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Resumen 

 

La energía eólica marina tiene muchos factores, técnicos, sociales y económicos, que la 

diferencian de la terrestre. Posee un mayor recurso, mayores factores de capacidad, 

mejores condiciones del viento y menor impacto visual que facilita una creación de 

aerogeneradores y parques de mayor potencia. Por otro lado, estos parques constan de 

una mayor complicación en la labor de ingeniería. 

Europa es el continente que más posee de esta tecnología, donde destacan Reino Unido 

y Alemania por contar con cerca de 12 GW entre ambas. Mientras que hay países que 

tienen políticas o factores que facilitan el desarrollo de esta tecnología en sus costas, 

como la profundidad de estas, hay otros que no, aunque si la apoyan con proyectos de 

investigación para que esta tecnología pueda saltar los obstáculos que la frenan.  

España tiene una gran dificultad con la eólica marina, la pendiente con la que aumenta 

la profundidad al alejarnos de la costa es muy elevada, y eso dificulta, en gran medida, 

colocar bases convencionales como monopilote, de gravedad o jacket, que se cimientan 

sobre el lecho marino, y requiere de la tecnología flotante. Ya se encuentran los 

primeros proyectos experimentales para desarrollar esta última en las Islas Canarias.  

 

Abstract 

Offshore wind energy has many factors, technical, social and economic, that 

differentiate it from onshore energy. It has a greater resource, higher capacity factors, 

better wind conditions and less visual impact that makes easier the construction of wind 

turbines and parks with more power. On the other hand, these parks consist of a greater 

complication in engineering work. 

Europe is the continent with most of this technology, which include the United 

Kingdom and Germany for having about 12 GW between them. While there are 

countries that have policies or factors that facilitate the development of this technology 

on their coasts, such as the depth of these, there are others that don´t, but they support it 

with research projects so this technology can overcome the obstacles that slow it down . 

Spain has a great difficulty with offshore wind, the slope with which increases the depth 

moving away from the coast is very high, and that makes it difficult to place 

conventional bases such as monopile, gravity or jacket, which are based on the seabed, 

and requires floating technology. The first experimental projects are already taking 

place in the Canary Islands to develop the latter one. 
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I. Memoria 

 

1. Objetivos y Alcance 

 

La energía eólica es una fuente de energía renovable que cada año cuenta con más GW 

instalados, alrededor de 500 actualmente, y es considerada la energía más sostenible por 

la UNESCO. Esta se divide según el emplazamiento escogido en la tecnología onshore 

y offshore o marina. Este trabajo buscará abarcar distintos puntos de vista acerca de la 

situación de esta última, la energía eólica marina, en Europa, centrándonos después en 

la española, y analizando las diferentes perspectivas de esta energía y su viabilidad. 

Con esta finalidad, haré una introducción de la energía eólica, hablando de su 

crecimiento a escala global y aportando las principales características y ventajas que 

proporciona esta energía. A continuación, describiré brevemente la tecnología onshore 

tradicional, para poder compararla de una manera más óptima con la eólica marina, en 

aspectos económicos (mantenimiento, estructura, etc.), técnicos (materiales, esfuerzos, 

turbulencias, velocidad del viento máxima, etc.), sociales (impacto visual entre otros) y 

energéticos (rendimientos, potencia por m
2
).  

Una vez explicada la eólica marina, examinaré su situación actual en Europa, qué 

proyectos de gran importancia se están o se han llevado a cabo, estudiando desde las 

primeras experiencias hasta la actualidad, detallando cuales son las mejores condiciones 

de una zona para que esta energía sea más rentable. Enumeraré las regiones donde 

puede crecer o ser más explotada, cómo se están utilizando esas zonas, qué rentabilidad 

podemos esperar basándonos en esas experiencias previas, distribución de la energía, 

principales empresas que participan en el sector y dificultades técnicas de construcción. 

También enunciaré las medidas adoptadas, económicas y políticas, que deciden la 

viabilidad de esta tecnología.  Posteriormente explicaré cuales son las perspectivas de 

esta tecnología en el continente, cómo va a evolucionar y crecer, observando proyectos 

que se vayan a llevar a cabo estos años y comparándolos con las predicciones acerca del 

crecimiento de esta energía.  

Finalmente me centraré en el caso de España, contrastándolo con  la situación europea, 

a nivel económico, orográfico y político. Estudiaré de la misma manera si hay 

experiencias y los principales problemas en su desarrollo. También, estudiaré el 

potencial de esta tecnología en las costas españolas y si va a crecer en los próximos 

años.  
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2. Simbología y Abreviaturas 

 

LCOE: Levelised cost of electricity (coste nivelado de la electricidad) 

kW: Kilovatio 

kV: Kilovoltio 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

GWh, kWh: giga- y kilovatio-hora 

Hz: Hercio 

€, EUR: Euros 

USD: Dólares americanos 

UE: Unión Europea 

GAVF: Aerogenerador de velocidad fija  

CDVF: Aerogenerador de deslizamiento variable  

GADA: Aerogenerador de velocidad variable con un generador de inducción 

doblemente alimentado  

GSCP: Aerogenerador de velocidad variable con generador síncrono multipolo  

CE: Comunidad Europea 
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3. Situación actual y perspectivas de la energía eólica marina en 

Europa 
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3.1 Introducción a la energía eólica 

 

La energía eólica es una energía renovable que actualmente cubre el 19 % de la 

demanda eléctrica española anual. Proporciona el 56,9 % de la de origen renovable y 

llegó a cubrir el 27 de diciembre de 2017 el 44 % de la demanda eléctrica en España
1
. 

Esta fuente de energía tiene una gran cantidad de años de experiencia y madurez, y aún 

sigue creciendo. Aunque la mayor parte de aerogeneradores se encuentren en tierra, 

desde principios de siglo se comenzó a  trasladar esta energía a la costa, al mar. Esto se 

debe principalmente a que la potencia que se puede instalar es mayor, debido a que el 

recurso eólico es más grande y la rugosidad del mar es menor, permitiendo alturas 

menores de los aerogeneradores. También cuentan con un impacto visual y acústico 

menor, de manera que permite turbinas de mayor potencia. Cuenta con ciertas 

desventajas, como el mayor coste y dificultad en la construcción. 

La posibilidad de explotar el recurso del mar abre la puerta a un futuro más sostenible y 

a la creación de una gran cantidad de puestos de trabajo. Según los profesores del 

departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago, Pedro Varela y 

María del Carmen Sánchez en su estudio “Renewable Energy”, el sector en España 

podría crear 2 850 empleos
2
.  

Para poder situar y explicar mejor la eólica marina, es necesario comprender primero la 

energía eólica y analizar las diferencias entre la terrestre y la marina para estudiar mejor 

la tecnología y ponerla en contexto con las demás  energías renovables.  

La eólica es una transformación de la energía solar que llega a la Tierra. Sólo un 2% de 

la radiación solar que nos llega pasa a ser energía eólica, unos 3 488 460 GWh como 

máximo en una hora. La radiación calienta más en la zona del Ecuador que en los polos, 

debido a la posición de la Tierra respecto al Sol, y produce mayor variación de 

temperatura en los continentes que en los océanos, por su diferente calor específico.  

Gracias a esta diferencia de temperaturas, y por tanto, de densidades, el aire caliente 

tiende a ascender y el frío a descender. Este movimiento,  junto al generado por las 

fuerzas debidas al giro de la Tierra, como la centrífuga y la de Coriolis, originan el 

viento en la escala global. Un estudio americano asegura que con la energía eólica se 

puede cubrir la demanda mundial de energía eléctrica, aunque para ello habría que 

establecer puntos de generación es muchos sitios actualmente inaccesibles por 

cuestiones económicas y tecnológicas. 

En la historia de la generación eólica, destaca el danés Poul La Cour, quien fue pionero 

en la tecnología de generación de potencia con turbinas eólicas y logró avances 

decisivos en el campo de la aerodinámica moderna. También destaca el hecho de que 

afrontó el problema de almacenamiento de energía, usando la corriente continua 

                                                           
1 Red Eléctrica de España 
2 Artículo de la Región: La eólica marina se abre paso y ofrece un nuevo nicho de empleo 
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producida por sus máquinas eólicas en un proceso de pirólisis obteniendo hidrógeno 

gas. 

Probablemente, fue el primero en llevar a cabo experimentos en un túnel de viento, que 

él mismo construyó. Sus progresos se mostraron al mundo cuando la compañía 

Lykkegard comenzó a expandir sus modelos. En 1908 ya se habían instalado 72 

aerogeneradores para abastecer zonas rurales, y diez años después, llegaron a ser 120, 

debido al aumento de precios de los combustibles fósiles durante la Primera Guerra 

Mundial. Eran turbinas de 10-35 kW con un diámetro de 20m con cuatro velas. 

A partir de entonces, fue variando en gran medida la tecnología con la que se construían 

los aerogeneradores. Las velas pasaron a ser palas hechas de acero, y después de fibra 

de carbono o fibra de vidrio, los materiales usados en la actualidad por su resistencia y 

menor peso.  Se varió el número de estas para determinadas condiciones y 

emplazamientos. Las torres pasaron de estar hechas de celosía, entre otros tipos,  a un 

único elemento tubular para los de mayor potencia.  Mejoró la caja de cambios y el 

control de giro de la góndola.  

Se distinguen dos tipos según la orientación en los de eje horizontal, a barlovento (de 

cara al viento) y a sotavento. Estos fueron los principales cambios realizados en 

aerogeneradores hasta la actualidad en los de eje horizontal. También desde el principio 

se desarrollaron turbinas de eje vertical, dando lugar a nuevas turbinas como la 

Savonius y Darrieus. 

Para poder llegar más alto, donde la velocidad del viento es mayor, es necesario un gran 

avance en la tecnología de materiales, para poder soportar los grandes esfuerzos que 

producen estas altas velocidades, vibraciones y peso de la propia estructura. Es por ello 

que se investigaron materiales ligeros, flexibles y a la vez resistentes para aguantarlos.  

Como toda tecnología, cuenta con ventajas y desventajas. 

Ventajas de la energía eólica: 

 Es una energía renovable y segura. 

 No consume agua para funcionar, importante en sequías o zonas donde el acceso 

al agua es complicado. 

 Su construcción no contamina el terreno, por lo que desmantelar la instalación 

permite recuperarlo completamente. 

 No emite gases de efecto invernadero durante su funcionamiento.  

 Los únicos residuos producidos son en su construcción y los aceites. 

 Proporciona empleo local y diversificación rural, además de disminuir la 

dependencia de mercados eléctricos exteriores. 

 Rápida instalación. 
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Desventajas de la energía eólica: 

 Impacto visual, modificando el paisaje. 

 Impacto sonoro por el roce de las palas con el aire. 

 Impacto en la avifauna, sobre todo por el choque de aves contra las palas. 

 Al ser una energía renovable del viento, depende de su disponibilidad. 

3.1.1 Características generales 

La energía eólica se entiende como la transformación en energía mecánica y/o eléctrica 

de la energía cinética del viento. Hay muchas variables que intervienen en esa 

transformación y, por tanto, hay que tener en cuenta un gran número de pérdidas 

(mecánicas, desprendimiento, por turbulencias, eléctricas, etc.). Muchas de ellas siguen 

determinados modelos y se pueden determinar de forma más sencilla, y  otras dependen 

del viento y su naturaleza, y por tanto no es un valor fijo y se suelen determinar con 

experimentos y simulaciones para conocer su rango de valores.  

Para conocer los puntos de funcionamiento de la turbina, se suelen trazar sus curvas 

características mediante los números adimensionales de dinámica de fluidos. La 

potencia de una turbina en un emplazamiento se rige mediante la siguiente ecuación: 

𝑃 =
1

2
𝜌𝐴𝑉3 · 𝐶𝑝 

Donde ρ es la densidad del viento, A el área que abarca el diámetro de la turbina y V la 

velocidad instantánea del viento. Cp corresponde al coeficiente de potencia, la relación 

de la potencia mecánica en la turbina y la potencia eólica. 

De manera que los valores que los valores principales variables son la velocidad del 

viento, que depende del emplazamiento, y el área que abarcan las palas. Cuanto mayor 

sean ambos, mayor será la potencia que obtendremos del viento, diseñando a la vez 

buenos perfiles aerodinámicos, aunque ambos tienen un límite. Si las palas son muy 

largas, eso hace aumentar mucho más el peso, aparte de producirse altas velocidades en 

punta de pala. Una velocidad muy grande de viento, produce una fuerza de tumbado del 

aerogenerador elevada  que puede poner en peligro la estructura de este. 

Una vez tenemos la energía mecánica, si la vamos a transformar en energía eléctrica y 

verterla a la red, necesitaremos los elementos de transformación necesarios para lograr 

la tensión y la frecuencia requeridas. Como la velocidad a la que gira la turbina es más 

lenta que los 50 Hz europeos, o 60 Hz en otras regiones, necesitaremos de mecanismos 

o aparatos que nos ayuden a alcanzarla. 

De esta manera, se han desarrollado diferentes tecnologías para elevar la frecuencia, 

distinguiendo a las turbinas en velocidad variable o fija. 
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A) Aerogenerador de velocidad fija (GAVF) 

Su estructura consta de una caja multiplicadora  y un generador asíncrono, acoplado a la 

red directamente por el estator. También tiene unas baterías de condensadores para 

compensar la energía reactiva que demanda. Este tipo de aerogenerador suele ser el más 

común, debido a que el rotor es de jaula bobinada estándar y tiene menor coste. 

El inconveniente principal en estos aerogeneradores son las sobrecargas mecánicas 

generadas por las fluctuaciones de las ráfagas de viento, que se traducen en 

fluctuaciones en la potencia vertida a red. (Véase en la Figura 1) 

 

 

Figura 1 Esquemas de aerogeneradores de velocidad fija y generador asíncrono conectados a la red (Fuente: 

files.pfernandezdiez.es) 

 

B) Aerogenerador de deslizamiento variable (CDVF) 

Si colocamos un módulo de resistencias variables en la parte posterior del rotor anterior, 

logramos un deslizamiento en el generador variable, permitiendo al aerogenerador 

absorber mejor las fluctuaciones anteriores y producir potencia eléctrica sin estas. El 

aumento del precio con respecto al que no las tiene es pequeño. 

Cuando una ráfaga llega, el sistema de control aumenta el deslizamiento permitiendo 

que la turbina gire un poco más rápido hasta que intervenga el sistema de regulación de 

paso de pala, si es que es necesario que se active. En ese momento, el deslizamiento 

vuelve a disminuir. 

C) Aerogenerador de velocidad variable con un generador de inducción 

doblemente alimentado (GADA) 

Está formado por un sistema multiplicador y un generador asíncrono cuyo rotor está 

conectado a dos convertidores de frecuencia. De esta manera se logra regular la 

velocidad del sistema en un rango del orden de la velocidad nominal. Los convertidores 

solo deben de soportar una fracción de la potencia del generador, para simplificar el 

equipo electrónico. Gracias a esta doble alimentación, nos acercamos a puntos de 

rendimiento aerodinámico más elevados. 

A velocidades altas de viento, la energía que pasa por el rotor controlada produce una 

potencia de salida sin fluctuaciones. Al igual que en un generador síncrono, se puede 

controlar la potencia reactiva. Pero este tipo de aerogenerador, debido a su sistema de 
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control más complicado y de los equipos de conversión de potencia, sufre un aumento 

significativo en el precio. 

D) Aerogenerador de velocidad variable con generador síncrono multipolo 

(GSCP) 

Este sistema es más complejo que los anteriores. Se retira el sistema multiplicador y el 

generador es ahora síncrono multipolo, controlando la frecuencia en el estator con dos 

convertidores de frecuencia que soportan toda la potencia de la máquina, como se puede 

observar en la figura de abajo). 

Al igual que algunas tecnologías anteriores, la potencia de salida es sin fluctuaciones y 

se controla la energía reactiva. Pero además, se ha eliminado el sistema multiplicador y 

se mejora el rendimiento aerodinámico. Estas ventajas se traducen en un mayor coste 

del aerogenerador por la complejidad y los convertidores que han de trabajar a esa 

elevada potencia.  

 

 

 

Figura 2 Esquemas de aerogeneradores de velocidad variable y generador síncrono multipolo (Fuente: 

files.pfernandezdiez.es) 

          

 

3.1.2 Tecnología terrestre 

Los parques eólicos terrestres se encuentran en emplazamientos de la orografía donde 

hay recurso eólico elevado, que suelen ser en los puntos más altos de valles y 

cordilleras. La obra civil engloba la construcción de las bases, así como enterrar el 

cableado hacia la subestación. En la Figura 3 se ve un esquema con las principales 

partes del parque y como están conectados los aerogeneradores a la subestación.  
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Figura 3 Esquema de parque eólico terrestre (Fuente: Pinterest) 

 

Los aerogeneradores están conectados a la subestación y en paralelo entre ellos, para la 

independencia del funcionamiento y mantenimiento o en caso de fallo.  

 

 

Figura 4 Detalle de armadura de refuerzo de fundación de torre (Fuente: http://geotecnia.info) 

Las fuerzas que tienden a tirar el aerogenerador son elevadas, y por ello la base de la 

torre tiene que ser rígida y segura. Cómo podemos observar en la imagen superior, 

requiere de un gran espacio alrededor de la torre y de profundidad. 

 

http://geotecnia.info/
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3.1.3 Tecnología marina 

Lo que diferencia principalmente a las turbinas marinas con las terrestres son la 

tecnología de base, vientos medios mayores con menos turbulencias, que ayuda en un 

aumento de la vida útil, y el cableado del parque. 

Diferentes tecnologías de base: 

 Monopilote: Una base monopilote consiste en una sola pilote de acero que está 

incrustada en el lecho marino. Cuanto puede adentrarse el pilote en el lecho y el 

diámetro/espesor de la pared determinan principalmente la profundidad máxima 

del agua y la capacidad nominal de la turbina eólica. Típicamente, la torre de la 

turbina se monta en la base a través de una pieza de transición que se fija al 

pilote mediante una junta especial. 

Una desventaja del monopilote es que se vuelve menos estable en aguas más 

profundas, y se adapta mejor a profundidades de agua de hasta 25 metros. Sin 

embargo, es posible que los desarrollos futuros en las capacidades de fabricación 

y el tamaño de los equipos de instalación signifiquen estructuras monopiladas 

con diámetros muy grandes, lo que reducirá la flexibilidad de la estructura y lo 

hará adecuado para sitios de aguas más profundas. Como tal, debido a su 

simplicidad y su contenido de mano de obra relativamente bajo, la industria 

considera que la solución monopilote es una "fruta que cuelga a bajo precio", 

para ser explotada antes de que se vuelvan necesarios diseños más complejos y 

que requieran mucha mano de obra
3
. (Véase Figura 5) 

                          Figura 5 Monopilote (Fuente: EWEA 2011)                       Figura 6 Jacket (Fuente: EWEA 2011) 

                                                                

 

 Jacket: Consiste en tres o cuatro patas conectadas por soportes delgados; los 

elementos son tubulares y generalmente se unen mediante soldadura, de manera 

que se ahorra una cantidad importante de material. 

La estructura está "anclada" al fondo del mar utilizando pilotes. Se argumenta 

que los mayores costes de fabricación y ensamblaje de una estructura de este 

                                                           
3 Las definiciones de las subestructuras pertenecen al reporte de la EWEA de 2011. 
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tipo, en comparación con el trípode, se compensan con una masa 

significativamente menor para las mismas características de rigidez, y que los 

procesos de producción automatizados tienen el potencial de reducir aún más los 

costes. (Véase Figura 6) 

 

 Base de gravedad: Se basa en el peso y el lastre de la estructura base (que 

generalmente consiste en hormigón reforzado con acero) para mantener la torre 

y la turbina en su lugar. 

 A diferencia de las cimentaciones con pilotes, las 

estructuras basadas en la gravedad (GBS) están diseñadas 

para evitar las fuerzas de tracción o elevación que se dan 

entre la parte inferior de la estructura de soporte y el lecho 

marino. Esto se logra proporcionando cargas muertas para 

aumentar el peso de la estructura, por lo que conserva su 

estabilidad en todas las condiciones ambientales. 

