


Las  energ ías  mar inas  se rán  e l  n i cho de  mercado de l  fu tu ro  de  la  ingen ie r ía  nava l ,  s i  tenemos en  cuenta  que  la  Asoc iac ión

Europea de  Energ ía  Eó l i ca  (EWEA)  es t ima que e l  vo lumen de  inve rs ión  en  eó l i ca  mar ina  rondará  los  19.000 mi l lones  de

euros  de  med ia  anua l  durante  la  p resente  década y  s i  cons ide ramos ,  también ,  que  la  p rop ia  Comis ión  Europea ha  p rev i s to

un escenar io  energét i co  que  supone e l  c rec imiento  exponenc ia l  de  la  energ ía  eó l i ca  mar ina  has ta  e l  año 2050.

La  es t ra teg ia  energét i ca  de  la  Comis ión  Europea mues t ra  cómo las  energ ías  mar inas  se  cons t i tu i rán  en  uno de  los  p i la res

que sopor ten  e l  consumo e léc t r i co  y,  por  tan to ,  la  e levada ca l idad de  v ida  de  los  c iudadanos  europeos  en  las  p róx imas

décadas .  Por  d i cho mot ivo ,  en  re lac ión  con los  as t i l l e ros  españo les  y  con la  energ ía  eó l i ca  mar ina ,  es  impor tante  rea l i za r

a lgunas  re f lex iones .

Dado  e l  po tenc i a l  e conómico  de  l a s  ene rg ía s  ma r inas  y  e l  i n t e r é s  empresa r i a l  de  nues t r a  i ndus t r i a  de  cons t ruc c ión  nava l

po r  cap ta r  ped idos  en  e se  n i cho  de  me r cado ,  é s t e  se c to r  pod r í a  p ropo r c iona r  ca rga  de  t r aba jo  y  c r e c im ien to  e conómico

du ran te  en  l o s  años  ven ide ros ,  t an to  pa ra  l o s  a s t i l l e ro s  como pa ra  l a  i ndus t r i a  aux i l i a r  a soc i ada ,  impu l sando  as í  e l

desa r ro l l o  v in cu lado  a l  ma r  du ran te  l a s  p róx imas  décadas ,  con  una  base  só l i da  en  l o s  p l anes  i n s t i t u c iona l e s  de  l a

Comis ión  Eu ropea .
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Los  as t i l l e ros  españo les  y  la  energ ía  eó l i ca  mar ina

Futuro  de  la  ingen ie r ía  nava l

Ánge l  Fe rnández  Á lva rez



EL POTENCIAL DE LA ENERGÍA EÓLICA MARINA
Debido a las previsiones al alza en el precio de los hidro-

carburos en las próximas décadas y debido a que una gran

parte de las reservas se encuentran en países con regíme-

nes políticos inestables y poco predecibles (bien dictadu-

ras bien democracias precarias), las energías marinas se

están constituyendo como una alternativa viable para pro-

porcionar la energía que requiere el progreso y la calidad

de vida en Europa, permitiendo disminuir el actual riesgo

geopolítico por la dependencia energética del exterior y

permitiendo el uso de fuentes de energía renovables con

mínimo impacto ecológico sobre el medio ambiente.

Por ello, resulta muy interesante analizar los datos que

revelan el enorme potencial de crecimiento económico y

de suministro energético “seguro” que representan las

energías marinas, en general, y la energía eólica mari-

na, en particular. Con dicho objetivo, un análisis de los

datos que proporciona la Asociación Europea de Energía

Eólica (EWEA), nos permiten conocer las previsiones de

capacidad instalada, la producción de electricidad eólica

y su porcentaje sobre la demanda del consumo eléctrico

total de la Unión Europa.

