
 
 

  

 

     
 

            
 

 

 

                
           

               
             

             
               
 

               
              

            
              

              
           

 
 

               
            

 
             

           
            

 
                

                
             

        
 

           
                

             
 

               
   

 
      
               

 
      

 
               

              

Documento base de la ponencia: 

“Central Hidro-Eólica para la isla de El Hierro. Objetivo: 100 % energías 
renovables” 

Introducción 

El Hierro, la isla la isla más joven, más pequeña (10.500 habitantes y 276 km2 de 
superficie) y más virgen del Archipiélago Canario, apostó firmemente, desde principios 
de los años ochenta, por un modelo original y pionero de desarrollo basado en el 
respeto a la herencia insular y la revitalización y conservación de los recursos 
naturales. La sociedad herreña ha comprobado que el camino elegido ha sido el 
acertado y se enorgullece de convivir en un hábitat poco alterado por la mano del 
hombre. 

El Cabildo de El Hierro, definió en 1997 un “Plan para el Desarrollo Sostenible de 
la isla de El Hierro” que incluía varias iniciativas, desde la introducción de la 
agricultura biológica hasta la promoción de la arquitectura local, pasando por la 
implementación de la Agenda Local 21. Una de estas iniciativas recogía la idea de 
convertir a El Hierro en una isla autosuficiente desde el punto de vista energético 
(Programa “100% de energías renovables para el suministro energético de la 
isla”). 

Esta idea está respaldada por el “Libro Blanco para una estrategia y un Plan de 
acción Comunitarios” de la Unión Europea, en el que se cita: 

”[...] se seleccionará a una serie de comunidades, regiones, ciudades e islas entre 
aquellas que puedan aspirar razonablemente a asegurarse la totalidad de su 
suministro de electricidad a partir de fuentes de energías renovables. [...]”. 

En enero de 2000 la isla de El Hierro fue declarada Reserva de la Biosfera. Este 
sello de distinción, otorgado por la UNESCO, se le concede a la isla por la especial 
conservación de su gran riqueza medioambiental y cultural, así como por la búsqueda 
del progreso y desarrollo de sus habitantes. 

Estos antecedentes llevaron al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) a colaborar 
con el Cabildo de El Hierro con el objetivo último de definir e impulsar la implantación 
del Programa “100% de energías renovables para el suministro energético de la isla”. 

Para poder abastecer a la isla de El Hierro sólo con energías renovables se han 
propuesto 3 sub-programas: 

- Un programa de ahorro energético
 
- Un programa para abastecer la demanda eléctrica de la isla al 100% con energías
 
renovables.
 
- Un programa de transporte limpio.
 

El primero que se ha puesto en marcha es el programa para abastecer la demanda 
eléctrica de la isla al 100% con energías renovables (aunque en paralelo se están 
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desarrollando y proponiendo actuaciones correspondientes a los otros dos). Este 
programa se alimenta de dos acciones fundamentales: 

a) El proyecto “El Hierro: 100% Energías Renovables”, cofinanciado por la 
Comisión Europea y coordinado por el ITC, en el que han participado el 
Cabildo de El Hierro y otras cinco instituciones europeas1 

b) El proyecto de la “Central Hidro-Eólica de El Hierro”, pieza clave para lograr la 
autosuficiencia energética de la isla con fuentes renovables de energía 

En el marco del proyecto europeo, ya culminado, se han estudiado diferentes 
estrategias para alcanzar el objetivo de autosuficiencia energética de la isla. Además, 
se han evaluado las posibilidades de extrapolación de este ambicioso proyecto a 
otras islas de Europa y del mundo. Estas estrategias pasan por una concienciación de 
la población, orientada al ahorro de energía, y por un incremento en la utilización de 
otras energías renovables, como la solar térmica y la solar fotovoltaica, o el 
aprovechamiento de los diferentes tipos de biomasa y de residuos orgánicos que se 
generan en la isla. 

