


PROPÓSITO GENERAL DEL ESTUDIO 



 PROPÓSITO GENERAL 

El propósito general del presente estudio es definir el sistema óptimo a medio plazo y los 
sistemas de transición para la generación de energía eléctrica en la isla de Fuerteventura, 
integrando la gestión eficiente de electricidad, producción y bombeo de agua y  movilidad con 
vehículos eléctricos, reduciendo al máximo el uso de combustibles fósiles y maximizando la 
penetración de energías renovables en todas sus posibilidades, de cara a reducir 
sustancialmente los costes de generación de electricidad  y de movilidad terrestre, disminuir 
los impactos medioambientales (GEI) así como incrementar el nivel de autosuficiencia 
energética  para uso interno. 



OBJETIVOS GENERALES DEL ESTUDIO 



 OBJETIVOS  

Analizar en profundidad el sistema energético actual de Fuerteventura para la generación de electricidad, 
producción y bombeo  de agua y transporte interior, desde los puntos de vista técnico, económico y 
medioambiental. 

Simular el sistema de generación de energía eléctrico actual y compararlo con el real, con la finalidad de 
validar los datos de partida introducidos. 

Simular el sistema energético (y sus posibles modificaciones) ante los cambios previstos en un futuro 
próximo en el mismo (nuevos parque eólicos y sistemas de acumulación de energía) 

Definir el sistema de generación de electricidad, producción (desalación) y bombeo de agua  y de 
movilidad a medio plazo que permita la máxima autonomía energética, de agua potable y de movilidad 
para la isla de Fuerteventura, al tiempo que se genere el mínimo impacto medioambiental. El plazo de 
simulación debe ser compatible con su posible ejecución (por ejemplo, cuadro el valor residual de los 
equipos actuales sea cero o próximo a cero). Esta simulación debe permitir que las decisiones sobre la 
sustitución de nuevos equipos (de generación de electricidad  y de movilidad) a lo largo del tiempo en un 
futuro próximo se tomen de acuerdo a una planificación que conduzca a alcanzar el propósito general. 



EL SISTEMA ELÉCTRICO ATUAL DE FUERTEVENTURA 



 DEMANDA  DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE FUERTEVENTURA 

La demanda de energía eléctrica en la isla de Fuerteventura fue de 589,51 
GWh/año en el año 2014, con un consumo per cápita de 5,14 MWh/hab·año. 



 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE FUERTEVENTURA 



 GRUPOS DE GENERACIÓN TÉRMICA DE FUERTEVENTURA 



 ENERGÍAS RENOVABLES: EÓLICA 



 ENERGÍAS RENOVABLES: SOLAR 

250 instalaciones repartidas por todos los 
municipios de la isla, potencia instalada. 
En el año 2014, las instalaciones solares 
fotovoltaicas de Fuerteventura produjeron 
un total de 17.862 MWh 



 LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD 

Líneas de transporte 

Líneas de distribución 



 BALANCE HÍDRICO DE FUERTEVENTURA 



 DEMANDA DE AGUA DE FUERTEVENTURA 

Uso 
residencial 



 ESTACIONES DESALADORAS DE AGUA DE FUERTEVENTURA 



 ESTACIONES DESEPURADORAS DE AGUA DE FUERTEVENTURA 



 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE FUERTEVENTURA 

Capacidad total de 115.000 m3 



PARQUE DE VEHÍCULOS DE FUERTEVENTURA 

En 2014 habían en Fuerteventura un total de 74.572 vehículos con un consumo total de  
58.213 t  (32.278 t de gasoil y 25.935 t de gasolina) 



RESERVAS ENERGÉTICAS DE FUERTEVENTURA 

Reservas para 42 días 



PREMISAS DE UN NUEVO SISTEMA DE GENERACIÓN EN LA 
ISLA DE FUERTEVENTURA 



 PREMISAS DE UN NUEVO SISTEMA DE ELECTRICIDAD, AGUA Y MOVILIDAD  EN FTV 

Introducción masiva de EERR 
Cambios en las tecnologías de generación 
Gestión integral energía-agua-transporte 
Reducción del parque móvil térmico 
Incorporación de sistemas de almacenamiento 
energético 
Potenciar la generación distribuida 
Potenciar el ahorro y la eficiencia energética 
Potenciar el empleo de la biomasa y 
biocombustibles 
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SOFTWARE APLICADO PARA DEFINIR EL SISTEMA DE 
GENERACIÓN ÓPTIMO PARA FUERTEVENTURA 



Para elaborar este estudio 3iDS ha empleado una aplicación 
informática de elaboración propia, denominada SOWES 
(Software for the Optimization of Water and Energy Systems). 

