexos, con redes pequeñas y con-
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sumo elevado de combustibles asociados al transporte. Las relaciones entre el 
consumo energético y la dinámica turística son de interés por sus implicaciones 
para las planificaciones sectoriales. En comparación con otros recursos ambien-
tales más directamente relacionados con el producto turístico, como las playas, 
el consumo de recursos energéticos y sus implicaciones sobre el turismo han 
sido poco estudiados. 

2. OBJETIVOS

El objetivo básico del trabajo es comparar las dinámicas energéticas y turís-
ticas de Canarias, y sus posibles relaciones, mediante el empleo de indicadores 
económicos, turísticos y poblacionales. Por otro lado, estudiar su articulación con 
las principales respuestas sectoriales emprendidas por el gobierno regional, esto 
es, las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias y el Plan Energético 
de Canarias.

3. METODOLOGÍA

Se compara la evolución del consumo eléctrico de Canarias y el compor-
tamiento turístico y económico de los países emisores, incluido el mercado 
nacional. Se contrasta el consumo eléctrico con el crecimiento demográfico 
canario. Finalmente, se analizan las respuestas del Gobierno de Canarias a 
través de la denominada moratoria turística —ley 19/2003, de 14 de abril, por 
la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de 
Ordenación del Turismo de Canarias— y el Plan Energético de Canarias de 
2006 (PECAN). 

4. RESULTADOS

4.1. Evoluciones energéticas, turísticas, económicas y poblacionales

El consumo eléctrico en Canarias ha seguido una tendencia claramente ascen-
dente. En el periodo 2000-2008, este crecimiento es muy superior al de la pobla-
ción canaria, y parece disociado del régimen de pernoctaciones. El número de 
pernoctaciones de la oferta reglada, calculado a partir de datos del INE, muestra 
una dinámica decreciente, alcanza su mínimo en 2005, con un repunte posterior 
en 2006, para entrar en regresión nuevamente a partir de 2007. 

Las entradas de turistas extranjeros en los aeropuertos canarios ofrecen una 
dinámica expansiva hasta el 2001, año en el que entra en recesión, sobre todo el 
turismo procedente de Gran Bretaña. En contraposición, las entradas de turistas 
nacionales ofrecen una dinámica positiva en el periodo 2000-2007, sobre todo a 
partir de 2002. En 2008 se invierte la curva, con un importante descenso en el 
número de turistas españoles. 
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Fuente: Elaboración propia. Datos de consumo eléctrico y poblacionales: ISTAC (2011). Número 
de pernoctaciones calculadas a partir de pernoctaciones de la oferta hotelera y extrahotelera del 

INE (2011).

Fuente: ISTAC, 2011 Fuente:Anuario estadístico de Canarias 2004, 2009.

Figura 1. Dinámica comparada del consumo eléctrico, la población y el número de 
pernoctaciones de la oferta reglada en Canarias

Figura 2. Entradas de turistas en aeropuertos de Canarias
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La evolución económica internacional en el periodo 2001-2010, medida por 
el PIB per cápita según datos de Eurostat, muestra similitudes en el ámbito de 
la Unión Europea, con tasas de crecimiento positivas hasta 2007-2008. En 2009 
es manifiesta la crisis económica. Por su parte, el consumo eléctrico de Canarias 
crece espectacularmente desde 1991 hasta 2007, y prácticamente se duplica. En 
2008 el consumo eléctrico de Canarias inicia un retroceso, que marca un hito his-
tórico, al romper una dinámica explosiva, y de desarrollo paralelo al incremento 
demográfico. 

Figura 3. Evolución del PIB per cápita en países emisores, consumo eléctrico y 
población de derecho en Canarias 2001-2010

 

Fuente: Eurostat (2011) Fuente: ISTAC (2011).