 

Los GBS se construyen en astilleros y se transportan al 

emplazamiento. Una vez en su posición en el lecho 

marino, su peso se incrementa al llenar la estructura con 

arena bombeada, hormigón, roca o mineral de hierro según 

sea necesario. Las estructuras de gravedad suelen ser 

competitivas cuando las cargas ambientales son relativamente modestas o 

cuando se puede proporcionar un contrapeso adicional con relativa facilidad a un 

costo modesto. 

 

Hasta la fecha, los GBS se han utilizado en proyectos eólicos marinos utilizando 

cajones de hormigón armado cilíndricos o cónicos que se montan directamente 

en un área preparada del lecho marino. 

 

Las dimensiones de los cimientos basados en la gravedad aumentarán 

principalmente por la capacidad de la turbina, las condiciones de las olas del 

emplazamiento y la profundidad del agua. Este tipo de estructura es adecuada 

actualmente para sitios en profundidades de agua de hasta 30 metros, aunque 

algunos diseños están siendo considerados para sitios más profundos. Hasta la 

fecha, estos diseños se han utilizado en muchos de los proyectos eólicos marinos 

en el Mar Báltico, donde las profundidades del agua y las condiciones 

meteorológicas y oceanográficas son adecuadas. (Véase Figura 7) 

 

 Pilote tapón de gran altura: Típicamente consiste en una serie de pilas que 

están cubiertas por una estructura rígida utilizada principalmente en Asia en 

aguas poco profundas y en condiciones de suelo blando
4
. 

                                                           
4 Wind Energy Update 2013  

 

Figura 7 GBS (Fuente: EWEA 2011) 
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 De succión: Combina las propiedades de una subestructura monopilote y de 

gravedad para resistir el vuelco con la interfaz con el fondo marino provista por 

una capa de acero. 

 Trípode: El trípode es una estructura estándar de tres patas hechas de tubos de 

acero cilíndricos. El eje de acero central del trípode está unido a la torre de la 

turbina. El trípode puede tener mangas de pilotes verticales o inclinados. El 

ancho de la base y la profundidad de introducción se pueden ajustar para 

adaptarse a las condiciones ambientales y del suelo. Los pilotes en este caso 

serían relativamente pequeños, de 2 a 3 m de diámetro.  

 

Al igual que con los diseños de monopilotes, el tamaño de la base multi-vaina 

aumentará con la capacidad de la turbina, pero también se verá afectada por las 

condiciones de las olas y la profundidad del agua en el sitio. Este tipo de 

estructura es muy adecuada para sitios con una profundidad de agua de 20 a 50 

m. Su forma se puede observar en la imagen inferior. 

 

                    Figura 8 Trípode (Fuente: EWEA 2011)                            Figura 9 Tri-pilote (Fuente: EWEA 2011) 

                                             
 

 

 Tri-pilote: Hecho de tres pilotes tubulares de acero y una pieza de transición de 

tres patas colocada encima de ellas que también conecta la torre de la turbina; las 

juntas entre las pilas y la pieza de transición se sellan juntas permanentemente. 

BARD ha patentado una versión específica de este concepto que consiste en una 

pieza de transición con tres pasadores que se insertan en las tres pilas 

preinstaladas, cómo se puede ver en la figura superior. 

 Flotante: Esta tecnología apareció el mercado eólico marino por la tendencia de 

la industria a moverse a aguas más profundas. En muchos países, solo hay un 

número limitado de sitios adecuados en aguas suficientemente poco profundas 

para permitir el despliegue de subestructuras fijas económicamente viables. 

Dentro de Europa, las áreas que enfrentan esta dificultad incluyen gran parte de 

las cuencas mediterránea y atlántica, así como también Noruega. 
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Dentro de estas aguas (más de 50 m de profundidad) es probable que las 

estructuras flotantes de soporte resulten más económicas. En tales 

circunstancias, las estructuras flotantes tienen una serie de beneficios 

importantes que incluyen una mayor flexibilidad en los procedimientos de 

construcción e instalación, la capacidad de transferir grandes cargas de flexión al 

agua en lugar de un fondo marino rígido, que está más alejado, y una facilidad a 

la hora de la extracción al desmantelar el emplazamiento. (Véase Figura 10) 

 

A la par con estos beneficios, hay una serie de desafíos a los que se enfrenta esta 

tecnología, como minimizar el viento y el movimiento inducido por las olas, la 

complejidad añadida del proceso de diseño,  los costes de la infraestructura 

eléctrica (en particular, el cable flexible) y los procedimientos de construcción, 

instalación y O & M. 

 

Figura 10 Estructuras flotantes por parques (Fuente: http://www.mdpi.com) 

 

Entre el tipo de tecnología de base, el monopilote ha sido históricamente el más 

dominante, ya que es menos costoso que las jackets e idóneos para aguas menos 

profundas 

Los parques eólicos se conectan a tierra por cables submarinos enterrados para reducir 

el riesgo de daños ocasionados por equipos de pesca, anclas, etc. En el caso de 

estructuras ancladas, el cableado que va de la góndola a la base va por dentro de la 

estructura, y en las flotantes, va desde la base directamente al lecho marino siendo a la 

vez el anclaje de la estructura a este. En zonas estratégicas del parque se colocan, entre 

otras instalaciones de servicio, centros de transformación, denominadas subestaciones, 

que convierten la baja o media tensión en alta para favorecer así el transporte hasta la 

costa. Una vez en tierra, tan sólo resta conectar la línea eléctrica con la red de 

distribución existente. En la figura siguiente se muestra un esquema de parque marino. 
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Figura 11 Ejemplo de parque eólico marino (Fuentes: Proyecto Eolia y EL MUNDO) 

 

Además, se ha demostrado que los aerogeneradores marinos no tienen un efecto 

significativo en la vida de las aves acuáticas. Esta es la conclusión de dos experimentos 

realizados en Dinamarca, en los que se pudo comprobar que las aves se mantenían a una 

distancia segura de las turbinas y, por otro lado, que los rotores que giran no las 

ahuyentaban de sus áreas de alimentación
5
.  

 

3.1.4 Comparación económica, técnica, social y energética 

 

El coste de la energía eólica está disminuyendo rápidamente, gracias a las mejoras y 

facilidades de las subastas. Por otra parte,  la eólica marina lo está haciendo mucho más 

rápido, ya que el mercado de energía eólica flotante se abrió mucho antes de lo 

esperado. 

Con la perspectiva de menores costes esperados por inversionistas y operadores, el 

primer desafío para la energía eólica ya no es competir con los sectores convencionales, 

sino romper las barreras de la integración a la red (como la gestión de la variabilidad de 

la producción) y lograr la aceptación social de los parques eólicos. 

 

 

                                                           
5 Artículo Consumer: Electricidad Mar Adentro 
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Figura 12 Coste nivelado global de la electricidad producida por tecnologías renovables de 2010 y 2017 (Fuente: 

IRENA Renowable Cost Database) 

 

 

En la figura superior se muestran proyectos, cada circulo, donde la posición indica el 

coste de la electricidad  por kWh producido y el diámetro la capacidad del proyecto. A 

lo largo de estos años vemos la diferencia de precios entre todas las renovables. La 

eólica terrestre cuenta con muchos proyectos pero de menos capacidad que la marina. 

Los costes por kWh son mayores en esta última, aunque se han reducido con los años. 

Esta disminución de costes en la producción muestra el avance de esta tecnología y su 

crecimiento en el sector renovable, y cómo alcanza costes muy parecidos a las otras 

renovables. 

En el caso de la eólica terrestre, nos encontramos con factores de capacidad de 0.27 

hace siete años, y actualmente han ascendido a un 0.3. A su vez, el precio por kW 

instalado ha ido disminuyendo hasta alcanzar un valor de 1 250 €. Estos buenos 

movimientos van acompañados de un decenso en el coste de energía eléctrica producida 

a lo largo de estos últimos años, logrando una cifra actual de 0.051 €/kWh. (Véase 

Figura 13) 
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Figura 13 Costes de instalación, factor de capacidad y LCOE6 medios de la eólica terrestre (Fuente: IRENA 

Renowable Cost Database) 

 

 

En el caso de la eólica marina, es un mercado que sigue creciendo y los valores fluctúan 

mucho de un año a otro. Como podemos observar en la gráfica inferior, los costes de 

instalación siguen la pauta antes nombrada, aunque los dos últimos años ha disminuido 

hasta los 3 600 €/kW, algo más del doble que la terrestre. El factor de capacidad 

también ha variado mucho, pero todos los años no desciende del 0.34, alcanzando 

incluso un 0.42 en 2011 y 0.39 en la actualidad globalmente. De la misma manera, su 

coste de la electricidad producida es muy cambiante y del doble que su hermana 

terrestre. (Véase Figura 14) 

Con el precio actual se puede comprender su situación ahora, pero no su evolución 

futura. Es por ello que, con el fin de proporcionar un plausible rango de los costes de 

inversión de capital de las turbinas eólicas en el futuro, estas se dividieron en 

subtecnologías
7
,  que tienen en cuenta los principales factores que afectan a los costes 

de las turbinas eólicas en tierra, que son la potencia específica
8
 de la turbina y la altura 

del buje. 

                                                           
6 El LCOE de una tecnología dada es la relación entre el coste total a lo largo de su vida y la generación de 

electricidad de por vida, en los cuales ambos son descontados a un año común utilizando una tasa de descuento que 

refleja el coste promedio del capital. En el informe respectivo, todos los resultados de LCOE se calculan utilizando 

un supuesto fijo de un costo real de capital del 7,5% en los países de la OCDE y China, y del 10% en el resto del 

mundo. Todos los cálculos de LCOE excluyen el impacto de cualquier apoyo financiero. 

7 Cost development of low carbon energy technologies  Scenario-based cost trajectories to 2050, 2017   

 
8 IEA, 2017, Energy Technology Perspectives. 
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Figura 14 Costes de instalación, factor de capacidad y LCOE medios de la eólica marina (Fuente: IRENA Renowable 

Cost Database) 

 

 

Los tipos de turbinas más representativos tienen una capacidad específica de 0.2 kW/m
2
, 

0.3 kW/m
2
 y 0.47 kW/m

2
. Las alturas de los bujes representativos son 50 m, 100 m y 

200 m. En base a esto, se evalúan las siguientes subtecnologías de aerogeneradores en 

tierra: 

 Capacidad específica de la turbina de 0,2 kW/m
2
 y a 200 m de altura del buje. 

 Capacidad específica de la turbina de 0.3 kW/m
2
 , a 100 m de altura del buje. 

 Capacidad específica de la turbina de 0,47 kW/m
2
 , a 50 m de altura del buje. 

Esta clasificación es necesaria para su posterior comparación económica en las 

perspectivas de costes con su hermana marítima. 

En el caso de las turbinas marinas, no se puede realizar mediante el sistema anterior, ya 

que la distancia a la costa y el tipo de tecnología de base tienen mayor peso en su coste. 

De manera que para subdividirlas en tres como en el caso anterior  y poder analizarlas y 

compararlas, se escogieron la base monopilote, jacket y una flotante. Las distancias a la 

costa se clasificaron como corta (<30 km desde la orilla), media (30 - 60 km desde la 

orilla) y larga (60 km <desde la orilla). Las perspectivas de los costes se han 

desarrollado dando una distancia media al monopilote y jacket, y larga a la base 

flotante. 

El estudio, realizado por el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea, 

plantea tres escenarios: 

 Baseline: Representa un mundo de "business as usual" en el que no se realizan 

esfuerzos adicionales para estabilizar la concentración atmosférica de gases de 

efecto invernadero. Para el año 2050, el consumo de energía primaria alcanza 
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aproximadamente 940 EJ, la energía renovable suministra aproximadamente el 

30% de la demanda mundial de electricidad y las emisiones aumentan a 55 

GtCO2. Se basa en el escenario "6DS" de las Perspectivas de la Tecnología 

Energética publicado por la Agencia Internacional de la Energía en 2016
9
. 

 

 Diversified: Se busca disminuir las emisiones rápidamente según los objetivos 

de política internacional. Participan centrales térmicas de combustibles fósiles y 

nucleares. El consumo de energía primaria es comparable a los niveles de 2015 

(alrededor de 580 EJ), la participación de la electricidad renovable en la oferta 

de suministro global es del 74%, mientras que las emisiones disminuyen a 

alrededor de 4,7 GtCO2 para el año 2050. Escenario "B2DS" de las Perspectivas 

de la Tecnología Energética 2017 de la Agencia Internacional de Energía
10

. 

 

 

 ProRES: Los resultados del escenario "ProRES" son los más ambiciosos en 

términos de la capacidad de las tecnologías renovables. En este escenario, hay 

una reducción muy elevada de las centrales térmicas anteriores. Alto despliegue 

de renovables, electrificación del transporte y calefacción con altas eficiencias. 

El consumo de energía primaria es de aproximadamente 430 EJ, las energías 

renovables suministran el 93% de la demanda de electricidad y las emisiones 

mundiales de CO2 son de aproximadamente 4,5 GtCO2 en 2050. Se basa en el 

escenario de "Revolución energética" 2015 de Greenpeace
11

. 

 

 

Tabla 1 Perspectivas de coste de turbinas terrestres de baja capacidad específica y gran altura de buje (Fuente: JRC) 

 

 

                                                           
9 IEA, 2016,  Energy Technology Perspectives 2016 Towards Sustainable Urban Energy Systems. 
10 IEA, 2017, Energy Technology Perspectives 2017 Catalysing Energy Technology Transformations. 
11 Greenpeace, 2015, Energy [R]evolution A Sustainable World Energy Outlook 2015 100% Renewable Energy For 

All 
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Figura 15 Perspectivas de coste de turbinas terrestres de baja capacidad específica y gran altura de buje en varios 

escenarios (Fuente: JRC) 

En la Tabla 1 y en la Figura 15 se muestra las perspectivas de evolución de la tecnología 

terrestre de gran altura y menor capacidad específica. Estos aerogeneradores son los más caros. 

En las siguientes va aumentando la capacidad específica y disminuyendo la altura, también el 

precio. 

Tabla 2 Perspectivas de coste de turbinas terrestres de media capacidad específica y media altura de buje (Fuente: 

JRC) 

 

 

Figura 16 Perspectivas de coste de turbinas terrestres de media capacidad específica y media altura de buje en varios 

escenarios (Fuente: JRC) 
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Tabla 3 Perspectivas de coste de turbinas terrestres de gran capacidad específica y baja altura de buje (Fuente: JRC) 

 

 

 

Figura 17 Perspectivas de coste de turbinas terrestres de gran capacidad específica y baja altura de buje en varios 

escenarios (Fuente: JRC) 

 

Como se puede observar, el mantenimiento es alrededor del 3% del coste total de la 

turbina terrestre. Al ser un mercado y una tecnología muy madura y segura, el rango de 

precios y la diferencia entre los escenarios son pequeños en el caso de media y pequeña 

eólica. En cambio, el precio de los aerogeneradores grandes es más difícil de 

determinar, ya que aún sigue avanzando buscando mayores eficiencias y materiales. Se 

espera que descienda 200 €/kW de su coste en 2020 para 2050. 
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Tabla 4 Perspectivas de coste de turbinas marinas sobre monopilote (Fuente: JRC) 

 

 

 

 

Figura 18 Perspectivas de coste de turbinas marinas sobre monopilote en varios escenarios (Fuente: JRC) 

En la  Tabla 4 y Figura 18 se estima la evolución de la eólica marina. En este caso con los 

aerogeneradores de base monopilote, continuando en las siguientes con las bases tipo jacket, de 

un precio similar, y tipo flotante, más caras. 

 

Tabla 5 Perspectivas de coste de turbinas marinas sobre jacket (Fuente: JRC) 
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Figura 19 Perspectivas de coste de turbinas marinas sobre jacket en varios escenarios (Fuente: JRC) 

 

En una primera comparación, ya podemos observar que el rango de precios, da igual la 

tecnología de base, es grande para cualquiera de ellas. Del mismo modo, cada escenario 

es absolutamente determinante en los futuros costes. También se puede contemplar la 

diferencia de costes por kW actual entre el monopilote y jacket (alredor de los 3 000 

€/kW) y la flotante (en torno a los 5 000 €/kW). El coste del mantenimiento en la eólica 

marina ronda los 2% del coste final de la turbina. 

 

Tabla 6 Perspectivas de coste de turbinas marinas sobre estructura flotante (Fuente: JRC) 
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Figura 20 Perspectivas de coste de turbinas marinas sobre estructura flotante en varios escenarios (Fuente: JRC) 

 

Comparando la tecnología marina con las turbinas eólicas terrestres grandes, el coste 

por kW es muchísimo mayor en las marinas, con 1 200 € más por kW en monopilote y 

jacket, y de 2 200 €/kW sobre base flotante. También hay que tener en cuenta que la 

potencia instalada de cada turbina en marina es mucho mayor generalmente y la obra 

civil, tanto de las bases como de la subestación y el cableado, tiene un peso muy 

importante en el capital invertido, como se analiza después en el trabajo. 
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3.2 Situación actual y perspectivas en Europa 

Aunque la energía eólica marina también está experimentando un crecimiento en países 

del  continente asiático y americano, está sólidamente establecida en países europeos. 

De tal manera que en 2016 cuentaba con el 88 % de la potencia eólica marina instalada 

mundialmente. La CWEA (Chinese Wind Energy Association) le sigue los pasos con un 

total de 1630 MW ese año. El crecimiento europeo es gracias al apoyo e impulso de 

algunas políticas, investigación y la condición idónea de parte de la costa europea, que 

ha facilitado un despliegue destacable de esta tecnología hacia el mar. Tanto es así que, 

en 2016, se logró alcanzar un total de 12.6 GW en eólica marina en Europa. Este año 

llegó a ser un 8.2 % de la potencia eólica total instalada (153.7 GW), aunque para que se 

logren los objetivos europeos de 2020, aún queda camino, ya que solo estaba en 

funcionamiento un 72 % de la eólica necesaria para alcanzarlos. 

Durante estos años, el sector eólico marino ha seguido activo, llevando a cabo proyectos 

tanto de generación como de investigación y prueba. Aunque hay países que han 

apostado mucho por la tecnología marina, hay un gran número de países que aún no lo 

han hecho. En la Tabla 7 se muestran las potencias marinas instaladas por los países 

europeos en 2016 y 2017. 

 

Tabla 7 Estimación de tecnología eólica marina instalada en la UE (Fuente: EurObser'ER 2018) 

 

 

En 2016, Reino Unido continuó creciendo en el sector de generación eólica. Creció el 

mercado de la tecnología marina, de manera que se abarató e incrementó la confianza de 

inversión en el sector público, y la cobertura de demanda con energía eólica marina 

llegó al 8.5%. En este año, la potencia instalada marina (5 100 MW) era un tercio de la 

total eólica instalada.
12

Es el líder en desarrollo y demostración de la energía eólica 

                                                           
12 Department of Business, Energy and Industrial Strategy, UK Government, National Statistics (2017). Energy 

Trends March 2017. 
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marina flotante. Esto incluye la mejora de las instalaciones de prueba, aceptación de 

parques eólicos flotantes pre-comerciales y el desarrollo de políticas marinas. A 

continuación se analizará la situación de la tecnología en Europa y que proyectos 

principales hay construidos o en marcha. 

Cómo país inversor en esta tecnología, Alemania, en 2016, instaló nueva capacidad de 

energía eólica marina, de 850 MW, haciendo un total de potencia instalada para ese año 

de 4.15 GW, que acabó produciendo 12.37 TWh.
13

 Y en 2017 instaló más de 1 GW. 

Dinamarca no instaló ninguna nueva turbina marina, además de que el fondo público 

para I+D se redujo en gran medida en este mismo año. Los parques marinos, de 1 271 

MW, aportaron cerca del 37% de la electricidad eólica producida, que a su vez es un 

38% de la total demandada,  con un factor de capacidad  del 41.8% en 2016. En su caso, 

los municipios supervisan el proceso de planificación y construcción de turbinas eólicas 

terrestres y la Agencia Danesa de Energía supervisa el de  las turbinas eólicas marinas.
14

 

Actualmente, se está desarrollando una colaboración internacional entre diferentes 

países del norte europeo, llamado “Iniciativa de los países de la región del Mar del 

Norte”, cuyo objetivo es lograr importantes avances en la tecnología marina, para 

asegurar su sostenibilidad, seguridad y hacerla más económica para estos países. 

Además de estos beneficios producidos por la colaboración, se mejoraría el suministro 

eléctrico en cada uno de ellos, debido a  una mayor facilidad a la hora de construir 

estructuras para la conexión eléctrica, comerciar con la energía e impulsar mercados 

eléctricos integrados.  

