
Dinamarca ha sido una vez más el

país pionero de la eólica marina por

dos razones fundamentales: una cier-

ta contestación social a la elevada

concentración de aerogeneradores en

tierra y el interés por parte del go-

bierno danés de apoyar a los fabri-

cantes nacionales, lideres en el mun-

do pero enfrentados al enfriamiento

del mercado nacional. Los primeros

parques marinos se basaron en algu-

nas experiencias a escala reducida y

se impulsaron desde el propio gobier-

no, a través de diferentes concursos

de los que resultan ganadores los dos

TSOs nacionales, posteriormente in-

tegrados en una única empresa.

Este nacimiento de la eólica marina

sienta pues las bases de lo que ha

sido todo el desarrollo posterior en

toda Europa: búsqueda de emplaza-

mientos alejados de las zonas urba-

nas, minorando las afecciones visua-

les; generación en grandes instala-

ciones, que responden a consignas y

operan como grandes centrales de

generación (algunas soluciones apli-

cadas en los parques de Horns Reev

y Nysted, han quedado obsoletas an-

te el avanzado modelo de operación

español); y una oportunidad para fa-

bricantes de aerogeneradores, que

diversifican su cartera de productos

y se encuentran con importantes re-

tos tecnológicos que suponen una

evidente diferenciación competitiva.

Los puntos mencionados justifican

por sí solos la realización de los par-

ques eólicos marinos y balancean en

gran medida los mayores costes de

estas instalaciones. Es un sector de

generación eléctrica de elevada car-

ga tecnológica del que ni debemos,

ni podemos quedar marginados.

España no puede dejar escapar la oportunidad

La instalación de parques marinos en el mar es tremendamente compleja, no sólo por la

necesidad de proteger los aerogeneradores de un ambiente corrosivo, sino también por el

formidable reto que supone el mantenimiento de instalaciones alejadas de la costa y con

dificultades de acceso. La generación de electricidad resulta por lo tanto más cara que la

marina en tierra y está sometida a mayores riesgos. ¿Por qué entonces se apoya esta forma

de generación desde tantos países?.
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UN MERCADO EN ALZA
La energía eólica marina ha tenido

como principales escenarios de des-

arrollo el Mar del Norte y el Mar Bál-

tico, debido a su profundidad y a un

marco regulatorio y/o procedimien-

tos apropiados en países como Dina-

marca, Reino Unido, Suecia, Holan-

da, Irlanda y Alemania. Hoy en día,

se han sumado China y EE.UU. a la

construcción de un gran número de

parques en la costa Asiática y Norte-

americana. Sin embargo aún existen

ciertas barreras que impiden la ex-

pansión absoluta del sector. 

Las principales son:

- Inexistencia de Marcos Regulatorios

específicos: Con las excepciones de

Dinamarca, Reino Unido y Alemania.

Esta situación conlleva una diferen-

cia notable entre un apoyo guberna-

mental “declarado” y “efectivo”.

- Auge de la eólica terrestre en los úl-

timos años: La creciente introducción

de energía eólica terrestre al mix ener-

gético y su éxito asociado, ha provoca-

do un ligero retraso en la implantación

de la tecnología eólica marina.

Reparación de un aerogenerador marino.
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- Mayores riesgos asociados: Des-

tacan el menor conocimiento del

recurso eólico mar adentro, la me-

nor exper ienc ia operat iva (espe-

c ia lmente en las  tecno log ías  en

las que se proyectan los grandes

desarrollos de los próximos años:

po tenc i a  un i t a r i a ,  p ro fund idad ,

distancia a costa, O&M, t ipos de

conexiones, estructuras,  etc),  la

mayor inversión inicial en la fase

de obtención de permisos (estu-

dios geotécnicos, geofísicos, bati-

métricos, torres de medición, EIA,

estudios de interferencias con ra-

dares ,  conducc iones  ex i s tentes ,

es tud ios  de  r iesgo por  co l i s ión ,

etc), la baja disponibil idad de los

medios específ icos para la indus-

tria eólica marina y la complicada

f i nanc i a c i ón ,  co rpo ra t i va  o  po r

proyecto,  con seguros más caros.

