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Libro Blanco de la Industria de la Eólica Marina
Motivaciones
1. Obtener indicadores de impacto macroeconómico del
cumplimiento de la Hoja de Ruta de la Energía Eólica
Marina y Energías del Mar.
2. Identificar escenarios de evolución de la cadena de valor
existente en España, especificando escenarios de mercado
para las tecnologías eólicas marinas flotantes y
convencionales.
3. Especificar beneficios socioeconómicos e industriales para
las regiones y comunidades locales costeras que van a
coexistir con los parques eólicos marinos en España.
4. Identificar el potencial de creación de empleo, así como las
skills necesarias para la eólica marina.
5. Identificar la posibilidad de reorientación de empleos
existentes en otros sectores y actividades hacia la eólica
marina.
2

La eólica marina en España. Marco de referencia
57,2 GW offshore
instalados (bottom fixed)

Referencia internacional
en onshore

Tecnología Flotante = disruptiva

Presencia testimonial de parques offshore: prototipos y
parques experimentales  escasa plataforma continental
+ falta de marco regulatorio.

Solución sostenible, técnicamente y
económicamente viable, y aplicable a
las características del litoral español
España posición privilegiada - 1er desarrollador de
prototipos de eólica marina flotante del mundo

Liderazgo industrial y tecnológico: fabricantes de
estructuras, construcción naval (offshore vessels),
servicios de mantenimiento y fabricantes de equipos

La Hoja de Ruta de la Eólica Marina y Energías del
Mar en España (DIC 21)  indica llegar a
3 GW en 2030.

Marco regulatorio a
consulta en DIC22

La visión para 2050, más ambiciosa pero viable y
necesaria, es alcanzar los 17 GW.
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La eólica marina. Apuesta internacional
▪

Potencia instalada
a finales de 2021:
57,2 GW (28 GW
en Europa).

▪

Nueva potencia
instalada en 2021:
21,1 GW (16,9 GW
en la China).
Fuente: GWEC y WindEurope. Elaboración: AEE

2 polos de liderazgo: China y Europa
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La eólica marina. Apuesta internacional

Marco internacional favorable
para la eólica marina como
una tecnología clave para
conseguir los compromisos
de descarbonización, que
prevé importantes objetivos
de penetración.

Ha aumentado a
10 GW en el 3Q22
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La eólica marina. General

Permite reducir la superficie necesaria en comparación a las
energías renovables terrestres.

Un recurso eólico superior al de tierra firme, en términos de velocidad media y
regularidad (mayor aprovechamiento energético y capacidad de generación, con
máquinas de mayor potencia, 10-15 MW).

El régimen de viento en alta mar es más laminar que en tierra al tener una menor
rugosidad superficial, conllevando una menor turbulencia y un factor de cortadura vertical
bajo: menor altura de la torre necesaria para un mismo tamaño de rotor y potencia de
máquina, lo que supone un ahorro de material y un transporte más sencillo.
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La eólica marina en España. DAFO
F

D

Amplia longitud de costa y recurso eólico.

Planes de
Ordenación del
Espacio Marino
(POEM) sin
aprobar

Liderazgo en la industria eólica y
naval

Know-how relevante en eólica
marina

Fabricantes de equipos y
componentes, industria naval,
proveedores de servicios para la
industria, etc.

Promotores, fabricantes de
estructuras, constructores de
buques (offshore vessels),
proveedores de servicios O&M).

Tradición en España el desarrollo
de actividades en el mar
Profesionales con experiencia en
trabajar en el entorno marino.
Existencia de infraestructuras
necesarias para el desarrollo de
la potencia eólica marina
Instalaciones portuarias,
astilleros, servicios auxiliares
(p.e: remolcadores, salvamento

Tecnología adecuada al litoral de
España
Eólica sobre estructuras flotantes
que permiten instalar parques en
zonas con mayor profundidad.

Liderazgo en materia de I+D
Proyectos relevantes en España
tanto de eólica marina fija como
flotante.

Procedimiento de
Tramitación y
subastas de
parques eólicos
marinos
Marco regulatorio
actualizado,
razonable y
predecible
Conexión a red
garantizada y
Planificación

O
Transición energética.
Reducción de la dependencia
energética.
Ahorro económico en
importaciones de
combustibles fósiles.
Menor volatilidad del precio
de la electricidad.
Generación de electricidad
sostenible.

