Proyectos en marcha:

1.- Ampliación Eólicas de Lanzarote. Instalación del décimo aerogenerador
(950.000 €)
En este momento se está gestionando la instalación de un décimo generador y
alcanzar los 8,5 Mw instalados
entre todos.
Cuenta con
autorización administrativa y se
ha iniciado el procedimiento
necesario para la licitación de su
suministro y montaje.
En mayo de este año 2016 se
recibió
la
resolución
del
Ministerio de Industria, Energía y
Turismo que acababa de inscribir
en el registro de régimen
retributivo
específico
la
instalación “Repotenciación parque Eólico de los Valles” cuyo titular es Eólicas
Lanzarote y por tanto el Consorcio del Agua de Lanzarote. Esta resolución permitirá
vender la energía producida por la décima máquina a una tarifa diferencial.
El Parque Eólico de Los Valles fue de los pioneros en Lanzarote. Se constituyó el 12
de febrero de 1993 en la Peña del Pico, aunque no se puso en marcha hasta el 17 de
junio de 1996.
Inicialmente se instalaron
42
aerogeneradores
American Wind PowerAWP-56 de 100 kw de
potencia nominar; y 6
aerogeneradores MADE E23 de 180 kw de potencia
nominal.
Los
cuales
generaban una producción
anual media de 12.000.000
kwh.
El 2006 se decidió repotenciar el parque y se sustituyeron los 48 aerogeneradores

antiguos por 9 nuevos del tipo Gamesa G52 de 850 Kwh de potencia nominal se
pusieron en marcha definitivamente el 13 de febrero de 2007.
En este momento se está gestionando la instalación de un décimo generador y
alcanzar los 8,5 Mw instalados. Cuenta con autorización administrativa y se está con
el resto de trámites para su edificación y puesta en marcha.
Los aerogeneradores Gamesa G52 tienen una vida útil de 20 años, la torre es de 44
metros, con un diámetro del rotor de 25,3 metros y las palas de 25,3 metros.
Se espera que se instale durante el último trimestre de 2017.
Además se retomó la parte divulgativa y las visitas al parque de cualquier colectivo
que esté interesado, desde febrero de este año se han acercado 576 personas en once
grupos, la mayoría escolares.

Visita de alumnos. Febrero de 2016

Sólo este nuevo aerogenerador produce la energía que necesitan 758 viviendas en un
año, 2745500 kwh.

2.- Planta fotovoltaica 1 Mw “Balsa de Maneje” (2,9 millones de euros )
En octubre de 2014 se propone la creación de una Planta fotovoltaica 1 Mw “Balsa
de Maneje” (2,9 millones de euros ) de este proyecto y se redacta el proyecto básico
para trámite administrativo de 1,9 MW en marzo 2015.
Debido a las restricciones actuales en la normativa de autoconsumo, que limitan la
posibilidad de instalar potencia renovable superior a la instalada en el centro de
consumo asociado, se ha planteado el proyecto en dos fases:
FASE I: Consistente en la conexión a red uno de los inversores fotovoltaicos
planteados con una potencia de 1.020 kW, y un generador fotovoltaico de 1.033,56
kWp. Una vez ejecutada y puesta en servicio la nueva EBAP de Zonzamas se
solicitará a EDE un aumento de la potencia de la CFV hasta el total de la potencia
detallada en el presente proyecto, 1,9 MW.

FASE II: Esta fase incluiría la conexión a red del segundo inversor de 765 kW de
potencia y el resto del generador fotovoltaico. Esta fase estará supeditada a las
posibilidades de la normativa de referencia y a la evolución de la potencia del centro
de bombeo. Una vez se cumplan las condiciones se solicitará a EDE el punto de
conexión para el total de la potencia de la central fotovoltaica hasta completar el total
previsto en el proyecto y se solicitará la autorización administrativa correspondiente.
Contará con 7.084 paneles solares de 270Wp en su primera Fase

En este momento se está tramitando la autorización administrativa ante la Consejería
de Industria del Gobierno de Canarias, estando prevista para el presente mes de
noviembre 2016 se haga la exposición pública del proyecto.
Se espera se comience a construir a mediados de 2017.
Tiene un plazo de ejecución de aproximado para la primera fase de seis meses.
Tiene una superficie aprovechable de 14.245 m².
Potencia total a instalar: 1,9 MW
Presupuesto: 2.824.449,16 incluye movimiento de tierras, estructuras...
Producción estimada: 3.443 Mwh

