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El creciente potencial de 
aprovechamiento de la
energía del viento en España
La evolución de la tecnología eólica en los últimos 15 años ha permitido que con el mismo 
viento ahora seamos capaces de incrementar en más de un 35% la generación de electricidad 
ocupando menos territorio. Según las últimas estimaciones, gracias al viento, se podría 
cubrir cinco veces la demanda actual de electricidad cumpliendo con restricciones técnicas y  
medioambientales. Heikki wiiisted*

U
na de las grandes preguntas que 
siempre se suele hacer cuando se 
trata de la energía es ¿cuánto recur
so tenemos? En el caso del petróleo, 
se suele hablar de millones de barriles de re

servas extraíbles, mientras que en el caso de 
un recurso renovable como el viento, habla
mos de la velocidad media anual del viento 
en un determinado lugar. En el primer caso, 
el recurso eventualmente será totalmente ex
traído y  consumido (véase por ejemplo los 
yacimientos de petróleo en el Mar del Nor
te que dieron el nombre a la denominación 
Brent, cuyas plataformas de extracción es
tán siendo desmanteladas hoy en día tras 40 
años de servicio). En el segundo caso, la velo
cidad media anual del viento podrá variar de 
un año para otro, pero el recurso en sí estará 
disponible probablemente durante milenios.

Que en España ha habido lugares con 
mucho viento se sabe por testimonios his
tóricos, geológicos y  arqueológicos. Pero no 
ha sido hasta el desarrollo de la tecnología 
eólica moderna que se ha empezado a medir 
y  evaluar el viento como recurso energético. 
En este sentido hemos avanzado mucho des
de los primeros anemómetros, de tal mane
ra que gracias a nuestros modernos satélites 
y  ordenadores tenemos disponibles mapas 
cada vez más detallados que muestran la dis
ponibilidad del recurso viento a escalas cada 
vez más pequeñas. Esto nos permite que sea 
más fácil identificar zonas con un buen vien
to, aunque luego aún hay que ir a medir el 
recurso in situ durante por lo menos un año,
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para encontrar el emplazamiento exacto para 
los aerogeneradores.

Cuando se empezaron a construir los 
primeros parques eólicos, la preocupación 
por el recurso no era muy grande porque se 
utilizaban máquinas experimentales cuya 
finalidad era ir probando la tecnología para 
mejorarla, hacerla más productiva y más efi
ciente en costes. Por lo que, hace 25 años, la 
cuestión principal respecto a la eólica era su 
capacidad de desarrollo tecnológico y no la 
cantidad de viento que pudiera haber. To
dos los emplazamientos de fácil acceso con 
mucho viento estaban disponibles entonces.

■ Mucho más lejos de lo previsto
Si miramos las primeras estimaciones de la 
potencia eólica que se podía instalar en Eu
ropa para 2020 vemos que la Comisión Eu
ropea en 1995 preveía que para el año que 
viene en la UE hubiese, en el mejor de los 
escenarios, 30.700 M W  instalados conjun
tamente de eólica y fotovoltaica con una ge
neración de 65,5 TW h, cifra que en realidad 
ya se superó en el año 2004 cuando ya se 
había instalado en la UE 34.400 M W  sólo 
de eólica, mientras que en 2019 ya hemos 
superado los 190.000 M W  instalados y 362 
TW h de generación.

En España para 2020 la Comisión Euro
pea en 1995 preveía que para el año que vie
ne en nuestro país hubiese, en el mejor de los 
escenarios, 1.690 M W  instalados conjunta
mente de eólica, fotovoltaica y  geotérmica 
(cuando en el año 2000 ya se había instalado

en España 2.339 M W  sólo de eólica) que ha
brían generado 3,15 TW h, mientras que en 
2019 ya hemos superado los 23.500 M W  y 
los 50 TW h de generación eólica.

A nivel de España tenemos también 
importantes documentos de planificación, 
como el primer Plan de Fomento de las 
Energía Renovables (PFER) 1999—2010; 
un documento del IDAE que fue pionero 
en Europa y que contribuyó a que España 
sea un país líder en tecnología eólica a nivel 
mundial.

El PFER es el “abuelo” del actual PNIEC, 
y su lectura es aconsejable si se quiere enten
der la historia del desarrollo de la eólica y 
otras renovables en España. En el apartado 
del potencial eólico neto técnicamente apro
vechable en las Comunidades Autónomas se 
estimaba que entre todas había un potencial 
para 2010 de 15.100 MW, que comparado 
con el objetivo de 8.140 M W  del Plan pa
recían más que suficientes para asegurar el 
cumplimiento del plan. En ese momento 
las turbinas más grandes eran de 850 kW—1 
M W  de potencia con alturas de hasta 60 me
tros y diámetro del rotor de 54 m y las horas 
equivalentes de funcionamiento al año es
peradas eran 2.400. Es decir, por cada MW  
instalado eólico se esperaba producir 2.400 
MW h al año. Por lo que el potencial total de 
energía eléctrica eólica producible para 2010 
se estimaba en 36,2 TW h.