La segunda acción la constituye el proyecto de diseño y ejecución del proyecto de 
ingeniería de una central de producción de energía eléctrica que combina dos fuentes 
de energía renovables (energía eólica y energía hidráulica), central que hemos 
denominado Hidro-Eólica. 

En diciembre del año 2004, el consorcio formado por las instituciones Cabildo de El 
Hierro, la compañía eléctrica UNELCO-ENDESA y el Gobierno de Canarias a 
través del ITC constituye la empresa “Gorona del Viento El Hierro, S.A.”, con el 
objeto de promover y explotar la Central Hidro-Eólica. 

Objetivos del Proyecto 

Todas las actuaciones previstas persiguen el objetivo de la autosuficiencia energética 
de la isla de El Hierro exclusivamente mediante con energías renovables. 

La central hidroeólica será el elemento que mayor contribución aportará, cubriendo, 
en una primera fase, cerca del 80% de las necesidades energéticas de la isla. 

Además del aprovechamiento del viento a través de la central hidroeólica, el proyecto 
global también contempla otras actuaciones en El Hierro, como son: 

- Campaña de Energía Solar Térmica 
- Campaña de Energía Solar Fotovoltaica 
- Campaña de aprovechamiento energético de la biomasa 
- Campaña de divulgación a nivel internacional 
- Campañas de sensibilización y formación de la población local 

1
INSULA (UNESCO), AREAM (Agencia Regional de Energía de Madeira, Portugal), REAC 

(Agencia Regional de Energía de Creta, Grecia), Universidad Técnica de Atenas (Grecia), E4
Tech (Suiza) 
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- Identificación de otras islas en el mundo en donde las centrales hidro
eólicas puedan ser viables 

Descripción básica del Proyecto 

La isla de El Hierro, al igual que el resto de las Islas Canarias, no está conectada a 
ninguna red eléctrica continental; y tampoco está interconectada con ninguna de las 
demás islas. El Hierro tiene, por lo tanto, una red eléctrica aislada; conformándose 
como una isla, no sólo geográficamente sino también eléctricamente. 

En la actualidad la Isla garantiza su suministro de electricidad gracias a una central 
térmica convencional de 13 MW, situada en Llanos Blancos. Desde esta central, y a 
través de líneas eléctricas de media tensión (15 kV), se distribuye la electricidad hacia 
los diferentes puntos de consumo. La central térmica de El Hierro usa como 
combustible el diesel-oil. El combustible fósil que utiliza la central se transporta hasta 
la Isla en barco, siendo necesario transportar el equivalente a más de 43.000 barriles 
de petróleo al año. 

El viento se puede transformar en energía eólica; pero poder aprovechar todo ese 
potencial eólico para abastecer a la Isla no es sencillo. El principal problema de las 
energías renovables, y en concreto de la energía del viento, es su variabilidad. La 
energía eólica no está disponible cuando se requiere (es decir, cuando hay demanda 
eléctrica) sino cuando hay viento. De hecho, lo que sucede es que, en ocasiones, hay 
mucho viento pero no hay tanta demanda de electricidad y otras veces hay demanda 
pero no hay viento. Por lo tanto, el primer obstáculo a salvar cuando se piensa en 
abastecer a una isla como El Hierro con energías renovables es identificar un medio 
para almacenar esa energía. O lo que es lo mismo, pensar en cómo convertir la 
variabilidad e intermitencia de las energías renovables en una fuente disponible de 
energía en el momento en que se demande. 

Además, el objetivo de introducir masivamente energías renovables se encuentra con 
una importante barrera técnica. Las débiles y pequeñas redes eléctricas insulares no 
soportan la penetración de altos porcentajes de fuentes renovables, que presentan el 
inconveniente de su variabilidad. 

Para poder garantizar un suministro constante a partir de energías renovables es 
necesario recurrir a sistemas de almacenamiento energético a gran escala, que 
proporcionen estabilidad al sistema eléctrico insular. 