Podemos comprobar que la EWEA prevé que un 17,4%

de la energía eólica será de origen marino en el año

2020. Los 40 GW eléctricos instalados para dicho año,

que ya están incluidos dentro de los planes energéticos

de la Comisión Europea, supondrán una media de inver-

sión anual de más de 19.000 millones de euros. Si se al-

canza la cifra de 40 GWe instalados en 2020, la inver-

sión total en la presente década rebasaría los 160.000

millones de euros tan sólo para la instalación de unos

13.300 aerogeneradores de 3 MWe de potencia eléctrica

(ó bien de unos 6.650 generadores de 6 MWe), obteni-

dos aplicando un coste de instalación de sólo 4 millones

de euros por MWe de origen marino.

Obviamente las subvenciones y ayudas estatales supo-

nen una rebaja sustancial en los costes unitarios de ca-

da instalación y, por ello, por ejemplo, Alemania mantie-

ne una legislación de energías renovables que prima

fuertemente las intalaciones de energía eólica offshore,

cuando se realizan a más de 12 millas de la costa y

cuando se posicionan en emplazamientos con más de 40

metros de profundidad.

Adicionalmente, se requerirá la construcción de buques

especializados (con un coste estimado actualmente en

algo menos de 200 millones de euros por barco para

gestionar un campo de 400 MWe), cuando los promoto-

res quieran reducir los costes de instalación y los costes



de mantenimiento a medio y largo

plazo. Por tanto, pueden necesitarse

cerca de cien barcos para realizar la

insta lac ión y  soporte  técn ico de

40.000 MWe de energía eólica mari-

na, lo que debería suponer un volu-

men adicional de inversión cercano

a los 20.000 millones de euros.

Si se impusiese una estrategia indus-

trial por parte de las instituciones

europeas, orientada geopolíticamen-

te hacia la viabilidad empresarial en

suelo europeo frente a la competen-

cia desleal de los países asiáticos y

dotando las condiciones legales para

la sostenibilidad del tejido industrial

a largo plazo (para evitar una com-

pleta dependencia tecnológica e in-

dustrial de Asia) los buques, estruc-

turas de fijación y plataformas flo-

tantes de energías marinas deberían

ser preferentemente construidos en

astilleros europeos.

En la previsión de la tabla de datos

de la EWEA, aumenta exponencial-

mente el porcentaje de energía eó-

lica marina instalada en Europa y se

estima un 37,5% del total de aero-

generadores para el año 2030. Re-

sulta aún más interesante compro-

bar como las previsiones de la aso-

ciación europea (en base a los da-

tos del modelo de equilibrio ener-

gético PRIMES de la Comisión Euro-

pea), muestran que en el año 2050

se estima que un 62,6% de la ener-

gía eólica provendrá del mar y cu-

brirá, con el total de energía eólica,

hasta un 50% de la demanda de

consumo eléctrico de la población

de la Unión Europea.

Puede que, finalmente, los datos re-

ales no alcancen esas previsiones a

largo plazo de la EWEA pero, sin em-

bargo, podemos constatar como las

instituciones europeas están impul-

sando la energía eólica marina y mu-

chos países del norte de Europa ya

están construyendo decenas de par-

ques marinos en licitaciones interna-

cionales, de entre 400 MWe hasta

1.200 MWe, en países como Alema-

nia, Inglaterra, Dinamarca, Holanda,

Bélgica o Francia. Junto con las co-

rrespondientes instalaciones portua-

rias y los barcos de nueva construc-

ción, que se precisan para llevar a

cabo un proyecto energético tan am-

bicioso como el señalado arriba.

Por otra parte, si bien los cálculos an-

teriores indican una cifra de inversión

bastante más alta para alcanzar los

40 GWe de energía eólica offshore en

2020, es importante que el lector re-

tenga en su mente estos otros datos

que proporciona el Director Gerente

de EWEA, el Sr. Christian Kjaer,:

- “La Asociación Europea de Energía

Eó l i ca  espera  que se  inv ie r tan

194.000 millones de Euros en Euro-

pa en instalaciones eólicas onshore

(Terrestres) y offshore (Marinas) en

esta década, principalmente impul-

sadas por el fuerte marco regulato-

rio de la UE hasta 2020”.