El PFER de 1999 se quedó corto en sus 
objetivos principalmente debido al aumento 
desbocado del consumo energético nacio-
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nal, tanto eléctrico como de hidrocarburos, 
que se experimentó la pasada década, por lo 
que hubo que modificarlo en 2005 (Plan de 
Energías Renovables 2005—2010) aumen
tando los objetivos de las tecnologías renova
bles para que España pudiese alcanzar el ob
jetivo legal del 12% de renovables en energía 
primaria para 2010. Para la eólica se estable
ció un nuevo objetivo para 2010 que era de 
20.155 MW. Lo interesante del caso es que 
en 2005 no parecía haber una preocupación 
real del recurso disponible. Así en el apar
tado sobre la eólica (pág. 42) se afirma que: 

“En España, no existe un estudio del 
recurso eólico detallado, y  su elaboración 
nunca se ha considerado imprescindible 
para el desarrollo del sector dado que, para 
la implantación de las instalaciones eólicas, 
los propios promotores están obligados, en 
cualquier caso, a llevar a cabo estudios ex
haustivos que justifiquen el aprovechamien
to eólico de cada emplazamiento concreto.

No obstante, existe un cierto conoci
miento sobre esta materia, avalada por la 
experiencia y en algunos casos por estudios 
parciales en ciertas Comunidades Autóno
mas, que permite afirmar que el potencial 
neto total, sumando tierra firme y  dominio 
marítimo de nuestras costas, es superior a los 
40.000 MW, muy por encima de las máxi
mas expectativas de instalación de potencia 
eólica hasta el año 2010.”

A raíz de los mencionados estudios par
ciales de las CCAA, en el PER de 2005 se 
estimó un potencial total nacional de 36.916

Horas equivalentes medias de generación por año de puesta en marcha 
(1998-2018)

Fuente: d atos C N M C  y  elaboración AEE.

MW, por lo que el potencial total de energía 
eléctrica eólica producible para 2010 ya ha
bía aumentado hasta los 86,7 TWh.

■ Atlas eólico de España
Finalmente, en 2010 se cumplió el objetivo 
de potencia eólica instalada y, debido a la 
adopción del paquete regulatorio de energía 
y  clima para 2020 de la UE, se elaboró un 
nuevo plan de energías renovables 2011— 
2020 para establecer una hoja de ruta para 
llegar a un 20% de renovables en energía 
final. El plan se envió a Bruselas con el nom

bre de PANER (Plan de Acción Nacional 
de Energías Renovables) y su objetivo es de 
obligado cumplimiento bajo la Directiva de 
renovables vigente.

Una de las novedades del nuevo plan fue 
la elaboración por parte del IDAE de un At
las eólico de España, un documento que por 
primera vez intentó valorar la abundancia 
del recurso eólico en nuestro país a nivel de 
Comunidades Autónomas. El Atlas, que se 
puede consultar en la web del IDAE, estable
cía que el recurso eólico terrestre disponible 
total para España, una vez aplicados filtros

oct  19 energías renovables 25
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técnicos y medioambientales era de 332 GW 
con un viento medio superior a los 6 m/s y 
a una altura de 80m. Con esa potencia, teó
ricamente se podía generar entre 700 y 750 
TW h (el consumo total español en 2018 fue 
de 264 TWh). El Plan estableció un objeti
vo eólico para 2020 de 35.750 MW, de los 
cuales 750 M W  deberían ser marinos, y  una 
generación total de 76 TWh.

Ahora bien, la tecnología eólica que se 
utilizó como estándar para calcular el poten
cial de energía eólica del Plan eran aerogene- 
radores de 2 M W  de potencia con una altura 
de 80 metros y 80 metros de diámetro de 
rotor. Esas eran efectivamente las máquinas 
que se estaban instalando mayoritariamente 
en ese momento (2011).

En los dos años siguientes ocurrieron dos 
cosas que acabarían modelando la situación 
actual del sector eólico en España y  su po
tencial de contribuir a la descarbonización 
total de la economía española para 2050 pa
sando por los objetivos del PNIEC a 2030.

Lo primero que ocurrió, fue la parálisis 
del sector renovable en España entre 2012 y 
2018. De los 10.514 M W  eólicos que se su
ponía que se iban a instalar en ese periodo se 
han instalado 1.810 M W  (un 17%) del total. 
Lo segundo que ocurrió, es que la tecnología 
eólica tuvo una revolución silenciosa entre 
2012 y  2014 a nivel mundial que permitió 
reducir en aprox. un 30% sus costes y  au
mentar en un 35% el aprovechamiento del 
recurso. Con las nuevas máquinas, alcanzar 
un factor de capacidad de más de un 30% 
se ha convertido en una realidad para em
plazamientos de más de 6,5 m/s, cuando en 
el Plan 2011—2020 se estimaba un factor de 
capacidad medio del 25%. Dos fatores im
portantes que permitieron este determinante 
salto en la tecnología, fue la capacidad de 
utilizar palas más largas (aumentar el diá
metro del área barrida) y aumentar la altura 
de las torres. En Alemania por ejemplo, la 
altura media en los nuevos parques terrestres 
es de más de 133 metros, el diámetro medio 
del rotor es de 122 m y 3,3 M W  de potencia 
unitaria.