A
Estrategias países
competidores.
Efecto atracción
inversión /
desarrollo
infraestructuras
marítimas
competidoras
Coste oportunidad
por inacción

Menor volatilidad en la
producción.
Potencia renovable con alto
factor de capacidad
Eólica marina: más de 4.000
horas equivalentes de
funcionamiento al año,
algunos parques superando
incluso 5.000 horas.
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La eólica marina en España. Papel macroeconómico
Energía: Fuente de energía ilimitada y limpia con un elevado factor
de capacidad, más de un 30% superior al de la tecnología terrestre.
Impacto sobre la economía y el empleo
REDUCCIÓN
DEPENDENCIA

EXPORTACIONES

MITIGACIÓN
CAMBIO
CLIMÁTICO

PIB

▪

Apalancada en el liderazgo de España en la industria
eólica terrestre, en las actividades económicas
relacionadas con el mar, y en el papel que ya están
jugando empresas de nuestro país en la eólica
marina en otros países.

▪

Motor de desarrollo industrial y tecnológico,
derivado de la demanda del sector de construcción
naval, infraestructura portuaria, equipos y
componentes característicos de la generación
eólica, ingeniería, materias primas, equipos
eléctricos y electrónicos, TICS, cableado,
mantenimiento, logística, etc.

▪

Desarrollo económico de las comunidades costeras.

DESARROLLO
TECNOLÓGICO

EMPLEO
CUALIFICADO

8

La cadena de valor. El efecto arrastre
Desarrollo de la Hoja
de Ruta en España

DEMANDA de …..
Vessels y otros
buques

Infraestructura
portuaria

Astilleros

Construcción
Fabricación
componentes

Fabricación
equipos

Transporte
terrestre

Logística y serv.
portuarios

Ingeniería

Montaje

Transporte
marítimo

Instalación y
conexión red

Operación

+ Demanda del
extranjero

Fabricación
componentes

Fabricación
equipos

Mantenimiento

Montaje

Logística y serv.
portuarios
Transporte
marítimo

Impacto sobre el resto de
la economía
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Metalurgia
Productos metálicos
Otra maquinaria y equipos
Transporte terrestre
Transporte marítimo
Servicios de reparaciones
Suministros
Servicios de mantenimiento
Telecomunicaciones
Informática
Otros servicios logísticos
Servicios financieros y
seguros

Efecto arrastre en el resto de la economía
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La eólica marina. La tecnología
2 tecnologías eólicas marinas: cimentación fija (bottom-fixed) y estructuras flotantes (floating offshore) 
selección según propiedades del fondo marino y de la profundidad del emplazamiento.

Tecnologías de plataformas de eólica marina flotante (Fuente: WindPower, 2019)
Tecnologías de Cimentación Fija (Adaptado de Staubach & Witchmann, 2020)

Cimentación fija (tradicional). Los aerogeneradores
se montan sobre el fondo marino, adecuada para
profundidades de hasta 50-60 metros.

Estructura Flotante. Válida para emplazamientos con mayores
profundidades  Ventaja: el 80% del recurso marino en
Europa se encuentra situado en aguas de más de 60 metros de
profundidad.
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La eólica marina flotante. Ventajas
1.

Permite instalar potencia en localizaciones con mayor profundidad y a mayor distancia de la costa.

2.

Reduce los costes y riesgos relacionados con la construcción, instalación, operación y mantenimiento y
desmantelamiento de parques eólicos marinos.

3.

Aumenta el factor de capacidad de la planta, al tener disponible un recurso eólico más intenso y de mayor
constancia. Esta tecnología permite acceder a las localizaciones con mejor recurso.

4.

Mayor facilidad y flexibilidad en su despliegue: las estructuras flotantes pueden ser fabricadas y ensambladas en los
puertos y astilleros para ser posteriormente remolcadas a su ubicación final.

5.

Minimiza el impacto ambiental y paisajístico, y posibilita una mayor adaptabilidad y mejor coexistencia con el resto de
actividades que se desarrollan en el mar (pesca, turismo, transporte, etc.)

6.

Por las características de la costa española, la eólica marina flotante es la tecnología más adecuada para ser instalada
a gran escala en nuestro país.

7.

Es una oportunidad tecnológica. España es el país con mayor número de patentes tecnológicas en este campo.

8.

Impulsará a otros sectores industriales con ADN España: los astilleros y la construcción naval, la ingeniería civil, la
industria del metal, la logística, etc.

Objetivo

Desarrollo y posicionamiento de una cadena de valor completa y competitiva
alrededor de un sector industrial de vanguardia de alto valor añadido.
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15 proyectos de energía
eólica marina presentados a
consultas previas ambientales.

El interés de los
desarrolladores es claro.

La dimensión del mercado
potencial también.

El desarrollo de potencia
debería ser el motor del
desarrollo del sector
industrial.

