
En construcciónEl Hierro: El Hierro: Primera Isla 100Primera Isla 100% % “renovable”“renovable”El Hierro: El Hierro: Primera Isla 100Primera Isla 100% % “renovable”“renovable”

278 km2
10.500 habitantes
Punta de demanda: 7 MW
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ParqueParque EólicoEólico 11,5 MW11,5 MW

SubestaciónSubestación HidroeléctricaHidroeléctrica 11,3 MW11,3 MW

EstaciónEstación de de bombeobombeo 6 MW6 MW

DepósitoDepósito superiorsuperior 556.000 m556.000 m33

DepósitoDepósito inferiorinferior 150.000 m150.000 m33

NuevosNuevos gruposgrupos DieselDiesel 00

PenetraciónPenetración de EERRde EERR 80%80%
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Gonzalo Piernavieja Izquierdo
Director del Proyecto FORCE

Jornadas de presentación del proyecto:
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 6 de octubre de 2010
Universidad de La Laguna, 7 de octubre de 2010



ENERGÍA: cadena de valor (tecnológica)
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ENERGÍA: aspectos “no tecnológicos”

Económicos:
o Financiación de infraestructuras, primas a la generación EERR (FIT), 

nuevos modelos de negocio en el nuevo paradigma, etc.

Políticos/Legislativos/Jurídicos:
o Planificación cada vez “menos convencional”, ordenanzas 

municipales, directivas comunitarias, planes nacionales, etc.

Sociales:
o Información (a todos los niveles), formación y concienciación (ahorro y 

eficiencia energética, EERR), cambios de comportamiento, etc.

De cooperación al desarrollo:
o Potencial papel de Canarias como RUP fronteriza, demandas de 

organismos internacionales (ECOWAS, otros), etc.



Marzo 2007: Resolución del Parlamento Europeo apelando a la Comisión a
tomar medidas para apoyar adicionalmente a comunidades insulares
europeas con objeto de superar sus limitaciones naturales y económicas

PACTO DE LAS ISLAS

Las Islas consideran este hecho como una oportunidad para plantear una
iniciativa paralela al Pacto de los Alcaldes (Covenant of Mayors), de cara a
promover planes de sostenibilidad energética en el ámbito insular, incluso
con metas más ambicionas que las del paquete 20-20-20

WESTERN ISLES
GOTLAND
MADEIRA
ISLAS CANARIAS
ISLAS BALEARES
ISLAS DEL EGEO

CRETA
CERDEÑA
MALTA
CHIPRE
SAMSØ
AZORES

REGIONES INSULARES PARTICIPANTES:

Antecedentes



• Implementación de acciones de apoyo para alcanzar/superar los objetivos de la UE 
(2020):

– >20% de reducción de emisiones de CO2
– >20% de incremento de eficiencia energética
– (Maximización del uso de EERR endógenas)

• Preparación, promoción y firma del PACTO DE LAS ISLAS
– Paralelamente al Pacto de los Alcaldes
– Compromisos vinculantes para alcanzar los objetivos

• Desarrollo de “Planes Insulares de Energía Sostenible” (Island Sustainable Energy 
Action Plans, ISEAPs) como medios a través de los cuales se lograría cumplir los 
objetivos

• Desarrollo de metodologías y herramientas para monitorizar el progreso de 
implantación de los ISEAPs, así como la reducción de emisiones de CO2 hasta 2020

• Identificación y análisis de “bankable projects” (proyectos susceptibles de ser 
financiados) contemplados en los ISEAPs y confección de propuestas de mecanismos
financieros

PACTO DE LAS ISLAS Objetivos del proyecto



• Preparación de la iniciativa Pacto de las Islas (PoI)
• Proceso de información pública del PoI
• Aprobación del texto del PoI por la Comisión de Islas de la CPMR
• Firma y entrada en vigor del PoI
• Supporting Structures (estructuras de apoyo)
• Conexión con el Pacto de los Alcaldes (Covenant of Mayors) y la COM 

Office

OBJETIVO
Preparación, negociación, firma y adopción del PACTO DE LAS ISLAS, 
documento vinculante políticamente, que expresa el compromiso y la voluntad
política de la/s autoridad/es insular/es firmante/s de tomar las medidas
necesarias de cara a superar los objetivos 20-20-20