Estas barreras han ralentizado el

despegue de la tecnología eólica ma-

rina a nivel internacional. Sin embar-

go, los favorables resultados obteni-

dos en los primeros parques comer-

ciales han conseguido impulsar una

serie de iniciativas en la Unión Euro-

pea de cara al mediano/largo plazo.

EL COMPLEJO
DEL AEROGENERADOR MARINO
Vestas y Siemens Windpower son los

líderes del mercado histórico y pre-

sente, ya que disponen de aerogene-

radores con la potencia unitaria me-

dia con experiencia probada (V90 - 3

MW y SWT 107 – 3.6 MW) Por su par-

te, Repower, Multibrid y BARD dispo-

nen de modelos de 5 MW desarrolla-

dos específicamente para entornos

marinos, fábricas con salida al mar y

proyectos para los próximos años.

Las principales diferencias con las

máquinas terrestres son:

- El aerogenerador debe presentar

un mayor grado de robustez y fiabi-

lidad con tal de potenciar su dispo-

nibilidad. La producción de parques

offshore es muy elevada y su com-

plicada accesibilidad hace que los

tiempos y costes de reparación se-

an mayores y las pérdidas por in-

disponibilidad se disparen.

- Es igualmente necesaria la imple-

mentación de redundancias en los

principales sistemas de actuación, so-

norización y protección, así como la

modularidad de los componentes.

- Interiormente, el aerogenerador de-

be funcionar ajeno al ambiente exte-

rior, por lo que los sistemas de sella-

do y control de humedad son críticos.

- Exteriormente el aerogenerador

debe contar  con una protecc ión

contra la corrosión adecuada para

toda su vida útil (recubrimiento su-

perf ic ial  con ánodo de sacri f ic io;

corrientes impresas) y un correcto

balizamiento tanto aeronáutico (lu-

ces de obstrucción) como marino

(luces de obstrucción, reflectores

de radar, marcación visible en la es-

tructura, bocinas antiniebla, etc.)

- Estructuralmente, se debe revisar

el rango de frecuencias propias del

aerogenerador y del conjunto aero-

generador-estructura soporte.

- Debe ser capaz de tolerar mayores

vibraciones y oscilaciones (especial-

mente sobre cimentaciones flotantes).

- Los aspectos vinculados a la calidad

de suministro (huecos de tensión y

gestión de reactiva) son críticos.

El aspecto de la cimentación en la

eó l ica mar ina es c lave y cr í t i co,

desde la instalación en condiciones

ambientales hostiles hasta el pro-

pio mantenimiento causado por la

erosión y corrosión del viento, el

mar y el propio fondo marino.

Los materiales empleados en la eóli-

ca terrestre no sirven para la cons-

trucción de las cimentaciones en el

Montaje de palas en alta mar.

Mapa eólico marino de España.
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mar porque dichos materiales no

son capaces de soportar las condi-

ciones ambientales a los que serán

sometidos durante la vida útil del

parque eólico. Por ello se han crea-

do empresas especial izadas en la

construcción e instalación de las ci-

mentaciones. Todo esto conlleva el

incremento del precio en esta parti-

da, frente a la cimentación de la eó-

lica terrestre, mucho más conven-

cional y menos especializada.

Para la selección del tipo de cimen-

tación es necesario analizar varios

aspectos clave. La profundidad de

las aguas marinas es determinan-

te, así como los estudios batimétri-

co, geofísico, geotécnico, de diná-

mica de sedimentos, oceanográfico

(cargas, consideraciones dimensio-

nales, parámetros del agua) y del

recurso eólico (cargas). 

