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1 Antecedentes 

Según respuesta de la Viceconsejería de Industria y Energía del Gobierno de 

Canarias por el “Trámite de consulta en relación a la subsanación del informe de 

Sostenibilidad Ambiental y Avance de la Revisión Parcial del Plan Insular de 

Ordenación del Territorio de Fuerteventura”, más en concreto, sobre la definición de las 

áreas de interés energético eólico y solar, fueron descritas las siguientes conclusiones y 

correspondientes discrepancias: 

• Comparando los promedios eólicos para la Alternativa 1 y la Alternativa 

2, se observa que las diferencias son realmente sustanciales. Se entiende 

por Alternativa 1 los suelos clasificados como C y Bb según el PIOF 

PORN vigente, que son suelos no afectados por ninguna figura de 

protección medioambiental ni territorial. 

• Los suelos comprendidos dentro de la Alternativa 1, aunque no tienen 

restricción medioambiental de ningún tipo, no presentan mejores ratios 

de aprovechamiento eólico. 

• La Alternativa 1 arroja promedios de 2000 horas equivalentes año, lo 

que, bajo las circunstancias actuales, pudiera dificultar la viabilidad 

económica de un Parque Eólico sin incentivos públicos. 

• La Alternativa 2, de media, ofrece promedios por encima de las 2600 

horas equivalentes, incluso de las 3000 horas, lo que permite definir 

dichos suelos como de excelente explotación eólica en la situación 

actual, es decir, a precio pool, sin incentivo. 

• Aunque los análisis previos determinan que desde el punto de vista 

energético y por consiguiente, de productividad económica, son los 

suelos determinados para la Alternativa 2 como los más idóneos para 

propiciar el desarrollo de Parques Eólicos para la isla, la restricción 

impuesta en el PORN vigente de proteger dichos suelos por contener 

valores medioambientales y territoriales, hacen inviable la misma, por lo 

que se desecha. 
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2 Objeto 

El objetivo de este informe es básicamente el de hacer un estudio aproximado de 

aquellas zonas catalogadas como Ba, que sean interesantes o susceptibles de estudio 

para una futura inversión  en instalación de parques eólicos. 

 

3 Método de evaluación. 

Cómo ya se había mencionado, para estudiar la viabilidad económica de un 

parque eólico, los puntos a estudiar serian: 

1. Potencialidad del recurso eólico. 

2. Optimización de la localización. Condiciones topográficas. 

3. Costos derivados del diseño e implantación. 

o Proximidad a la red 

o Carreteras de acceso. 

4. Características técnicas de los aerogeneradores. 

5. Retribución aplicable a la energía eólica según normativa eólica. 

 

En este caso nos centraremos especialmente en los 3 primeros puntos,  que son 

los que tienen que ver con  la localización o suelo elegido. Previamente 

seleccionaremos dentro de las zonas marcadas como tipo de suelo Ba, sólo aquellas que 

tengan un recurso eólico significativo, de 6,5m/s de media en adelante, además de 

descartar de antemano todas aquellas que tengan una figura de protección especial 

como puedan ser áreas militares, zonas ZEPA, zonas reservadas para el futuro parque 

natural de zonas áridas, zonas de influencias para navegación aérea, etc. 

Una vez hecha esta primera selección, las zonas a analizar serían las marcadas 

en el mapa que se muestra en el apartado número 4 de este informe.  Se observará para 

cada zona las condiciones topográficas, recordando que los lugares óptimos para un 

parque eólico suelen ser lugares elevados con gran exposición al viento, evitando 

sombras y pequeños obstáculos, y los relieves más beneficiosos corresponden a perfiles 

redondeados con pendientes suaves menores de 30º. Otro punto a estudiar y de gran 

importancia será su accesibilidad por carretera y su cercanía a las redes de transporte y 

distribución eléctricas. 
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4 Evaluación de zonas Ba con vientos por encima de los 

6,5m/s y que no le afecte ninguna figura de protección 

especial. 
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5.1 Tabla de valoraciones 

En la siguiente tabla se listan los 35 puntos estudiados y la valoración otorgada a 

cada uno. 

 

Zona Valoración Zona Valoración

Ba1 Baja Ba19 Muy Alta 

Ba2 Baja Ba20 Media 

Ba3 Media Ba21 Baja 

Ba4 Media Ba22 Baja 

Ba5 Alta Ba23 Baja 

Ba6 Baja Ba24 Baja 

Ba7 Alta Ba25 Media 

Ba8 Media Ba26 Baja 

Ba9 Media Ba27 Alta 

Ba10 Baja Ba28 Alta 

Ba11 Alta Ba29 Baja 

Ba12 Baja Ba30 Baja 

Ba13 Baja Ba31 Alta 

Ba14 Baja Ba32 Baja 

Ba15 Baja Ba33 Baja 

Ba16 Baja Ba34 Alta 

Ba17 Muy Alta Ba35 Baja 

Ba18 Muy Alta 
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