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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto INTERMACAN, Estudio de Infraestructuras de Interconexión Eléctrica para la 
Maximización de Energías Renovables Marruecos – Canarias, es un proyecto enmarcado en la 
convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores, 
POCTEFEX, cuyo objetivo general es la colaboración entre Marruecos y Canarias para la mejora de la 
infraestructura eléctrica mediante estudios de interconexión eléctrica Marruecos-Canarias. Con este 
proyecto no sólo se analiza la posibilidad de interconexión entre ambos territorios, sino que también 
se pretende abarcar todo lo referente a las infraestructuras energéticas y analizar las diferentes 
posibilidades de crecimiento de ambos territorios en relación a la maximización de las energías 
renovables, planificación energética futura y análisis del marco legislativo, especialmente en la región 
de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra, por ser la zona de Marruecos más cercana a Canarias. 

Proyecto coordinado por el Instituto Tecnológico de Canarias que promueve el Estudio de 
Infraestructuras de interconexión eléctrica para la maximización de EERR en la zona de Tarfaya 
(Región Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra) y de Canarias. Cuenta con las colaboraciones de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y de la Agencia Nacional para el Desarrollo de 
las Energías Renovables y la Eficiencia Energética (ADEREE) de la región  de Marruecos. 

Para alcanzar este objetivo general se plantean una serie de acciones como son el estudio y 
simulación de la interconexión eléctrica entre Marruecos (región de Laâyoune-Boujdour-Sakia El 
Hamra) y Canarias, diagnóstico de los recursos energéticos de la zona de Tarfaya, elaboración de un 
buen programa de mejoras de las infraestructuras energéticas, desarrollo de una normativa de 
aplicación y estudio de planificación futura de dichas infraestructuras en Marruecos, acciones 
enmarcadas a su vez en 5 actividades diferentes.  

Con el conjunto de estas acciones generales, y otras más específicas, se busca propiciar la 
cooperación y el trabajo entre las instituciones canarias y marroquíes para obtener una visión más 
global sobre el estado de las infraestructuras energéticas de ambas regiones y proponer soluciones y 
mejoras para favorecer una mayor penetración de las EERR en la cobertura de demanda de ambas 
zonas. 

2. PRESUPUESTO 

El proyecto INTERMACAN nace con la presentación del Formulario de Candidatura el 1 de noviembre 
de 2011 a la 2ª Convocatoria del Programa de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras 
Exteriores 2008-2013 (POCTEFEX) por un importe global del proyecto de 788.800€, contando con la 
participación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)  como socio beneficiario y 
como socio participante a la Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et 
de l´Efficacité Energétique (ADEREE) antiguo CDER de Marruecos, siendo el Jefe de Fila el Instituto 
Tecnológico de Canarias, S.A. 

El presupuesto ha ido destinado principalmente a las Actividades 1 y 2 que son las actividades de 
desarrollo de contenidos y modelos de simulación de interconexión eléctrica entre las islas Canarias  
y entre Canarias y Marruecos. 
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Imagen 1. Presupuesto global del proyecto INTERMACAN 

 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO 

El proyecto se presenta en la candidatura dividido en distintas actividades a que a continuación 
describiremos, pero a medida que iban desarrollando los estudios de potencial renovable en las islas 
y de estabilidad del sistema eléctrico canario, se decidió plantear dos escenarios con las  siguientes 
propuestas de configuración de potencial renovable e interconexión: 

a) Escenario 1: Modela la situación actual prevista hasta 2020 en los sistemas eléctricos de Canarias 
y el sistema eléctrico Noroccidental Africano (AFNO), correspondiente con la región del Laâyoune-
Boujdour-Sakia El Hamra. 

b) Escenario 2: Modela la situación propuesta en el marco del proyecto INTERMACAN en la que se 
supone la ejecución de diversas infraestructuras de generación, almacenamiento e interconexión, 
conforme a la demanda prevista para el año 2020. 

Bajo esta situación, las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria quedarían interconectadas 
entre ellas y a su vez con la región del Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra. Por su parte Tenerife 
quedaría interconectada con La Gomera tal como propone la planificación energética, mientras que 
La Palma permanecería aislada eléctricamente al no ser viable ni técnica ni económicamente la 
interconexión eléctrica. 

La isla de El Hierro ya cuenta con una instalación singular que permite una alta cobertura de 
demanda mediante EERR en un contexto similar a la pretendida para el resto de Islas Canarias en el 
proyecto en cuestión. Esta isla queda fuera del alcance del proyecto INTERMACAN. 

3.1. ACTIVIDAD 1: DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (EERR) EN LA ZONA 
DE TARFAYA (REGIÓN LAÂYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA EL HAMRA). 

Los objetivos perseguidos con esta actividad se han visto ampliamente conseguidos, y estos 
básicamente han sido: 

- Conocer del estado actual de las EERR en referencia a la infraestructura existente. 
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- Conocer el potencial de EERR en la zona más próxima a las Islas Canarias, Región Laâyoune-
Boujdour-Sakia El Hamra, Tarfaya. 

- Conocer la política prevista por las diferentes entidades marroquíes en cuanto a planificación 
de infraestructuras energéticas, en especial las de EERR. 

Para lograr estos objetivos se plantean las siguientes acciones: 

ACCIÓN 1: Situación actual del sector de las EERR en las zonas de Marruecos más próximas a Canarias 
y análisis de potencial renovable. Esta acción debe contener: 

- Evaluación actual de las EERR, instalaciones existentes y previstas. 
- Realización de estudio de potencial de EERR en la zona donde se refleje la situación global de 

los recursos energéticos e infraestructuras renovables en la Región Laâyoune-Boujdour-Sakia 
El Hamra.  

- Realización de estudios de potencia renovables (eólica, fotovoltaica y termosolar) en la zona 
de Tarfaya. 

ACCIÓN 2: Análisis de actuaciones previstas por las diferentes entidades marroquíes, en cuanto a 
planificación de infraestructuras energéticas en especial las EERR. Con este análisis se pretende 
realizar una valoración del plan de infraestructuras de EERR previsto para aportar mejoras en la 
planificación, teniendo en consideración los estudios previos realizados. 

ACCIÓN 3: Análisis de los posibles sistemas de almacenamiento en la zona de Tarfaya. 

Identificación de los sistemas de almacenamiento energético óptimos para la zona de Tarfaya (hidro-
bombeo, hidrógeno, volantes de inercia, supercondensadores, etc.), con objeto de contribuir a la 
estabilidad y disminuir las afecciones de las EERR en la red. 

Con el fin de completar las tareas contempladas en las acciones descritas anteriormente, además de 
realizar los estudios ya señalados también se elaboraron otros, a raíz de éstos, que han favorecido la 
comprensión general de los resultados a la par que han proporcionado un valor añadido al proyecto 
por la información que ofrecen y porque han ayudado a tener una visión más general y completa no 
sólo de la actividad 1 sino también del resto de actividades del proyecto, especialmente de la 
actividad 2 (Realización de Estudios de Red Estacionarios y Dinámicos).  