Se observa una alta correlación positiva entre el consumo eléctrico de Ca-
narias y el PIB nacional en el periodo 1995-2010, con un valor R2 que explica 
el 98,2 % de la varianza, significativo al 1% (p<0,01). Esta elevada correlación 
señala probablemente la importancia del mercado español para Canarias en una 
doble vertiente; por un lado como centro emisor de turistas, y por otra, como par-
te integrante de la propia economía nacional, con lazos económicos compartidos. 
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Figura 4. Correlación del consumo eléctrico en Canarias y el PIB de España en el 
periodo 1995-2010

Fuente: Elaboración propia. Datos de PIB de INE (2011), y de consumo eléctrico de ISTAC 
(2011). La correlación es significativa al nivel 0.01.

4.2. Respuestas sectoriales

Las transformaciones territoriales en Canarias a finales del siglo pasado fue-
ron espectaculares. En el periodo 1960-2000 se duplicó la población, el número 
de visitantes se multiplicó por 170, y el consumo eléctrico se incrementó por 7 
(FERNÁNDEZ-PALACIOS, ARÉVALO, DELGADO, OTTO, 2004). Entre el 
año 1995 y 2000, Canarias experimentó una auténtica explosión económica y 
demográfica, que acarreó importantes costos sociales y ambientales vinculados 
al crecimiento de la oferta alojativa, algunos municipios turísticos llegaron a 
triplicar su población entre 1991 y 2001, producto de una inmigración masiva 
(GARCÍA , 2007). Las instituciones regionales en 1999 comenzaron a reclamar 
la contención de la expansión turística, que culminó en 2001 con la decisión de 
formular unas Directrices de Ordenación General y unas Directrices de Ordena-
ción del Turismo, aprobadas definitivamente mediante la Ley 19/2003, de 14 de 
abril. Estas Directrices establecen medidas específicas de contención de la oferta 
alojativa. 
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En el ámbito de la planificación energética se han sucedido cuatro Planes 
Energéticos de Canarias (PECAN). El primero en 1986, el segundo en 1989, el 
tercero en 2002, y el último vigente, en el año 2006.

4.2.1. Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias 

Las Directrices introducen importantes implicaciones turístico-energéticas. 
En primer lugar, por las medidas de contención de plazas alojativas. En segundo 
lugar, por exigir la elaboración de unas Directrices de Ordenación del Sector 
Energético, que tendrán por objetivo la transposición al territorio de la planifica-
ción sectorial, es decir, del Plan Energético de Canarias. 

La Directriz 25 supedita la ocupación del suelo a la capacidad de carga am-
biental, social y de las propias infraestructuras, al ordenar que:

1. Toda decisión de ocupación de suelo con destino turístico requiere ser 
establecida y fundamentada técnicamente en la capacidad de carga de la zona 
turística afectada, entendida como el conjunto de factores que permiten el uso 
turístico de una zona sin un declive inaceptable de la experiencia obtenida por 
los visitantes, una excesiva presión sobre los recursos turísticos de la misma, una 
alteración ecológica, territorial y paisajística inaceptables, ni una afección exce-
siva sobre la sociedad residente, y disponiendo de los equipamientos, servicios 
e infraestructuras generales precisos para el desarrollo de la actividad y de la 
población de servicios que demande.

Esta capacidad habrá de ser considerada y analizada en los instrumentos de 
planeamiento que prevean la ocupación de suelo y, en particular, en los planes 
insulares de ordenación, en los instrumentos de planeamiento general que cate-
goricen o sectoricen dicho suelo, y en los planes parciales que lo ordenen.

2. La determinación de la capacidad de carga integrará un documento autóno-
mo dentro de los instrumentos de planeamiento, y se fundamentará entre otras, 
en la capacidad ecológica, capacidad social, que analizará los efectos sobre la 
población residente, capacidad paisajística, y la capacidad de las infraestructuras 
de accesibilidad y de otras infraestructuras existentes. 