Los nueve ministros de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, 

Países Bajos, Noruega y Suecia lo firmaron, junto a Vice-presidente de la Energy Union 

y el Comisionado  de Climate Action and Energy. 

Bélgica es un país pionero si comparamos la capacidad instalada por espacio disponible. 

Muchas instituciones e investigadores lo sitúan como el líder de la eólica marina. El 

Gobierno Federal belga colocó por primera vez un parque dedicado a la eólica marina 

en el Mar del Norte en 2003, creando otra área de 156 km
2
 en su zona de aguas 

internacionales con el mismo fin en 2004. Hasta 2009 no se instalaron las primeras 

turbinas en esa zona, y actualmente son 182 turbinas produciendo 2.390 TWh/año. Es 

por ello que Bélgica es  considerado un país pionero en esta tecnología. 

Países como España y Noruega ya habían dado sus primeros pasos en la eólica marina, 

y otros como Portugal y Francia se unirían más tarde, a lo largo de 2017.  

Grecia aún no ha comenzado proyectos de investigación acerca de la viabilidad de esta 

tecnología, mientras que Finlandia e Irlanda se habían interesado más a fondo. En Italia, 

                                                           
13 Ministry for Economic Affairs and Energy - BMWi (2017). Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien 

in Deutschland unter Verwendung von Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat); 

German Environment Agency UBA (2017). Erneuerbare Energien in Deutschland – Daten zur Entwicklung im Jahr 

2016.; Bundesnetzagentur for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Rail - (2017).  
14 Vindinfo.dk. http://vindinfo.dk/english.aspx 
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por su parte, se encuentra con problemas de aceptación dentro del país, debido 

principalmente al impacto en el turismo y en el paisaje. 

 

3.2.1 Situación por países 

Unión Europea: 

En 2016, se conectaron 1.57 GW de eólica marina
15

 y en 2017 2.5 GW, valor mucho 

mayor que el anterior. Aparte de ello, la tecnología marina recibió una gran 

financiación, seguida de los nuevos materiales y componentes de la turbina, mientras 

que la financiación para la integración de la red y la evaluación de los recursos está 

disminuyendo.  
 

Los factores de carga de la energía eólica oscilan entre el 29 % y 48 % en los mercados 

más grandes de la UE. Entre los mayores mensuales destacó el de Reino Unido en 

diciembre de 2016 con un 68.2%. En 2017,  el Anholt 1 y el Dudgeon alcanzaron un 

factor de capacidad del 54 % y 65 % respectivamente.  

Grecia e Italia no tienen ningún parque en construcción ni estructuras de investigación. 

 

Reino Unido: 

Es el país con más potencia marina de toda Europa. Está llevando una gran cantidad de 

proyectos, entre ellos el parque eólico más grande del mundo, el Horsea Project One. El 

potencial de sus costas es idóneo para esta tecnología, que cada año crece más y más, 

continuando el desarrollo de los parques eólicos flotantes Hywind Scotland, Kincardine 

Offshore Windfarm y Dounreay Trì. 

 

Alemania: 

La primera subasta de eólica marina en Alemania fueron 1.49 GW en el Grupo del Mar 

del Norte, en la Zona Económica Exclusiva de Alemania, que concluyó en abril de 2017 

con la oferta más baja de 0.00 €/kWh y la más alta, de 0.06 €/kWh. En promedio, el 

precio de la oferta fue de 0.0044 €/kWh
16

. 

Hubo tres proyectos en 2016, o partes de ellos, que se conectaron a la red: Gode Wind I 

(334.52 MW), Gode Wind II (263.09 MW) y Sandbank (240.0 MW). Sandbank usará 

en total 72 turbinas Siemens SWT-4.0-130 (4.0 MW), Gode Wind I y II usarán un total 

de 97 turbinas Siemens SWT-6.0-154 (6.264 MW)
17

. El coste estimado en 2016 de 

                                                           
15 Wind in Power, European statistics 2016, WindEurope ; The European Offshore Wind Industry, Key Trends and 

Statistics 2016. 
16 Bundesnetzagentur (2017). Bundesnetzagentur announces successful bids in first auction for offshore wind farms 
17  Deutsche Windguard GmbH (2017). Status of Offshore Wind Energy Development 2016; Bundesnetzagentur for 

Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Rail - (2017) ; “Ergebnisse der ersten Ausschreibung für Wind an 

Land”. 
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proyectos marinos ascendieron a 3 872 €/MW, incluidos los costes de inversión de 

2008-2016 y la capacidad total de energía eólica añadida para finales de 2016
18

.  

 

Dinamarca: 

Mediante un proceso de licitación, este objetivo se alcanzará con el parque eólico Horns 

Rev III de 400 MW que se pondrá en funcionamiento entre 2017- 2020, y el parque 

eólico Krieger Flak de 600 MW, antes de 2022. La Unión Europea apoyará 

económicamente  la conexión de red con 1,5 millones de euros. También, deben 

instalarse 350 MW de eólica marina cerca de la costa, con el mismo proceso anterior, y 

que 28 MW sean de turbinas I+D. 

A finales del 2016, Se firmaron dos acuerdos para parques eólicos cercanos a la costa en 

el Mar del Norte también se firmaron con Vattenfall A/S, ofreciendo un precio de 0.064 

€/kWh. Estos parques eólicos son el de Vesterhav Nord Offshore Wind de 170 MW y el 

de Vesterhav Syd Offshore de 180 MW
19

. 

Los siguientes cuatro parques eólicos marinos en Dinamarca serán construidos por 

Vattenfall. El Horns Rev III está en construcción desde el  2017 y finalizará en 2019 

con turbinas MHI Vestas V164-8.0 MW. El proyecto Krieger's Flak está planificado 

para ser construido entre este año y el 2021. Las dos granjas eólicas planificadas cerca 

de la costa, Vesterhav Norte y Sur, estarán en operación antes de fines de 2020
20

.  

 

Países Bajos: 

En julio de 2016, la financiación y los permisos para los sitios I y II de Borssele Wind 

Farm (350 MW cada uno) se adjudicaron a DONG Energy Borssele 1 BV con una tarifa 

promedio de, excluidos los costes de transmisión,  72.70 €/MWh durante los primeros 

15 años del contrato. En el momento en que se otorgó, este proyecto fue el parque 

eólico marino más grande y más barato planeado en el mundo. 

En diciembre de 2016, se otorgaron las financiaciones y permisos para los parques 

eólicos Borssele III (330 MW) y IV (350 MW) a Blauwwind II CV, un consorcio de 

Eneco, Diamond Generation Europe (100 % subsidiaria de Mitsubishi Corporation), 

Shell y Van Oord. La tarifa promedio, excluyendo los costos de transmisión, fue de 

54,49 €/MWh durante los primeros 15 años del contrato. Ambos parques recibirán el 

precio de mercado después de 15 años. El gobierno espera gastar 1 100 millones de 

euros en las parcelas I y II y 3 millones de euros en las parcelas III y IV. Las tarifas 

máximas permitidas fueron de 124.00 € /MWh y 119.75 € /MWh. Los precios de oferta 

en 2016 fueron sorprendentemente bajos. Dado que el subsidio SDE + solo llena la 

brecha entre el precio de electricidad del mercado y la tarifa de oferta, se espera que el 

                                                           
18 German Environment Agency UBA (2017). Erneuerbare Energien in Deutschland – Daten zur Entwicklung im 

Jahr 2016.  
19 Danish Energy Agency 
20 Vattenfall Wind Turbines in Denmark., Horns Rev III. & Vattenfall Projects.  
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subsidio necesario sea solo una parte del presupuesto reservado. El subsidio reservado 

es de 3 800 millones de euros y 5 000 millones de euros, lo que significa que el ahorro 

total en subsidios será de 7 400 millones de euros. 

Debido a que la capacidad marina instalada en los Países Bajos casi se triplicó, el factor 

de capacidad varió durante 2016. Estuvo alrededor del 39%, sin embargo, este cálculo 

incluye el parque Gemini de 600 MW puesto en marcha en diciembre de ese año. 

 

Bélgica: 

El factor de capacidad ha aumentado  de manera muy destacable en  la eólica marina 

desde 2009 hasta 2016. De un 29.7 % de factor de capacidad  a 38.3 %, llegando a ser 

alrededor del 41 % en 2011 y 2015. En cuanto a la industria, la tecnología marina 

movilizó a 15 000 trabajadores, teniendo en cuenta las actividades de exportación, 

construcción, transporte y mantenimiento. Esta tecnología continuará manteniendo una 

importante influencia en el sector energético, que actualmente cuenta con 50 000 

trabajadores.
21

 

Cuenta con una instalación de pruebas climáticas, OWI-lab, que se centra en I + D de 

eólica marina
22

. Este laboratorio invirtió 5.5 millones de euros en herramientas de 

análisis y monitoreo de vanguardia, que incluyen una gran cámara de test climático, 

LIDAR flotante (FLiDAR), sistemas de medición marina, proyectos de I + D e 

innovación e investigación de mantenimiento y operaciones inteligentes. Otra 

instalación de prueba, OCAS, tiene una técnica única para la prueba de la fatiga. Estas 

pruebas aseguran la vida útil mejorada frente a la fatiga de las conexiones de jackets 

soldadas, lo que puede ayudar a disminuir el coste de la eólica marina optimizando el 

diseño de los cimientos de las jackets
23

. Los parques eólicos marinos Rentel, Norther, 

Seastar, Mermaid y Northwester 2 están totalmente aprobados por todos los organismos 

de planificación y representarán otra capacidad marina de 1 283 a 1 428 MW para 

finales de 2019. 

 

Finlandia: 

La mayor planta de energía eólica fue erigida en Kalajoki. En 2016, se quitaron 17 

turbinas con un total de 42 MW, donde se incluían 11 unidades offshore WinWind 3-

MW en Kemi-Ajos, que fueron repotenciadas en 2017. 

La capacidad de eólica marina total es de 24 MW y la mayoría de las turbinas eólicas 

marinas son semi-marinas, ubicadas en pequeños acantilados o islas artificiales. 

Suomen Hyötytuuli construyó un parque eólico de demostración de 50 MW en la costa 

oeste finlandesa, que comenzó a operar en otoño del 2017. Además, una planta de 

                                                           
21 Energy Observatorium, Federal Public Service of Economy 
22 Megavind, OWI-lab 
23 OnderzoeksCentrum voor de Aanwending van Staal (OCAS) 
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energía eólica marina de 288 MW tiene permiso de construcción por ley de agua, y seis 

más (casi 1 200 MW) han completado evaluaciones de impacto ambiental. 

España: 

En España hubo varios nuevos proyectos experimentales de  eólica marina que 

progresaron en 2016, especialmente en las Islas Canarias, debido al alto precio de la 

energía. En ellos se anunciaron los planes para el primer parque eólico marino en 

España: el parque eólico Mar de Canarias con dos aerogeneradores de 5 MW ubicados a 

2.1 km de la costa sureste de la isla de Gran Canaria. En 2018 se ha conectado en 

verano el primero de ellos. 

Francia:  

En Francia, la energía eólica marina contó con un apoyo continuo en 2016, con la 

primera fase de un diálogo competitivo para una tercera licitación en el área de 

Dunkerque, así como la preparación de una nueva licitación en el área de Oléron. Las 

ofertas para los parques piloto de eólica marina flotante también concluyeron en 2016, 

adjudicando tres granjas en el Mediterráneo y una en el Atlántico. 

Se encuentra con planes para 100 MW de eólica marina de plataforma flotante, con 

entre 200 y 2 000 MW de proyectos en desarrollo, dependiendo de lo mismo que la 

eólica fija, primeros proyectos y precios. Hay un proyecto llamado Les Eoliennes 

Flottantes du Golfe du Lion (LEFGL) que se pondrá en marcha antes de 2020 que se 

encuentra a 18 km de la costa de Leucate, y cuenta con una posición de 70 a 100 m 

sobre el nivel del mar
24

.  

Noruega: 

No instaló nueva potencia eólica en 2016 y en ese año las energías renovables 

consiguieron aportar el 97.7 % de la producción de electricidad, aunque solo un 1.4% de 

ellas fue eólica. En 2016 solo contaban con 2 MW de tecnología marina.  

Portugal: 

La primera experiencia de Portugal en eólica marina, el WindFloat, es una estructura de 

tecnología marina que combina una turbina eólica y una plataforma semi-sumergible. Se 

colocó un prototipo a escala real en Aguçadoura, que finalizó su funcionamiento en 

2016. Durante su ciclo de vida, el sistema sobrevivió a condiciones extremas de vientos 

y olas con solo requisitos menores de mantenimiento. Logró todos los hitos previstos, 

como superar la marca de producción de energía de 17 GWh. La tecnología fue 

completamente analizada dentro del proyecto DEMOWFloat. Los investigadores 

concluyeron que las oscilaciones inducidas por el viento y las olas tenían un impacto 

significativamente reducido en el rendimiento de potencia de la turbina eólica 

WindFloat. En consecuencia, la tecnología WindFloat se consideró un proyecto de 

demostración exitoso
25

. La puesta en marcha del parque mencionado anteriormente está 

                                                           
24 http://www.principlepowerinc.com/en/key-markets-projects?location=22 
25 Comunicado do Conselho de Ministros de 5 de Janeiro 2012.  



 45 
 

determinada para 2018. Se encuentra entre 85 y 100 m sobre el lecho marino y a 20 km 

de Viana do Castelo.  

 

3.2.2 Proyectos actuales 

En esta sección se analizarán proyectos importantes de los países europeos. Los 

proyectos han sido escogidos debido a dos factores relevantes: la potencia instalada o la 

tecnología empleada. Si los parques son grandes o cuentan con una profundidad 

considerable, esta última generando una mayor complejidad en la tecnología usada, son 

parques destacables. Han sido escogidos por mí, aunque hay muchos otros proyectos 

interesantes en cada país.  

El número escogido de proyectos por país tiene en cuenta la potencia instalada en el 

mismo, siendo más en los primeros que en los últimos. 
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Reino Unido 

PROYECTO 1.1: WEST OF DUDDON SANDS 

 

Ubicación: Mar Irlandés (53.984º, -3.464º) 

Promotor: West of Duddon Sands 

Superficie: 67 km
2
 
  

 

Figura 21 Localización de West of Duddon Sands (Fuente: http://www.4coffshore.com) 

Descripción técnica: 

Profundidad: 17 m – 23 m 

Distancia a la costa: 15 km 

Potencia: 389 MW 

Modelo de turbina: SWT-3.6-120 

(Siemens)   

Tipo de aerogenerador: GADA 

Nº de turbinas: 108 

Base: Monopilote 

Se desplegaron 107 km de cableado a 36 kV y a 1m de 

profundidad del lecho marino para unir las turbinas con la 

subestación, y 41 km a 155 kV enterrados entre 1 y 2 m para 

llevar la energía a la estación de conversión de alta tensión. 

Coste: La inversión inicial contó con 1 452 millones de 

euros. 

Puesta en marcha: En 2013 comenzaron con el trabajo 

marino, terminando en octubre de 2014. 

Figura 22 Parque West of Duddon Sands (Fuente: http://westofduddonsands.co.uk) 

Figura 23 Turbina Siemens (Fuente: 

http://www.4coffshore.com) 
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PROYECTO 1.2: LONDON ARRAY 

 

Ubicación: Mar del Norte (51.626º,1.496º)  

Promotor: London Array Limited 

Superficie: 122 km
2
  

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 0-25 m 

Distancia a la costa: 20 km 

Potencia: 630 MW 

Modelo de turbina: SWT-3.6-120 (Siemens) 

Tipo de aerogenerador: GADA 

Nº de turbinas: 175 

Base: Monopilote 

El parque cuenta con 209 km de cableado a 33 kV enterrados 1.5 m de tres núcleos y 

una sección de hasta 500 mm
2
 y con 4 cables de 150 kV con una longitud de 53.5 km a 

1.5 -2 m de profundidad y 630/800 mm
2
 de sección para el transporte a la costa. 

Coste: 2 420 millones de euros 

Puesta en marcha: Comenzó a producir en julio de 2013 

 

Figura 26 Construcción de una base (Fuente: 
http://www.londonarray.com) 

Figura 25 Parque L.A en funcionamiento (Fuente: 

http://www.londonarray.com) 

Figura 24 Localización de London Array (Fuente: 

http://www.4coffshore.com) 
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PROYECTO 1.3: RACE BANK 

 

Ubicación: Mar del Norte 

(53.273º,0.842º)  

Promotor: Orsted Power (UK) Ltd 

Superficie: 62 km
2
  

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 6-24 m 

Distancia a la costa: 27 km 

Potencia: 573.3 MW 

Modelo de turbina: SWT-6.0-154 (Siemens) 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 91 

Base: Monopilote 

106 km de cable recorren todo el parque con una tensión de 36 kV, y dos de 71 km a 

220 kV con sección de 950 a 1600 mm
2
 

desde la subestación marina a la costa. 

 

Coste: 1 700 millones de euros 

Puesta en marcha: En febrero de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Localización de Race Bank (Fuente: 

http://www.4coffshore.com) 

Figura 28 Turbina SWT-6.0-154 (Fuente: 

http://www.directindustry.es) 
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PROYECTO 1.4: HORNSEA PROJECT 

ONE 

 

Ubicación: Mar del Norte (53.883º,1.922º) 

Promotor: Orsted A/S (DONG Energy AS) 

Superficie: 407 km
2
  

Descripción técnica: 

Profundidad: 23-37 m 

Distancia a la costa: 120 km 

Potencia: 1 218 MW 

Modelo de turbina: SWT-7.0-154 (Siemens 

Gamesa) 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 174 

Base: Monopilote 

Será el mayor parque eólico del mundo. 

Contará con 357 km de cableado a 34 kV y tres 

cables de 142 km y 220 kV para llevarlo a la 

costa. Al principio se pensó también en algunas 

turbinas colocarlas sobre estructuras jacket, 

pero se sustituyeron por más monopilotes
26

. 

Coste: 3 360 millones de euros 

Puesta en marcha: Aun está en construcción. A finales de enero de 2018 se comenzó la 

construcción en el mar
27

. 

 

 

 

                                                           
26 http://hornseaprojectone.co.uk 
27 http://hornseaprojectone.co.uk 

Figura 30 Construcción de una turbina en Hornsea One 

(Fuente: DONG Energy youtube) 

Figura 31 Primera base Hornsea One (Fuente: 

http://hornseaprojectone.co.uk) 

Figura 29 Localización de Hornsea Project One (Fuente: 

http://www.4coffshore.com) 



 50 
 

 

PROYECTO 1.5: EAST ANGLIA ONE 

 

Ubicación: Mar del Norte (52.222º,2.493º) 

Promotor: East Anglia One Limited 

(Iberdrola) 

Superficie: 205 km
2
  

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 30-42 m 

Distancia a la costa: 45.4 km 

Potencia: 714 MW 

Modelo de turbina: SWT-7.0-154 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 102 

Base: Jacket (de tres bases) 

Los 122 km de cable que recorren el 

parque trabajarán a una tensión mayor 

que los parques anteriores, a 66 kV. Los dos cables de 85 km que comunican las 

subestaciones con la costa trabajarán a 220 kV. 

Coste: 2 600 millones de libras (3 011 millones de euros) 

Puesta en marcha: En construcción. A finales de julio está planeado tener las bases de 

jacket construidas
28

 y puesta en 

funcionamiento en 2020. 

 

 

 

                                                           
28 Periódico ABC 

Figura 32 Localización de East Anglia One (Fuente: 

http://www.4coffshore.com) 

Figura 33 Estructura jacket desde abajo (Fuente: 

https://www.iberdrola.com) 

Figura 34 Astilleros Navantia (Fuente: https://www.iberdrola.com) 
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PROYECTO 1.6: GWYNT Y MOR 

 

Ubicación: Mar Irlandés (53.459º,-3.585º)  

Promotor: Gwynt y Mor Offshore Wind Farm 

Limited 

Superficie: 68 km
2
  

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 13-32 m 

Distancia a la costa: 16 km 

Potencia: 576 MW 

Modelo de turbina: SWT-3.6-107 

Tipo de aerogenerador: GADA 

Nº de turbinas: 160 

Base: Monopilote 

148 km de cableado a 33 kV y 185/500 mm
2
 de sección conectan el parque y 4 de 21.3 

km a 132 kV y 500 mm
2
 para la conexión a la costa. 