- “Las inversiones anuales en ener-

gía eólica se doblarán [en esta dé-

cada] desde los 13.000 millones de

euros en 2010 hasta los 27.000 mi-

llones de euros en 2020.”

Observando los anteriores datos, mu-

chos ciudadanos podrán deducir que

las instituciones de España tendrán

que moverse muy rápido para que las

empresas y trabajadores españoles

aprovechen y consigan un trozo del

pastel en el reparto de las inversio-

nes, en el desarrollo del tejido indus-

tr ial, en la generación de nuevos

puestos de trabajo y, en definitiva, en

el enorme crecimiento económico

vinculado a las energías marinas.

EL POTENCIAL
PARA LOS ASTILLEROS ESPAÑOLES
Después de haber visitado y analizado

sus instalaciones durante los últimos

años, creo que puedo afirmar, con

certidumbre y seguridad, que muchos

astilleros españoles tienen los recur-

sos humanos, las instalaciones indus-

triales y la excelencia tecnológica co-

mo para abordar con relativa facilidad

nuevos proyectos de energías mari-

nas, lo que podría suponer un nuevo

nicho de mercado con carácter “trac-

tor” sobre la industria y sobre el em-

pleo “local”, en las regiones donde se

desarrollen los proyectos.

Los astilleros españoles tienen la ca-

pacidad para diseñar y desarrollar la

ingeniería y construir los proyectos

de I+D+i, los proyectos de desarro-

l lo industrial y, por supuesto, los

proyectos comerciales de energías

marinas durante los próximos años.

Con adecuado soporte financiero e

institucional, los astilleros españoles

pueden realizar: tanto la construc-

ción de las estructuras de fijación al

suelo marino de las torres que alo-

jan las consolas de los generadores

eólicos marinos, como la construc-

ción de plataformas móviles flotan-

tes de pequeño porte en donde se

instalen equipos de generación de
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Eólica
“Onshore”

(GW)

Eólica 
“Offshore”

(GW)

Capacidad
total 
eólica
(GW)

TWh
“Onshore”

TWh
“Offshore”

TWh
Total

UE-27 
Consumo

bruto
electricidad

Demanda de
electricidad 

procedente de
energía eólica

2020 190 40 230 433 148 581 3.690 15,7%

2030 250 150 400 591 562 1.154 4.051 28,5%

2050 275 460 735 699 1.813 2.512 5.000 50%

Fuente: ‘Pure Power ’ – EWEA, con base en el modelo de previsión de equilibrio energético
PRIMES de la Comisión Europea.



electricidad con energías marinas.

En teoría, las autoridades deben fa-

cilitar e impulsar las energías mari-

nas porque generan nuevas tecnolo-

gías, nuevos proyectos empresaria-

les, nuevo tejido industrial y nuevos

puestos de trabajo. Y, en particular,

las instituciones locales y autonómi-

cas pueden colaborar proactivamen-

te, si actúan con sentido de Estado

y tienen en cuenta las anteriores

cons iderac iones,  y s i  conocen la

gran promoción de estas energías

renovables que están realizando los

países del norte de Europa: con ins-

talaciones fijas o móviles de energí-

as marinas que se prueban cerca de

la costa pero, también, con muchos

parques eólicos que se ubican a más

de 12 millas náuticas y, por tanto,

en zonas no-visibles desde la costa.

NUEVO MARCO APLICABLE
A LAS AYUDAS ESTATALES
A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 2012-2013
Por ello, finalmente, comentar que

tenemos un nuevo Marco aplicable a

las ayudas estatales a la construc-

ción naval (2011/C 364/06), publi-

cado el pasado 14 de diciembre de

2011 por la Comisión Europa, que

contempla ayudas a la innovación

para la construcción, desde el 1 de

enero de 2012 y hasta el 31 de di-

ciembre de 2013, de “estructuras

flotantes móviles” de generación de

electricidad con energías renovables

de origen marino.