Por consiguiente, la Directriz 25 reconoce implicitamente el papel de la ca-
pacidad de las infraestructuras energéticas para la determinación de la capacidad 
de carga turística. La elaboración de unas Directrices de Ordenación del Sector 
Energético se regula en el Título III sobre energía y residuos. En concreto, la 
Directriz 35 asigna como objetivos fundamentales la potenciación del ahorro y 
la eficiencia en el uso de la energía, la limitación de las emisiones de anhídrido 
carbónico y el impulso a la utilización de las energías renovables. La Directriz 
36 prescribe que las Directrices de Ordenación del Sector Energético estimarán 
de modo consistente las demandas actuales y futuras por islas, determinarán las 
instalaciones de producción de energía, a partir de las tecnologías disponibles, 
necesarias en cada isla y las intervenciones de mejora o ampliación que deban 
hacerse en las ya existentes, y arbitrarán las medidas precisas para acometer di-
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chas operaciones, de manera que se asegure satisfactoriamente la capacidad de 
cobertura de la demanda energética. Esta misma Directriz reconoce que la «actual 
situación energética aconseja la urgencia para la adopción de estas decisiones». 
La Directriz 7 de Ordenación del Turismo de Canarias propone asimismo un 
modelo en el que la sostenibilidad de los establecimientos turísticos constituye 
un elemento esencial de la sostenibilidad del producto y del destino turístico, por 
lo que fomentará y regulará la utilización en el sector de las nuevas tecnologías 
orientadas al ahorro energético. 

Todo esto, junto a las estrategias de renovación de la planta alojativa existente 
puede repercutir, de llevarse a cabo en tiempo y forma, en un incremento de la 
ecoeficiencia energética de Canarias. Sin embargo, las Directrices de Ordena-
ción del Sector Energético no se han elaborado todavía, pese a que el propio 
documento, como se ha dicho con anterioridad, recomienda urgentemente su 
implantación. 

4.2.2. Plan Energético de Canarias 2006

Existe un desfase entre lo proyectado en el PECAN y lo realizado, así como 
una confianza excesiva en la respuesta social e individual para el ahorro energéti-
co (MORENO, RAMOS, 2008). La figura 5 evidencia la desviación entre el con-
sumo real y el estimado para el periodo 2008-2010, reflejo de la crisis económica.

Figura 5. Desviaciones en el consumo eléctrico del Plan Energético de Canarias

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de consumo histórico del ISTAC (2011) y de los 
consumos estimados en el Plan Energético de Canarias 2006.
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El Informe de seguimiento del PECAN 2006 sobre la ejecución de las infra-
estructuras energéticas planificadas y aprobadas (CONSEJERÍA DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO, 2009) plantea que, conforme la situación de sobre-
carga de infraestructuras energéticas planificadas y no ejecutadas se va generali-
zando, la vulnerabilidad de los sistemas eléctricos va en aumento, siendo preciso 
utilizar medidas paliativas. La más drástica de estas medidas sería la reducción 
forzada del consumo, lo que implicaría la realización de desconexiones eléctricas 
programadas, mediante suspensiones del suministro rotatorias, que supondrían 
una drástica limitación al desarrollo económico. El informe balance del sistema 
eléctrico canario 2009 recoge dos incidentes con «cero eléctrico» durante más de 
6 horas, uno en Tenerife el 26 de marzo, con 475.556 clientes afectados, y otro 
en la isla de La Palma el 23 de septiembre, con 46.335 afectados (RED ELÉC-
TRICA DE ESPAÑA, 2010). Estos dos informes revelan la insostenibilidad de la 
situación actual, y la interdepedencia entre el sector turístico, base de la economía 
canaria, y el consumo de energía. 

5. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos demuestran el fuerte crecimiento del consumo eléc-
trico de Canarias, y su posible asociación con el ciclo económico de los países 
emisores de turistas, y en particular, con la dinámica económica de España. La 
demanda creciente de electricidad genera problemas en la capacidad de carga de 
las infraestructuras energéticas del destino, que pueden tener consecuencias en la 
sostenibilidad turística y la población local. La respuesta sectorial contemplada 
en las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias es novedosa en tanto 
supone la contención de la oferta alojativa y la elaboración de unas Directrices 
de Ordenación del Sector Energético. Dichas Directrices energéticas no han sido 
aprobadas por el momento. Se observan algunos desfases en la ejecución del Plan 
Energético de Canarias, y desviaciones en las previsiones de la demanda eléctrica 
para el periodo 2008-2010.
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