La corrosión y la erosión son dos

de las grandes amenazas a los que

se verá sometida durante toda la

vida úti l la cimentación uti l izada.

Los ánodos de sacrificio y los siste-

mas de corrientes impresas y pro-

tección catódica pueden servir de

protección. Un adecuado dimensio-

namiento de estos sistemas de pro-

tección es imprescindible para ase-

gurar el correcto comportamiento

de las cimentaciones a lo largo de

toda la vida útil del proyecto.

EL CASO ESPAÑOL
En España, aún habrá que esperar

algunos años para que se constru-

yan los primeros parques marinos y

se aproveche así parte de los 5.000

kilómetros de costa del país. Según

el Ministerio de Industria, Comercio

y Turismo, las expectativas al hori-

zonte 2020 para la energía eólica

offshore en España rondaban los

5.000 MW que posteriormente se re-

dujeron a 3.000 MW en el Plan de

Acción Nacional de Energías Renova-

bles (PANER) y a 500 MW en la Sub-

comisión de Energía del Congreso. 

En 2007, los ministerios de Industria y

de Medio Ambiente aprobaron el Es-

tudio Estratégico Ambiental del Litoral

Español con el objetivo de acotar y

definir las zonas aptas para instalar

aerogeneradores en el mar. Dicho es-

tudio establece las “zonas aptas”, las

“zonas de exclusión” y las “zonas ap-

tas con condicionantes” con el fin de

garantizar que el desarrollo de esta

tecnología se haga preservando el

medio ambiente. Este tipo de iniciati-

vas muestran el inicial interés español

por impulsar la industria Eólica Mari-

na, o al menos resolver la problemáti-

ca generada por multitud de proyec-

tos presentados a aprobación.

En España, un buen porcentaje del

litoral alcanza gran profundidad a

pocos metros de la costa, limitando

el número de emplazamientos ade-

cuados para este tipo de instalacio-

nes .  S in  embargo,  deb ido  a  l os

constantes avances tecnológicos,

así como a la posible introducción

de cimentaciones en aguas profun-

das en el corto plazo, el desarrollo

de esta tecnología es una cuestión

de tiempo, sin contar, por supuesto,

Figura 2.- Fabricante WT: Reparto de la po-
tencia acumulada. Fuente EWEA.

Figura 1.- Potencia anual y acumulada de instalaciones eólicas offshore. Fuente EWEA.

Figura 3.- Promotores: reparto de la poten-
cia instalada. Fuente EWEA.
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con la oportunidad que suponen los

aerogeneradores flotantes.

El siguiente paso debería ser la con-

vocatoria de los concursos para la re-

serva de zona, lo que no se ha hecho

aún por la inexistencia de estudios de

red que permitan identificar la capa-

cidad máxima evacuable en los nudos

próximos a los proyectos solicitados.

REINO UNIDO Y DINAMARCA,
LOS LIDERES
Actualmente la eólica offshore acu-

mula en Europa una potencia insta-

lada de 2.946 MW repartida en 45

parques eólicos en 9 países. La po-

tencia media del aerogenerador as-

ciende a 3,2 MW pero los fabricantes

están invirtiendo de manera contun-

dente en I+D+i para diseñar maqui-

nas de una potencia sensiblemente

superior. Los fabricantes europeos

están desarrollando prototipos de

turbinas offshore de 6 y 7 MW.

Los mercados líderes hasta finales de

2010 siguen siendo Reino Unido y Di-

namarca con 1.341 MW y 853 MW de

capacidad instalada respectivamente.

Les siguen Holanda con 247 MW, Bél-

gica con 195 MW, Suecia con 164

MW, Alemania con 92 MW, Finlandia

con 26 MW e Irlanda con 25 MW. 

Durante 2010, se ha conectado a la

red un total de 883 MW repartidos

en 8 parques, lo que supone un in-

cremento del 51% con respecto al

2009. Además, ha aumentado la po-

tencia media, al pasar de 72,1 MW a

155,3 MW.