Estos estudios consisten, fundamentalmente, en la realización de los balances energéticos de los 
sistemas eléctricos insulares y de la región de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra, Tarfaya, teniendo 
en cuenta la planificación energética en cada una de las regiones (potencias de EERR, 
interconexiones eléctricas, sistemas de almacenamiento, etc.) y las potencias instalables más allá de 
las propuestas en la planificación. Estos modelos de balance energético se realizaron en base al 
cumplimiento de una serie de criterios técnicos tales como el porcentaje mínimo de demanda 
cubierta con fuentes de energía gestionable, los mínimos técnicos de los grupos térmicos, etc., de 
modo que se adaptaran y estuvieran completamente armonizados con las condiciones y criterios 
establecidos para desarrollar los estudios de estabilidad de red de la actividad 2. 

Los balances energéticos se han realizado planteando dos escenarios diferentes:  

- Escenario 1 o Escenario de Planificación: Modela la situación de la planificación energética 
prevista para el año 2020 en los sistemas eléctricos de Canarias y el sistema eléctrico 
Noroccidental Africano (AFNO), concretamente la región del Laâyoune – Boujdour – Sakia El 
Hamra, por ser la más cercana a Canarias. Esto es, se consideran la potencia (renovable y 
convencional) y topologías de red planificadas para el 2020 en las que están incluidas las 
interconexiones de La Gomera – Tenerife (2x15MVA/66kV), Lanzarote – Fuerteventura 
(1x60MVA/66kV + 1x120MVA/132kV) y Fuerteventura – Gran Canaria (2x125MVA/132kV). 
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- Escenario 2: A partir de los resultados obtenidos en el escenario 1 plantea alternativas para 
aumentar la penetración de las energías renovables en los sistemas eléctricos objeto de 
estudio en el marco del proyecto INTERMACAN, es decir, suponiendo la ejecución de las 
infraestructuras de interconexión entre Canarias y Tarfaya.  

En el caso del sistema eléctrico oriental, que es el afectado por dicha interconexión, este escenario se 
ha dividido a su vez en dos: 

- Primer escenario de interconexión: Partiendo del escenario de planificación se interconecta 
el sistema eléctrico Noroccidental Africano (AFNO) con el sistema canario oriental conforme 
a las bases del proyecto INTERMACAN. 

- Escenario Óptimo o segundo escenario de interconexión: Conforme a los resultados del 
primer escenario de interconexión se implementan cuantas mejoras se crean oportunas para 
optimizar los sistemas eléctricos canario oriental y AFNO.  

En el caso del sistema eléctrico occidental, las islas continuarían topológicamente como en el 
escenario de planificación, solo que aumentando las potencias renovables en los sistemas eléctricos 
de las islas. Por eso, para estas islas sólo se distingue entre escenario 1 o de planificación y escenario 
2 u óptimo. 

En la siguiente imagen se puede ver de una manera más ilustrativa la filosofía del proyecto:  

 

   

Imagen 2. Mapa proyecto INTERMACAN  

Ante esta situación, tal y como plantea el Proyecto INTERMACAN, Lanzarote, Fuerteventura y Gran 
Canaria quedarían interconectadas entre ellas y a su vez con la región del Laâyoune – Boujdour – 
Sakia El Hamra, a través de una conexión submarina entre Fuerteventura y Tarfaya. Por su parte 
Tenerife quedaría interconectada a La Gomera, aunque esto ya está propuesto en la planificación 
energética estatal española, mientras que La Palma permanecería aislada eléctricamente al no ser 
viable ni técnica ni económicamente su interconexión eléctrica con otra isla. 
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El caso de la isla de El Hierro supone un caso singular dentro del Archipiélago al estar inmersa en el 
proyecto “Central Hidroeólica de El Hierro” también conocido como “El Hierro 100% Renovable”, 
cuyo objetivo persigue el autoabastecimiento de energía eléctrica mediante una central hidroeólica 
(central hidráulica de bombeo reversible asociada a un parque eólico). Este proyecto se encuentra 
actualmente ejecutado y su inauguración está prevista para el 27 de junio de 2014, por lo que, 
previsiblemente empiece a estar operativo los meses posteriores a su inauguración. Por este motivo 
El Hierro queda fuera del alcance del proyecto INTERMACAN. 

Además de la realización de la simulación de los balances energético en el marco de la actividad 1 
también se elaboraron otros estudios complementarios que tampoco estaban contemplados en las 
acciones inicialmente, tales como la distribución geográfica de la potencia fotovoltaica instalable en 
las islas o el estudio de los sistemas de almacenamiento energético y potencial de energías 
renovables para Canarias y no sólo para la región de Tarfaya como se señala en las acciones. 

Para recopilar y unificar todos los estudios elaborados en el marco de la actividad 1, se desarrollaron 
los siguientes entregables: 

- A1-E1.- Informe del estado actual de las EERR en referencia a la infraestructura existente. 

- A1-E2.- Informe del potencial de EERR en la zona más próxima a las Islas Canarias, Región 
Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra, Tarfaya. 

- A1-E3.- Informe sobre la política prevista por las diferentes entidades marroquíes en cuanto 
a planificación de infraestructuras energéticas, en especial las de EERR. 

Como ya se ha comentado, en el marco de este proyecto se han desarrollado más estudios que los 
estrictamente contenidos en la descripción de estos tres entregables. Por este motivo, dichos 
estudios se incluirán en los entregables cuyos contenidos sean más afines a los objetivos de los 
estudios desarrollados en cada caso. 

3.2. ACTIVIDAD 2: REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE RED ESTACIONARIOS Y DINÁMICOS. 

En esta actividad se plantearon unos objetivos técnicos que a lo largo del año 2014 han sido 
alcanzados: 

- Obtener una visión global de la situación actual de los sistemas eléctricos insulares. 

- Obtener una visión global de la situación actual del sistema eléctrico regional en la zona de 
Tarfaya. 

- Conocer la viabilidad técnica de las interconexiones insulares y continentales Canarias 
usando tecnología de última generación HVDC. 

Para lograr estos objetivos se plantean las siguientes acciones: 

ACCIÓN 1: Recogida de información de infraestructura eléctrica existente y actualización de modelos 
matemáticos para la simulación estática y dinámica. 

Previamente a la elaboración de los modelos de redes, fue necesario pasar por la fase de recopilación 
de información. Principalmente la información a recabar, ha sido la siguiente:  

- Estudios anteriores de red, si existen. 

- Esquemas eléctricos detallados y actualizados de generación, distribución y transporte.  