Ángel Fernández Álvarez

Vocal de la Junta Directiva de AINAVAL

Asociación de Ingenieros Navales del Estado



La Asoc iac ión Europea de la  Energía Eól ica (European Wind Energy Assoc iat ion,  EWEA) anal iza en este estudio anual  sobre la

evoluc ión del  sector  eól ico mar ino,  los  pr inc ipales  logros a lcanzados durante e l  pasado año por  un sector  que está en p leno

desar ro l lo  en e l  nor te  de Europa y que,  s iendo sede de cas i  la  mi tad de las  empresas promotoras de los  nuevos modelos

anunciados,  está marcando e l  paso a n ive l  mundia l ,  desper tando e l  interés  de países como China,  Japón y EE.UU.

Es ta  a tmós fe ra  de  compet i t i v idad en  e l  mercado a  n ive l  in te rnac iona l ,  es tá  favorec iendo la  d i spon ib i l idad de  los  pa í ses  a

adapta r  sus  respec t ivas  leg i s lac iones  nac iona les  en  mate r ia  energét i ca ,  as í  como la  conso l idac ión  de  c ie r tas  tendenc ias  a

n ive l  técn i co  y  tecno lóg ico  que  se  p revé  marquen los  ob je t i vos  a  a l canzar  por  la  o f f shore en los  p róx imos  años .  En  es te

sent ido ,  y  a  tenor  de  las  expec ta t i vas  de  la  asoc iac ión ,  e l  sec to r  t i ende  a  tu rb inas  de  cada vez  mayor  capac idad –con

proyec tos  de  ae rogeneradores  de  has ta  15 MW para  f ina les  de  es ta  década–,  y  espera  as imismo que s iga  la  tendenc ia

c rec ien te  en  cuanto  a  la  suma de  ac to res  invo luc rados  en  t ransacc iones  y  nuevos  p royec tos  eó l i co  mar inos .  S in  embargo,  e l

p rometedor  fu tu ro  de l  sec to r  pasa  por  a f ronta r  también  v i c i s i tudes  como la  escasez  de  fabr i cac ión  de  cab les  submar inos  

de  a l to  vo l ta je  y  la  neces idad de  rea f i rmac ión  de  la  tecno log ía  HVDC.
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Fac to res  c lave  de  la  indus t r ia  eó l i ca  «o f f shore»  europea

Tendenc ias  y  es tad í s t i cas  2011
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Mercado Energía Eólica 
Offshore 2011

• Entre el 1 de enero y el 31 de

diciembre de 2011 fueron conec-

tadas a la red de forma completa

una total de 235 nuevas turbinas

eólicas en el mar, en nueve par-

ques eó l icos,  por va lor  de unos

2,4 bi l lones de euros. Esta ci fra

constituye un total de 866 MW, 17

MW menos que en 2010.

• Durante 2011, se er ig ieron un

total de 246 turbinas (una media

de 2,6 MW por día), 81 de estas

turbinas están aún a la espera de

ser conectadas a la red.

• Tres elementos flotantes experi-

mentales se erigieron durante 2011,

uno de los cuales era una elemento

a gran escala conectado a la red.

• Se comenzó a trabajar en otros

cinco proyectos de eólica-marina,

y se iniciaron los trabajos prepa-

ratorios de nueve nuevos proyec-

tos en eólica de tierra.

Mercado energía eólica 
marina acumulada

• Un total de 1.371 turbinas insta-

ladas y conectadas a la red, que

suponen un tota l  de 3 .813 MW,

instalados en 53 parques eólicos

de diez países europeos, superan-

do las 1.136 turbinas, (un total de

2.946 MW) instaladas a finales de

2010  en  45  pa rques  eó l i cos  de

nueve países europeos.

• E l  75% de las  subest ruc turas

son monopilotes, el 21% basadas

en la gravedad, un 2% jackets y

otro 2% tripalas. También hay dos

turb inas  f lo tantes  a  esca la  rea l

conectada a la red.

Perspectiva de mercado

• Una vez finalizados los nueve pro-

yectos actualmente en construcción

en alta mar, se incrementará la ca-

pacidad instalada en más de 2.375

MW; la capacidad acumulada de Eu-

ropa alcanzará así los 6.188 MW.