En términos de potencia instalada son

Vestas y Siemens los que lideran el

mercado de la eólica marina con 1.369

MW y 1.319 MW respectivamente.

Si analizamos el reparto de la poten-

cia acumulada hasta finales del año

pasado desde el punto de vista de

los promotores, casi el 50% se lo re-

parten entre DONG  y Vattenfall.

La profundidad de instalación, factor

crítico para la elección del tipo de ci-

mentación, se ha incrementado en

5,2 m en 2010, situándose en torno a

17,4 m de profundidad sobre el lecho

marino. La distancia media a costa

de los parques eólicos también ha

sufrido un incremento, pasando de

1,7 Km a 27,1 Km en 2010. La ten-

dencia es ir aumentando esa distan-

cia y las profundidades: proyectos

que hoy día están en construcción

superan ya los 25 m de profundidad

y los 37,7 km de distancia a costa.

En la carrera por posicionarse en

un mercado altamente competitivo,

los fabricantes de aerogeneradores

están apostando por la innovación

y el desarrollo de nuevos modelos.

Prueba de ello es que en 2010 se

han anunciado 29 nuevos modelos

de turbinas por 21 fabricantes y 44

nuevas turbinas por 33 fabricantes

en los últimos 2 años.

El crecimiento esperado hace nece-

saria una mejora en las infraestruc-

turas  e léct r i cas  que permi tan la

evacuación de la energía generada,

sobre todo en el mar del Norte. Por

este motivo la Comisión Europea ha

lanzado “Energy infrastructure prio-

rities for 2020 and beyond – A Blue-

pr int for an integrated European

energy network” como iniciativa a la

construcción de varias interconexio-

nes eléctricas en toda Europa.

EL FUTURO
Desde 2008, el tamaño medio de los

parques eólicos marinos ha sufrido

un incremento significativo, hasta

alcanzar en 2010 un tamaño medio

de 155,3 MW. Los parques marinos

que están en construcción tienen

una potencia media de 370 MW.

El tamaño medio de las turbinas

instaladas en proyectos offshore al-

canzó en 2008 los 3,7 MW debido a

la implantación de máquinas de 5

MW en Hooksiel (Alemania) y Bea-

trice (Reino Unido). En 2009 el ta-

maño medio de la potencia de la

turbina decreció, situándose en po-

co más de 3 MW y en 2010 ascen-

dió a 3,2 MW. Los proyectos que ac-

tualmente están bajo construcción

elevan la media de potencia por

turbina hasta 4,2 MW. La tendencia

de aumento de potencia es debida

al uso extendido de turbinas de 5

MW y al desarrollo de la máquina

de Repower de 6.15 MW en el pro-

yecto de Thorton Bank en Bélgica.

Las estructuras flotantes están en

una fase experimental. E Hywind es

el  pr imer aerogenerador f lotante

que se instala en el mundo en mar

abierto en la costa sureste de Nor-

uega pero de momento es un proto-

tipo para verificar la tecnología.

Las cimentaciones monopilote son

las más extendidas en el mercado, y

representan en torno al 65%, segui-

das por las cimentaciones por grave-

dad (25%), jackets (8%) y trípode

(1%). La tendencia en los próximos

años será similar a la actual. 

La profundidad media y la distancia

a costa aumentarán con respecto aParque eólico en Reino Unido.
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la media actual. En 2009 la profun-

didad media y la distancia a costa se

situaban en torno a 12 metros y

14,4 Km, respectivamente. El año

pasado pasó a ser 17,4 metros y

27,1 Km. Para los proyectos bajo

cons t rucc ión ,  l a  p ro fund idad de

agua media ha sido calculada en

25.5 metros y la distancia a costa

alcanzaría 35,7 Km.