PACTO DE LAS ISLAS Paquete de trabajo 2



• Indicadores de ejecución:
– Evaluación de 3 modelos de planificación energética
– Desarrollo de 3 cursos de entrenamiento del modelo para 40 trabajadores de 

autoridades insulares
– Elaboración de 20 ISEAPs

• Mejorar el conocimiento sobre suministro y demanda de energía
• Desarrollo de criterios de sostenibilidad y de herramientas para simular y crear

escenarios para ayudar a la toma de decisiones
• Desarrollo de indicadores, objetivos concretos y herramientas de monitorización

para evaluar los resultados de las acciones implementadas
• Consolidación de la política energética (sostenible) regional y local
• Elaboration de los Planes Insulares de Acción Energética (ISEAPs))

PACTO DE LAS ISLAS PT 3: ISEAPs



• Tarea 6.1:  Identificación de Proyectos
(Meses 18-22)

• Tarea 6.2:  Priorización de proyectos claves para
conseguir metas (Meses 23-25)

• Tarea 6.3:  Estudios de pre-viabilidad (incl. viabilidad
de financiación) (Meses 24-27)

• Tarea 6.4:  Lista definitiva de “Bankable Projects” 
(Meses 27-28)

Identificación y análisis de proyectos potencialmente viables es en los 
campos de las ENERGÍAS RENOVABLES, la EFICIENCIA ENERGÉTICA y el
TRANSPORTE SOSTENIBLE, susceptibles de ser finaciados a través de la 
iniciativa pública (BEI, etc.) y/o privada

PACTO DE LAS ISLAS PT 6: “Bankable Projects”



Ahorro y eficiencia

PROYECTOS INNOVADORES PARA MAXIMIZAR PENETRACIÓN EERR

Sistemas de generación de EERR
• Parques Eólicos (eólica off-shore y mini-eólica)
• Solar  fotovoltaica (concentratión)
• Solar térmica (termoeléctrica y calor de media/alta

temperatura para “solarización” de procesos industriales)

EERR – Almacenamiento energético
• Tecnologías del hidrógeno
• Sistemas hidro-eólicos
• Baterías avanzadas
• Movilidad insular basada en vehículos eléctricos

Generación distribuida (mini-redes con elevada penetración
de EERR)



TRES: TRansición hacia un modelo Energético Sostenible 
para Madeira, Azores y Canarias

PCT-MAC 2007 – 2013:

Código MAC/2/C113 conun presupuesto aprox. de 864.000 €

Duración: Octubre 2009 - Octubre 2012

Principal Objetivo:

Potenciar las energías renovables en los TRES archipiélagos →
búsqueda de soluciones para superar las barreras técnicas que frenan
su desarrollo.

PROYECTO TRES (www.proyectotres.org)



SOCIOS DEL PROYECTO TRES



Objetivos y Actividades del Proyecto TRES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Obj. 1 Desarrollar modelos meteorológicos para la predicción de la producción
eólica y fotovoltaica

Obj. 2
Realizar estudios de estabilidad dinámica de redes eléctricas para
determinar las afecciones de las energías renovables sobre los sistemas
eléctricos de las islas

Obj. 3
Identificar el potencial de implantación de infraestructuras de
almacenamiento energético en las islas que ayuden a compensar la
variabilidad de las energías renovables

Obj. 4 Determinar las posibilidades de aprovechamiento de biomasa energética
en las islas para la producción de biocombustibles

Obj. 5 Proponer medidas para mejorar el Ahorro y eficiencia energética, y
actividades de sensibilización diseminación de resultados del proyecto



Propuesta de proyectoLa Graciosa 100% La Graciosa 100% EERREERRLa Graciosa 100% La Graciosa 100% EERREERR

La La GraciosaGraciosa::
650 650 habitanteshabitantes
Punta: 0.7 MWPunta: 0.7 MW
DemandaDemanda: 2 : 2 GWhGWh//añoaño

Micro-Red con elevada penetración de EERR, incluyendo
almacenamiento energético (H2, baterías de flujo), desalación autónoma
y flota de vehículos eléctricos

Micro-Red con elevada penetración de EERR, incluyendo
almacenamiento energético (H2, baterías de flujo), desalación autónoma
y flota de vehículos eléctricos



Instituto Tecnológico de Canarias

¡MUCHAS GRACIAS!
Gonzalo Piernavieja

gpiernavieja@itccanarias.org


