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España apuesta a la eólica flotante 

La energía eólica marina  tiene una plataforma de investigación y ensayo 
en España.  

Se trata del proyecto ZEFIR impulsado por el IREC con la colaboración de 
importantes empresas del sector energético.  

El objetivo es ofrecer a estas compañías un espacio frente a la costa 
Mediterráneas para que, durante los próximos años, puedan ensayar la 
tecnología que hará posible el desarrollo de aerogeneradores en el mar. 

 El proyecto hará énfasis en los sistemas flotantes, una opción que 
actualmente sólo se encuentra en fase de pruebas en Noruega. 

 

 

A mediados de 2010 el Institut de Recerca en Energia de Catalunya  (IREC), 
firmó un acuerdo de colaboración con  Alstom, Enel Green Power España, Gas 
Natural, Acciona, Comsa Emte, EDP Renovables, FCC, Gamesa, Iberdrola 
Renovables, Prysmian y Siemens. El objetivo del acuerdo es innovador y 
 ambicioso: desarrollar e instalar una planta internacional de ensayos de 
energía eólica marina  entre Vandellòs y el Delta del Ebro. 

El proyecto es conocido como ZEFIR Test Station y se espera que los primeros 
aerogeneradores entren en funcionamiento en 2012. Se desarrollará en dos 
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fases: la primera consistirá en la instalación de un máximo de 4 
aerogeneradores anclados en el fondo del mar a unos 3,5 kilómetros de la 
costa, con una potencia total de 20 MW, mientras que la segunda, contará con 
un máximo de 8 aerogeneradores flotantes que se instalarán a unos 30 
kilómetros de la costa y que podrán producir hasta 50 MW.   

Se trata de ofrecer a la industria un lugar para desarrollar tecnología y donde 
poder probarla.  

Se busca que la industria pueda acelerar la implantación de energía eólica en 
el mar con aerogeneradores flotantes y demostrar su viabilidad. 

Estas nuevas plataformas podrían indicar el camino de futuro para la eólica off 
shore.  

En los últimos años, los Países Bajos, Suecia, Gran Bretaña, Alemania y muy 
especialmente Dinamarca, que fue pionera en 1991, han desarrollado parques 
eólicos marinos -en total hay unos cuarenta parques  en la Unión Europea- 
donde las grandes turbinas están ancladas al fondo.  

Esta solución técnica viene favorecida por la poca profundidad de la plataforma 

 l  

 

del Norte incluso a gran distancia de la costa. 

 Unas condiciones que no son habituales en el resto del mundo incluyendo la 
costa latinoamericana del pacífico.  

“Si se quiere impulsar la eólica marina en muchos lugares habrá que 
desarrollar una tecnología que esté basada en estructuras flotantes”, indica 
Antonio Martínez. Noruega es el único país que tiene una plataforma flotante 
en estudio (Ver post del 21 de Mayo del 2010), a la que se sumarán las del 
proyecto catalán. 
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¿Por qué en el mar? 

 

El director del IREC afirma que el mercado eólico se irá desplazando 
progresivamente de la tierra al mar y esto se debe en parte a la opinión pública: 
“la energía eólica ha crecido mucho en tierra en los países desarrollados, y 
también a economías muy potentes como China, y en algunos se está 
empezando a notar una cierta saturación de los aerogeneradores. 

 Va en aumento entre la sociedad, la sensación  que ya hay demasiados 
molinos en el paisaje”.  

La presencia en el medio marino es hoy por hoy minoritaria.  

A finales de 2009 había 160 GW eólicos instalados en el mundo, de los cuales 
sólo 2 GW eran offshore. 

Dentro de este interés en llevar más aerogeneradores en el mar está, sin duda, 
la planificación estratégica.  

“En el caso de Dinamarca -explica Antonio Martínez- el gobierno ha decidido 
que quiere seguir teniendo un mix eléctrico con renovables y que, como la 
eólica tiene un peso muy importante, se sigue apostando por esta energía y la 
única manera de hacerlo es en el mar “. 

 En Gran Bretaña las condiciones son diferentes.  

A pesar de no tener muchas instalaciones en tierra, se ha optado por iniciar la 
gran expansión de la eólica directamente al mar con la voluntad de convertir el 
país en líder mundial de este subsector con 30 GW en el año 2030. 

Lejos de la costa se reduce la posibilidad de oposición a las instalaciones por 
razones de impacto visual y auditivo. 

 Este es un factor nada despreciable que se suma a los objetivos de las 
estrategias energéticas para reducir la dependencia del petróleo y de lucha 
contra el cambio climático. 

 Otro factor importante  es que los vientos son más fuertes y regulares en alta 
mar y el rendimiento de los aerogeneradores aumenta. 

 “Además en este medio se pueden poner máquinas de grandes dimensiones 
sin que ello incremente el coste por este concepto”, señala el director del IREC. 
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Fiabilidad y rentabilidad 

 

 

El proyecto ZEFIR Test Station va más allá de una plataforma de ensayo. 
Ciertamente el objetivo es hacer tests y validar tecnologías pero también 
transmitir confianza a futuros inversores. 

 “En el mundo de la eólica las instalaciones están financiadas por los grandes 
bancos y ellos quieren garantías” recuerda Antonio Martínez. 

 Precisamente una manera de generar ese sentimiento de confianza pasa por 
no precipitarse y esto explica las dos etapas del proyecto.  

Implementar una tecnología a gran escala sin datos suficientes sería una 
imprudencia”. 