FUERTE COMPETENCIA MUNDIAL
A nivel global, en 2010 se ha anuncia-

do la fabricación de 29 modelos nue-

vos de aerogeneradores marinos. No

solo Alemania y Reino Unido innovan

en este sentido, sino que compañías

europeas, americanas, chinas, japo-

nesas y coreanas están apostando

fuertemente por el mercado offshore.

Detrás de la eólica marina hay un

amplio tejido industrial que abarca

varios sectores claves de la econo-

mía: astilleros, transporte naval, in-

dustria pesada del hormigón y de la

fundición. Ni las empresas ni las ad-

ministraciones quieren perder este

tren, conscientes de los beneficios en

cuanto a empleo. Empresas líderes

como Siemens y Vestas han anuncia-

do máquinas de 6 MW de transmisión

directa, Gamesa anunció en Octubre

de 2010 planes para crear en el Rei-

no Unido su Centro Mundial de Offs-

hore, con inversiones de más de 150

millones hasta 2014, donde se prevé

la instalación de un centro de tecno-

logía offshore, una planta de palas y

el desarrollo de operaciones logísti-

cas portuarias y servicios de opera-

ción y mantenimiento (O&M) desde

diferentes puertos del Reino Unido y

la creación de más de 1.000 empleos

directos y 800 indirectos.

La compañía anglo-holandesa Offs-

hore Ship Designers ha lanzado un

nuevo concepto en buques para

mantenimiento de granjas eólicas

offshore, el Sea-Wind WMV. El pa-

sado 27 de agosto, MPI Offshore

celebró la ceremonia de botadura

del "MPI ADVENTURE", el primero

de los dos modernos buques para

instalación de turbinas eólicas, ac-

tualmente en construcción en el as-

tillero Cosco Nantong en China.

Siguiendo la misma línea, la Naval

de Sestao está introduciéndose en

este nicho de mercado, que encaja

en su filosofía de construir buques

especiales que le permitan competir

con los omnipresentes astilleros del

lejano oriente.

El SET-Plan de la Comisión Europea

tiene el objet ivo de incentivar el

desarrollo de tecnologías poco in-

tensivas en carbono en el sector

energético. En este marco, se ha

creado la Iniciativa Europea de la

Energía Eólica (EWI): una entidad

que  ag rupa  adm in i s t ra c i ones ,

agencias de f inanciación de I+D,

indus t r i a ,  cen t ros  tecno lóg i cos ,

universidades… es decir, todos los

actores involucrados en la I+D en

eólica a nivel europeo. El papel de

la EWI es definir y actual izar las

prioridades de I+D del sector eóli-

co europeo. Para eso ha elaborado

un plan a 2020 donde define los

principales retos que tiene que al-

canzar la industr ia europea para

mantener su posición de liderazgo.

Este plan, llamado Hoja de Ruta Tec-

nológica del Sector Eólico, recoge la

visión del sector y define los objeti-

vos a alcanzar en cuanto a tecnología

y la intensidad presupuestaria para

cada uno de estos objetivos. Es un

documento de referencia para las

agencias de financiación y las admi-

nistraciones (Séptimo Programa Mar-

co o programas nacionales) que apo-

yan a la industria. Este esfuerzo glo-

bal se estima entorno a 6.000 millo-

nes de euros hasta el 2020, uno de

los más modestos comparado con los

16.000 millones de euros para la fo-

tovoltaica, los 13.000 millones de la

captura de CO2 o los 9.000 millones

atribuidos a la biomasa.

La hoja de ruta tecnológica de eólica

define cuatro grandes áreas de actua-

ción: evaluación de recurso eólico, in-

tegración en red, tecnologías marinas

y nuevos aerogeneradores y compo-

nentes. El grueso de la financiación

Construcción parque eólico en alta mar.