El problema para España es que al estar 
paralizada la instalación de nuevos parques 
eólicos, se perdió la oportunidad de instalar 
este tipo de máquinas en los últimos 6 años 
aunque nuestros fabricantes si las han fabri
cado para mercado exteriores. Ahora se están 
empezando a utilizar en los parques de las 
subastas asignadas en 2016 y  2017, pero mu
chos proyectos no pueden optar a las mejores 
máquinas en el mercado porque sus autori
zaciones son antiguas y  no ha dado tiempo 
a modificarlas para utilizar los nuevos mo
delos de aeros.

En el siguiente gráfico se puede observar 
cómo los casi 730 M W  de potencia instala- 

2 6  e n e r g í a s  r e n o v a b l e s  ■ o ct  19

Evolución de los objetivos eólicos en España y  el potencial estimado 
disponible a nivel nacional.

2010 2020 2030
Objetivo Eólico 20 GW 35,75 GW 50 GW
Potencial estimado 35 GW 322 GW 704 GW

(PER 2005-2010) (Atlas IDAE, PER 2011-2020) (Estudio JRC)

Fuente: PER 2005-2010, PER 2011-2020, borrador PNIEC 20 21-20 30  y JRC.

da entre 2013 y 2018 generan de media un 
66% más de electricidad anualmente que los 
22.754 M W  instalados antes de 2013. Cier
tamente, el volumen instalado en el periodo 
más reciente es pequeño como para sacar 
conclusiones de cual va a ser el rendimien
to del contingente de 22.000 nuevos MW  
que presupone el objetivo del borrador del 
PNIEC (además, el 60% de esos M W  se ins
talaron en Canarias y  Galicia, las comuni
dades con más viento), pero está claro que 
las nuevas máquinas van significar un salto 
importante en la eficiencia en la aportación 
de la eólica a la cobertura de la demanda 
eléctrica del futuro.

■ España, el segundo país de la UE 
con mas recurso eólico en tierra
En el borrador del PNIEC no hay una es
timación del potencial eólico español, pero 
si se establece un objetivo eólico de 50 GW 
(y 116 TW h de generación), con un factor 
de capacidad medio para los nuevos parques 
eólicos de un 28%, por lo que parece asu
mirse el cambio tecnológico para la eólica. 
La utilización del recurso eólico existente 
podría ser aún más eficiente si a lo largo de 
la vigencia del PNIEC se establece el marco 
necesario para poder cambiar la tecnología 
pre—2005 por los nuevos aerogeneradores 
actuales —repotenciar— en los parques eólicos 
existentes; una actualización de la tecnología 
eólica similar a la que se ha hecho con los 
coches (planes PIVE). El aumento de gene
ración eléctrica en los parques repotenciados 
podría ser del 30—50%.

Para tener una idea clara de cual es el re
curso eólico, una actualización del Atlas Eó- 
lico del IDAE podría dar una idea clara de su 
potencial, especialmente para el periodo más

allá de la vigencia del PNIEC, 2031—2050. 
En este sentido, con sólo utilizar el estándar 
tecnológico más reciente de la eólica, un re
ciente estudio de investigadores alemanes ha 
duplicado la estimación del recurso poten
cial eólico disponible en Europa respecto a 
estimaciones anteriores (34.300 TW h frente 
a 16.000—21.000 TW h, 10 veces el consumo 
actual de electricidad de la UE).

En otro estudio reciente del centro de in
vestigación europeo (JRC), se ha estimado, 
(con parámetros actualizados de la tecnolo
gía eólica) que España es el segundo país de 
la UE con más potencial de eólica terrestre 
(tras filtrado técnico y  medioambiental) con 
704 GW en emplazamientos con factor de 
capacidad de más de un 20% (escenario de 
referencia), y  1.547 TW h de generación po
tencial (en ambos casos sólo detrás de Fran
cia). Si se explotaran solo los emplazamien
tos con un factor de capacidad de más de un 
25%, el producible eólico sería de 821 TW h, 
por lo que el objetivo de 116 TW h para 2030 
del PNIEC parece alcanzable si se da el mar
co normativo adecuado.

La tecnología eólica no es el único recur
so renovable disponible en España, ni el úni
co necesario, pero gracias al desarrollo de la 
tecnología esta cada vez más claro que pue
de generar más energía de lo que se pensaba 
hace 10 años, con menos impacto sobre el 
territorio y  a un coste más bajo que el de los 
combustibles fósiles.

*  Heikki Willsted es director de Políticas 
Energéticas y  Cambio Climático de la AEE

■  M á s in fo r m a c i ó n :
....  www.aeeolica.org
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