En El Hierro se ha apostado por aprovechar la gran cantidad de viento que tiene la 
Isla para abastecerla de electricidad. Para almacenar esa energía del viento se 
bombeará agua, que posteriormente se dejará caer para que mueva una turbina 
situada al nivel del mar, produciendo la electricidad que la Isla necesita en el 
momento en que se precisa. 

Al mismo tiempo se mantendrá la central térmica actual, pero con un menor grado de 
utilización, para garantizar el suministro eléctrico en los casos en los que no haya 
viento durante varios días. 
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Estas actuaciones se complementarán con un incremento de la utilización de la 
energía solar, tanto fotovoltaica como solar térmica, y el aprovechamiento de la 
biomasa. Esta biomasa permitirá que, en última instancia, se pueda sustituir la 
utilización ocasional del diésel en la central térmica por biocombustibles. 

Debido a su dimensión, orografía, consumo energético y elevado potencial eólico, la 
isla es el emplazamiento ideal para la implantación de un sistema hidro-eólico para 
producción de energía eléctrica. 

La Central Hidro-Eólica 

Para aprovechar la energía del viento que posee la Isla se construirá un parque 
eólico, cuya producción eléctrica se utilizará para: 

- por un lado, satisfacer (parte de) la demanda eléctrica directamente 
- por otro lado, y cuando haya excedentes de energía eólica que no 

puedan volcarse a la red, bombear agua hasta el depósito superior, 
situado a unos 700 metros sobre el nivel del mar 

El agua almacenada se dejará caer por una conducción hasta el nivel del mar, en 
donde moverá la turbina de una central hidroeléctrica convencional, produciendo la 
electricidad necesaria según la demanda eléctrica de cada momento. De esta forma, 
regulando la cantidad de agua que se deja caer por la conducción, se controla la 
electricidad producida. Junto a esa turbina se halla el depósito inferior, de 225.000 m3, 
que recoge el agua dulce para su retorno a La Caldereta, cerrando el ciclo. 

En principio, el sistema incluirá también una pequeña planta desaladora de agua de 
mar. La desaladora permitirá, una vez llenos los depósitos, recargar las pérdidas por 
evaporación del sistema. 

En las inmediaciones de la actual central diesel se instalará la estación de bombeo, 
compuesta por varias bombas hidráulicas con una potencia total de aprox. 10 MW. 
Este grupo de bombas impulsará el agua desde un depósito en forma de presa, que 
se construirá expresamente para el proyecto. 
En la parte superior de este depósito se instalarán turbinas hidráulicas. A estas 
turbinas llegará agua que caerá desde el depósito superior a través de unos tres 
kilómetros de tubería enterrada, produciendo energía eléctrica de forma controlada y 
limpia. La central hidroeléctrica producirá una potencia total de aproximadamente 10 
MW. 

El depósito superior es en realidad un cráter volcánico llamado La Caldereta, que será 
impermeabilizado para convertirlo en un gran almacén de agua y energía. 

A unos dos kilómetros de la Caldereta, en una zona con un excelente potencial eólico, 
se instalará un parque de aerogeneradores de 10 MW. 

Todo el sistema se ha configurado de forma que sea fácilmente ampliable, tanto en 
potencia instalada como en capacidad de acumulación. 
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Con velocidades de viento bajas, la energía eólica producida será consumida 
directamente por la población. Conforme se incremente la velocidad del viento, se 
conectarán bombas de forma que se aproveche la energía que no podría ser 
absorbida por la red en condiciones normales. 