Fuente: MITECO

La eólica marina.
Proyectos ya en
desarrollo público
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Impacto macroeconómico. Contribución directa – fase INVERSIÓN
En un escenario
favorable en el que la
mayor parte de las
actividades se
desarrollasen en
España (un 75%), se
estima que la
contribución directa
de la industria eólica
marina a nuestra
economía sería de
6.116 M€ en el
periodo 2025-30 y
5.544 M€ en 2045-50.
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Impacto macroeconómico. Contribución directa – fase EXPLOTACIÓN
La estimación de la
contribución
directa al PIB de la
industria eólica
marina por
actividades de
Operación y
Mantenimiento de
los parques eólicos
marinos sería de
509 M€ en el
periodo 2025-30,
ascendiendo hasta
2.427 M€ en 204550.
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Impacto macroeconómico. Contribución directa – Construcción de
BUQUES y exportación de ESTRUCTURAS, EQUIPOS y COMPONENTES
La estimación de la
contribución al PIB
derivada de la
construcción de
buques, y la
exportación de
estructuras, equipos y
componentes sería de
1.351 M€ en el periodo
2025-30,
evolucionando hasta
634 M€ en 2045-50.
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Impacto macroeconómico. Contribución indirecta – fase INVERSIÓN
La estimación del efecto arrastre (contribución indirecta) al PIB del resto de la economía sería de
1.230 M€ en el periodo 2025-30 y 1.241 M€ en 2045-50.
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Impacto macroeconómico. Contribución indirecta – EXPLOTACIÓN de
instalaciones, construcción de BUQUES y exportación de ESTRUCTURAS,
EQUIPOS y COMPONENTES

La estimación
del efecto
arrastre
(contribución
indirecta) al PIB
del resto de la
economía sería
de 375 M€ en el
periodo 202530 y 622 M€ en
2045-50.
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Impacto macroeconómico. Resumen

9.581

9.447

9.955

10.150

10.466
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Creación en el empleo. Fase de INVERSIÓN. Empleo DIRECTO e INDIRECTO

En un escenario favorable (un 75% de las actividades necesarias se realiza en España), el impacto sobre el
empleo de la industria eólica marina en España durante la fase de inversión sería de 5.478 personas
equivalentes en el periodo 2025-30 y 6.742 personas equivalentes en 2045-50.
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Creación en el empleo. Fase de EXPLOTACIÓN y OTRAS ACTIVIDADES.
Empleo DIRECTO e INDIRECTO

En un escenario favorable (un 75% de las actividades necesarias se realiza en España), el impacto sobre el
empleo de la industria eólica marina en España durante la fase de inversión sería de 2.043 personas
equivalentes en el periodo 2025-30 y 10.696 personas equivalentes en 2045-50.
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Creación en el empleo. Resumen

17.438
14.824
12.407
10.066
7.523
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El coste de la inacción. Escenario de referencia
Hipótesis de referencia = Haber desarrollado proyectos offshore por 500 MW en el periodo 20222025  COSTE DE OPORTUNIDAD
❑ Haber desarrollado 500 MW de potencia eólica marina en el periodo 2022-2025, habría creado actividad
económica por 1.202 M€ en la fase de INVERSIÓN en ese periodo.
❑ Adicionalmente, la actividad económica en EXPLOTACIÓN de dichas instalaciones tendría un valor de 393
M€ durante el periodo 2022-2025.
❑ Se hubieran creado 1.277 empleos (directo e indirecto) durante el ciclo de vida de los proyectos (500
MW)= 1.070 en fase de inversión + 207 en el resto de fases.
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La eólica marina
en España.
Retos urgentes

▪ Desarrollo de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM).
▪ Desarrollo del Marco Regulatorio de la Energía Eólica Marina con un enfoque
industrial.
▪ Establecer objetivos de penetración a largo plazo.
▪ Diseño de un marco de tramitaciones de proyectos de eólica marina con
tiempos y complejidad razonables.
▪ Incorporación de la eólica marina a la planificación de la red de transporte.
▪ Modelo de retribución razonable y estable en el tiempo: desarrollo de
mecanismo de subastas.
▪ Apoyo a las actividades de I+D+i en diferentes etapas de madurez (TRLs)
▪ Terminar de construir un consenso social de aceptación y corresponsabilidad.
▪ Adecuación de las instalaciones y de los servicios portuarios a las necesidades
que se derivan del desarrollo a gran escala de la energía eólica marina.
▪ Cualificación de profesionales en las actividades de la cadena de valor de la
energía eólica marina.
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El Libro Blanco de la Industria Eólica Marina
disponible en www.aeeolica.org

Gracias
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