 

Coste: 2 700 millones de euros. 

 

Puesta en marcha: Su puesta en servicio fue en noviembre de 2014. 

 

 

 

 

Figura 35 Localización de Gwynt y Mor (Fuente: 

http://www.4coffshore.com) 

Figura 36 Operario en G.y M. (Fuente: 

https://www.power-technology.com) 

Figura 37 Parque Gwynt y Mor (Fuente: https://iam.innogy.com) 
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PROYECTO 1.7: GREATER GABBARD 

 

Ubicación: Mar del Norte (51.884º,1.936º) 

Promotor: Greater Gabbard Offshore Winds Ltd 

Superficie: 146 km
2
  

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 4 - 37 m 

Distancia a la costa: 36 km 

Potencia: 504 MW  

Modelo de turbina: SWT-3.6-107 (Siemens) 

Tipo de aerogenerador: GADA 

Nº de turbinas: 140 

Base: Monopilote 

El parque cuenta con 173 km a 33 kV de 240 

mm
2
  enterrados a 1 m para unir todas turbinas 

y tres cables de 45.5 km a 132 kV y 800 mm
2
 

enterrados 1 m para su transporte a la costa. 

Coste: 2 986 millones de euros 

 

Puesta en marcha: En septiembre de 2012 

 

Figura 40 Parque Gr. Ga. en funcionamiento (Fuente: 

https://www.windpoweroffshore.com) 

 

 

 

 

 

Figura 38 Localización de Greater Gabbard 

(Fuente: http://www.4coffshore.com) 

Figura 39 Operaciones de mantenimiento en Gr. Ga. 

(Fuente: http://sse.com) 
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PROYECTO 1.8: WALNEY EXTENSION 

 

Ubicación: Mar Irlandés (54.088º,-3.738º) 

Promotor: Orsted Walney Extension Holdings 

Limited (DONG Energy AS) 

Superficie: 149 km
2
  

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 20-54 m 

Distancia a la costa: 19 km 

Potencia: 659 MW 

Modelo de turbina: 40 de MHI-Vestas V164-8.0 

MW y 47 de Siemens SWT-7.0-154. Aumentarán 

la potencia de las turbinas de Vestas a 8.25 MW. 

Tipo de aerogenerador: GSCP ambas 

Nº de turbinas: 87 

Base: Monopilote 

190 km de cableado a 33 kV y tres núcleos 

conectaran a las turbinas con la subestación y 2 de 68.3 km a 220 kV para conectar esta 

con la costa. 

Coste: 2 270 millones de euros
29

 

Puesta en marcha: Aún en 

construcción. A 16 de abril de 2018 

estaban instaladas 41 de las 47 Siemens 

y 34 ya terminadas. 39 de las 40 Vestas 

ya han sido terminadas. 

 

 

 

                                                           
29 Artículo de WindPowerOffshore, 2017: Ørsted sells half of 659 MW Walney Extension  

Figura 41 Localización de Walney Extensión (Fuente: 

http://www.4coffshore.com) 

Figura 42 Turbina MHI-Vestas V164-8.0 MW (Fuente: 

http://www.mhivestasoffshore.com) 

Figura 43 Preparación de la turbina de 7.0 MW (Fuente: 

https://www.businessgreen.com) 
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PROYECTO 1.9: HYWIND SCOTLAND PILOT PARK 

 

Ubicación: Mar del Norte (57.484º,-1.363º) 

Promotor: Hywind (Scotland) Limited (Statoil 

ASA) 

Superficie: 15 km
2
  

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 96-120 m 

Distancia a la costa: 25 km 

Potencia: 30 MW 

Modelo de turbina: SWT-6.0-154 (Siemens)  

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 5 

Base: Flotante 

Ha sido el primer parque eólico marino flotante. 

Cuenta con 7.5 km de cableado en el parque a 

33 kV y un único cable de 27.5 km a esa misma 

tensión para la conexión con la costa. 

Coste: 239 millones de euros. 

Puesta en marcha: Octubre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Localización de Hywind Scotland Pilot Park 

(Fuente: http://www.4coffshore.com) 

Figura 45 Parque H.S. en funcionamiento (Fuente: 

https://www.offshorewind.biz) 

Figura 46 Modelo de estructura flotante (Fuente: 

https://www.statoil.com) 
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PROYECTO 1.10: BEATRICE 

 

Ubicación: Mar del Norte (58.254º,-2.885º) 

Promotor: Beatrice Offshore Windfarm Limited 

Superficie: 131 km
2
  

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 35-50 m 

Distancia a la costa: 13.5 km 

Potencia: 588 MW 

Modelo de turbina: SWT-7.0-154 (Siemens 

Gamesa) 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 84 

Base: Jacket (cuatro) 

El cableado del parque se encuentra 

enterrado a 0.6-0.8 m. 163 km de él a 33 kV 

y 630 mm
2
 con tres núcleos. Para comunicarlo con la costa dos de 90 km y 220 kV de 

tres núcleos y 1200 mm
2
. 

Coste: 2950 millones de euros. 

Puesta en marcha: En construcción. 

 

 

Figura 49 Cargando los pilotes (Fuente: https://www.beatricewind.com) 

Figura 47 Localización de Beatrice (Fuente: 

http://www.4coffshore.com) 

Figura 48 Soldando un pilote (Fuente: 

https://www.beatricewind.com) 

https://www.beatricewind.com/
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OTROS PROYECTOS INTERESANTES BRITÁNICOS 

 

Inch Cape 

Ya ha sido autorizada su construcción. Se instalarán 784 MW con turbinas de 7 y 8 

MW, aunque aún no está determinado el modelo de turbina. Las jackets y las de 

gravedad elevarán las turbinas sobre los 36-54 m de profundidad del lecho marino. 

Neart na Gaoithe 

También está autorizada. 448 MW con turbinas SG 8.0-167 DD de Siemens Gamesa. 

Contarán con jackets de seis bases para una profundidad de 44-56 m. 

Seagreen Delta 

Aunque aún está en planificación, busca instalar una potencia de 605 MW. La 

plataforma será jacket o de gravedad, que pueda soportar bien la turbina sobre los 39-60 

m. 

Seegreen Echo 

Al igual que su hermano Delta, busca instalar la misma potencia pero en un rango de 

profundidad mayor, de 41-64 m. La tecnología de la base aún no está decidida. 

Moray East 

Ya tiene la aprobación para comenzar. La aportación de 100 turbinas V164-9.5MW de 

MHI Vestas Offshore Wind podrá llegar a los 950 MW. Su base aún no está 

determinada y tendrá que cubrir una profundidad de 39-50 m. 
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Alemania 

PROYECTO 2.1: WIKINGER OFFSHORE WIND FARM 

 

Ubicación: Mar Báltico (54.835º,14.069º) 

Promotor: Iberdrola Renovables Deutschland Gmb 

Superficie: 34 km
2
  

 

Figura 50 Localización de Wikinger (Fuente: http://www.4coffshore.com) 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 36-43 m  

Distancia a la costa: 35 km 

Potencia: 350 MW 

Modelo de turbina: AD 5-135 (Adwen) 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 70 

Base: Anclado a tierra (Jacket) 

Con 81 km en el propio parque a 33 kV y dos 

únicos cables de tres núcleos de 90 km a 220 Kv para llevarlo a la costa. 

Coste: 1 350 millones de euros 

Puesta en marcha: La construcción se llevó a cabo durante 18 meses y finalizó en 

diciembre de 2017. 

Figura 51 Turbina AD 5-165 

(Fuente: El correo Gallego) 

Figura 52 Parque Wikinger( Fuente: https://www.iberdrola.com) 
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PROYECTO 2.2: HOHE SEE 

 

Ubicación: Mar del Norte (54.443º,6.330º) 

Promotor: EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Superficie: 40 km
2
  

 

 

Figura 53 Localización de Hohe See (Fuente: http://www.4coffshore.com) 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 39-40 m 

Distancia a la costa: 90 km 

Potencia: 497 MW 

Modelo de turbina: SWT-7.0-154 (Siemens Gamesa) 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 71 

Base: Monopilote 

Contará con 100 km de cableado  a 33 kV alrededor del parque y dos de 9.3 km a 155 

kV para llevarlo a la costa. 

Coste: 1 800 millones de euros 

Puesta en marcha: En construcción 
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PROYECTO 2.3: BORKUM RIFFGRUND 2 

 

Ubicación: Mar del Norte (53.952º,6.488º) 

Promotor: Orsted A/S (DONG Energy AS) 

Superficie: 36 km
2
  

 

 

Figura 54 Localización de Borkum Riffgrund 2 (Fuente: http://www.4coffshore.com) 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 25-29 m 

Distancia a la costa: 56 km 

Potencia: 450 MW 

Modelo de turbina: V164-8.0 MW (MHI Vestas 

Offshore Wind) 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 56 

Base: 36 monopilotes y 20 jackets 

El parque contará con 110 km a 34 kV y dos 

cables de 9 km a 155 kV para su conexión a la 

costa. 

Coste: 1 300 millones de euros 

Puesta en marcha: En construcción 

 

Figura 55 Construcción de una jacket (Fuente: 

https://www.hsmoffshore.com/en/projects/work-

under-construction/borkum-riffgrund-2-offshore-

high-voltage-substation---450-mw/) 
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PROYECTO 2.4: GODE WIND 1 Y 2  

 

Ubicación: Mar del Norte (54.041º,6.994º) 

Promotor: Orsted A/S (DONG Energy AS) 

Superficie: 70 km
2
  

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 28-34 m 

Distancia a la costa: 45 km 

Potencia: 582 MW 

Modelo de turbina: SWT-6.0-154 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 97 

Base: Monopilote 

140 km de cableado a 34 kV comunica todas las turbinas 

con la subestación y cuatro de 10.5 km a 155 kV con la 

costa. 

Coste: 2 200 millones de euros 

Puesta en marcha: En julio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 Localización de  Gode Wind 1 y 2 (Fuente: 

http://www.4coffshore.com) 

Figura 57 Colocando una base en Gode 

Wind (Fuente: 

https://subseaworldnews.com) 

Figura 58 Primera turbina instalada en Gode Wind (Fuente: 

https://www.windpoweroffshore.com) 
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PROYECTO 2.5: GLOBAL TECH I 

 

Ubicación: Mar del Norte  

Promotor: Global Tech I Offshore Wind 

GmbH 

Superficie: 42 km
2
  

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 38-41 m 

Distancia a la costa: 115 km 

Potencia: 400 MW 

Modelo de turbina: AD-5-116 (Adwen) 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 80 

Base: Tripilote 

Consta de 95 cables de 122 km a 33 kV 

enterrados 1.4 m y dos de 30.6 km, 155 kV 

de tensión de tres núcleos y 800 mm
2
 para 

llevar la energía a tierra. 

Coste: 1 800 millones de euros 

Puesta en marcha: En septiembre de 2015 

 

 

 

 

 

Figura 59 Localización del Parque Global Tech I 

(Fuente: https://www.4coffshore.com) 

Figura 60 Turbinas y subestación del parque Global Tech I 

(Fuente: http://www.globaltechone.de) 

Figura 61 Subestación del Global Tech I (Fuente: 

http://www.globaltechone.de) 
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PROYECTO 2.6: BARD OFFSHORE 1 

 

Ubicación: Mar del Norte (54.355º,5.981º) 

Promotor: Bard Engineering (Bard Gruppe) 

Superficie: 59 km
2
  

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 39-41 m 

Distancia a la costa: 101 km 

Potencia: 400 MW 

Modelo de turbina: Bard 5.0 (Bard) 

Tipo de aerogenerador: GADA 

Nº de turbinas: 80 

Base: Tripilote 

Consta de 112 km a 33 kV en el parque y dos 

cables de 1.1 km cada uno enterrados 1.5m a 155 

kV que lo comunican con la subestación BorWin 

1.  

Coste: 2 900 millones de euros 

Puesta en marcha: Agosto de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 Localización del 

parque Bard Offsshore 1 

(Fuente: 

https://www.4coffshore.com) 

Figura 63 Modelo de turbina Bard 5.0 (Fuente: 

https://www.power-technology.com) 

Figura 64 Subestación del parque Bard Offshore 1 

(Fuente: http://www.oceanbreeze.de) 
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PROYECTO 2.7: VEJA MATE 

 

Ubicación: Mar del Norte (54.318º,5.873º) 

Promotor: Veja Mate Offshore Project GmbH 

Superficie: 51 km
2
 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 39-41 m 

Distancia a la costa: 95 km 

Potencia: 402 MW 

Modelo de turbina: SWT-6.0-154 

(Siemens) 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 67 

Base: Monopilote 

Un cableado de tres núcleos y una 

longitud de 97 km a 33 kV comunica 

todos los aerogeneradores con la 

subestación y dos cables de 11.2 km a 155 

kV, tres núcleos y sección de 800 mm
2
. 

Coste: 1 900 millones de euros 

Puesta en marcha: 31 de mayo de 2017 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 Localización del 

parque Veja Mate (Fuente: 

https://www.4coffshore.com) 

Figura 66 Turbina SWT-6.0-154 (Fuente: 

https://www.siemensgamesa.com) 

Figura 67 Puesta a punto en Veja Mate (Fuente: 

http://www.vejamate.de/) 
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PROYECTO 2.8: GICON SCHWIMMENDES OFFSHORE FUNDAMENT (SOF) 

PILOT 

 

Ubicación: Mar Báltico (54.634º,12.704º) 

Promotor: Grossmann Ingenieur Consult 

(GICON) GmbH 

Superficie: - 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 18 m 

Distancia a la costa: 3.2 km 

Potencia: 2.3 MW 

Modelo de turbina: SWT-2.3-93 (Siemens) 

Tipo de aerogenerador: GADA 

Nº de turbinas: 1 

Base: Flotante 

Es un proyecto de prueba de tecnología flotante de 

GICON en el Mar Báltico. 

 

Coste: 28 millones de euros 

Puesta en marcha: En pre-construcción 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 Localización del proyecto de 

GICON (Fuente: 

https://www.4coffshore.com) 

Figura 69 Diseño de la estructura 

flotante de GICON (Fuente: 

http://www.gicon-sof.de) 
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PROYECTO 2.9: MERKUR 

 

Ubicación: Mar del Norte (54.043º,6.554º) 

Promotor: Merkur Offshore GmbH 

(InfraRed Capital Partners Limited)  

Superficie: 39 km
2
 

Descripción técnica: 

Profundidad: 27-33 m 

Distancia a la costa: 45 km 

Potencia: 396 MW 

Modelo de turbina: Haliade 150-6MW (GE 

Energy) 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 66 

Base: Monopilote 

El parque alemán constará de 90 km de 

cableado a 33 kV y 630 mm
2
 de sección y 

dos de 12.4 km a 155 kV. 

Coste: 1 600 millones de euros 

Puesta en marcha: En construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 Localización del parque Merkur (Fuente: 

https://www.4coffshore.com) 

Figura 71 Transporte de unos rótores de Haliade 150-

6MW (Fuente: https://ore.catapult.org.uk/) 

Figura 72 Subestación de Merkur (Fuente: 

https://www.power-technology.com) 
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PROYECTO 2.10: NORDSEE ONE 

 

Ubicación: Mar del Norte (53.982º,6.818º) 

Promotor: Nordsee One GmbH 

Superficie: 31 km
2
 

 

 

 

 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 28-29 m 

Distancia a la costa: 40 km 

Potencia: 332 MW  

Modelo de turbina: 6.2M126 

(Senvion) 

Tipo de aerogenerador: GADA 

Nº de turbinas: 54 

Base: Monopilote 

Sus 72 km de cables a 33 kV de 240 

a 800 mm
2
 conecta las turbinas y 

dos de 6.7 km a 155 kV y tres 

núcleos para la costa. 

Coste: 1 200 millones de euros 

Puesta en marcha: Diciembre de 

2017 

 

Figura 73 Montaje de turbina en  Nordsee One (Fuente: 

https://www.senvion.com) 

Figura 74 Localización del parque Nordsee One (Fuente: 

https://www.4coffshore.com) 

Figura 75 Layout de Nordsee One (Fuente: http://www.nordseeone.com) 
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OTROS PROYECTOS ALEMANES DE INTERÉS 

 

Arcadis Ost 1 

Autorizado. Instalará 247.25 MW con las turbinas Haliade 150-6MW de GE Energy. Su 

base será jacket de tres patas para una profundidad de 41-46 m. 

Baltic Eagle 

El proyecto está esperando consentimiento. Tendrá una capacidad de 476 MW y su base 

será jacket, para una profundidad de 40-44 m. 
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Dinamarca 

PROYECTO  3.1: ANHOLT 

 

Ubicación: Mar de Kattegat (59.599º; 11.209º) 

Promotor: Orsted – Anholt Offshore A/S (DONG 

Energy AS) 

Superficie:   116 km
2
 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 12-19 m 

Distancia a la costa: 15 km  

Potencia: 399.6 MW 

Modelo de turbina: SWT-3.6-120 

(Siemens) 

Tipo de aerogenerador: GADA 

Nº de turbinas: 111 

Base: Monopilote 

Es actualmente el parque con mayor 

potencia de toda Dinamarca, antes de que 

se terminen los proyectos actuales. El parque comunica los aerogeneradores a una 

tensión de 33 kV con un total de 150 km de cableado de 500 mm
2
.  Cuenta con un único 

cable de 24.5 km a 220 kV y 1600 mm
2
 de sección que lo conecta a la subestación de la 

costa. 

Coste: 9 000 millones de coronas danesas (1 207 millones  de euros) 

Puesta en marcha: Septiembre de 2012 

 

 

 

 

 

Figura 78 Estructura de la subestación de Anholt (Fuente: 

http://www.ramboll.com) 

Figura 77 Parque Anholt (Fuente: http://renews.biz) 

Figura 76 Localización del parque Anholt (Fuente: 

https://www.4coffshore.com) 
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PROYECTO 3.2: RODSAND 2 

 

Ubicación: Mar Báltico (54.555º; 11.549º) 

Promotor: E.ON Vind Sverige AB 

Superficie: 34 km
2
 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 6-12 m 

Distancia a la costa: 9 km 

Potencia: 207 MW 

Modelo de turbina: SWT-2.3-93 (Siemens) 

Tipo de aerogenerador: GADA 

Nº de turbinas: 90 

Base: De gravedad 

Este parque tiene 80 km de cables a 33 kV de 

tres núcleos y sección entre 120/240 mm
2
. En la 

subestación asciende la tensión a 132 kV y con un cable de 9.2 km se transporta a la 

costa. 

Coste: 450 millones de euros 

Puesta en marcha: Octubre de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79 Localización del parque Rodsand 2 

(Fuente: https://www.4coffshore.com) 

Figura 80 Parques Rodsand 1 y 2 (Fuente: 

https://commons.wikimedia.org) 

Figura 81 Turbinas del parque Rodsand 2 (Fuente: https://www.seas-

nve.dk) 
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PROYECTO 3.3: HORNS REV 3 

 

Ubicación: Mar del Norte (55.703º,7.689º) 

Promotor: Vattenfall AB 

Superficie: 144 km
2 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 11-20 m 

Distancia a la costa: 20 km 

Potencia: 406.7 MW 

Modelo de turbina: V164-8.0-MW 

(MHI Vestas Offshore Wind) 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 49 

Base: Monopilote 

Esta segunda ampliación del Horns Rev cuenta con 100 km de cableado a 33 kV.  

Después de la subestación, un cable de 220 kV y 33 km enterrado a una profundidad de 

un metro bajo el lecho marino se comunica con la costa. 

 

Coste: 1000 millones de euros 

Puesta en marcha: Aun está en 

construcción 

 

 

 

 

 

 

Figura 82 Localización del parque Horns Rev 3 
(Fuente: https://www.4coffshore.com) 

Figura 83 Planta de Horns Rev 2 y 3 (Fuente: 

https://corporate.vattenfall.com) 

Figura 84 Primeros monopilotes en Horns Rev 3 

(Fuente: http://maritimedenmark.dk) 
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PROYECTO 3.4: NYSTED 

 

Ubicación: Mar Báltico (54.550º; 11.715º) 

Promotor: Energi E2 (Orsted A/S) 

Superficie: 26 km
2
 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 6-9 m 

Distancia a la costa: 10.8 km 

Potencia: 165.6 MW 

Modelo de turbina: SWT-2.3-82 (Siemens) 

Tipo de aerogenerador: CDVF 

Nº de turbinas: 72 

Base: De gravedad 

Este parque marino danés fue de los primeros 

del país. 55 km a 33 kV enterrados a un metro 

conecta a los aerogeneradores y dos de10.75 km y 132 kV con tres núcleos y 760 mm
2
 

lo conecta a la costa. 