Configuración del sistema 

Parque Eólico 10/12 MW 

Central Hidroeléctrica 10 MW 

Estación de bombeo 10 MW 

Depósito superior 500.000 m
3 

Depósito inferior 225.000 m
3 

Penetración EERR (1ª fase) 80 % 

Pico de demanda (2010) 7,56 MW 

Valle de demanda (2010) 2,59 MW 

Previsión demanda 2015 48 GWh 

Beneficios del Proyecto 

Los beneficios esperados son: 

- Reducción de gases de efecto invernadero 
- Aumento de la calidad de vida en la isla 
- Aumento de la independencia energética de la isla 
- Demostración de que con la integración de diferentes fuentes de energías se 

puede alcanzar el 100% del suministro energético en islas 
- Demostración del hecho de que las sinergias entre las diversas energías 

renovables (por ej., combinación de eólica, hidráulica, solar, etc) pueden contribuir 
a aumentar la penetración de renovables en redes débiles. 

- Demostración del hecho de que sistemas de almacenamiento basados en bombeo 
de agua es una forma económica de acumular energía 

- Optimización del potencial disponible de energías renovables al utilizarlas de forma 
conjunta en sistemas integrados de suministro energético local 

En cuanto a los beneficios medioambientales, la Central Hidroeólica evitará el 
consumo anual de 6.000 toneladas de petróleo, que no tendrán que ser transportadas 
en barco a la isla, impidiendo además la emisión a la atmósfera de 20.000 toneladas 
de CO2 cada año. 
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El Proyecto, “EL HIERRO 100 % Energías Renovables”, convertirá a la Isla de El 
Hierro en referente mundial en la implementación de sistemas para la autosuficiencia 
energética basados en fuentes de energía limpias y renovables; una apuesta decidida 
por un desarrollo económico y social compatible con la preservación del medio 
ambiente. 

17 millones de europeos y 600 millones de personas en todo el Mundo viven en islas y 
todos tendrán un referente en El Hierro de lo que debe ser el futuro energético. Una 
alternativa clara al petróleo gracias al agua y el viento. 

Presupuesto del proyecto y financiación 

El presupuesto para el diseño y la construcción de la central asciende a 54.3 M€, de 
los cuales 35 M€ serán aportados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a 
través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE). El resto de la 
financiación será aportada por los socios de la empresa promotora “Gorona del 
Viento”. 

Situación actual del proyecto, estado de los trabajos 

El Director General del IDAE y el Presidente del Cabildo Insular, en representación de 
la promotora del proyecto, Gorona del Viento El Hierro S.A., firmaron el 20 de marzo 
de 2006 el convenio por el que se regulan los mecanismos de aportación de fondos 
públicos y de control y seguimiento de las actuaciones de esta iniciativa única en el 
Mundo. A través de este convenio se rige la ejecución y aportación de subvenciones al 
proyecto de diseño, desarrollo y construcción del sistema hidroeólico. 
El apoyo público que precisaba la iniciativa se ha concedido en el marco de las 
actuaciones que lleva a cabo el Gobierno en materia de ahorro, diversificación 
energética, aprovechamiento de las energías renovables y respeto al medio ambiente 
y por tratarse de un proyecto de alta innovación tecnológica y ejemplarizante, el cual 
permitirá poner en práctica un modelo de gestión energética integrada hidroeléctrica-
eólica, altamente replicable en otras islas y en la Península, ya que facilitará la 
integración de la energía eólica en el sistema eléctrico nacional. El IDAE está 
aportando su experiencia a este proyecto en su fase de desarrollo y realiza labores de 
seguimiento, inspección y supervisión durante las fases de diseño, suministro, 
montaje, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento, asegurando la correcta 
aplicación de los fondos presupuestarios. 

Gorona del Viento se encuentra inmersa en los procesos de licitación pública de los 
diferentes trabajos que comprende la ejecución del proyecto (ingeniería de detalle, 
obras civiles, componentes de la central, etc.). Se han adjudicado ya los concursos 
correspondientes a la ingeniería y el parque eólico. Durante 2008 se adjudicarán 
también los trabajos relativos al subsistema hidráulico (conducción forzada, bombas y 
turbinas). El año 2009 será el de la instalación de los diferentes componentes. La 
central podría entrar en funcionamiento a mediados de 2010. 
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