- Equipos generadores convencionales y RREE instalados, tipos, modo de funcionamientos, 
modelos validados (si existen) o especificaciones técnicas detalladas para realizar el 
modelado y validación. 
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- Registro histórico y temporal de faltas tales como cortocircuitos, pérdida de grupo, defecto 
homopolar, etc. son datos que contribuirán a la rigurosidad del análisis. 

- Demanda eléctrica actual, evolución histórica, y estimaciones futuras recogidas en las 
planificaciones energéticas. 

- Información sobre los sistemas nuevos que van a ser instalados o están propuestos.  

El objetivo de los modelos dinámicos realizados de los sistemas eléctricos Canarios y regiones 
Marroquíes, ha sido determinar el máximo grado de penetración de energías renovables 
intermitentes y variables, que pueden soportar. Para ello se modelaron primero todos los 
componentes existentes de los sistemas eléctricos, para disponer de un modelo matemático que 
represente lo más fielmente posible las características técnicas de cada componente y el 
comportamiento del conjunto del sistema eléctrico. 

Los principales estudios que se desarrollaron en base al modelo matemático elaborado, son: 

a) Estudio de flujo de cargas, contingencias y cortocircuitos. 

- Perfil de tensiones del sistema. 

- Corriente y flujo de potencia activa y reactiva, en las diferentes ramas de la red. 

- Potencia activa de grupos generadores y cargas. 

- Factores de potencia de grupos generadores, convencionales, EERR y de cargas. 

- Grado de carga de líneas, grupos y transformadores. 

- Análisis de contingencias N-1. 

- Pérdidas en la red. 

 

b) Estudio de estabilidad dinámica: Los objetivos principales de este estudio son: 

- Evaluar el comportamiento del sistema ante pérdidas de generación o de carga. 

- Caracterizar los sistemas de excitación y de la regulación de tensión y frecuencia de los 
sistemas de generación de energías renovables, y su comportamiento antes los huecos de 
tensión. 

- Reducir los transitorios por el arranque de los equipos. 

ACCIÓN 2: Estudio de la capacidad de transporte y evacuación de la red eléctrica de Marruecos en el 
punto más próximo a Canarias (zona de Tarfaya). 

Los estudios de estabilidad de redes eléctricas son análisis de comportamiento del sistema eléctrico 
ante diferentes escenarios o situaciones a las que diariamente se puede ver sometido un sistema 
eléctrico. Estos análisis son particularmente valiosos en sistemas insulares, finales de línea o sistemas 
poco interconectados y en consecuencia de respuesta débil ante dichos escenarios. A la hora de 
plantear proyectos con alta penetración de EERR, es necesario que sean respaldados con los 
correspondientes estudios de red. 

Se han definido escenarios de distintos niveles de penetración de cada tipo de energía renovable 
(eólica, fotovoltaica, termosolar), con distribución geográfica variable de las instalaciones y puntos 
de inyección de potencia eléctrica en la red, y se ha estudiado en base a los estudios de estabilidad, 
las afecciones que los distintos escenarios tienen sobre la estabilidad de la red eléctrica.  
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ACCIÓN 3: Estudios de interconexiones eléctricas insulares Canarias. Estudios de la interconexión 
eléctrica entre Marruecos-Canarias. 

Las interconexiones eléctricas insulares y continentales son una opción complementaria a la 
construcción de centrales de generación en las islas y tiene efectos favorables sobre el 
medioambiente, al reducirse la emisión contaminante. 

Actualmente los sistemas eléctricos insulares canarios no están interconectados, a excepción de 
Fuerteventura y Lanzarote. La unificación del sistema eléctrico canario y su conexión con el sistema 
continental de Marruecos, permitirá optimizar la entrada de nueva generación convencional y 
renovable en las islas, así como proporcionar una mayor fiabilidad y seguridad del suministro al 
conjunto del sistema. 

En la actualidad varias empresas multinacionales realizan tendidos de cables eléctricos con 
tecnologías en HVDC de transporte de energía en corriente continua. En INTERMACAN se ha 
estudiado y valorado la posibilidad real de realizar este tipo de interconexiones así como los modos 
de operación y explotación conjunta de las interconexiones propuestas. 

Entregables desarrollados: 

- A2-E1.- Informe de situación actual de los sistemas eléctricos insulares canarios. 

- A2-E2.- Informe sobre el sistema eléctrico regional en la zona de Tarfaya. 

- A2-E3.- Informe sobre la viabilidad técnica de las interconexiones insulares canarias e 
interconexión Marruecos-Canarias. 

- A2-E4.- Informe Estudios de red y modos de operación y explotación de las interconexiones 
propuestas. 

 

3.3. ACTIVIDAD 3: ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS  Y 
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA. 

Los objetivos perseguidos con esta actividad se han visto ampliamente conseguidos, y estos 
básicamente han sido: 

- Obtener un documento propuestas acorde con la situación real de los sistemas eléctricos 
estudiados, para la mejora de las infraestructuras energéticas. 

Para lograr la consecución de estos objetivos se abordaron las siguientes acciones:  

ACCION 1: Realización de informe con Propuesta de modificación de infraestructuras eléctricas, para 
la mejora del transporte de energía de fuentes renovables, de Marruecos y Canarias. 

Una vez realizados los estudios previos que permitan realizar los análisis necesarios y la extracción de 
conclusiones aplicables a la realidad de la Región Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra, se planteará un 
informe con mejoras de cara a la producción, transporte y distribución de energía eléctrica 
renovable. 

ACCION 2: Realización de informe con Propuestas para incluir en la planificación Marroquí, las 
infraestructuras energéticas necesarias para la interconexión eléctrica con Canarias. 

De forma similar a la acción anterior, se procederá a obtener conclusiones de los estudios previos 
desarrollados, para elaborar un informe con propuestas a la planificación energética Marroquí en la 
Región Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra. 

En los trabajos realizados en el proyecto INTERMACAN, además de los estudios sobre propuestas de 
mejora de las infraestructuras energéticas relacionadas con la producción, transporte y distribución 
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de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable se ha estudiado ampliamente la 
tecnología marina offshore. Se ha realizado una descripción general sobre el estado del arte de las 
distintas tecnologías asociadas a la energía eólica offshore y analizado la situación actual y las 
tendencias futuras de esta industria, con vistas a realizar un análisis de las posibilidades que 
presentan las islas de Lanzarote y Fuerteventura para albergar este tipo de tecnología. 

En los siguientes entregables se recogen todos los estudios desarrollados en el marco de la actividad 
3: 

- A3-E1.- Informe de propuestas para la mejora de infraestructuras energéticas. 

- A3-E2.- Estudio del recurso eólico y de geofísica marina de las islas de Fuerteventura y 
Lanzarote. Identificación general de localizaciones offshore y cálculo de un mapa eólico 
regional  

- A3-E3.- Estudio sobre las mejoras de las infraestructuras energéticas mediante la producción 
de energía eólica marina: estudio de las islas de Fuerteventura y Lanzarote.  