Coste: 245 millones de euros  

Puesta en marcha: Noviembre de 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85 Localización del parque Nysted 

(Fuente: https://www.4coffshore.com) 

Figura 86 Parque Nysted (Fuente: 

https://orsted.com) 

Figura 87 Diagrama de Nysted (Fuente: Danish Energy 

Authority) 
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PROYECTO 3.5: KRIEGERS FLAK 

 

Ubicación: Mar Báltico (55.027º; 12.939º) 

Promotor: Vattenfall Vindkraft Kriegers Flak P/S 

Superficie: 183 km
2
 

Descripción técnica: 

Profundidad: 18-30 m 

Distancia a la costa: 15 km 

Potencia: 576 MW 

Modelo de turbina: SG 8.0-167 DD (Siemens 

Gamesa) 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 72 

Base: De gravedad 

El cableado del parque estará a 33 kV y con cuatro 

de 34.5 km, 220 kV y tres núcleos se llevará la 

electricidad hacia tierra. 

 

Coste: 1 300 millones de euros 

Puesta en marcha: Aún está en pre-

construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88 Localización del parque Kriegers 

Flak (Fuente: https://www.4coffshore.com) 

Figura 89 Operario sobre turbina en Kriegers 

Flak (Fuente: ABB) 

Figura 90 Cable de transporte de Kriegers Flak 

(Fuente: ABB) 
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Países Bajos 

PROYECTO 4.1: GEMINI 

 

Ubicación: Mar del Norte (54.037º; 5.965º) 

Promotor: Van Oord NV 

Superficie: 70 km
2
 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 32-34 m 

Distancia a la costa: 85 km 

Potencia: 600 MW 

Modelo de turbina: SWT-4.0-130 

Tipo de aerogenerador: GADA 

Nº de turbinas: 150 

Base: Monopilote 

Actualmente el parque eólico de mayor 

potencia de los Países Bajos. Con 140 km de cableado en él a 33 kV y dos de 90.5 km y 

220 kV con sección de 800-1200 mm
2
 conectan con la costa. 

Coste: 2 800 millones de euros 

Puesta en marcha: Abril de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91 Localización de Gemini (Fuente: 

https://www.4coffshore.com) 

Figura 92 Construcción de una turbina en Gemini 

(Fuente: http://geminiwindpark.nl) 

Figura 93 Parque Gemini desde arriba (Fuente: 

http://geminiwindpark.nl) 
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PROYECTO 4.2: BORSSELE 1 AND 2 

 

Ubicación: Mar del Norte (51.683º; 3.066º) 

Promotor: Orsted Borssele 1 B.V (Orsted A/S) 

Superficie: 113 km
2
 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 16-38 m 

Distancia a la costa: 22 km 

Potencia: 752 MW 

Modelo de turbina: SG 8.0-167 DD 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 94 

Base: Monopilote 

Cuando finalice, será el parque de mayor 

potencia de Países Bajos. Contará con una 

tensión en el parque de 66 kV y con dos 

cables de 61 km a 220 kV para transportar a costa. 

Coste: - 

Puesta en marcha: Aún en pre-

construcción 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94 Localización del Borssele 

1 y 2 (Fuente: 

https://www.4coffshore.com) 

Figura 95 Turbinas SG 8.0-167 DD (Fuente: 

https://orsted.com) 

Figura 96 Turbina SG 8.0-167 DD (Fuente: 

https://www.siemensgamesa.com) 
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PROYECTO 4.3: PRINSES 

AMALIAWINDPARK 

 

Ubicación: Mar del Norte (52.588º; 4.223º) 

Promotor: Van Oord NV 

Superficie: 17 km
2
 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 19-24 m 

Distancia a la costa: 23 km 

Potencia: 120 MW 

Modelo de turbina: V80-2.0 MW (Vestas) 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 60 

Base: Monopilote 

45 km de cableado de tres núcleos recorren el 

parque a 24 kV y un cable de 28 km, de tres 

núcleos también, une la subestación del parque 

con la costa.  

Coste: 383 millones de euros 

Puesta en marcha: Marzo de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97 Localización del Princes 

Amaliawindpark (Fuente: 

https://www.4coffshore.com) 

Figura 98 Turbinas del parque Princes Amaliawindpark 

(Fuente: https://commons.wikimedia.org) 
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PROYECTO 4.4: ENECO 

LUCHTERDUINEN 

 

Ubicación: Mar del Norte (52.405º; 4.163º) 

Promotor: Eneco Wind B.V 

Superficie: 16 km
2
 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 18-22 m 

Distancia a la costa: 23 km 

Potencia: 129 MW 

Modelo de turbina: V112-3.0 MW Offshore 

(MHI Vestas Offshore Wind) 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 43 

Base: Monopilote 

Hay 43 cables con un total de 32 km de longitud 

que une todas las turbineas con la subestación a 

33 kV. A continuación, solo uno de 25 km a 150 

kV se comunica con la costa. 

Coste: 450 millones de euros 

Puesta en marcha: Septiembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99 Localización de Eneco 

Luchterduinen 

(Fuente:https://www.4coffshore.com) 

Figura 100 Construcción de la 

subestación en Eneco (Fuente: 

https://www.eneco.nl) 

Figura 101 Construcción de una turbina en 

Eneco (Fuente:https://www.eneco.nl) 



 77 
 

Bélgica 

PROYECTO 5.1: NORTHWIND 

 

Ubicación: Mar del Norte (51.619º; 2.902º) 

Promotor: Northwind NV (ELDEPASCO LTD) 

Superficie: 14 km
2
 

Descripción técnica: 

Profundidad: 15-23 m 

Distancia a la costa: 37 km 

Potencia: 216 MW 

Modelo de turbina: V112-3.0 MW Offshore (MHI Vestas Offshore Wind) 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 72 

Base: Monopilote 

Este parque belga cuenta con 51 km de 

cableado en el propio cable a 36 kV y con 

único cable de 42 km a 245 kV y 265 mm
2
 

como transporte a tierra. 

Coste: 851 millones de euros 

Puesta en marcha: Junio de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102 Localización de Northwind 

(Fuente: https://www.4coffshore.com) 

Figura 103 Turbinas en Northwind (Fuente: 

http://www.mhivestasoffshore.com) 
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PROYECTO 5.2: NORTHER 

 

Ubicación: Mar del Norte (51.527º; 3.013º) 

Promotor: Norther N.V (Air Energy SA) 

Superficie: 38 km
2
 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 13-26 m 

Distancia a la costa: 23 km 

Potencia: 369.6 MW 

Modelo de turbina: V164-8.0 MW (MHI Vestas 

Offshore Wind) 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 44 

Base: Monopilote 

Contará con 70 km de cableado a 33 kV 

enterrados un metro con tres núcleos y una 

sección de 185-800 mm
2
. También con un cable 

de transporte de 26 km a 220 kV. 

Coste: 150 000 millones de yenes japoneses (1 167 millones de euros)  

Puesta en marcha: En pre-construcción 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104 Localización de Norther (Fuente: 

https://www.4coffshore.com) 

Figura 105 Dos turbinas en el parque Norther 

(Fuente:http://www.norther.be/) 

Figura 106 Layout del parque Norther 

(http://www.norther.be/) 
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PROYECTO 5.3: RENTEL 

 

Ubicación: Mar del Norte (51.591º; 2.945º) 

Promotor: Rentel N.V 

Superficie: 23 km
2
 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 24-34 m 

Distancia a la costa: 34 km 

Potencia: 309 MW 

Modelo de turbina: SWT-7.0-154 (Siemens Gamesa) 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 42 

Base: Monopilote 

Sus 45 km de cableado a 33 kV unen las turbinas a la 

subestación y uno de 40 km a 220 kV la subestación 

con la costa. 

Coste: 1 100 millones de euros 

Puesta en marcha: En construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107 Localización de Rentel 

(Fuente: https://www.4coffshore.com) 

Figura 108 Subestación de Rentel 

(Fuente: http://www.rentel.be/en) 

Figura 109 Cable de 33 kV (izquierda) y de 220 kV (derecha) del parque Rentel 
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Suecia 

PROYECTO 6.1: LILLGRUND 

 

Ubicación: Oresund (55.513º; 12.782º) 

Promotor: Vattenfall Europe Windkraft GmbH 

(Vattenfall AB) 

Superficie: 7 km
2
 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 4-13 m 

Distancia a la costa: 11.3 km 

Potencia: 110.4 MW 

Modelo de turbina: SWT-2.3-93 (Siemens) 

Tipo de aerogenerador: GADA 

Nº de turbinas: 48 

Base: De gravedad 

Este parque es el que mayor potencia tiene en los 

eólicos marinos de Suecia. Cuenta con 20 km de 

cableado en el parque de 33 kV enterrados a un 

metro de profundidad. En la subestación se eleva la tensión a 130 kV y se transporta con 

un cable de 400 mm
2
 y 7km. 

Coste: 1800 millones de coronas suecas 

(195.65 millones de euros
30

) 

Puesta en marcha: Octubre de 2007 

 

 

 

 

                                                           
30 Página de conversión de divisas: http://www.expansion.com 

Figura 110 Localización de Lillgrund (Fuente: 

https://www.4coffshore.com) 

Figura 111 Operaciones en la góndola en 

Lillgrund (Fuente: https://www.siemens.com) 

Figura 112 Lillgrund (Fuente: 

https://corporate.vattenfall.se) 
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PROYECTO 6.2: KAREHAMN 

 

Ubicación: Mar Báltico (56.985º; 17.020º) 

Promotor: E.ON Climate &Renewables GmbH 

Superficie: 2 km
2
 

Descripción técnica: 

Profundidad: 6-20 m 

Distancia a la costa: 3.8 km 

Potencia: 48 MW 

Modelo de turbina: V112-3.0-MW Offshore (MHI 

Vestas Offshore Wind) 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 16 

Base: De gravedad 

Este parque sueco cuenta con 18 km de cableado a 

33 kV entre aerogeneradores. Es el segundo de más 

potencia tras el anterior. Dos cables de 9 km y de la 

misma tensión que en el parque transportan la 

energía a la costa. 

Coste: 120 millones de euros 

Puesta en marcha: Septiembre de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113 Localización de Karehamn 

(Fuente: https://www.4coffshore.com) 

Figura 114 Distribución de aerogeneradores en 

Karehamn (Fuente: https://www.eon.se) 

Figura 115 Construcción de aerogeneradores en Karehamn 

(Fuente: http://www.mhivestasoffshore.com) 
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PROYECTO 6.3: KRIEGERS FLAK II  

 

Ubicación: Mar Báltico (55.071º; 13.104º) 

Promotor: Sweden Offshore Wind AB ( Vattenfall 

AB) 

Superficie: 63 km
2
 

Descripción técnica: 

Profundidad: 16-39 m  

Distancia a la costa: 32.7 km 

Potencia: 640 MW  

Nº de turbinas: 128 (Turbinas de 5 MW) 

 

PROYECTO 6.4: STORGRUNDET 

 

Ubicación: Golfo de Botnia (61.146º; 17.465º) 

Promotor: Storgrundet Offshore AB (WPD Offshore GmbH) 

Superficie: 67 km
2
 

Descripción técnica: 

Profundidad: 1-25 m 

Distancia a la costa: 11 km 

Potencia: 420 MW 

Nº de turbinas: 70 (6 MW cada una) 

Base: De gravedad 

 

Ambos proyectos han sido aprobados, aunque aún se está escogiendo el modelo de 

turbina para ambas y otros elementos del parque 

 

 

Figura 116 Localización de Kriegers Flak II 

(Fuente: https://www.4coffshore.com) 

Figura 117 Localización de Storgrundet 

(Fuente: https://www.4coffshore.com) 
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Finlandia 

PROYECTO 7.1: TAHKOLUOTO OFFSHORE WIND POWER PROJECT 

 

Ubicación: Golfo de Botnia (61.629º; 21.354º) 

Promotor: Suomen HYötytuuli Oy 

Superficie: 6 km
2
 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 0-26 m 

Distancia a la costa: 0.5 km 

Potencia: 40 MW 

Modelo de turbina: SWT-4.0-130 (Siemens) 

Tipo de aerogenerador: GADA 

Nº de turbinas: 10 

Base: De gravedad 

Uno de los parques de potencia marina de 

Finlandia. En el parque la tensión la red es de 30 

kV a lo largo de los 30 km de cableado. Se puede observar a su lado la planeada 

extensión del mismo. 

Coste: 120 millones de euros 

Puesta en marcha: 31 de agosto de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118 Localización de Tahkoluoto Offshore 

Wind Power Project 

(Fuente:https://www.4coffshore.com) 

Figura 119 Parque Tahkoluoto (Fuente: http://hyotytuuli.fi) 
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PROYECTO 7.2: AJOS 

 

Ubicación: Golfo de Botnia (65.655º; 

24.537º) 

Promotor: Empower IM O 

Superficie: 3 km
2
 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 3-8 m 

Distancia a la costa: - 

Potencia: 42.4 MW 

Modelo de turbina: 8x SWT-3.3-130 

(Siemens) 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 8 (Cuenta con otras 5 

turbinas onshore) 

Base: Isla artificial.  

Cada isla es aproximadamente de 30 x 50 

m, y la profundidad alrededor de estas se 

encuentra en torno a 3-8 m. 

 

Coste:- 

Puesta en marcha: Octubre de 2017 

 

 

 

 

 

 

Figura 120 Localización de Ajos (Fuente: 

https://www.4coffshore.com) 

Figura 121 Transporte de componentes en Ajos (Fuente: 

http://www.ox2.com) 

Figura 122 Repotenciamiento de una turbina en Ajos (Fuente: 

http://www.ox2.com) 



 85 
 

Irlanda 

PROYECTO 8.1: ARKLOW BANK PHASE 1 

 

Ubicación: Mar Irlandés (52.791º; -5.947º) 

Promotor: ACCIONA Energía, GE Energy & 

Airtricity 

Superficie: 2 km
2
 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 2-10 m 

Distancia a la costa: 10 km 

Potencia: 25.2 MW 

Modelo de turbina: GE 3.6s Offshore (GE 

Energy) 

Tipo de aerogenerador: GADA 

Nº de turbinas: 7 

Base: Monopilote 

 

Coste: 50 millones de euros 

Puesta en marcha: Junio de 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 123 Localización de Arklow Bank Phase 

1 (Fuente: https://www.4coffshore.com) 

Figura 124 Turbinas de Arklow (Fuente: 

https://www.offshorewind.biz) 
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Portugal 

PROYECTO 9.1: WINDFLOAT ATLANTIC 

(WFA) 

 

Ubicación: Océano Atlántico (41.687º;-9.048º) 

Promotor: WindPlus S.A. 

Superficie: 11 km
2 

 

 

Descripción técnica: 

Profundidad: 100 m 

Distancia a la costa: 20 km 

Potencia: 25 MW 

Modelo de turbina: V164-8.4 MW (MHI 

Vestas Offshore Wind) 

Tipo de aerogenerador: GSCP 

Nº de turbinas: 3 

Base: Plataforma semi-sumergible 

Este proyecto cerca de la costa portuguesa 

es el predecesor de otro  experimental 

flotante con la misma tecnología, el 

WindFloat 1 Prototype. Además, es de los 

primeros proyectos flotantes en la 

Península Ibérica, con Navantia 

construyendo una de las plataformas. 

Coste: 125 millones de euros 

Puesta en marcha: Se encuentra en pre-construcción. Se pondrá en marcha en 2019. 

 

 

 

Figura 125 Localización de WindFloat Atlantic (Fuente: 

https://www.4coffshore.com) 

Figura 126 Turbina en WindFloat Atlantic (Fuente: Principle 

Power) 
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3.2.3 Mejores regiones y su explotación 

Una vez visto una gran parte de los parques se encuentran, cabe preguntarse  hasta 

donde puede expandirse esta tecnología en las costas europeas y que parte de ella ya se 

está explotando. 

En la región del Mar del Norte y el Báltico, Alemania, Reino Unido y Bélgica, son los 

países que mejor se han desplegado y aún siguen llevando proyectos para aumentar la 

explotación del recurso. En cambio, Finlandia, Irlanda y Noruega se han expandido más 

lentamente y más tarde. Los 93.240 km cuadrados del Mar del Norte pertenecientes a 

los Países Bajos ofrecen muchas opciones para la implementación de más eólica marina, 

aunque actualmente se extrae petróleo y gas. Se han construido los primeros parques 

eólicos y un gran trabajo en los próximos años agregará más parques eólicos marinos, 

con el objetivo de generar 6.000 MW en 2020. 

Francia tiene una situación favorable para la eólica flotante, las instalaciones portuarias 

locales y una industria naval local capaz de abordar este mercado. Además de los tres 

proyectos individuales de demostración Vertiwind, SeaReed y OceaGen, destacó una 

oferta específica para parques piloto flotantes de eólica flotante. 

El norte de Suecia exhibe muchas áreas con alto potencial para la energía eólica; sin 

embargo, las turbinas en estas áreas enfrentan varios desafíos que no se ven en áreas con 

climas más cálidos. Como tal, la energía eólica en climas fríos está ganando más interés, 

para poder acceder a más emplazamientos en la zona Norte. Uno de estos desafíos es el 

riesgo de hielo en las palas de las turbinas eólicas, que reduce la producción y puede 

provocar la caída de hielo. 

En el Sur de Europa, España y Portugal están siendo cautelosos con procesos de 

investigación, mientras que Italia y Grecia siguen lejos de iniciarse en esta tecnología. 

En junio de 2017, WindEurope redactó un informe acerca del potencial de la eólica 

marina, llamado “Unleashing Europe’s offshore wind potential”, donde realizaron una 

estimación del potencial bruto y técnico de los mares del Norte, Báltico y el Atlántico 

en 2030. El potencial bruto lo definieron como la capacidad de eólica marina, en GW, 

que resulta al rellenar con aeroturbinas todo el mapa analizado, ignorando restricciones 

o emplazamientos ya utilizados. Y por tanto, el recurso potencial bruto será los TWh 

por año producidos por esas turbinas, sin contar las pérdidas. Y el potencial técnico y 

recurso potencial técnico se obtendría con el mismo procedimiento pero diferentes 

condiciones, eliminando las áreas destinadas a otros fines, otros parques ya en 

funcionamiento o en construcción y reduciendo la densidad para que el viento se 

recupere entre las turbinas y parques. Además el técnico sí tiene en cuenta las pérdidas.  

 

Como se puede observar en la Figura 127, aún hay una gran cantidad de espacio para el 

desarrollo de la eólica marina a pesar de las rutas marítimas y las áreas exclusivas. Para 

el escenario en cuestión mostrado, se estimaron 50 205 TWh por año para el bruto y 11 
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968 TWh por año para el técnico, siendo este último muy relevante y mostrando el gran 

potencial que tiene esta energía en Europa. 

 

 
Figura 127 Recurso potencial bruto (izq.) y técnico (drch.) para 2030 para un escenario conservador (Fuente: GeoSE 

y WindEurope) 

 

3.2.4 Puesta en marcha de los parques y principales empresas 

El sector eólico marino está compuesto por una gran cantidad de mercados que se 

desarrollan a lo largo de todas las actividades necesarias para la creación de un parque 

eólico marino. Entre estas actividades destacan la adquisición de los aerogeneradores, la 

construcción de las bases, transporte e instalación del cableado.  

Entre los fabricantes de turbinas que más destacan por la potencia instalada en 2017 con 

eólica marina, 3 148 MW, se encuentran las empresas Siemens Gamesa, con un 47.2 % 

de participación, y MHI Vestas Offshore Wind con un 26.7 %. Como podemos ver en la 

Figura 128. 

Senvion y ADWEN participan en la mayor parte del cuarto restante de potencia. El 

rango de potencia de las turbinas instaladas es de 2MW-8MW, de manera que Siemens 

Gamesa instaló 245 turbinas, MHI Vestas Offshore Wind 164, Senvion 72 y ADWEN 

70. 

Las empresas promotoras son aquellas que llevan a cabo las labores de construcción. 