• Se han comenzado los trabajos

preparatorios para otros nueve pro-

yectos, con una capacidad instalada

acumulada de 2.910 MW.

Tendencias:
Turbinas, fundaciones, profundidad del
agua y distancia con la costa

• El tamaño promedio de los par-

ques eólicos marinos en 2011 fue

cas i  de  200 MW, has ta  un  29%

más (45 MW) que el año anterior.

• La profundidad media del agua en el

2011 llegó a 22,8 metros, sustancial-

mente mayor a la del año pasado.

• La distancia media a la costa dis-

minuyó, siendo de 23,4 km en 2011,

en comparación con los 27,1 km del

año anterior. Sin embargo, la distan-

cia de los parques eólicos en cons-

trucción es de 33,2 km de media.

Aspectos destacados en 
financiación y evolución

• En 2011 la financiación de deuda sin

recurso para parques eólicos marinos

aumentó en un 40% con respecto al

año anterior –de 1,46 billones de eu-

ros a 2,05 billones de euros, con tres

operaciones (Meerwind, Globaltech I,

Báltico 1) cerrándose en 2011.

• En 2011, con financiación de capi-

tal, más de 3 GW de capacidad pre-

v ista neta cambiaron de manos,

además de los compromisos de in-

versión anunciados por un número

de servicios públicos y promotores

en proyectos que ya poseen. DONG

Energy siguió siendo el jugador más

activo de la equidad, tanto en térmi-

nos de adquisición como en ventas.

Anuncios de nuevas turbinas

• En 2011, 23 nuevos modelos de

turbinas eól icas fueron anuncia-

dos. En los últimos dos años y me-

dio, 51 nuevos modelos han sido

anunciados por 41 compañías.

Desarrollos de la red eólica marina

• La interconexión BritNed entre

Gran Bretaña y los Países Bajos fue

completado a tiempo y dentro del

presupuesto establecido, y comenzó

a operar en el mes de abril de 2011.

• El enlace Este-Oeste entre Irlanda

y Gran Bretaña está en proceso,

mientras que los cables NorGer y

Nordl ink entre Noruega y Europa

continental han sido  retrasados. El

cable Cobra entre Dinamarca y los

Países Bajos está a la espera de las

decisiones de inversión finales.

• La Comisión Europea propone 9,1

billones de euros para acelerar la

planificación y financiación de in-

fraestructuras de nueva energía.

Por otra parte, el Plan TEN-E de la

UE ha ofrecido una subvención pa-

ra el proyecto NorthConnect entre

Escocia y Noruega.

• Existe el peligro inminente de que

se produzca un efecto ‘cuello de bo-

tella’ en los cables offshore de sumi-

nistro de alta tensión (HV), mientras

que las perspectivas de los cables de

suministro de alta tensión de corrien-

te continua (HVDC) son más claras.

RESÚMEN EJECUTIVO 2011



Un total de 41 empresas han anun-

ciado, en los últimos dos años y me-

dio, su intención de lanzar nuevos

modelos de turbinas eólico-marinas.

En total, se anunciaron 51 nuevos

modelos: 28 en 2010 y 23 en 2011.

Esto indica que la energía eól ica

marina es percibida como un sec-

tor dinámico que crecerá conside-

rablemente en el futuro.

El interés en la energía eólica mari-

na se ha extendido más allá de Eu-

ropa y ahora es global, con turbi-

nas anunciadas por empresas en

China, Japón, Corea del Sur, EE.UU.

e Israel. Sin embargo, Europa man-

tiene el l iderazgo en términos de

planteamiento activo de desarrollo

de turbinas eólicas en alta mar por

parte de las empresas.

Casi la mitad de las empresas que

han anunciado nuevos modelos tie-

nen su sede en Europa. China es el

segundo país con un 33%, seguido

de EE.UU. (8%), Japón, Corea del Sur

e Israel. Este actividad alrededor del

mundo está creando una atmósfera

altamente competitiva en el mercado.