- A3-E4.- Marco legislativo y normativo vigente. Localización inicial de áreas de interés para la 
instalación de parques eólicos offshore. 

 

3.4. ACTIVIDAD 4: ANÁLISIS DE ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

Los objetivos planteados con esta actividad han sido: 

- Obtener un análisis de las Barreras existentes en el sector energético de Marruecos. 

- Identificación de distintas alternativas tecnológicas de mejora mediantes EERR y propuestas 
de mejora de la normativa vigente del sector energético. 

Para lograr estos objetivos se plantean las siguientes acciones: 

ACCIÓN 1: Identificación de Barreras (DAFO: Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) del 
sector energético en Canarias y la zona de Tarfaya. 

Este informe incluye un completo diagnóstico externo de la situación en el sector energético, en el 
que se han analizado la política y legislación del sector, la economía, su dimensión social y el 
desarrollo tecnológico. Se han analizado todas estas variables tanto para Canarias como para la 
región de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra determinando cuáles son los puntos clave de cada 
variable. 

Así mismo se ha realizado un diagnóstico interno del proyecto INTERMACAN, en el que partiendo de 
sus objetivos globales y específicos, se incluye un resumen de los estudios de evaluación del 
potencial de energías renovables, siguiendo criterios territoriales y por balance energético, 
determinando cuáles son los puntos clave. También se definieron lo puntos clave de la proyección de 
infraestructuras de interconexión, capacidad de transporte y evacuación de energía a través de 
infraestructuras de interconexión eléctrica. Este diagnóstico interno también trata la vertiente 
socioeconómica del proyecto INTERMACAN, conforme a tres aspectos relevantes, la cooperación 
entre instituciones marroquíes y canarias, los recursos humanos y los aspectos económicos del 
proyecto. 

En base al análisis externo realizado sobre el sector energético de las regiones evaluadas y al análisis 
interno enfocado sobre el proyecto, se ha realizado el análisis DAFO, detectando las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades que presenta INTERMACAN.  
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En lo relativo a las soluciones que aportan la planificación y el INTERMACAN, esta última refleja 
mayores fortalezas habiéndose propuesto potencias renovables por encima de lo planificado y 
reduciéndose los costes de explotación del sistema eléctrico no sólo por la generación renovable sino 
también por el acceso a un mercado eléctrico continental. 

En el estudio también se incluye la Estimación del Potencial Competitivo del Negocio. Uno de los 
principales atractivos de la formulación del proyecto INTERMACAN es la posible creación de un 
mercado energético entre las islas de la vertiente oriental del archipiélago canario y Marruecos, lo 
que sería favorable para ambas regiones. 

En este apartado se ha realizado un análisis preliminar de la rentabilidad económica originada con las 
infraestructuras propuestas en el proyecto INTERMACAN.  

Según la legislación en materia energética de las regiones analizadas las actuaciones en las redes de 
transporte compete exclusivamente al Operador del Sistema, el cual articula las medidas necesarias 
en cumplimiento de las condiciones de garantía de suministro con unos rangos de estabilidad y 
calidad de suministro. Adicionalmente los organismos públicos en materia energética velan porque 
se satisfagan dichas condiciones técnicas y económicas. 

Con ello se llega a la conclusión de que una infraestructura de esta tipología difícilmente puede ser 
llevada a cabo mediante iniciativa privada, no obstante se le exigiría una rentabilidad económica 
admisible para su posible ejecución. 

A la hora de analizar la viabilidad económica del proyecto de interconexión eléctrica se cuenta con 
referencias de interconexiones actuales que permitan alabar los datos de partida supuestos. En este 
sentido quizá la referencia más cercana a la situación que se produciría con dicha interconexión es el 
enlace Baleares – Península con la cual se interconecta un sistema insular con otro continental, 
siendo los costes de explotación de la Peninsular similares a los existentes en Marruecos según el 
análisis realizado.  

Con respecto a los costes de inversión en el proyecto INTERMACAN se han barajado dos posibilidades 
dependiendo del escenario de interconexión modelado: 

- Alternativa 1 (Primer escenario de interconexión): En este primer escenario la interconexión 
eléctrica Gran Canaria – Fuerteventura se ejecutaría conforme a lo planificado existiendo una 
capacidad comercial de 125 MW. Bajo este escenario simplemente se costearía la interconexión 
eléctrica Fuerteventura – Tarfaya empleándose un doble circuito de 2x150kV/125 MW DC. 

- Alternativa 2 (Segundo escenario de interconexión): En este caso se ha optado por la 
instalación de dos circuitos en corriente continua multiterminal a 250 kV proporcionando una 
capacidad comercial de 250 MW (2x250kV/250 MW DC) para el escenario óptimo. Además se exigiría 
la repotenciación de la interconexión Gran Canaria – Fuerteventura con una configuración idéntica a 
la interconexión con Marruecos. 

Las interconexiones internacionales suelen financiarse a partes iguales entre los Estados 
participantes, de tal forma que se considerará a efectos del cálculo de rentabilidad por región el 
reparto equitativo de la inversión entre Canarias y Marruecos para la interconexión Fuerteventura – 
Tarfaya. 

A continuación se expondrán algunos de los objetivos conseguidos con las propuestas planteadas en 
el proyecto INTERMACAN: 
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- Reducción de la dependencia de los combustibles fósiles en generación eléctrica: En Canarias 
esta reducción será del 15% con respecto a lo planificado para 2020. Por su parte en 
Marruecos, el cumplimiento de la planificación energética reducirá su dependencia en un 
27% con respecto al valor actual. 

- Reducción de las emisiones contaminantes por generación eléctrica: El menor uso de la 
generación convencional en Canarias reduciría en torno a un 21% las emisiones de gases de 
efecto invernadero con respecto a la situación en el escenario de planificación. 

- Incremento de la potencia eólica instalable en Canarias: El refuerzo del sistema energético y 
la posibilidad de uso de la interconexión con fines de gestión de excedentes permiten 
incrementar la potencia eólica instalable en 125 MW con respecto al escenario de 
planificación. 

- Incremento de la potencia fotovoltaica instalable en Canarias: Por las mismas razones a las 
apuntadas anteriormente, se logra un aumento de la potencia fotovoltaica en Canarias de 79 
MW con respecto al escenario de planificación. 

- Reducción de excedentes energéticos: La interconexión Fuerteventura – Tarfaya consigue 
reducir los excedentes energéticos un 91,6% en el sistema eléctrico formado por las islas de 
Lanzarote – Fuerteventura – Gran Canaria.  

- Reducción de los costes del explotación de los sistemas eléctricos de Canarias: Este ahorro 
supone un beneficio en Canarias por interconexión entre 84 y 92 M€/año, estableciendo un 
precio medio de explotación cercano a los 119 €/MWh. 

- Creación de un mercado energético entre Canarias y Marruecos: La venta de energía de 
Marruecos a Canarias generaría un beneficio económico anual en la región de entre 83 y 89 
M€. 