Parque eólico marino en Dinamarca.

eolus 53
actualidad de la industria eólica

Marzo/Abril 2011

48

AEE53  08/03/2011  19:27  Página 6



(el 70% para el 2011) va dirigido a

los dos últimos, que requieren de la

movilización de medios materiales im-

portantes, como instalaciones de de-

mostración o bancos de pruebas. 

Para el año 2011, la EWI dirige el

25% del esfuerzo a la eólica marina:

estructuras de fijación, procesos de

fabricación a gran escala y desarrollo

de estándares en los equipos. Pero

realmente, el esfuerzo global en eóli-

ca marina es mucho mayor. Las áreas

de actuación “nuevos aerogenerado-

res” e “integración en red” están

también fuertemente orientadas al

mercado offshore: incremento de la

potencia unitaria de los aerogenera-

dores para lograr economías de esca-

la sobre las costosas cimentaciones,

mejoras de fiabilidad y estrategias de

operación y mantenimiento justifica-

das por las dificultades de acceso a

los parques eólicos en medio marino

o desarrollo de soluciones de trans-

misión de alta tensión en corriente

directa para reducir las pérdidas en

líneas largas como por ejemplo en

las interconexiones que plantea el

SuperGrid. Mirando el desglose de

las acciones que contempla la EWI

para el 2011, aparece que casi un

80% del esfuerzo económico total

entre financiación pública y privada

irá destinado a promover actividades

relacionadas con la eólica marina.

LA CLAVE EN LA I+D
La eólica marina se beneficia de un

fuerte empujón político y mediático.

Al tratarse de una energía renovable,

con problemas de aceptación social

reducidos por encontrarse en el mar,

los gobiernos del norte de Europa no

han dudado en lanzar grandes pla-

nes de desarrollo que suman ya más

de 40 GW en el año 2020. Estos pla-

nes van a estar al origen de una de-

manda muy importante de equipos,

para la que será necesario el incre-

mento de las capacidades de produc-

ción, basado por ejemplo en el des-

arrollo de procesos de fabricación

automatizados y de las capacidades

de instalación (grúas y barcos). Es-

tos temas, ya en estudio, deberían

seguir siendo objeto de grandes pro-

yectos de I+D en los próximos años.

La producción de estos equipos en

cant idades importantes permit i rá

grandes economías de escala.

El otro gran reto es la adaptación de

los aerogeneradores: aumento de ta-

maño y mejoras de fiabilidad en me-

dio marino. Ya existen varios proyec-

tos en estas líneas: en aerogenera-

dores, el más destacado es el UP-

WIND del sexto programa marco con

un presupuesto de 22 millones de

Euros, que apunta al diseño de un

aerogenerador del rango 8-10 MW.

Sobre el tema de la fiabilidad, el nú-

mero de proyectos se incrementa:

RELIAWIND, WINGY-PRO, NIMO o

Hipr Wind, todos del séptimo progra-

ma marco, suman entre ellos más de

30 millones de Euro de presupuesto,

y las convocatorias siguen abiertas.

En España, los más destacados pro-

gramas de apoyo son los CENIT, que

han sido aprovechados para com-

pensar las carencias del programa

marco y consol idar e l  pos ic iona-

miento tecnológico de las empresas

españolas: financiación del WINDLI-

DER y el UPWIND (que tenía poca

representación española). Ahora ha

empezado el CENIT AZIMUT con el

objetivo de alcanzar los 15 MW de

potencia unitaria.

Estos proyectos van asociados a los

anuncios por parte de todos los fabri-

cantes de nuevos modelos, con unos

6 a 7 MW de media en el horizonte

2014 hasta modelos más potentes.

GAMESA ha anunciado un prototipo

de 15 MW para el año 2020.

Fuera de Europa la competencia si-

gue siendo activa. La china Sinovel

anunció hace poco el desarrollo futu-

ro de un aerogenerador de 6 MW. En

Estados Unidos, el SEA TITAN de 10

MW genera muchas expectativas en

cuanto al uso de materiales super-

conductores en su rotor, ya que po-

dría suponer un salto tecnológico im-

portante, especialmente de cara a la

reducción de peso y de dimensiones.