Los nuevos modelos anunciados son

en su mayoría máquinas de gran ta-

maño con una capacidad nominal

superior a 5 MW; de hecho de los

modelos anunciados en los últimos

dos años, sólo el 28% tienen una

capacidad inferior de 5 MW, el 72%

restante son máquinas grandes.

En 2011, tanto dentro como fuera de

Europa, se aprecia una marcada ten-

dencia hacia turbinas más grandes,

según los anuncios realizados. La em-

presa Vestas está lista para poner a

prueba su modelo de 7 MW y Alstom

pondrá en marcha un prototipo de 6

MW, mientras, Siemens está proban-

do un modelo de 6 MW en Dinamar-

ca, y Mervento, empresa finlandesa,

está trabajando en una turbina de 5

MW que se pondrán a prueba durante

2012. Condor ha anunciado dos dise-

ños de turbinas eólico marinas bipa-

las, al igual que Aerodyn SCD, que

suministró a Mingyang con rotores de

3 MW y 6 MW. La holandesa MECAL

ha firmado un acuerdo para construir

un turbina de 6 MW para Huayi elec-

tric (NC). Por su parte, Mitsubishi ha

anunciado planes para la construc-

ción de un modelo de 7 MW y la sur-

coreana Samsung ha revelado sus

planes de hacer a gran escala su tur-

bina de 2,5 MW para utilizarla  en al-

ta mar, así como nuevos modelos con

capacidad nominal de hasta 6 MW.
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Figura 2.- Anuncios de turbinas eólico marinas según tamaño y origen.

Figura 1.- Origen de las compañías que han anunciado nuevos modelos de
aerogeneradores marinos.

Anuncios de nuevas turbinas



Goldwind, Guodian United Power y

Sinovel están investigando en aero-

generadores de rango 10-12 MW. De

manera similar, GE ha hecho públi-

cos sus planes para crear una turbi-

na de 15 MW. En la UE, el proyecto

"Azimut de energía eól ica marina

2020", liderado por Gamesa, planea

una turbina eólica marina de 15 MW.

Un recién llegado, Israel Aerospace

Industries, ha anunciado una joint

venture para la  producción de un

aerogenerador  mar ino de 3 MW,

como un primer paso en el negocio

de las energías renovables.

En octubre de 2011, la Comisión Eu-

ropea propuso un reglamento dirigido

a las directrices para la infraestructu-

ra trans-europea de energía, que in-

centive el aceleramiento y  financia-

ción de infraestructuras de nuevas

energías. El apoyo del presupuesto

de la UE a proyectos prioritarios es

de 9.100 millones de euros, una par-

tida substancialmente mayor que la

destinada en el anterior programa

TEN-E. Asimismo, la Comisión planea

acortar los tiempos de autorización

para las consideradas nuevas lineas

prioritarias de Europa en materia

energética, proponiendo una línea de

tiempo vinculante de tres años para

procedimientos relativos a Proyectos

de Interés Común (PCI). En los 'co-

rredores' de prioridad se incluyen,

entre otros, los mares del norte de

Europa, Mar del Norte y Mar Báltico.

Lo más probable es que la selección

de estos proyectos regionales PCI en
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Shanghai Electric
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Tianwei
Envision Energy (GC-1)

Israel Aerospace Industries

4 GE
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Darwind XEMC

Hyundai

China Shipping Industry
Zheijian Windey
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Tabla 1.- Nuevos aerogeneradores anunciados en 2010 y 2011 - Prototipos y productos.

Fecha no anunciada

Capacidad no anunciada

Producto
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esta región, sean llevados a cabo por

el NSCOGI (Iniciativa de Red Marina

de los Países de los Mares del Norte),

creado por nueve estados miembros,

Noruega y la Comisión, con la partici-

pación de TSO interesados, regulado-

res y promotores del proyecto.

El proyecto de ley está siendo nego-

ciado con el Parlamento Europeo y

el Consejo, proveyéndose un acuer-

do final para finales de 2012.