- Creación de empleo: Se ha estimado en base a los métodos de cálculos desarrollados en el 
PER 2012 – 2020 que se creará en torno a 5.500 puestos de trabajo, 3.100 en la región del 
Laâyoune – Boujdour – Sakia El Hamra y 2.400 puestos de trabajo en Canarias. ACCIÓN 2: 
Estudios de escenarios futuros de evolución de los parámetros energéticos (Demanda, EERR, 
combustibles, etc.) y análisis del marco regulatorio. 

 

ACCIÓN 2: Estudios de escenarios futuros de evolución de los parámetros energéticos (Demanda, 
EERR, combustibles, etc.) y análisis del marco regulatorio. 

Un aspecto que merece especial atención para el estudio de los escenarios planteados, es considerar 
que en los sistemas eléctricos futuros, la mayoría de las grandes demandas de procesos industriales 
(frio, calor, etc…) y a el ciclo del agua (bombeo, desalación, etc.), serán gestionables en su totalidad o 
parcialmente e incluso se encontraran asociados a sistemas de producción con renovables, 
estableciendo conjuntamente un programa firme de consumo.  

Como parte de la acción 2 es interesante analizar técnicamente y económicamente las grandes 
demandas que es posibles  gestionar de los sistemas eléctricos insulares y Marroquí. Se presenta un 
informe final de Análisis Técnico de infraestructuras y logística asociadas a parques eólicos en las islas 
de Lanzarote y Fuerteventura.  Así como estudios de demandas gestionables relacionadas con el ciclo 
del agua, asociados a generación eólica. Estudio básico de futuras demandas gestionables en el SEI 
de Lanzarote- Fuerteventura.  Diseño básico de un parque eólico asociado a una planta desaladora 
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tipo y un Estudio viabilidad técnica económica de un parque eólico asociado a una planta de 
desalación tipo.  

Estos informes forman parte del entregable final “A4-E2: Informe de alternativas tecnológicas de 
mejora mediante EERR y propuestas de mejora de la normativa vigente del sector energético”. 

ACCIÓN 3: Identificación de futuras opciones /alternativas tecnológicas, incluyendo el hidrógeno 
como vector energético y ciclos termoquímicos, para contribuir a aumentar el aprovechamiento de 
las energías renovables en posibles escenarios futuros. 

Se ha elaborado un informe de identificación de futuras opciones-alternativas técnicas. 

Para recopilar y unificar todos los estudios elaborados en el marco de la actividad 4, se desarrollaron 
los siguientes entregables: 

 

 A4-E1.- Informe de análisis de las Barreras existentes en el sector energético de Marruecos. 

 A4-E2.- Informe de alternativas tecnológicas de mejora mediantes EERR y propuestas de mejora 
de la normativa vigente del sector energético. 

 

3.5. ACTIVIDAD 6: COMUNICACIÓN   

Con esta actividad se persigue realizar la promoción, divulgación y comunicación de las diferentes 
acciones llevadas a cabo dentro del proyecto tanto en Canarias como en la Región de Laâyoune-
Boujdour-Sakia El Hamra.  

Los medios de divulgación empleados en el proyecto han sido las exposiciones, ferias, seminarios 
técnicos, talleres de trabajo, la web del proyecto, etc. Estas acciones se han llevado a cabo tanto en 
Canarias como en Marruecos. 

Estos eventos han servido como punto de encuentro de representantes de la Administración Pública 
y empresas del sector energético de los países de África Occidental, así como instituciones y 
empresas europeas especializadas en materia de energías renovables. 

El primer encuentro divulgativo se realiza en junio del 2012. Aprovechando que el ITC es socio del 
proyecto MOBADARA, en este marco se promueve la participación con un STAND en la feria de 
construcción BATEXPO 2012 en Agadir. Se aprovecha la infraestructura y el foro de BATEXPO y el 
proyecto INTERMANCAN se coordina con proyecto MOBADARA para la presencia en la feria en un 
stand conjunto. En ese encuentro se las actividades llevadas a cabo por el INTERMACAN fueron las 
siguientes: Divulgación del proyecto mediante presentaciones proyectas en pantallas del Stand y 
díptico, participación con la imagen visual del proyecto mediante lonas, atención al público de las 
consultas relacionadas con actividades DEERR y sistemas eléctrico, presentaciones de las actividades 
y proyectos del ITC en foro de Energías Renovables.  
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Imagen 3. Feria BATEXPO, Agadir, Junio 2012 

 

Un año después, en junio de 2013, como parte de los compromisos de comunicación y difusión del 
proyecto, se desarrolló en Marrakech, el 14 de junio de 2013 un Workshop de presentación del 
proyecto INTERMACAN. Los objetivos establecidos para el encuentro técnico de presentación del 
proyecto INTERMACAN fueron: Presentar el proyecto INTERMACAN a los distintos agente 
marroquíes, divulgar los resultados de los estudios realizados hasta la fecha, analizar los aspectos 
energéticos necesarios para apoyar el desarrollo de las energías renovables en las dos regiones, 
recoger propuestas de los participantes y contactar con otras instituciones de Marruecos. 

 

Imagen 4. Workshop, Marrakech,  Junio 2013 

Fruto de ese encuentro se estrechan los lazos del ITC con la Universidad  de Cadi Ayyad y con uno de 
sus centros más prestigiosos, la Escuela Nacional de Ciencias Aplicadas de Marrakech (ENSA 
Marrakech), que fue creada en el 2000 por el Ministerio de educación superior y se especializa en 
ingeniería y la investigación científica. Esta colaboración ha permitido la transferencia de 
conocimientos en materia de homogeneización de datos del sistema eléctrico marroquí, planes de 
energías renovables y marco legal en materia eléctrica, este hecho ha intensificado las relaciones 
entre los socios canarios y la universidad, lo cual propicia y facilita intercambios académicos futuros 
en ambas direcciones. 
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Imagen 5. ENSA, Marrakech, Junio 2013 

 

Durante el año 2014, el proyecto INTERMACAN organiza y celebra la “Conferencia Internacional de 
Energías Renovables en África Occidental y las Islas Canarias” los días  8, 9 y 10 de Julio. Esta 
conferencia permitió difundir los resultados del proyecto INTERMACAN y además, representó el foro 
adecuado para el intercambio de experiencias y la capacitación técnica de los socios del proyecto y 
de otros terceros países. 

Con el fin de conseguir un carácter internacional más amplio, se contactó con el Centro de Energías 
Renovables y Eficiencia Energética de la CEDEAO (CEREEC), con quien tenemos un acuerdo de 
colaboración desde hace unos años, invitándolo a sumarse a esta conferencia. 