Algunas de ellas las hemos visto en los proyectos anteriores. En este caso, el número de 

empresas es muy elevado, por lo tanto solo voy a centrarme en aquellas que tuvieron en 

2017 una participación mayor. Destaca Ørsted, alcanzando un 19 %. A continuación 

Iberdrola y Macquearie Capital con un 11% y 10% respectivamente, seguidas muy de 

cerca por Northland Power con un 9%. Por último destacar Statoil y Siemens Gamesa, 

ambas con un 5% de participación.  
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Figura 128 Participación en 2017 de la instalación de las empresas fabricantes de turbinas marinas (Fuente: 

WindEurope) 

 

Las estructuras en las que se mantienen las turbinas han de adaptarse a diferentes lechos 

marinos y profundidades. Eso hace que, por lo general, una empresa decida 

especializarse en un tipo de tecnología de base a intentar abarcar muchas de ellas a la 

vez, pudiendo, de esta manera, ser más competitiva en esa tecnología. Hay tres 

principales empresas que proporcionaron en 2017 los monopilotes; EEW proporcionó 

175 de estas bases, Sif otros 95 y Steelwind Nordenham 75. BAM Nuttall también 

proporcionó de esta tecnología, pero en mucha menor cantidad, dando soporte a 5 

turbinas. En la base tipo jacket vuelve a destacar EEW con 35, Navantia proporcionó 5 

y Bladt 2. En las de gravedad, Technip fue la única que las realizó con 9. La tecnología 

flotante solo contó con 5 bases flootantes por parte de Statoil (Proyecto Hywind) y 1 de 

Ideol.  

Esto nos ayuda a determinar cómo las tecnologías base se están comportando en el 

mercado. El 87% de la cuota de mercado de las subestructuras son monopilotes. Las de 

tipo jacket cuentan con un 9% y las de gravedad un 2% del total. Y la tecnología 

flotante entró en 2017 en el mercado con Hywind, mostrando el incremento de 

seguridad acerca de esta tecnología. 

Como hemos visto en los proyectos descritos anteriormente, el tipo de cableado puede 

ser de dos tipos; el utiliazado para las conexiones internas del parque entre los 

aerogeneradores y los utilizados para el transporte de la energía producida a la costa. Es 

normal que por tanto, las empresas líderes en cada uno de estos tipos sean diferentes, 

como podemos ver en la imagen inferior. En el cableado del parque domina JDR Cable 

Systems con el 63.7 %, seguido por PRYSMIAN Powerlink con menos de la mitad. En 

el cableado de transporte, hay dos principales empresas con la mayoría de cobertura, 

Prysmian y NSW aportan el 88 % de los cables. (Véase Figura 129) 
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         Figura 129 Proveedores de cableado interno (izq.) y de transporte (drch.) en parques marinos en 2017 (Fuente: 

WindEurope) 

               

 

3.2.5 Medidas que afectan al crecimiento de la tecnología marina 

Unión Europea: 

La Directiva de Energías Renovables es la conductora principal de la energía eólica en 

la UE, que establece que un 20% de la energía total de la comunidad europea debe ser 

cubierta por energías renovables en el 2020
31

, y propone un 27 % para 2030
32

. Todos 

los países  se sumaron a los planes de acción de energía renovable (NREAPs) donde se 

incluían cuáles eran los objetivos específicos de la eólica en Europa. Cabe destacar que 

diez de los veintiocho países que forman la EU ya han alcanzado los de 2020, y otros 

doce los alcanzarán si continúan sus esfuerzos por lograrlo, según el modelo energético 

de PRIMAS. Los seis restantes tendrían que aumentar en gran medida para obtenerlos. 

En tecnología marina, los nuevos proyectos fueron apoyados por primas reguladas, 

seguidos por certificados verdes negociables. Subvenciones como la concesión de 

tarifas reguladas aportan un alto nivel de seguridad para los inversores, pero descuidan 

las señales del mercado que es la base para una mayor participación de la energía eólica. 

Los países de la UE están introduciendo cada vez más una oferta competitiva basada en 

esquemas de apoyo. Estos esquemas se están aplicando actualmente en siete estados 

miembros para tecnología marina. 

Europa invirtió cerca de 27.5 millones de € en energía eólica en 2016, aumentando en 

un  39% en comparación con el año anterior para la investigación de la marina. Los 

                                                           
31 Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the Use of Energy from 

Renewable Sources, 23 April 2009. 
32 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the Use of Energy 

from Renewable Sources, 2016. 
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proyectos eólicos marinos fueron responsables de más de la mitad de la actividad de 

inversión en el sector de las energías renovables. Los proyectos financiados por la CE 

que se completaron en 2016, como MAREWINT, el cual se centró en nuevos materiales 

y confiabilidad en tecnología de turbinas eólicas marinas, CLUSTERDESIGN, que 

desarrolló una caja de herramientas para el diseño de clústeres eólicos marinos, y 

WINDTRUST, que mostró diseños innovadores más confiables en una turbina eólica de 

2 MW
33

. 

La principal barrera con la que se está encontrando la energía eólica marina es la 

inestabilidad en la legislación y los cambios retroactivos en esta tecnología. Pocos 

países tienen compromisos y políticas sobre ella para 2020, aparte del largo proceso 

para los permisos por su posible interacción con actividades militares, reservas naturales 

o procedimientos administrativos. 

Reino Unido: 

Entre las políticas que ayudaron a crecer a la eólica marina destaca la segunda subasta 

CfD (Contracts for Difference) anunciada por el gobierno para permitir ofertas de 

proyectos eólicos marinos de una capacidad de hasta 1.8 GW
34

. Se prevé que el 

crecimiento de la energía eólica marina alcance los 10 GW de capacidad eólica marina 

instalada para 2020
35

. Además en Reino Unido, el gobierno tiene más difícil financiar la 

terrestre debido a las preocupaciones de impacto visual y coste. 

The Offshore Renewable Energy Catapult es un elemento clave en la estrategia eólica 

marina del gobierno, y tiene como objetivo facilitar el despliegue de energía renovable 

marina a través de la investigación e innovación. ORE Catapult recibió más de 11.7 

millones de euros durante el año 2016. En marzo de 2017, ORE Catapult destacó los 

beneficios económicos de una fuerte industria eólica marina del Reino Unido
36

. La 

economía del Reino Unido ya está cosechando los frutos del vencimiento del sector 

eólico marino. Las cifras sugieren que la reducción continua de costes a lo largo de 

estos años, junto con el aumento de proyectos que se encargan, dará lugar a un aumento 

significativo en el rendimiento económico para el país. La financiación de la energía 

eólica marina es neutral en términos de costo-beneficio con un precio de ejercicio de 

123 euros y un 30% de presupuesto del Reino Unido en 2016. 

Los esfuerzos británicos se centran en ayudar a innovar el mercado de una manera más 

rápida y efectiva, para lograr, entre otras cosas, reducir los costes de la tecnología 

marina para que la generación con ella sea competitiva sobre el 2020. Innovate UK 

comprometió entorno a dos millones de euros en fondos para proyectos eólicos marinos, 

y se prevé que los niveles de financiación futuros sean similares. Estos proyectos se 

centran en buscar nuevas soluciones para cimentaciones en alta mar, conceptos de palas 

                                                           
33 Página: http://cordis.europa.eu/project/rcn/186991_en.html 
34 Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2017).  
35 Department of Energy and Climate Change. About-Responsibilities 
36 Offshore Renewable Energy Catapult (March 2017). Economic Value of Offshore Wind: Benefits to the UK of 

Supporting the Industry; Offshore Renewable Energy Catapult (March 2017). Strong Offshore Wind Sector Worth 

Billions to the UK Economy.  
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adaptables, una mejor comprensión del campo de flujo y de la aerodinámica, y la 

reducción de emisiones de la energía eólica. 

Entre otros proyectos marinos, destacan dos. Primero “The Offshore Wind Innovation 

Hub”, que sintetizará las prioridades de la industria, creará y mantendrá una hoja de ruta 

acordada para abordar los desafíos tecnológicos clave, la financiación de señalización. 

Oportunidades que proporcionan una "puerta de entrada" común para que las empresas 

del Reino Unido participen en proyectos y participen en programas internacionales. Y el 

segundo, “Offshore Demonstration Blade”, que planea reducir el coste de la energía 

eólica marina demostrando un conjunto de palas destinadas a aumentar el rendimiento 

energético del rotor. 

Alemania: 

Los esfuerzos de I + D continúan centrándose en aumentar los rendimientos y la 

fiabilidad de la energía eólica, así como en reducir los costes. Estos esfuerzos incluyen 

proyectos orientados a la aplicación en investigación de componentes mecánicos, 

logística marina con soluciones de transporte rentables y componentes modulares, y 

reducción del ruido de la turbina eólica. 

Se están estudiando los efectos de estela de la interacción entre aerogeneradores 

marinos individuales y parques eólicos marinos, así como la reducción de la carga en 

los componentes, la modificación de los trenes de transmisión y el aumento de la vida 

útil
37

. 

Dinamarca: 

Se decidió frenar. El Parlamento retiró parte del fondo de I+D público en energías 

renovables para el presupuesto estatal por un período de cinco años y para aceptar las 

ofertas de tres parques eólicos marinos de total de 950 MW
38

. 

Los Países Bajos: 

En el año 2011 se produjo la financiación por parte del gobierno del “Encouraging 

Sustainable Energy Production” (Fomento de la Producción de Energía 

Sostenible)(SDE+).Gracias a él, en la eólica marina,  los Países Bajos han 

implementado un sistema de despliegue constante. El país instaló 3.500 MW de nueva 

capacidad en dos zonas de parques eólicos (Borssele y Hollandse Kust), que se 

dividieron en cinco subastas de 700 MW. Cada oferta consistió en dos parcelas de 330-

350 MW cada una. Este procedimiento fomenta una cultura de innovación, técnica y 

enfoque, y apunta a que los costos de energía eólica marina caigan en un 40% en 

comparación con 2014. 

Para lograr este objetivo de una reducción del 40% en los costos eólicos marinos, el 

gobierno mitigó el riesgo de la industria al cambiar el marco legal para la energía eólica 

marina. Por lo tanto, condujo a la adopción de una planificación especial para el Mar del 

                                                           
37 Ministry for Economic Affairs and Energy - BMWi (2017). Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien 

in Deutschland unter Verwendung von Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat).  
38  Ministry of Climate, Energy, and Building (26 April 2016). The Danish Government Energy Policy Report. 
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Norte, así como nuevas actividades sobre el agua, la energía eólica marina, los 

subsidios, la electricidad y el gas, y las limitaciones de las ofertas establecidas. 

Un importante paso que ha dado desde 2012, es que los programas de I + D para la 

energía eólica en los Países Bajos se han centrado únicamente en la energía eólica 

marina. La “Topconsortia for Knowledge and Innovation”(TKI Wind Offshore Wind) 

coordina estos programas, representando a la comunidad de I + D y al sector industrial. 

En 2016, una oferta de I + D se dedicó específicamente a la energía eólica marina con 

un presupuesto de 5,4 millones de euros. La licitación fue suscrita en exceso, y ocho de 

las 16 solicitudes presentadas fueron aprobadas con una tasa de financiación de 

aproximadamente el 71%. 

Se espera que el presupuesto de SDE + aumente a 12 mil millones de euros. Además, se 

realizará la tercera subasta de la serie de cinco financiaciones para proyectos eólicos 

marinos de 700 MW. 

Bélgica: 

En 2002, se estableció que el operador del sistema de transmisión (TSO) estuviera 

obligado a comprar certificados verdes de generadores por un precio mínimo decidido  

por la legislación federal. Entre los años 2014 y 2016 se cambiaron algunos términos, 

de manera que los acuerdos de compra fuesen aprobados por el regulador, CREG, y las 

obligaciones de compra se aplicasen por un período de 22 años, pero no pueden exceder 

el período de depreciación. Además, Bélgica aplicó cambios en el coste nivelado de la 

energía eólica (LCOE) basado en la fórmula que aborda el riesgo de 

sobrecompensación, y el precio de dos parques cambió, siendo Norther a 124.00 € y 

Rentel 129.80 €.  

Finlandia: 

No hay subsidios especiales para la energía eólica marina. Sin embargo, en 2014 se 

otorgó una subvención de demostración de 20 millones de euros al proyecto Hyötytuuli 

en Pori (alrededor de 50 MW) para la construcción de una planta eólica marina. El 

proyecto también recibirá la prima del sistema de precios garantizados. 

Francia: 

Francia redefinió sus trayectorias en renovables después de adoptar  la Energy 

Transition for Green Growth Act en 2015, y para finales de 2018 deben haber 

construido sus primeros 0.5 GW de eólica marina fija y 3 GW para 2023, con 0.5-6.0 

GW de proyectos en curso, dependiendo del resultado de los primeros proyectos y 

niveles de precios. 

La introducción del “Complément de rémunération” en 2016 marcó una evolución 

significativa del marco regulatorio. Siempre que  los generadores vendan su electricidad 

directamente en el mercado, recibirán primas de suministro además del precio de 

mercado. Además, se inició un diálogo competitivo para permitir la reducción de costes 

en el área marina de Dunkerque para la tercera oferta de eólica marina, mientras que se 
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lanzarán varios estudios preliminares en términos de evaluación de recursos eólicos en 

el sector de Oléron. 

El desarrollo de la tecnología eólica marina y de las grandes turbinas eólicas ha sido una 

prioridad en los últimos años. La Agencia Francesa de Gestión del Medio Ambiente y la 

Energía (ADEME) es la agencia impulsora de fondos para proyectos de I + D aplicados 

a este sector. 

Noruega: 

En Noruega, hay dos centros de investigación para la energía eólica marina: el Centro 

de investigación de tecnología eólica marina (NOWITECH) en SINTEF Energy 

Research y el Centro noruego de energía eólica marina (NORCOWE). 

Las prioridades en I + D para la energía eólica marina son desarrollar las bases óptimas 

tanto para turbinas flotantes como de plataforma y en diferentes condiciones del lecho 

marino. También investigar que conceptos y sistemas son necesarios para una 

infraestructura eléctrica confiable, unos montajes e instalaciones de parques que sean 

rentables y que consuman menos tiempo,  cómo reducir los costos de operación y 

mantenimiento y aumentar las tasas de conversión de energía y conocer mejor los 

impactos medioambientales y sociales de la energía eólica marina. 

Portugal: 

A partir del año 2016, Portugal comenzó a instalar eólica marina. Esta tecnología se 

encontraba entre sus objetivos para lograr alcanzar los términos del National Renewable 

Energy Action Plan (Plan de Acción de Energía Renovable Nacional) (NREAP) 2013-

2020 aceptados por el país en 2013. Entre ellos, se pretende instalar 27 MW de eólica 

marina para 2020
39

. 

Este impulso a la eólica marina se debe a una decisión del gobierno portugués, tras 

haber sido asegurada la financiación por parte de la UE del cableado de transmisión 

marino, que autorizó la construcción de un parque eólico de 25 MW
40

. 

Así que los principales esfuerzos en I+D del año 2016 se centraron en la tecnología 

marina y en el desarrollo de los mecanismos que producirían un mayor impulso a las 

energías renovables, desde un punto de vista tanto técnico como económico
41

. Las 

iniciativas para desarrollar modelos de fundaciones de gravedad innovadoras para 

soportar turbinas eólicas marinas se encuentran actualmente en curso dentro del 

proyecto DEMOGRAVI3
42

. 

 

                                                           
39 National Renewable Energy Action Plan (NREAP) , 2017 
40 Resolução do Conselho de Ministros no. 81-A/2016.  
41 http://www.principlepowerinc.com/en/key-markets-projects?location=9, 2017 
42 http://demogravi3.com/, 2017 
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3.2.6 Perspectivas 

Mientras que muchos países están logrando avances esenciales en su producción 

eléctrica con eólica marina y alcanzo objetivos europeos, muchos otros se están 

cencontrando con barreras que frenan este avance.  

Reino Unido: 

Su objetivo es lograr una producción con energías renovables del 15% para 2020
43

 y 

LCF proporcionó una estimación de la capacidad que se espera asignar a cada 

tecnología. Para la eólica marina, la implementación potencial para 2020 es de 

aproximadamente 10 GW, dependiendo de una variedad de factores que incluyen la 

reducción de costes a lo largo del tiempo hasta ese año
44

. 

Alemania: 

Sus objetivos quedan reflejados en el Acta de Energía Renovable. Entre ellos, la energía 

eólica  espera alcanzar los 15 GW para 2030. El procedimiento sería instalar 0.5 

GW/año entre 2021 y 2022, 0.7 GW/año entre 2022 y 2025 y 0.84 GW/año a partir de 

2026
45

.  

Dinamarca: 

El Gobierno danés  estableció en 2016 un nuevo objetivo para 2030, un 50% de energía 

renovable cubriendo la demanda eléctrica, el 30% para 2020
46

. Este reto, además de 

aumentar la terrestre,  supone instalar 1 000 MW nuevos de parques marinos a gran 

escala antes del 2022. 

Los Países Bajos: 

Deben lograr proporcionar un 14% del consumo de energía final con energías 

renovables para 2020 y un 16 % para 2023. En 2013 se establecieron los objetivos de 

cada provincia para 2020, pero solo atendiendo a la tecnología terrestre. Aunque hay 

proyectos marinos, no hay una potencia fija a alcanzar para ese año. 

Bélgica: 

Los objetivos del país son muy similares a los de la UE para 2020. Desean llegar a 

cubrir el 13% de la cobertura de la energía total para ese año con renovables, siendo en 

2016 un 6.24% la cobertura de la eólica en  la demanda  de energía eléctrica. Para 2020, 

está planeado construir 2 292 MW más de eólica marina para que logre, ella sola,  cubrir 

un 10% del total de demanda eléctrica. En 2016 contaba con 712 MW. 

Suecia: 

Los objetivos de Suecia  se basan en alcanzar un 49% de cobertura de demanda eléctrica 

con energías renovables para 2020. Pero a pesar de ello, han incrementado sus objetivos 

                                                           
43 Department of Energy and Climate Change. About-Responsibilities.  
44HM Government (2016). Levy Control Framework.  
45  Ministry for Economic Affairs and Energy - BMWi (2017). Pilotwindenergieanlagen an Land.  
46  Danish Energy Agency (2012). Accelerating Green Energy Towards 2020. Energy Agreement from 22 March 

2012. Item no. 978-87-7844-928-3. ;  Danish Energy Agency (December 2012). Energy Policy in Denmark. Item no. 

978-87-7844-959-7 
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de manera que se llegue a producir la mitad de la energía final con renovables para ese 

mismo año y lograr, en 2040, una producción de electricidad con renovables del 100%. 

Finlandia: 

Su objetivo en energía renovable era alcanzar un 38% de consumo de energía final para 

2020. Objetivo que se sobrepasó en 2016 logrando un 40%. La energía marina seguirá 

creciendo pero sin objetivos o compromisos claros. 

Irlanda: 

Conforme a la Directiva de Energías Renovables de la UE de 2009, Irlanda está 

legalmente obligada a alcanzar un objetivo del 16% de su demanda total de energía a 

partir de fuentes de energía renovables para el 2020. Crucialmente, el 40% de la 

demanda de electricidad debe cubrirse con fuentes renovables. 

Una evaluación de las contribuciones proyectadas a este objetivo de electricidad 

renovable indica que el 32% de la demanda de electricidad, o el 80% del objetivo de 

electricidad renovable, se satisfarán con la eólica terrestre, aunque no se menciona nada 

de la eólica marina, que en 2016 contaba con únicamente 25.2 MW
47

. Un análisis de 

capacidad de generación realizada en 2016 identificó que, debido a un aumento 

proyectado en la demanda de electricidad, Irlanda debe aumentar la electricidad 

generada con eólica 3 800-4 100 MW para 2020 para alcanzar el 40% de electricidad 

renovable
48

. 

Noruega: 

El objetivo para las renovables reside en alcanzar antes de 2020 el 67.5 % del consumo 

de energía final, de manera que para obtenerlo sea necesaria un aumento en las medidas 

de  eficiencia energética y de la producción. 

Grecia: 

Necesita 7 500 MW de eólica para 2020 y en 2016 tenía solo 2374 MW
49

, por lo que se 

ve difícil que lo alcance. 