Interconexión de los trabajos en curso
Destacan varios proyectos de inter-

conexión que bien, o están en cami-

no o han sido completados reciente-

mente. Los trabajos en el ‘ Interco-

nector Este-Oeste' entre Irlanda y

Gales se están desarrollando satis-

factoriamente y se espera sean cul-

minados en 2012. El lo signif icará

añadir 500 MW de capacidad de in-

terconexión a Irlanda, que actual-

mente só lo  d ispone de un cab le

(Moyle) hacia Escocia.

El BritNed, entre el Reino Unido y los

Países Bajos, comenzó sus operacio-

nes comerciales el 1 de abril de 2011.

Los respectivos TSO nacionales, Na-

tional Grid y TenneT, establecieron

una joint venture proporcionando fon-

dos y operando el interconector –el

cual tiene una capacidad de 1000

MW– de forma independiente a los

negocios regulados por la TSO. Brit-

Ned fue completada a tiempo y  den-

tro del presupuesto establecido de

600 millones de euros. Desde que se

puso en l ínea, la mayor parte del

tiempo, la electricidad ha fluido desde

los Países Bajos al Reino Unido.

El cable Cobra –un interconector de

700 MW HVDC previsto entre los Paí-

ses Bajos y Dinamarca– sigue pen-

diente de obtener la decisión final de

financiación. Tras haber recibido una

subvención de 85 millones de euros

del Plan Europeo de Recuperación

Económica (PERE), y como proyecto

especialmente innovador, las partes

están obligadas a investigar las op-

ciones técnicas y económicas para

conectar directamente con los par-

ques eólicos de la bahía alemana.

Cuestiones técnicas tales como los ni-

veles de tensión (320 kV) han sido

aclaradas, sin embargo, las cuestio-

nes jurídicas en relación a la adapta-

ción de los diferentes marcos norma-

tivos nacionales aún están en proce-

so de discusión; dichas cuestiones in-

fluirán en el modelo de negocio a

aplicar en el proyecto. Si la construc-

ción se inicia según lo previsto, la co-

nexión está programada para ser

operativa en 2016, aunque cabe es-

perar que se produzcan demoras.

Avances en conexión a red entre Noruega,
Reino Unido y Europa continental
Afectado por las incertidumbres re-

gulatorias y los constantes retrasos

en las decisiones de inversión de dos

proyectos de interconexión entre

Noruega y la Europa continental -

NorGer y Nordlink - previstos con

anterioridad, parece que la iniciativa

se ha retrasado a la segunda mitad

de década. En contraste, los cinco

socios, entre ellos Vattenfall y SSE,

fundaron la empresa proyecto North-

Connect en febrero de 2011, para

construir una línea comercial entre

Escocia y Noruega. El actual pro-

grama de Red de Conexión Energé-

tica Transeuropea (RTE-E) ha con-

cedido una subvención para apoyar

la fase de planificación.

Efecto ‘cuello de botella'
en el suministro para los cables de alta
tensión, mientras avanza la provisión
de cables HVDC
Con el aumento del tamaño de los

proyectos y la cada vez mayor distan-

cia con la costa, la demanda de cables

submarinos y grandes transformado-

res de alta tensión está aumentando.

Un informe reciente elaborado por la

EWEA1, alerta que sin una mayor ca-

pacidad de fabricación, la escasez de

cables submarinos de alto voltaje

(HV) podría llegar a convertirse en un

‘cuello de botella’ crítico para la in-

dustria eólica marina. Sin embargo, el

históricamente reducido rango de

proveedores de cables de alta tensión

de corriente continua (HVDC) se ha

ampliado. El importante despliegue

de la tecnología HVDC proporciona un

nuevo impulso al desarrollo de la ca-

pacidad multi-terminal, la cual necesi-

ta todavía demostrar un mayor es-

fuerzo para ganarse la confianza de

los inversores y del sistema operador.

1 Wind in our Sales - el futuro de la in-

dustria eólica marina europea, EWEA,

Noviembre 2011.

The European offshore wind industry key

2011 trends and statistics, january 2012.

EWEA

www.ewea.org
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