HACIA AGUAS PROFUNDAS
La indust r ia  españo la  ha estado

condenada a mirar de lejos los pri-

meros desarrollos de parques eóli-

cos en el mar del norte. La falta de

compromiso de las administraciones

y la complejidad técnica debida a

las grandes profundidades ha impe-

dido hasta hoy el despliegue offs-

hore en las costas españolas.

A pesar de eso, la industria ha sabi-

do aprovechar las posibilidades de

desarrollo tecnológico a través de

varios proyectos, como el Marina

Platform o el Emerge. Estos proyec-

tos han permitido trabajar en la par-

te crítica de la cimentación y deberí-

an dar paso en un futuro próximo a

varias iniciativas de demostración. 

Las plataformas de demostración Ze-

fir en frente de Tarragona y las zonas

de Ubiarco y Santoña en Cantabría

parecen ser las más avanzadas para

la instalación del primer parque eóli-

co marino español. Las dos cuentan

con unas posiciones de cimentacio-

Parque eólico offshore Horns Rev II.
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nes fijas en una primera etapa y posiciones flotantes. Es-

tas zonas de demostración cuentan con el apoyo y la ex-

pectativa del conjunto de los fabricantes de aerogenera-

dores y de equipos. Algunos de ellos han reservado ya

posiciones para poder montar y probar sus prototipos de

aerogeneradores. Otras entidades, como la Universidad

de Oviedo en Asturias o el PLOCAN en Canarias, promue-

ven también este tipo de instalaciones.

En el segmento de la eólica marina flotante el panorama

ya cuenta con varios prototipos: Sway, el Hywind de Sta-

toil, Blue H, Winflo, Idermar y Windfloat de Principle. El

Hywind es el único hasta el momento ya instalado. Para

los demás, ya existen varios ensayos realizados sobre

maquetas, que deberían dar paso progresivamente a ins-

talaciones en tamaño real. Así, el Windfloat, que com-

pensa las cargas debidas al viento con un sistema de las-

tres ajustables, se instalará en el 2012 frente a las cos-

tas portuguesas, debajo de un aerogenerador de 2 MW.

En España, Acciona e Iberdrola están liderando respecti-

vamente los proyectos EOLIA (CENIT) y EMERGE (Pro-

yecto Singular Estratégico) con el objetivo de desarrollar

cimentaciones para plataformas flotantes. Si el EMERGE

debería desembocar en la instalación de un prototipo en

el año 2012, el EOLIA ya ha permitido estudiar tres dife-

rentes tipos de estructura flotante y realizar ensayos en

tanque sobre maquetas a escala 1/40.

El desarrollo de la eólica marina presenta en nuestro

país una clara asimetría. Por un lado parece difícil tener

a medio plazo este tipo de proyectos, al no desblo-

quearse la ya de por si compleja tramitación administra-

tiva. Pero por otro lado las empresas son muy activas

en los temas tecnológicos, como lo demuestran la parti-

cipación tanto en proyectos de la UE, como en las ini-

ciativas nacionales. El reciente acuerdo de la Subcomi-

sión de Energía del Congreso de reducir en diez veces

el objetivo de potencia desde los 3.000 MW a los 300

MW no es buena noticia, y pone de manifiesto la poca

sensibilidad de sus señorías ante el potencial industrial

y tecnológico de las empresas españolas.

Si España ha sido líder en el desarrollo de la eólica en

tierra, pues apostó de forma decidida en un momento

adecuado, debemos mantener esta posición en un mo-

mento especialmente complejo para nuestra industria,

donde la búsqueda de nuevos nichos y mercados es fun-

damental. Y la energía eólica supone un reto formidable.

Alber to  Ceña,  Emi l i en  S imonot  y  K i l i an  Ros ique
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