3. Los tres parques eólicos en Arrecife, San Bartolomé y Teguise. Entre los tres
son 12 nuevos aerogeneradores.
Parque Eólico Arrecife, 9,2 MW (4 aerogeneradores)
Adjudicados mediante Orden de 26 de junio
de 2014, por la que se modifica, en ejecución
de Sentencias, la Orden de 8 de junio de
2009.
Presupuesto: 11 millones de euros
Plazo ejecución: 10 meses.
Cronograma previsto: 2017 / 2018
4 Aerogeneradores, Enercon E-70
Altura de Buje 85 m, Diámetro Rotor 71 m
Producción esperada: 27.150 MWh/año
Horas equivalente: 2.951 h
Parque Eólico San Bartolomé, 9,2 MW (4
Aerogeneradores)
Adjudicados mediante Orden de 26 de junio
de 2014, por la que se modifica, en ejecución
de Sentencias, la Orden de 8 de junio de
2009.
Presupuesto: 11 millones de euros.
Plazo ejecución: 10 meses.
Cronograma previsto: 2017 / 2018
4 Aerogeneradores, Enercon E-70
Altura de Buje 85 m, Diámetro Rotor 71 m
Producción esperada: 29.774 MWh/año
Horas equivalente: 3.236 h
Parque Eólico Teguise 1, 9,2 MW (4 Aerogeneradores)
Adjudicados mediante Orden de 26 de junio de 2014, por la que se modifica, en
ejecución de Sentencias, la Orden de 8 de junio de 2009.
Presupuesto: 11 de millones de euros.
Plazo ejecución: 10 meses.
Cronograma previsto: 2017
4 Aerogeneradores, Enercon E-70

Altura de Buje 85 m, Diámetro Rotor 71 m
Producción esperada: 28.605 MWh/año
Horas equivalente: 3.109 h
Estado de tramitación P.E. Concurso de los
tres:
Autorizados por la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea. Los tres.
• Declarados de Interés Estratégico por
el Gobierno de Canarias con fecha 14
de diciembre de 2015, a los efectos
previstos en la Ley 3/2015, sobre
tramitación preferente de Inversiones
Estratégicas para Canarias. Los tres.
• Declarados de Interés General por la
Consejería de Industria con fecha 1 de
diciembre de 2015. Los tres.
• Excluidos del procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental
(DIA) por Decreto 383/2015, de 28 de
diciembre. Los tres.
• Presentada solicitud de inscripción en el Registro de régimen retributivo
específico, conforme Orden IET/1953/2015.
•

Y el de Teguise 1, está más adelantado tiene la Autorización Administrativa y
asignación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de Régimen
retributivo específico en estado de preasignación en el régimen retributivo
especifico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos
de los territorios no peninsulares Orden IET/1953/2015 de 24 de septiembre
4.- Parque Eólico “punta de los vientos”, 12 MW. 21 millones de euros (6
aerogeneradores).
Convenio IDEA-GobCan-Cabildo de Lanzarote
Encomienda documentación técnica a ITC
Presupuesto: 21.125.225,98 €.
Plazo ejecución: 15 meses.
Cronograma previsto: Sujeto a REE
6 Aerogeneradores de 2 MW
Altura de Buje 120 m, Diámetro Rotor 100 m

Producción esperada: 32.424 MWh/año
Horas equivalente: 2.702 h
Estado de tramitación P.E. punta de los vientos:
•
•
•

•
•
•

Solicitada Autorización Administrativa.
Autorizados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Declarados de Interés Estratégico por el Gobierno de Canarias con fecha 14
de diciembre de 2015, a los efectos previstos en la Ley 3/2015, sobre
tramitación preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias.
Declarados de Interés General por la Consejería de Industria con fecha 28 de
diciembre de 2015.
Excluidos del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (DIA) por
Decreto 383/2015, de 28 de diciembre.
Presentada solicitud de inscripción en el Registro de régimen retributivo
específico, conforme Orden IET/1953/2015.