SOWES es el primer software capaz de 
optimizar de forma conjunta los sistemas de 
generación de energía eléctrica, de producción 
de agua y de carga de baterías de vehículos 
eléctricos, en régimen aislado, con máxima 
penetración de energías renovables y mínimo 
coste de generación, realizando la optimización 
mediante un adecuado despacho de cargas en 
todo momento. 
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DATOS DE PARTIDA Y ESCENARIOS CONTEMPLADOS 



 DATOS DE PARTIDA 

Datos de partida (demandas a cubrir) 

Demanda total de electricidad 

Demanda  total de agua desalada para 
consumo humano 

Demanda de combustible para el parque 
automovilístico 

Datos de partida 

Técnicos 

Grupos térmicos (17,2 MW optimizados y 1.300.000 €/MW) 

Aerogeneradores (5 MW y 1.400.000 €/MW) 

Planta fotovoltaica (1.000.000 – 2.500.000 €/MW) 

Baterías (4.000.000 €/MW) 

Económicos 

Periodo de amortización (25 años) 

Precio del fuel oil 2.038 (332,67 €/t -633,91€/t) 

Inflacción (1%) 

Tasa de interés (7,5% Eólica y fotovoltaica y 6,5% térmica y batería 



 ESCENARIOS CONTEMPLADOS 

Sistema eléctrico 2013 

Sistema eléctrico 2026 

Sistema eléctrico óptimo integrando batería 2038 

Sistema eléctrico óptimo integrando VE 2038 

Sistema eléctrico óptimo 2038 integrando agua y VE 2038 

Sistema eléctrico óptimo 2038 

Sistema eléctrico óptimo integrando producción de agua 2038 



RESULTADOS OBTENIDOS 



COMPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS ÓPTIMOS EN 2038  
ÓPTIMO ENERGÍA ELÉCTRICA 
155 MW térmicos (9 grupos diesel de 17,2 MW) 
106 MW eólicos (9 parques eólicos) 
8 MW fotovoltaicos 

ÓPTIMO ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA 
155 MW térmicos (9 grupos diesel de 17,2 MW) 
106 MW eólicos (9 parques eólicos) 
8 MW fotovoltaicos 
Capacidad de desalación 70.000 m3/día con una potencia total de 8,8 MW 

ÓPTIMO ENERGÍA ELÉCTRICA Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
155 MW térmicos (9 grupos diesel de 17,2 MW) 
106 MW eólicos (9 parques eólicos) 
8 MW fotovoltaicos 
Flota de 20.984 vehículos eléctricos 

ÓPTIMO ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
155 MW térmicos (9 grupos diesel de 17,2 MW) 
146 MW eólicos (10 parques eólicos) 
16 MW fotovoltaicos 
Con sistema de almacenamiento de baterías de 40 MW 
Capacidad de desalación 70.000 m3/día con una potencia total de 8,8 MW 
Flota de 20.9840 vehículos eléctricos 

ÓPTIMO ENERGÍA ELÉCTRICA Y BATERÍAS 
155 MW térmicos (9 grupos diesel de 17,2 MW) 
146 MW eólicos (10 parques eólicos) 
16 MW fotovoltaicos 
40 MW de baterías eléctricas para almacenamiento de energía 



RESULTADOS COMPARADOS 



 DATOS DE LOS SISTEMAS EN SUS DIVERSAS CONFIGURACONES EN 2038 



 COMPARATIVA 2013-2038 (ÓPTIMO ECONÓMICO) 



 COMPARATIVA 2013-2038 (ÓPTIMO MÁXIMA PENETRACIÓN DE EERR) 



 EVOLUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 2013-2026-2038 (ÓPTIMO ECONÓMICO) 



 EVOLUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 2013-2026-2038 (ÓPTIMO MÁXIMA PENETRACIÓN DE EERR) 



ESTUDIOS DE SENSIBILIDAD 



 REPERCUSIÓN DE UN INCREMENTO DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES 

   

Un aumento de los costes de los combustibles fósiles puede ser compensado, dentro 
de ciertos límites, por un incremento de la penetración de las energías renovables 
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BALACES GLOBALES DE ENERGÍA EN FUERTEVENTURA 



 BALANCE DE ENERGÍA DE FUERTEVENTURA– AÑO 2013 

Transporte aéreo 99% 
Transporte marítimo 1% 

Energía eléctrica 62,5%  
(incluye producción de agua desalada) 