Gracias a esta colaboración se pudo convocar a los 15 países integrantes de CEDEAO, además de a 
Marruecos y Mauritania, socios de los proyectos liderados por el ITC, así como a numerosos expertos 
del marco energético a nivel internacional. Con ello se logró darle una mayor visibilidad a los estudios 
realizados en el marco del proyecto INTERMACAN y crear sinergias interesantes entre los socios de 
los proyectos y los países de nuestro entorno geográfico con los que compartimos características 
eléctricas similares.   

Este evento ha servido como punto de encuentro a representantes de la Administración Pública y 
empresas del sector energético de los países de África Occidental, así como instituciones y empresas 
europeas especializadas en materia de energías renovables. 

El evento se ha realizado a lo largo de tres jornadas. Los dos primeros días se ha realizado una 
formación específica para los representantes de la delegación africana. El último día se ha realizado 
una jornada de puertas abiertas en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo. El detalle del 
programa es el siguiente: 

- 8 julio: Visita técnica a la Central Hidroeólica de El Hierro. Organizada exclusivamente para 
los participantes de la CEDEAO. 

- 9 julio: Taller formativo "Integración de las Energías Renovables en Redes Eléctricas Débiles". 
El objetivo del taller ha sido mejorar la capacidad técnica de los participantes en cuanto a 
integración de las energías renovables en redes eléctricas débiles, microrredes y sistemas 
fuera de red. Esta jornada de formación se ha dirigido exclusivamente a los participantes de 
la CEDEAO. 

- 10 julio: Seminario "Financiación de proyectos de energías renovables para avanzar hacia un 
modelo energético sostenible en África Occidental’. El ITC ha compartido sus experiencias en 
África a través de los proyectos de cooperación que desarrollan allí en la actualidad. Se han 
analizado los diferentes mecanismos y opciones de financiación para proyectos energéticos 
de desarrollo sostenible. Los representantes de los países de África Occidental han explicado 
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los diferentes planes nacionales para la integración de las energías renovables en sus redes 
eléctricas. Esta sesión ha contado con la asistencia de representantes de los sectores público 
y privado. 

 

Imagen 6. Conferencia Internacional, Pozo Izquierdo,  Julio 2014 

Las acciones  formativas realizadas a lo largo del proyecto se han enfocado principalmente al 
perfeccionamiento del manejo de las herramientas informáticas para  alcanzar un mayor desarrollo 
de los trabajos de análisis de sistemas eléctricos.   

Se realizaron dos cursos de perfeccionamiento del SOFTWARE POWER SYSTEM SIMULATOR FOR 
ENGINEERING (PSS®E) de SIEMENS (versión 33) para el análisis de sistemas eléctricos, en análisis 
estacionario y dinámico. También se desarrolló esta formación en análisis estacionario de los 
sistemas eléctricos en la Universidad de Cadi Ayyad de Marrakech. 

Esta experiencia en la que participaron los estudiantes de último curso de ingeniería eléctrica de la 
Universidad Cadi Ayyad, tenía un doble objetivo, de una parte ampliar la formación de los alumnos 
en materia de análisis de sistemas eléctricos de potencia, con el software elegido por INTERMACAN 
para el desarrollo de los estudios, así como dar a conocer el proyecto INTERMACAN a la comunidad 
universitaria de Marruecos. 

La experiencia ha sido todo un éxito en la que participaron 24 estudiantes, tanto alumnos como 
alumnas, y se han creado sinergias de colaboración en la que  algunos profesores de la Universidad 
de Marrakech se trasladaron a Gran Canaria con motivo de “Conferencia Internacional de Energías 
Renovables en África Occidental y las Islas Canarias”. 
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Imagen 7. Curso PSSE, Marrakech,  Diciembre 2013 

 

En el marco de la actividad 3 del proyecto,  se trabajó en el análisis del recurso eólico en el mar, y es 
necesario recurrir a datos de satélite y herramientas de cálculo avanzadas. En esta actividad se ha 
realizado un análisis de la tecnología de generación eólica marina y un estudio de las posibilidades de 
explotación de parques eólicos en la costa de Lanzarote y Fuerteventura. 

Por otro lado, se quiere realizar una estimación de la energía generada en los emplazamientos que 
permitan la implantación de parques eólicos. Para realizar los cálculos energéticos ha sido necesario 
el uso de herramientas de simulación avanzadas que utilicen datos eólicos de satélite, ya que no 
existe disponibilidad de datos eólicos en el mar. Para ello se ha contado con la herramienta 
openWind es por ello que se planteó el desarrollo de un taller avanzado de tratamiento de datos de 
viento, en el que pudieron participar todas aquellas personas del Departamento de EERR del ITC que 
tiene una vinculación directa con el recurso y aprovechamiento eólico. 

Este es un software libre muy potente, aunque algo más complejo que otras herramientas 
disponibles en el mercado. En entornos complejos como Canarias, o cerca del litoral (como es un 
clima insular) este software ofrece una potencia que no tienen los otros, dado que incorpora un 
modelo CFD muy eficaz que se combina con la información de mesoescala.  

Como parte  de los elementos de divulgación y formación  empleados en el proyecto, se ha 
desarrollado  conjuntamente con la ULPGC, una herramienta web interactiva que acerca la 
exposición del proyecto al público en general. Dicha aplicación web denominada ADI Intermacan está 
disponible en la web del proyecto en el siguiente enlace:  
http://www.intermacan.itccanarias.org/es/intermacan/8-contenidos/38-aplicacion-didactica-
interactiva. Esta herramienta realiza una simulación del comportamiento de una red eléctrica 
interconectada en las Islas Canarias, explica cómo funcionan los sistemas eléctricos y cómo mejorar 
su eficiencia con la implementación de interconexiones. 

Gracias a la aplicación ADI Intermacan queda disponible en la web una herramienta didáctica para la 
compresión de los sistemas eléctricos insulares. Se trata de una herramienta que está disponible en 
varios idiomas, español, inglés y francés. Este es un recurso muy interesante a nivel académico tanto 
para enseñanzas medias como universitarias. Y el hecho de que esté en varios idiomas facilita su 
integración en las aulas de nuestros socios marroquíes. 

http://www.intermacan.itccanarias.org/es/intermacan/8-contenidos/38-aplicacion-didactica-interactiva
http://www.intermacan.itccanarias.org/es/intermacan/8-contenidos/38-aplicacion-didactica-interactiva
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Imagen 8. ADI Intermacan 

 

4. VALORACIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO PLANTEADOS 

En el momento del lanzamiento del proyecto se plantearon algunos indicadores de seguimiento 
como el número de estudios e informes obtenidos, acciones de divulgación y formación, visitas a la 
web del proyecto, etc. y la verdad es que con la finalización del proyecto hemos visto estos objetivos 
ampliamente conseguidos. 

Se planteó la realización de al menos 10 informes o entregables finales, y  la realidad es que se han 
realizado una media de más 30 informes técnicos que ha ampliado los objetivos del proyecto. 