Italia: 

En 2009, Italia aceptó el objetivo donde se compromete  a cubrir el  17% del consumo 

de energía total anual con fuentes de energía renovables para 2020. Entre la potencia 

necesaria para alcanzarlo se encuentran 680 MW de eólica marina (2 TWh/año). Pero, a 

partir de 2012, ha disminuido en gran medida la construcción de nuevos parques,  desde 

la introducción de tarifas y cuotas anuales. En 2016 debería  haber instalados 30 MW 

marinos, que no se construyeron a pesar de haber disminuido la cuota para ese año.  

 

 

                                                           
47 SEAI (2016), Ireland’s Energy Targets, Progress, Ambition & Impacts, Summary for Policy-makers.  
48 Eirgrid (2016). All-Island Generation Capacity Statement 2016-2025. 
49 Hellenic Wind Energy Association (2017). HWEA Wind Energy Statistics 2016  
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3.3 Situación en España 

Desde el principio, la energía eólica en España ha tenido un papel muy importante en la 

generación de electricidad. En los últimos años, suele cubrir el 20 % de la demanda 

eléctrica anual,  aunque solamente ha tomado parte en ella la eólica terrestre. En 2016, 

contaba con 23 026 MW de eólica, de los cuales 5 MW eran de eólica marina. 

 El recurso eólico en España es amplio y distribuido, y los mejores emplazamientos en 

tierra ya están siendo explotados. Gracias al impulso que sufrió esta tecnología en 

España, surgieron muchas empresas que actualmente tienen una gran influencia en el 

sector, también en el marino, que llevan proyectos de parques modernos fuera de la 

península. 

 Entre esta gran cantidad de proveedores de componentes de eólica marina, destaca 

Navantia y sus astilleros, que proporcionaron cimientos de tipo jacket  y construyeron e 

instalaron plataformas de subestaciones eléctricas marinas, proyectos por valor de 160 

millones de euros. Otra empresa, Kicardine Offshore Wind Farm Ltd (KOWL),  ha 

optado por utilizar la tecnología de subestructura de hormigón semi-espaciada flotante 

de COBRA, en lugar de Windfloat, de Principle Power, como se planeó originalmente.  

A su vez, Iberdrola y Navantia firmaron un contrato para construir la subestación 

eléctrica de eólica marina y 42 jackets para East Anglia 1, en el Reino Unido. Navantia-

Windar suministrará 5 bases flotantes de tipo esparcidor para turbinas de 6 MW para 

Hywind Scotland Ltd, el primer parque de prueba flotante comercial del mundo, 

nombrado anteriormente. Navantia también está realizando proyectos de I+D+I, como 

son el SEAMAR, para fortalecer la industria andaluza en el sector eólico marino y fijar 

las bases, y el FEWIND, que busca reducir costes y tiempos de fabricación de 

estructuras de base
50

. 

También se anunció una fusión entre GAMESA y Siemens en 2016. AREVA, el 

segundo accionista con GAMESA de ADWEN, permitió a GAMESA adquirir sus 

participaciones, lo que llevó a la transferencia total de ADWEN a GAMESA / Siemens. 

Nuevos proyectos experimentales en eólica marina progresaron en 2016 en España, 

destacando especialmente en las Islas Canarias, debido al alto precio de la energía. En 

ellos se anunciaron los planes para el primer parque eólico marino en España: el parque 

eólico Mar de Canarias con dos aerogeneradores de 5 MW ubicados a 2,1 km de la 

costa sureste de la isla de Gran Canaria. También el proyecto PLOCAN5, de 25 MW, 

tendrá cinco aerogeneradores flotantes que utilizarán las nuevas plataformas de 

hormigón semi-espaciadas híbridas desarrolladas por COBRA. Y por último,  el 

proyecto de demostración ELISA de 5 MW empleará una innovadora plataforma de 

cimentación flotante desarrollada por ESTEYCO. 

                                                           
50 http://www.navantia.es/interior.php?id_sec=3&id_pag=57, 2017 
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España se involucró en 2016 en dos proyectos en áreas de investigación europeas 

eólicas (ERA-NET) y en tres proyectos que recibieron financiación en DEMOWIND 1 

(2015-2019):  

 WIP 10+ es un proyecto para desarrollar y probar una plataforma flotante de 

eólica marina totalmente integrada (Wind2Power) capaz de albergar turbinas 

gemelas de 6-MW y alojar funciones adicionales debido a su gran tamaño. Los 

socios del proyecto incluyen EnerOcean S.L. (Coord), Ingeteam Service, 

Ghenova Ingeniería S.L., TTI Tension Tech International Ltd y PLOCAN.  

 

 XL Blade se basa en diseñar, validar y desplegar la pala de turbina eólica marina 

más grande del mundo (que se acerca a 90 m) para reducir el costo total de la 

energía eólica marina por parte de tres líderes de la industria marina. Los socios 

del proyecto son Adwen Offshore S.L. (Coord), Gamesa Innovation and 

technology S.L., LM Windpower A / S, Romax Technology Limited y ORE 

Catapult Development Services.  

 

 

 MD500 WIND es un proyecto para lanzar un nuevo robot basado en fondos 

marinos operado por control remoto para la investigación de sitios geotécnicos 

submarinos para proyectos eólicos en el mar mediante el re-diseño de una 

perforadora submarina de fines generales robóticos. Los socios del proyecto son 

Enerocean S.L./Ingeotest S.L. (Coord) y MG3 UK Limited. 

 

Las empresas españolas también participan en proyectos financiados H2020 para la 

calificación de subestructuras flotantes innovadoras para aerogeneradores de 10 MW y 

profundidades de agua superiores a 50 m (LIFES50 +) y demostración de una base 

adecuada de turbina eólica marina en gravedad (DEMOGRAVI3). Tres proyectos 

H2020 están siendo liderados por empresas españolas. El primero, TELWIND, 

investiga una torre telescópica integrada y una estructura flotante de “evolved spar” para 

la eólica marina de bajo coste y la próxima generación de turbinas de 10MW + 

(<TRL5), ESTEYCO SAP. El segundo, ELISA / ELICAN, busca un prototipo a gran 

escala en alta mar de una base telescópica “autoflotante” de hormigón que sea 

prefabricado para que no sean necesarias grúas para la instalación de turbinas eólicas 

marinas, ESTEYCO SAP. Por último HPC4E, que investiga la computación de alto 

rendimiento para la energía, en el Centro de Supercomputación de Barcelona (BSC). 

Aunque la eólica terrestre pueda presentar mejoras en la producción de potencia con 

aerogeneradores más modernos, la posibilidad de llevar esta tecnología al mar abriría en 

el país un nuevo horizonte energético, ya que España cuenta con las herramientas 

suficientes y empresas con experiencia, para disminuir la producción con combustibles 

fósiles y lograr los objetivos de la Unión Europea para los próximos años.  
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Este capítulo abarcará cuales son los impedimentos que frenan esta tecnología en el 

país, así como su expectativa en los próximos años. 

 

3.3.1 Mejores regiones y su explotación 

La Península Ibérica cuenta con una amplia costa. Pero no toda ella tiene el potencial 

para constituir parques eólicos marinos, a parte de las grandes zonas de la costa 

destinadas a otras actividades, como la pesca, rutas marítimas, zonas ambientadas para 

la protección de fauna y vegetación, etc. Es por ello que es necesario primero establecer 

un análisis del recurso en la costa española, cuales regiones tienen una densidad de 

potencia interesante para que sea económicamente rentable y cuales de ellas pueden ser 

destinadas a parques eólicos. 

El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) realizó un estudio 

técnico para la elaboración de un atlas eólico de España, tanto en la costa como en 

tierra. Tres de ellos destacan principalmente por cumplir con las condiciones 

anteriormente nombradas. 

El primero de ellos es un mapa de velocidades, mostrando cual es la velocidad anual 

media a 80 metros de altura, altura a partir la cual podemos colocar aerogeneradores 

marinos, como muestra la figura 131, se puede observar que las zonas de mayor viento 

medio, de alrededor de 10 m/s,  se encuentran en las costas de Galicia, la frontera con 

Francia y a las costas de Andalucía. Las Islas Canarias tienen un viento medio muy 

elevado en todas las islas, y en las Baleares el vientro crece más al Este. La 

determinación de las velocidades es esencial para escoger el aerogenerador correcto 

para esa localización. 
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Figura 130 Viento medio anual de España a 80 metros de altitud (Fuente: IDAE) 

 

El segundo mapa nos muestra la densidad de potencia media anual a la misma altura 

aportada por esos vientos, dando lugar a un mapa muy parecido al anterior, mostrando 

las mismas zonas de interés, aunque para la estimación de este mapa también se tiene en 

cuenta la densidad del viento y va en proporción a la velocidad al cubo.  

Aparte de ello, el nivel mínimo para la rentabilidad de estos estos proyectos marinos 

con la tecnología actualmente disponible es de unos 400 W/m
2
. Realizando de esta 

manera otro filtro para las localizaciones, de manera que las localizaciones de la costa 

entre Tarragona y Barcelona, Castellón y Alicante, gran parte del norte de las Islas 

Canarias y el suroeste de Palma de Mallorca no serían rentables para ser el 

emplazamiento de un parque eólico actual. 
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Figura 131 Densidad de potencia media anual a 80 m de altura en España (Fuente: IDAE) 

 

Tal vez el mapa a continuación es  uno de los restrictivos  para la tecnología marina en 

las costas españolas. El turismo realiza una labor importante en la economía española, 

por tanto las localizaciones cercanas a la costa que puedan producir un impacto visual 

importante y que puedan afectar al desarrollo de actividades como pesca, rutas, zonas 

protegidas que dan eliminadas, y sus proximidades quedan condicionadas, como se 

puede observar abajo. Las zonas rojas son áreas incompatibles con la construcción de 

parques eólicos. Las amarillas son regiones en las que sería posible la construcción de 

parques pero con condiciones y las verdes en las que, a falta de más información, sería 

apta la construcción de parques, aunque estas dos últimas zonas dependerían de las 

dimensiones del proyecto. 

De esta manera, se elaboró una tabla con las áreas y porcentajes del área total de la costa 

de cada una, donde las zonas aptas y con condicionantes formaban un 75.7 % de los 230 

313 km
2
. 
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Figura 132 Zonificación ambiental para parques eólicos marinos en España (Fuente: IDAE) 

 

Por tanto, concluimos que los mejores emplazamientos posibles y  disponibles para 

parques marinos debido al recurso y a la posibilidad de explotación son el sur de las 

Islas Canarias, contando con las costas de Lanzarote y Fuerteventura, gran parte del 

norte de España, aunque con condicionantes, alrededor de las Baleares, gran parte del 

Estrecho de Gibraltar hasta Cartagena eliminando las costas de Almería. Con una 

mejora en la tecnología marina, los emplazamientos de menos de menos de 400 W/m
2
 

podrían ser rentables también.   

A parte del recurso y la posibilidad de explotar el emplazamiento, es necesario que sea 

viable técnicamente, y la mejor tecnología que se adapta a la costa española es la 

flotante, debido a la gran profundidad de estas al alejarse de tierra.  

Como se puede observar en la figura 134, la costa española tiene una gran pendiente. Se 

puede comparar perfectamente en la parte superior, como la costa oeste francesa tiene 

una gran area blanca antes del nivel de los 200 metros de profundidad en comparación 

con la costa española. La tecnología flotante puede alcanzar actualmente los 120 metros 

de profundidad, pero debido a la distancia necesaria que tienen que tener los parques 

con la costa, se alcanzan muy rápidamente los 200 metros de profundidad, eliminando 

una gran parte de los emplazamientos anteriores.  

En el estudio realizado por el IDAE en 2011 se eliminaban las zonas de profundidad 

superior a los 50 metros debido a la tecnología disponible entonces. Que ahora se esten 
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realizando proyectos más profundos en siete años nos muestra la velocidad del 

crecimiento de la tecnología marina y el esfuerzo en I+D desarrollado por los países 

europeos, mostrando su confianza en ella.  

 

Por tanto, hay regiones que son más difíciles de explotar que otras. Donde el aumento 

de profundidad es menor, como alrededor de las Islas Baleares, Lanzarote y 

Fuerteventura, es más sencillo llevar a cabo proyectos eólicos que en aquellos con la 

misma profundidad más cercanos a la costa, como el norte y sur de la península. 

 

 

Figura 133 Profudindad de costas españolas (Fuente: http://www.marineplan.es) 
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3.3.2 Medidas y factores que afectan al crecimiento en España 

 

El plan energético del gobierno fue retrasado, caso que complica mucho el lograr los 

objetivos de la UE para 2020. Se planeaba instalar 6400 MW de nueva eólica con una 

inversión de 7500 millones de euros. En 2016, se invirtió 85.5 millones de euros en 

I+D. 

En 2012 se produjo una reforma en el sector eléctrico español que interfería con los 

objetivos de la NREAP para 2020, de añadir 35 GW de nueva eólica. Esta reforma ha 

frenado mucho la creación de nuevos parques
51

.  

Principalmente hay tres factores que limitan en gran medida este crecimiento. El más 

importante es la viabilidad técnica, que como hemos visto presenta grandes 

complicaciones. Por otro lado, la contestación social y también las barreras regulatorias. 

La viabilidad técnica no solo comprende la posibilidad de construcción en una región, 

sino poseer las herramientas y tecnología necesarias para ponerlo en funcionamiento y 

que la energía generada llegue a los consumidores. Muchos de ellos son recogidos por 

el informe del IDAE, aunque algunos de esos impedimentos han cambiado y se han 

reducido en comparación al año 2011, esos serán nombrados al final.  

Impedimentos técnicos 

 La falta de infraestructuras eléctricas de transporte submarinas hasta las 

zonas de desarrollo de parques eólicos marinos. 

Debido a la gran potencia de los parques y cómo pueden afectar estos a la red  

eléctrica, es necesario un amplio estudio de este comportamiento para asegurar 

el correcto funcionamiento del sistema mediante un sistema de control más 

avanzado. Actualmente existen pocas de esas infraestructuras, debido también a 

la dificultad de su construcción en cuanto a la problemática en batimetría. 

 Mayor desarrollo y coste del trámite para adquirir el emplazamiento. Para 

ello, es necesario una evaluación del recurso más compleja, de manera que sea 

más seguro que la inversión y el emplazamiento vayan a producir beneficios en 

pos a otras actividades que podrían darse lugar en el mismo área. Entre los 

trámites necesarios destacan la reserva de la zona, la concesión para poder 

ocupar dominio público marítimo-terrestre y la evaluación del impacto 

ambiental que permita colocar torres de medición marinas en el emplazamiento. 

 Número reducido de proyectos experimentales. Estos últimos años han 

surgido dos zonas donde llevar a cabo proyectos experimentales y de 

                                                           
51 IDAE, 2011. PER 2011-2020. 
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investigación, el Biscay Marine Energy Platform (BiMEP) y el  PLOCAN, en el 

País Vasco y en las Islas Canarias respectivamente, en el primero aún no se han 

colocado dispositivos de generación en el mar, y en el segundo se instaló uno 

recientemente. La creación de estas dos zonas indica la confianza que España ve 

en las tecnologías marinas. Actualmente, en estas áreas, se están construyendo 

las bases de estos proyectos de carácter experimental. Estas buenas noticias 

manifiestan el interés del país por lograr los objetivos europeos de generación 

renovable, aunque sea de una manera lenta. 

 Mayor coste de generación que otras renovables. Como hemos visto 

anteriormente, su coste se ha reducido en gran medida y es una tecnología 

económicamente competente con el resto de renovables, pero es necesaria una 

mayor inversión inicial, debido a la complejidad, recibiendo las mismas primas 

que el resto. Por otro lado, la dificultad constructiva y montaje, principalmente 

lo referido a la base flotante y su anclaje en el fondo marino. De la misma 

manera, el coste del mantenimiento es mayor, por las condiciones 

meteorológicas más agresivas y la necesidad del medio naval para llevarlo a 

cabo. 

Impedimentos legales 

 Tramitación administrativa lenta para los proyectos eólicos marinos en 

España actualmente. Hay una gran cantidad de proyectos, en 2011 eran de un 

total de 7.3 GW, que han de analizarse para estudiar si viabilidad y ser 

aprobados, pero debido a los largos plazos en los trámites, es un proceso muy 

lento. 

 

Impedimentos sociales 

 En el aspecto social tiene un gran peso la contestación social por la 

construcción de parques eólicos en el mar, debido al impacto visual e 

interferencia con otras actividades, como la pesca y el turismo, que motiva el 

crecimiento de la distancia a la costa de estos parques. Y esto nos introduce en 

los problemas anteriormente nombrados, mayor dificultad debido a la 

profundidad, mayor coste, falta de tecnología, etc. 

Hace siete años, existían otros impedimentos como la inexistencia de aerogeneradores 

marinos nacionales o el menos desarrollo de las tecnologías de bases marinas. Pero el 

crecimiento de Gamesa, unido a la fusión con Siemens, indica el cambio radical en este 

sector, y el crecimiento y experiencias en las plataformas permiten construir a mayor 

distancia y profundidad. Aparte de todo esto, no podemos olvidar el papel que 

desarrolla España en proyectos fuera de su frontera, tanto en la construcción de 

cimentaciones y bases en los astilleros, así como el desarrollo de aerogeneradores 

marinos.  
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3.3.4 Incremento estimado de cada sistema constitutivo de parques offshore 

respecto a onshore en España 

 

Como se ha nombrado anteriormente con las empresas principales y más importantes en 

el sector eólico marino, hay gran cantidad de materiales o actividades necesarias para 

construir un parque eólico en el mar. Entre ellas, adquirir el modelo de aerogenerador, 

la base, el cableado submarino, la subestación, unidos a sus labores correspondientes de 

obra civil, junto a todos los estudios previos y necesarios de seguridad e impactos. Todo 

ello, y la mayor dificultad para llevarlo a cabo, se traduce en un aumento del capital 

necesario en la inversión inicial.  

El siguiente gráfico es una comparativa entre la energía eólica terrestre y marina en las 

actividades de desarrollo de los parques. 

 

Tabla 8 Comparación estimada de diferentes actividades en la energía eólica en miles de euros por MW (Fuente: 

Elaboración propia con datos del IDEA de 2010) 

 

 

El precio de los aerogeneradores de los más similares, aunque el de la marina es mayor. 

A) Aerogenerador: Las condiciones ambientales más adversas a las que tienen que 

resistir y el montaje, aumentan el precio de los aerogeneradores en el mar. Con 

respecto al transporte de las aeroturbinas, es mucho más sencillo que en los de 

terrestres. Mientras que desde el astillero puedes llevar el aerogenerador en un 
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carguero hasta el emplazamiento, en tierra se requieren grandes camiones para 

desplazar los elementos, necesitando además de amplias condiciones en el 

camino: curvas no muy cerradas, puentes altos, etc. 

B) Obra Civil e Ingeniería: Aunque las turbinas en tierra requieren de un gran 

trabajo en la estructura de la base para soportar los esfuerzos a los que se 

expone, hacerlo bajo el agua a altas profundidades, aumenta tanto la dificultad 

que el coste es casi cuatro veces mayor que la primera. La obra civil marina 

necesaria es muy amplia, con diferentes tecnologías de base y a tales 

profundidades. 

C) Instalación eléctrica: La instalación eléctrica en ambas tecnologías eólicas es la 

más similar, ya que la mayor parte de elementos son muy parecidos. 

D) Subestación y Conexión: La subestación de un parque eólico marino es de los 

elementos más esenciales y costosos de estos proyectos. Tienen la misma 

función que los terrestres, reunir la potencias de todas las turbinas y realizar el 

acoplamiento con la red de transporte a la tensión adecuada, aparte de analizar el 

correcto funcionamiento del parque. Pero debido a sus dimensiones y su 

localización en el mar, esta estructura poco se parece estéticamente a una 

terrestre, y es más complejo construirla. Es por tanto un elemento que crece de la 

misma manera con las dimensiones del parque que los aerogeneradores.  

E) Costes de promoción: Debido a la gran madurez del mercado en eólica terrestre, 

su facilidad de encontrar clientes es mucho mayor, y por tanto menores costes de 

promoción. 

Es por tanto razonable que el coste por megavatio sea más del doble que un parque 

terrestre. Analizando los proyectos de eólica marina nombrados en el análisis de 

Europa, los proyectos suelen rondar entre los 2 y 5 millones de euros por megavatio, 

y mucho mayores en los proyectos flotantes, casi 8 en el Hywind.  