Transporte interior 29% 
Calor 8,5% 

USO EXTERNO 37% 

USO INTERNO 63% 

Penetración de renovables: 3% 

Consumo combustible: 336.700 de Tep/año 

Coste aprox. del combustible: 201 millones €/año 

Emisiones de GEI: 1.200.000  t/año 

MODELO ENERGÉTICO GLOBAL INSOSTENIBLE 



 BALANCE ENERGÍA ACTUAL USO INTERNO – AÑO 2013 

Baja penetración renovable en generación energía eléctrica: 6,7% 
Elevado consumo combustible: 212.730 Tep/año 

Alto coste del combustible: 127 millones de euros al año 
Altas emisiones de GEI: 730.000 t/año 

Bajo nivel de autosuficiencia energética: 4% 

Generación de energía eléctrica (7% renovable):  
 Producción: 602 GWh/año 
 Consumo combustible: 133.000 Tep 
 Más del 11% destinado a producción y distribución de agua 

Movilidad Terrestre (0% renovable): 
 43.267 Vehículos 
 Consumo combustible: 61.760 Tep 

MODELO ENERGÉTICO INTERNO INSOSTENIBLE 



 BALANCE GLOBAL DE ENERGÍA FUERTEVENTURA EN LA SITUACIÓN ÓPTIMA - 2038 

Generación de energía eléctrica (58% renovable):  
 Producción: 677 GWh/año 
 Consumo combustible: 65.100 Tep 
 11 % destinada a desalación 
 7% destinada consumo de VE 

Alta penetración de renovables para generación eléctrica: 58% 
Menor consumo combustible: 113.700 Tep/año 

Menor coste del combustible: 68 millones de euros al año 
Menores emisiones de GEI: 389.636 de t/año 

Nivel de autosuficiencia: 43% 

Producción de agua potable: 98% con energías renovables 

Movilidad Terrestre (50% renovable): 
 26.213 Vehículos Eléctricos 
 26.213 Vehículos térmicos 
 Consumo combustible: 30.560 Tep 

MODELO ENERGÉTICO INTERNO MÁS SOSTENIBLE 



RESULTADOS GLOBALES E IMPACTOS DEL SISTEMA ÓPTIMO 



MAYOR AUTONOMÍA ENERGÉTICA, DE AGUA Y DE MOVILIDAD Y REDUCCIÓN DE COSTES 

Generación de energía eléctrica 58% renovable 

Transporte interior 40% renovable, empleando vehículos eléctricos 

Disminución en un 46,55% de la dependencia de combustibles fósiles 

Ahorro de un 15% en costes de generación de energía eléctrica 

Ahorro de un 50% en costes de movilidad empleando vehículo eléctrico 

Ahorro de un 46,55% en costes de combustible 

Ahorro de un 46,55% en emisiones de GEI  

Muy cerca del 100% autonomía de agua potable (independientemente de las lluvias) 



MAYOR CREACIÓN DE EMPLEO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA DE GC 

EMPLEO 
En la fase de construcción e instalación se estiman alcanzar en la isla 138 empleos directos en parques eólicos y 277 en parques 
fotovoltaicos. Asimismo, se calcula alcanzar 11 y 10 indirectos, respectivamente. 
 
En la fase  de operación y mantenimiento (largo plazo) se estiman 22 empleos en eólica y  40 en fotovoltaica de empleo directo 
y 18 en ambos casos de empleos indirectos. En total  los empleos a largo plazo se estiman en  275. 
 

COMPETITIVIDAD 
La permanencia de bajos costes energéticos (poco influenciados por los costes de los combustibles fósiles) producirá los 
siguientes efectos: 

 Mayor renta disponible en los hogares de la isla 
 Mayor competitividad a las empresas de Fuerteventura que consuman energía y agua 
 Mayor disponibilidad de fondos para que las instituciones públicas puedan mejorar su apoyo social 

 
Tales aspectos serán tanto mas acusados cuanto más aumente el diferencial entre los costes de generación con el nuevo 
modelo y los costes de los combustibles fósiles que habría de pagarse si no se cambia. 



 CUADRO DE RESULTADOS E IMPACTOS  

Menor vulnerabilidad ante futuros incrementos del coste de los combustibles fósiles 

Mayor autonomía energética, de agua y de movilidad y reducción de costes 

Mayor creación de empleo y mayor competitividad de la economía de Fuerteventura 

Isla ejemplar, de referencia mundial 

Isla más apetecible para residir y pasar vacaciones (turismo) 

Isla respetuosa con las tendencias universales  señaladas por la UE y ONU 

Isla más sostenible de acuerdo a una planificación hacia un desarrollo sostenible 
integral (isla “energéticamente verde”) 