Gracias al contacto mantenido con distintas empresas eléctricas del sector de la generación, 
distribución, transporte y fabricación de material eléctrico y a través de los distintos encuentros 
técnicos tanto con profesionales libres como con representantes de las administraciones se ha 
fomentado un clima de intercambio profesional muy interesante. 

En el ámbito de la divulgación el proyecto INTERMACAN ha participado en la Feria BATEXPO en 2012, 
se expuso en el Workshop en Marrakech en 2013, en la universidad de Marrakech en 2013, en la 
Conferencia Internacional de EERR en 2014 y siempre a través de la página web del proyecto. 

Las acciones formativas en un principio incluidas como parte de la actividad 6, se han realizado hasta 
cuatro, un curso de recurso eólico y dos cursos de PSSE en Gran Canaria y un curso de iniciación a 
PSSE en Marruecos. 

Entre los indicadores de resultado planteados se incluye el número de asistentes a seminarios y 
acciones realizadas, el número de entidades participantes, empresas beneficiadas, herramientas 
didácticas creadas y visitas a la web del proyecto. 

Se planteó una media de 200 asistentes a seminarios y acciones realizas y creemos que si se ha 
cumplido este objetivo.  

A las entidades participantes en un principio (ITC, ULPGC y ADEREE) hay que añadir a la Universidad 
de Cadi Ayyad que a pesar de no participar como socio beneficiario se ha convertido en un 
colaborador muy activo.  

Gracias al desarrollo en el proyecto de la aplicación ADI Intermacan queda disponible en la web una 
herramienta didáctica para la compresión de los sistemas eléctricos insulares. Se trata de una 
herramienta que está disponible en varios idiomas, español, inglés y francés. Este es un recurso muy 
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interesante a nivel académico tanto para enseñanzas medias como universitarias. Y el hecho de que 
esté en varios idiomas facilita su integración en las aulas de nuestros socios marroquíes.  

A la finalización del proyecto ya contábamos con más de 5.000 visitas a la página web de 
INTERMACAN. 
 

5. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA MEJORA DE LA PROBLEMÁTICA ABORDADA 

La idea del proyecto INTERMACAN surge por la problemática energética actual que tiene Canarias. El 
modelo de política energética vigente, tanto desde el ámbito estatal como desde el autonómico, se 
sustenta en instrumentos financieros que compensan los sobrecostes de los sistemas aislados. 

La creciente escalada en los precios del petróleo pone en riesgo la viabilidad financiera de dicha 
política de compensación y marca la necesidad de emplear tecnologías más económicas en la que la 
materia prima sea más barata. 

Es en este escenario donde los sistemas de generación con recursos renovables son competitivos, se 
debe realizar un análisis exhaustivo de las tecnologías a utilizar, las necesidades energéticas que se 
pueden cubrir, evaluar el límite de carga de los sistemas eléctricos Insulares y Marroquíes, y tener en 
consideración que estamos evaluando zonas ubicadas en entornos ambientales frágiles. Además se 
debe evaluar el comportamiento de los sistemas eléctricos cuando se incorpora a la red de 
distribución la energía que proviene de fuentes renovables y de la interconexión submarina. 

El recurso energético renovable es un recurso natural. El enorme aluvión de novedades tecnológicas 
y la creciente versatilidad de los mecanismos que obtienen energía eléctrica con fuentes renovables, 
hace necesario el uso de herramientas que faciliten la toma de decisiones y de criterios que ayuden a 
que los sistemas energéticos mejoren su eficiencia. 

Los Sistemas Energéticos Insulares son los menos eficientes de la Unión Europea; cualquier solución 
que mejore la eficiencia de los mismos y permita la incorporación de la generación con energías 
renovables supondrá un alivio para las arcas de los estados que hasta ahora compensan el 
sobrecoste del actual modelo de generación en islas. 

INTERMACAN ha buscado la coordinación entre las regiones de Canarias y Laâyoune-Boujdour-Sakia 
El Hamra para abordar la problemática energética actual. Ambas regiones comparten proximidad 
geográfica y  un interés conjunto por las instituciones en el desarrollo de este tipo de proyectos.  

En el proyecto se hacen las propuestas de nuevos sistemas de interconexión, que permiten mejorar 
la topología y la fortaleza de los sistemas eléctricos insulares canarios, con el objetivo final de 
conseguir una mayor presencia de fuentes renovables propias y también las producidas desde el sur 
de Marruecos. 

La zona seleccionada está ubicada en los puntos más próximos, y se localiza esta zona como la más 
óptima para la ampliación de infraestructuras energéticas y lograr una mayor presencia de fuentes 
de EERR para una posible red eléctrica conjunta Marruecos-Canarias, se trata de Tarfaya en la Región 
Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra.  

Por otro lado, el proyecto es coherente con las Políticas Energéticas Europeas, Nacionales y 
Regionales, y se pretende contribuir con la ejecución del mismo a alcanzar los objetivos de cambio 
climático y energía sostenible planteados por la UE, reducción de emisiones de CO2, mejora de la 
eficacia energética, aumento de la independencia en materia de suministro energético, así como 
incrementar el desarrollo de las EERR.  
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6. DESCRIPCIÓN DEL VALOR AÑADIDO DEL PROYECTO 

El valor añadido del proyecto INTERMACAN radica en el acercamiento y la voluntad de cooperación 
de las instituciones de las dos regiones del Área Atlántica (Canarias y la Región de Laâyoune-
Boujdour-Sakia El Hamra) en el campo de las infraestructuras energéticas, energías renovables, 
planificación energética futura y mejora del marco legislativo. 

El proyecto desarrolla diferentes campos innovadores y de valor añadido en el ámbito de la 
interconexión Canarias – Marrueco, maximización de las energías renovables, planificación 
energética y mejora del marco legislativo, que se desarrolla en las actividades del proyecto. 

De los resultados del proyecto se concluyen que existe un clima favorable de cooperación con las 
siguientes oportunidades: 

 Marruecos y Canarias se proponen unos objetivos energéticos ambiciosos para 2020. 

 Acuerdos de cooperación entre Marruecos y España en materia energética. 

 Clima de apertura a la inversión externa en Marruecos. 

 Programas de apoyo a la inversión en Marruecos. 

 Agilización en la tramitación de autorizaciones en Marruecos gracias a la colaboración de la  
ADEREE, ONEE, MASEN,...  

 La legislación nacional da un trato diferenciado a Canarias a causa de la situación de insularidad. 

 Esfuerzos legislativos por desbloquear la situación energética de Canarias. 

 Declaración de Interés General como instrumento para desbloquear en Canarias determinados 
proyectos energéticos en relación con restricciones de carácter territorial. 

 Sospechas de una rápida evolución del sector de las EERR en Marruecos conforme a los 
proyectos que ya se tramitan. 

7. MEDIDAS PREVISTAS PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD Y CAPITALIZACIÓN DE 
RESULTADOS 

De entre los objetivos del proyecto INTERMACAN destacan aquellas acciones referidas a la 
cooperación entre instituciones marroquíes y canarias, como medio para desarrollar de forma 
conjunta medidas que incentiven la solución de la problemática existente en los modelos energéticos 
actuales de ambas regiones. 