 

3.3.4 Perspectivas 

Según el Plan de Energías Renovables para el horizonte del año 2020 se establece un 

objetivo de 750 MW en eólica marina.  

Actualmente solo hay instalados 5 MW, el aerogenerador MLRT en el puerto de 

Arinaga, sobre la zona del dique, en la isla de Gran Canaria, aunque está a punto de 

completarse el proyecto ELISA/ELICAN, en el cual, certificado el prototipo en el 

proyecto anterior, se colocará un aerogenerador del mismo modelo en una base de 

gravedad en el mar, sumando un total de 10 MW en España. Ambos proyectos han sido 

motivados principalmente por Gamesa. Se muestra una de las turbinas en la siguiente 

figura.  
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Figura 134 Turbina MLRT en el puerto de Arinaga preparada para ser remolcada (Fuente: https://www.canarias7.es) 

 

Por tanto, los objetivos a alcanzar para 2020 están muy lejos de cumplirse. Se han 

generado áreas experimentales para el estudio de tecnologías marinas en el norte de la 

península. La primera de ellas es el BiMEP, una zona donde ensayar prototipos marinos 

frente a la costa de Armintza, operativa desde 2015. Cuenta con 4 cables de 5 MW a 

13.2 kV conectados a una estación en la costa de 25 MVA, además de ser una zona 

delimitada y restringida para otras actividades. Cuenta con la ventaja de que el recurso 

eólico es elevado debido a la localización y las profundidades van de cotas desde los 60 

m hasta los 90 m, rango donde la tecnología flotante puede ser estudiada en buenas 

condiciones. En la imagen de abajo se muestran sus características y dimensiones. 

(Véase Figura 136) 

 

 

Figura 135 Explicación del transporte y anclaje de la turbina en PLOCAN (Fuente: Esteyco) 
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Figura 136 Características geotécnicas del BiMEP (Fuente: https://bimep.com) 

 

La segunda zona destinada a investigación de prototipos es la Plataforma Oceánica de 

Canarias (PLOCAN). Cuenta con un área de ensayos al noreste de la isla. Son 23 km
2
 

llegando a alcanzar incluso profundidades de 600 metros. La estación cuenta con hasta 

15 MW. En el área hay desplegados dos cables de 5 MW y 13.2 kV cada uno, y llegan 

hasta los 40 metros de profundidad, a más o menos 2 km de la estación terrestre. En la 

Figura 135 se muestra un esquema del transporte de la turbina hasta el emplazamiento y 

en la Figura137 una imagen desde el aire de la zona. 
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Figura 137 Banco de ensayos del PLOCAN (Fuente: http://www.plocan.eu) 

 

Es bastante complejo elaborar una perspectiva fiable en el ámbito español. En 2011, el 

IDAE elaboró el informe Evolución tecnología y prospectiva de costes de las energías 

renovables, donde se recogían los costes de generación de entonces de todas las 

tecnologías en España y se estudió cómo se desarrollarían en el futuro. En el año 2010 

se estimó que el coste de la eólica terrestre se encontraba entre 5.9 y 8.9 c€2010/kWh, 

correspondiente a un funcionamiento de 2 900 y 2 000 horas anuales equivalentes 

respectivamente. Para la eólica marina, se estimó un coste para profundidades no 

superiores a 50 m, la tecnología de entonces, trabajando 3 300 horas anuales 

equivalentes y distancia de 2 a 100 km, dando lugar a un coste de 9.2 y 17.3 c€2010/kWh 

respectivamente. 

En la siguiente figura, se muestra como 

evolucionarían los costes de generación. Se 

puede observar el rápido descenso que se 

estimó, teniendo en cuenta que la profundidad 

estaba limitada y que, debido a esto, las 

instalaciones más lejanas a 100 km de la costa 

no eran probables.  

Todos los valores de euros están referidos al 

año 2010. No hay valores actualizos sobre el 

caso español para poder comparar y 

determinar la certeza de estas previsiones.  

De manera global si que está disminuyendo el 

coste de la eólica marina, pero el caso especial 

Figura 138 Estimación del coste de generación en eólica marina 

de 2010 (Fuente: IDAE) 
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de España que requiere de más avances en la flotante, no se puede aplicar de la misma 

manera. 

Cabe destacar la gran importancia e impulso que está teniendo la empresa española 

Navantia en la vanguardia de la eólica marina. Es la encargada de la construcción de 29 

jackets y 116 pilotes en la Ría de Ferrol para el parque Wikinger, mientras que en el 

astillero de Cádiz se lleva a cabo la subestación, aparte de realizar otros proyectos de 

I+D+I nombrados anteriormente. Iberdrola y Gamesa siguen creciendo y cuentan con 

mucha experiencia en el sector desde hace tiempo. Todas estas empresas enseñan la 

preparación de España para llevar la energía eólica al mar y la esperanza de un día verla 

crecer en sus costas. 

Esta incertidumbre en España con la energía marina muestra la necesidad de fijar 

correctamente los objetivos, y apoyar los proyectos experientales que se estan llevando 

a cabo, para que la industria y mercado español en el sector no se quede retrasado con 

respecto a otros, y poder aplicar esa tecnología en sus costas.  España tiene las 

infraestructuras navales para poder llevarlo a cabo, aunque se requiere de  mayor 

expectativa de negocio en las decisiones empresariales para llevar a cabo proyectos de 

parques en el país. 

 

3.4 Análisis global y resultados 

En este apartado final voy a estudiar en mayor profundidad los proyectos mencionados 

en la sección europea, añadiendo la participación española con el aerogenerador de 

PLOCAN. Cabe destacar que los proyectos seleccionados y descritos con anterioridad 

fueron seleccionados principalmente por la potencia que instalaban y la tecnología, con 

prioridad los de eólica flotante. Del mismo modo, traté de escoger proyectos más 

recientes para que al estudiarlos, pudiera obtener conclusiones acerca de la tecnología, 

técnicas y procedimientos actuales, y realizar una perspectiva mejor de la situación 

europea. Los proyectos escogidos no son ni mucho menos los únicos que se están 

llevando a cabo en estos países, además de que el número escogido de proyectos por 

país se ha realizado en proporción a la potencia instalada en eólica marina de cada uno 

de ellos. 

En primer lugar quiero establecer una perspectiva general de los proyectos actuales 

europeos. Para ello, he dibujado un gráfico donde se clasifican en función de: la 

distancia a la costa, la profundidad y la potencia de cada uno, representada esta última 

con su respectivo tamaño de la esfera. A mayor radio, mayor potencia. 
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Figura 139 Representación de proyectos actuales (Fuente: Elaboración propia con información de 4coffshore) 

 

En el gráfico se puede observar como la mayoría de los proyectos se encuentran a 

menos de 60 km de la costa y entre 20 y 60 m de profundidad. Ese rango de 

profundidades no se supera incluso con los proyectos más alejados de la costa, 

solamente en la tecnología flotante. Estos últimos son cuatro, Hywind en Reino Unido, 

GICON en Alemania, Winfloat en Portugal y ELISA en España, representados con 

círculos menores debidos a su menor potencia.  

Por tanto, desde 2017 se han creado los primeros parques marinos flotantes de Europa, 

dadno fruto a todos los proyectos de I+D llevados a cabo. A parte de ello, los proyectos 

tan lejanos de la costa que antes no eran viables, ahora se están construyendo, el más 

lejano de todos con la mayor potencia. El resto siguen la tendencia de los años 

anteriores.  

Conforme la instalación tiene una profundidad mayor, por ejemplo en los parques 

flotantes, el coste por MW aumenta. Quise averguar si esta manera de razonar se podría 

aplicar a todos los proyectos, a pesar de que el coste, como hemos visto dependiera de 

muchos otros factores. Coloqué los parques en el gráfico siguiente: 
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Figura 140 Coste de proyectos por MW según la profundidad (Fuente: Elaboración propia con datos de 4offshore) 

 

En la nube de puntos se muestra un cierto crecimiento del coste por MW instalado 

conforme aumenta la profundidad. Por tanto se puede establecer una relación entre 

ambas. La mayor complejidad de la obra civil, transporte y de la tecnología de base 

mayor tiene un gran peso sobre el coste. Los otros tres puntos alejados de la nube 

corresponden, el más caro, al GICON alemán, el de 100 m al proyecto flotante 

portugués y con 120 m de profundidad se encuentra el Hywind inglés. Estos dos últimos 

no alcanzan valores tan altos  en relación a la gran profundidad en la que están. Es más, 

podrían seguir  la tendencia de la nube de puntos anterior, siendo como estas, muy 

competente. Conforme la tecnología flotante gane experiencia mediante más proyectos, 

se podrá establecer mejor la relación entre la profundidad y el coste, y estudiar mejor el 

papel de estas tecnologías e aguas profundad. 

Con respecto a las tecnologías de base, la más dominante es el monopilote, cuenta con 

casi el 75 % de los MW instalados. Le sigue la base jacket y de gravedad, y la tripilote 

por detrás. Durante los próximos años la estructura seguirá con la misma tendencia, 

destacando el monopilote por encima de todas las demás tecnologías de base. Como es 

normal, la tecnología flotante aun es escasa, como se muestra en la figura de abajo. 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 20 40 60 80 100 120 140

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 e
u

ro
s/

M
W

  

Profundidad (m) 

Coste de los proyectos en función de la 
profundidad 



 114 
 

 

Figura 141 Reparto de tecnologías de base (Fuente: Elaboración propia con datos de 4offshore) 

 

Seguramente el valor tecnológico más relevante que ha cambiado en los últimos cinco 

años es el tipo de control de velocidad de los aerogeneradores. Mientras que a principios 

de la década se construyeron una gran cantidad de parques con GADA, generadores 

asíncronos doblemente alimentados, recientemente ha aumentado en medida  el control 

mediante GSCP, generador síncrono.  

Este crecimiento puede deberse a la ventaja de no poseer caja de cambios, que reduce el 

coste del mantenimiento, labor que es mucho más cara y complicada en parques 

marinos que en terrestres, junto a disminuir el peso de la góndola, esfuerzo que si es 

posible reducir, será más fácil para la torre, que ya soporta duras condiciones en el mar. 

También puede deberse al menor coste de la tecnología al haber madurado, y al haber 

comprobado los beneficios que proporciona en el mar frente a la máquina de inducción. 

(Véase Figura 142) 
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Figura 142 Métodos de control de velocidad (Fuente: Elaboración propia con datos de 4coffshore) 

En lo que respecta a  la tensión con la que se trabaja en el parque, y con la que se 

transporta a tierra, la gran mayoría tiene tensiones alrededor de los 33 kV y transportan 

a 150 y 220 kV. Pero hay parques como el Hywind y el Karehamn sueco que 

transportan a la misma tensión que tienen el  parque. En el parque sueco puede deberse 

a la gran cercanía a la costa, pero en el parque flotante, que se encuentra a 25 km, no 

consigo establecer la razón.  

También destacan las altas tensiones en los parques de East Anglia One y Borssele. Son 

los únicos parques que tienen 66 kV en el parque. Una mayor tensión supone menos 

perdidas pero se requiere de mejores aislantes. El motivo no parece ser ni las 

dimensiones del parque, la potencia o la longitud del cableado que une los 

aerogeneradores, ya que otros parques de mayores dimensiones en todos estos aspectos 

técnicos trabajan alrededor de los 33 kV. 

El tamaño medio de los parques que se están construyendo es cada vez más grande en 

comparación con  años anteriores, menos los flotantes que cuentan con menos potencia. 

En el futuro se esperan parques más grandes o incluso ampliaciones de estos gracias a 

avances en las bases. La potencia media de los aerogeneradores también crece, con 

incluso 8 MW por turbina, cuando hace cinco años eran en torno a los 3 y 5 MW los 

más avanzados. 
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II. Conclusiones 

 

La eólica marina se ha desarrollado tanto estos años que actualmente su coste por kWh 

generado son 0.14 USD. Cada vez se acerca más al resto de renovables y es más 

competitiva que hace unos años. Actualmente el coste de instalación es alrededor de 

3600 €/kW instalado, un poco más del doble que la eólica terrestre, debido a muchos 

factores pero principalmente a los aerogeneradores y la subestación con las conexiones. 

A su vez, esta energía marina cuenta con un factor de capacidad de un 9 % mayor que la 

terrestre, contando también con parques más grandes.  

El país con más potencia marina instalada en el mundo es Reino Unido, seguido de 

Alemania, juntos poseyendo más de 11 GW. Mientras que 10 de los 28 países de la UE 

ya han logrado los objetivos de energías renovables para 2020, aún 12 de ellos siguen 

esforzándose con modelos económicos de primas para lograrlos, y los 6 restantes van a 

tener complicado alcanzarlos antes de la finalización del plazo. Para los países con 

costa, la eólica marina podría ser una muy buena opción para aumentar la potencia 

renovable en el mismo. 

Y para ello hay que eliminar la inestabilidad en la legislación y los cambios retroactivos 

en esta tecnología, que la frenan. Hay que aumentar el compromiso de los países para 

que establezcan políticas para ella, y acelerar el proceso para los permisos.  

En el sector eólico offshore destacan empresas como Siemens Gamesa Renewable 

Energy, que aportó en 2017 casi la mitad de las turbinas instaladas. En las tecnologías 

de base destacó EEW para las bases fijas y Statoil en las flotantes. Las bases instaladas 

el año pasado fueron alrededor del 90 % monopilotes. En los proveedores de cableado 

destacó JDR Cable Systems con el interno del parque y Prysmian con el cableado de 

transporte. 

En España la situación es un poco diferente al resto de Europa. Además de contar con 

una gran profundidad muy cerca de la costa, hay otras barreras. Entre estas barreras nos 

encontramos factores técnicos, legales y sociales. Los técnicos son la falta de 

infraestructuras eléctricas de transporte submarinas hasta las zonas de desarrollo de 

parques eólicos marinos, la necesidad de mayor desarrollo y coste del trámite para 

adquirir el emplazamiento, el número reducido de proyectos experimentales actuales y 

el mayor coste de generación que otras renovables, que hace promover otras antes que 

esta. El factor legal más destacable es el mismo que en Europa, la tramitación 

administrativa es lenta para los proyectos eólicos marinos en España, y el factor social 

es principalmente la contestación social por la construcción de parques eólicos en el mar 

por impacto visual e interferencia con otras actividades. 

Analizando proyectos he determinado que la mayoría de proyectos se encuentran entre 

60 y 20 m de profundidad. Que en general, hay una cierta tendencia a crecer el coste del 

parque con la profundidad de este y que los futuros aerogeneradores van a ser síncronos. 
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III. Futuras líneas de investigación 

En este trabajo he pretendido analizar la situación de esta tecnología en la actualidad y 

el potencial que aún tiene en Europa, destacando España. Es por ello que he querido 

profundizar más en las bases flotantes,  porque es la tecnología que más facilidades 

tiene de instalarse en las costas españolas. Por tanto dejo, como futura línea de 

investigación, un estudio más detallado sobre la posibilidad de desarrollar  parques 

marinos de mayor potencia, con las políticas y requisitos económicos necesarios para 

que se pueda llevar a cabo, en estas costas. 
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pdf 

 http://files.pfernandezdiez.es/EnergiasAlternativas/eolica 

 http://www.jandenul.com/en/pressroom/press-releases/first-foundation-for-the-

offshore-wind-farm-kriegers-flak-installed-in 

 https://themoneyconverter.com/ 

 https://en.wind-turbine-models.com 

 http://drømstørre.dk 

 https://hyotytuuli.fi/en/offshore-wind-power/ 

 https://www.export.gov/article?id=Netherlands-Energy 

 www.tki-windopzee.nl  

 www.volginnovatie.nl 

 offshorewind.rvo.nl 

 https://topsectorenergie.nl  

 

 www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken 

 www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Spanish_RDT

I_Plan_2013-2016.pdf 

https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/la-primera-torre-eolica-marina-de-espana-se-instalara-en-la-isla-EI1857305
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/la-primera-torre-eolica-marina-de-espana-se-instalara-en-la-isla-EI1857305
http://elvigia.com/la-energia-offshore-encalla-en-espana-por-la-compleja-orografia-y-la-falta-de-incentivos/
http://elvigia.com/la-energia-offshore-encalla-en-espana-por-la-compleja-orografia-y-la-falta-de-incentivos/
https://www.irishtimes.com/business/energy-and-resources/ireland-s-first-major-offshore-wind-project-moves-step-closer-1.3243826
https://www.irishtimes.com/business/energy-and-resources/ireland-s-first-major-offshore-wind-project-moves-step-closer-1.3243826
http://www.principlepowerinc.com/en/windfloat
https://www.thewindpower.net/
https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/iberdrola-pone-marcha-parque-eolico-marino-wikinger-alemania
https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/iberdrola-pone-marcha-parque-eolico-marino-wikinger-alemania
http://www.ree.es/es/
http://www.ren21.net/
https://www.aeeolica.org/
http://www.ammonit.com/
http://www.ammonit.com/es/informacion-eolica/energia-eolica
https://en.wind-turbine-models.com/turbines
http://www.directindustry.es/
http://www.expansion.com/ahorro/conversor-divisas/libra-euro
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http://www.energiasrenovablesinfo.com/eolica/energia-eolica/
https://previa.uclm.es/profesorado/ajbarbero/FAA/EEOLICA_Febrero2012_G9.pdf
https://previa.uclm.es/profesorado/ajbarbero/FAA/EEOLICA_Febrero2012_G9.pdf
http://files.pfernandezdiez.es/EnergiasAlternativas/eolica
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http://drømstørre.dk/
https://hyotytuuli.fi/en/offshore-wind-power/
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http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Spanish_RDTI_Plan_2013-2016.pdf
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 www.energimyndigheten.se/en/ 

 www.energiforsk.se/program/vindforsk/  

 www.naturvardsverket.se/vindval  

 www.chalmers.se/en/centres/SWPTC/Pages/default.aspx  

 www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/fornybar-

el/vindkraft/program/vindkraft-i-kallt-klimat-2013-2016/  

 http://westofduddonsands.co.uk 
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V. Estudio Económico 

 

El proyecto de investigación ha sido elaborado principalmente gracias a la 

documentación encontrada en Internet, principalmente la relativa a los parques y 

proyectos nuevos. También artículos de actualidad y reportes de agencias 

internacionales, todos ellos accesibles al público. No han sido necesarios, por tanto, 

laboratorios ni equipos especiales. He contado con la ayuda de dos tutores. A 

continuación se desarrolla el desglose de precios de la parte perteneciente al personal 

implicado, las herramientas utilizadas y seguros y licencias necesarios, en mi caso el 

seguro universitario.  

 

Elementos EUR/h Horas Precio 

Alumno 7 300 2100 

Tutor 1 17 30 510 

Tutor 2 17 45 765 

Personal     3375 

 
EUR/mes Meses 

 
Amortización ordenador 16,67 6 100,02 

Mat. Oficina 2,5 6 15 

Desplazamiento 20 6 120 

Herramientas     235,02 

 
EUR/año Años 

 
Seguro Escolar 1,12 1 1,12 

Licencia Office 69 1 69 

Seguros y Licencias     70,12 

    
Total     3680,14 

 

Tabla 9 Presupuesto del proyecto (Fuente: Elaboración propia) 

  

 Personal: Para determinar el coste del personal, se cuenta con un alumno con 

una retribución por hora de 7 €, y de dos tutores con una de 17 €. Se ha 

determinado un trabajo de alrededor de 300 horas del alumno y un total de 75 

horas trabajadas por los tutores. Han sido determinadas por el tiempo dedicado 

en reuniones, ayuda en la búsqueda de información, revisión de cada documento 

entregado y consejos fuera del horario académico. 

 Herramientas: Se ha tenido en cuenta el material necesario mensual necesario 

para el posterior desarrollo del proyecto. Se encuentra el material de oficina 

como folios, bolígrafos, etc. El transporte para acudir a las reuniones y zonas de 
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trabajo y la amortización del ordenador utilizado. Este último con un precio 

inicial de 1000 € y establecido un periodo de vida útil de 5 años, dando lugar a 

una amortización de este de 16.67 € por mes. Los meses de trabajo han sido 6. 

 En los seguros y licencias se encuentra el seguro universitario de 1.12 € y cómo 

el documento ha sido elaborado con ayuda de Word y Excel, sería necesaria la 

licencia del Windows Office, cuyo precio es 69 €. 

En total da lugar a un presupuesto total del proyecto de 3680 €. 
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