Este ha sido uno de los hitos fundamentales desde el comienzo del proyecto, habiéndose establecido 
cooperación entre tres instituciones principales, el Instituto Tecnológico de Canarias (beneficiario 
principal), el Instituto de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI – 
ULPGC) y la Agencia Nacional por el Desarrollo de las EERR y la Eficiencia Energética (ADEREE).  

La intención y objetivos de este proyecto siempre han sido que la cooperación entre Marruecos-
Canarias perdure, y exista un apoyo político orientado hacia el desarrollo de las energías renovables y  
mejora de las infraestructuras energéticas. 

Con el proyecto INTERMACAN se ha generado el conocimiento y las herramientas necesarias en 
materia de planificación de infraestructuras eléctricas y maximización de EERR para ponerlas al 
servicio de las instituciones competentes responsables de esta área tanto en Canarias como para 
Marruecos y que los estudios desarrollados sirvan como datos de partida para una futura 
interconexión eléctrica entre Canarias y Marruecos. 

Dentro de los resultados esperados en la ejecución del proyecto, cabe destacar los siguientes 
objetivos conseguidos: 
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 Se ha realizado un análisis del potencial de energías renovables en la Región Laâyoune-Boujdour-
Sakia El Hamra, en la que se han evaluado las diferentes posibilidades de aprovechamiento, así 
como la infraestructura existente. 

 Se ha propiciado la cooperación y participación de los socios en otras convocatorias técnicas que 
se realicen, referidas a los estudios de interconexión eléctrica Marruecos-Canarias, maximización 
de las energías renovables. 

 Se han obtenido los estudios de red estacionarios y dinámicos para realizar una valoración del 
sistema eléctrico de Marruecos-Canarias, para ver la penetración de energías renovables que 
permiten y estudiar su comportamiento. 

 Se han analizado los aspectos económicos y sociales que limitan el desarrollo y funcionamiento 
del sector energético, obteniéndose una planificación futura en el que se incluirá un mayor 
aporte de las energías renovables. 

 Se han mejorado las capacidades técnicas de los profesionales implicados  mediante la 
celebración seminarios y formación específica. 

 

Con el desarrollo de este proyecto  se pretende incrementar la eficacia del sector energético 
Marruecos-Canarias, para ello nuestra meta sería que se ejecutaran todas las acciones propuestas,  
aunque este objetivo más allá del alcance del proyecto. Conseguir que se aprovecharan los estudios y 
simulaciones elaboradas para la interconexión eléctrica de Marruecos - Canarias, lograr la 
maximización de las instalaciones de energías renovables e introducir sistemas de almacenamiento 
energético, así como modificar la planificación energética y mejorar la normativa.  
 

8. CONTRIBUCIÓN Y RESPETO DE LAS PRIORIDADES TRANSVERSALES 

8.1. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Los seminarios desarrollados en el proyecto, así como los documentos generados permiten la libre 
participación y/o consulta por parte de los individuales sean estos hombres, mujeres o sufran de 
algún tipo de discapacidad física, en cumplimiento de las normativas vigentes a nivel comunitario y 
nacional establecidas por la Ley 3/2007, de 23 de marzo de 2007, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, y la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, por lo que se define como 
“Neutro” en cuestiones de igualdad de oportunidades. 

Los encuentros técnicos, los seminarios, las ferias y las acciones formativas desarrolladas han sido 
todo un éxito en cuanto a la participación, tanto  a las acciones desarrolladas en Gran Canaria, como 
en Marruecos sin distinción de género alguna.  A modo de ejemplo, citar que en la formación 
desarrollada en Marrakech, participaron 24 estudiantes, tanto alumnos como alumnas, y se han 
creado sinergias de colaboración en la que  algunos profesores y profesoras de la Universidad de 
Marrakech se trasladaron a Gran Canaria con motivo de “Conferencia Internacional de Energías 
Renovables en África Occidental y las Islas Canarias”. 

8.2. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Las acciones desarrolladas en el proyecto, potencian la implantación y priorización del uso de las 
energías renovables, permitiendo un desarrollo sostenible de las regiones afectadas con un impacto 
mínimo al medio ambiente. Siendo este uno de los ejes principales del proyecto, se considera notoria 
la aportación en este campo de las actividades a ejecutar. 
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8.3. MERCADO LABORAL 

Aunque la propia redacción de los distintos documentos técnicos del proyecto permitió la 
financiación de parte de los recursos humanos pertenecientes a las entidades beneficiarias y la 
subcontratación de medios humanos, el proyecto INTERMACAN no comprendía como acción directa 
la creación de empleo o la potenciación del crecimiento económico de la región. No obstante, las 
acciones de estudio de interconexión eléctrica entre Canarias – Marruecos y los estudios para 
aumentar la implantación de las energías renovables, así como la planificación energética y la mejora 
del marco normativo, permitirá la generación de nuevas empresas y generación de empleo en el 
sector energético, teniendo por lo tanto un impacto positivo en el largo plazo en el crecimiento 
económico y generación de empleo. 

A efectos de realizar una evaluación general de los empleos generados con las iniciativas propuestas 
en el proyecto INTERMACAN se asumirán los ratios de creación de empleo establecidos por el PER, 
comparando esta generación de empleo con la originada mediante el cumplimiento de la 
planificación.  

Se ha estimado que con la ejecución de las propuestas del INTERMACAN se producirán unos 5.500 
puestos de trabajo entre Marruecos y Canarias por encima de lo ya estimado con la planificación, lo 
que supone un aumento del 20% en la creación de empleo. Estos puestos de trabajo se 
corresponden tanto en empleos directos relacionados con las fases de promoción, evaluación del 
recurso, proyecto e instalación, como indirectos relacionados con el mantenimiento, la operación y 
otros servicio. 

De ello se concluye que es necesaria la realización de acciones que permitan la calificación de  
profesionales en ambas regiones tanto para el diseño como la instalación de las infraestructuras 
energéticas planteadas. El marco del proyecto INTERMACAN se han llevado a cabo seminarios 
técnicos en las dos regiones como el curso de la aplicación PSS®E (Gran Canaria) o el curso de 
iniciación al análisis de sistemas eléctricos de potencia (Marrakech), posibilitando la formación de 
recursos humanos y por tanto la mejora de su capacitación técnica. 

 

Imagen 9. Formación en PSSE 

Con todo ello se demuestra que el desarrollo y cumplimiento de los objetivos energéticos 
propuestos, no sólo incentiva una mejora técnica y económica en la explotación de los sistemas 
eléctricos, sino que sus efectos van más allá trascendiendo en aspectos sociales de vital importancia 
como la creación de empleo, la formación de recursos humanos y la apertura de nuevas empresas. 