En el medio marino es necesario estudiar detalladamente aspectos como el 
oleaje, las corrientes y la salinidad.  

Esta última ataca los materiales metálicos a través de la corrosión. Por otro 
lado, junto a los elementos de cimentación o flotación y a la instalación de 
cables submarinos para llevar la electricidad a la red, el principal motivo de 
incremento de costos es el mantenimiento. 

 La dificultad de acceso de estas infraestructuras les podría hacer perder 
atractivo económico. “Para superar este obstáculo -indica Antonio Martínez- 
han de pensar las máquinas de otra manera, de forma que si falla algún 
elemento, como ocurre con los aviones, no falle todo.  
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Esto implica un esfuerzo de diseño que pide un know how diferente del que se 
utiliza en los aerogeneradores de tierra”.  

Básicamente, se trataría de diseñar minimizando las necesidades de 
mantenimiento para bajar costos de mantenimiento. 

Efectos en tierra 

A pesar de la invisibilidad de las plataformas eólicas marinas, para la mayoría 
de la población estas instalaciones tienen efectos en tierra firme.  

Martínez las valora como “una posibilidad de estímulo de una economía de raíz 
sostenible con la 

 

Montaje molino off shore anclado 

posibilidad de crear puestos de trabajo a través de la participación de empresas 
que hasta ahora no estaban en este sector como ciertas ingenierías, geotecnia, 
buceadores, e incluso gente proveniente del mundo de la pesca que podrían 
contribuir con su conocimiento del medio”. 

En general las plataformas de ensayo no deben tener necesariamente fecha de 
finalización mientras las empresas las consideren útiles. 

 En el caso de ZEFIR las plataformas de la primera fase serán retiradas pero la 
intención es dejar las flotantes por un tiempo 
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Grua flotante 

indefinido. 

 De hecho, en tierra -donde la tecnología está muy desarrollada- siguen 
funcionando plantas de ensayo realizadas hace 20 años porque de esa manera 
 los fabricantes tienen ocasión de probar mejoras constantes. 

 Una oportunidad añadida de trabajo, si todo va adelante como se espera, 
vendrá del hecho de habilitar infraestructuras de apoyo en tierra con un puerto 
capaz de dar apoyo logístico a las instalaciones. 

Sean en el suelo o el mar, el futuro de los parques eólicos no depende tanto de 
los políticos sino de que el tejido social, en el sentido más amplio de la 
expresión, acepte las renovables.  

El tejido social incluye las organizaciones de signo ecologista, algunas de las 
cuales se han opuesto a la eólica en el territorio con una serie de argumentos 
ambientales. 

 Hoy en día hay muy poca información sobre cuál es la interrelación entre los 
aerogeneradores y el hábitat marino dentro de la mediterránea. 

 En el mar del norte hay más pero los hábitats son diferentes. 

A medida que el proyecto ZEFIR progrese se generará un debate sobre esta 
cuestión que ahora es prácticamente inexistente.  

El IREC ha manifestado su voluntad de participar y tiene un apartado de 
investigación ambiental que irá paralelo a la tecnológica.   

Una organización del peso de Greenpeace se ha mostrado favorable a la 
energía eólica marina. 
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Más allá del horizonte inmediato 

 

Parque eólico off shore Dinamarca 

El coste aproximado de ZEFIR es de 143 millones de euros. Un 76% de este 
total proviene de aportaciones de los fabricantes de aerogeneradores, los 
fabricantes de bienes de equipo y de las empresas promotoras. 

 Cuando el parque entre en funcionamiento se financiará con recursos propios 
provenientes de la venta de energía, y de los servicios a terceros.  

Hoy por hoy el costo de instalación y mantenimiento de la eólica marina es 
superior al de la terrestre, pero también es cierto que los aerogeneradores en el 
mar tienen mucho que demostrar y queda mucho conocimiento para 
desarrollar. 

Mirar los costos con perspectiva de presente es erróneo porque los retos son 
de futuro. 

 Nadie discute que las tecnologías relacionadas con la energía renovable 
tienen un papel clave en contribuir a hacer el sector más competitivo y 
sostenible sin que estos términos entren en contradicción. 

Bizkaia acoge el primer molino marino de España 

 

El aerogenerador flotará a tres millas de Armintza para avanzar en el diseño de 

campos eólicos 'off-shore' 

 

http://www.elcorreo.com/vizcaya/20130630/local/bizkaia-acoge-primer-molino-201306242335.html
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EN SU CONTEXTO 

 

97 metros de altura tendrá el basamento flotante y el primer aerogenerador 

marino que se instalará mar adentro en aguas españolas. 

Empresas vascas 

 En el proyecto, que cuenta con financiación del Séptimo Programa Marco de la 

Unión Europea para la investigación en energías renovables, participan 17 



 

J. M. Arroyo Página 9 
 

compañías, entre ellas varias vascas, como Cadenas Vicinay o Tecnalia. 

También colabora ABB, que cuenta con delegación en Galindo. 

130 millas. Es la distancia que hay desde Avilés hasta el punto de la costa 

vasca donde se instalará el aerogenerador. La estructura flotante sobre la que 

se asentará el molino tendrá que ser remolcada durante varios días para llegar 

a su destino. 

Permisos ambientales 

 

 El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado recientemente el proceso para 

consultar a las diferentes asociaciones ecologistas e instituciones sobre los 

posibles impactos del proyecto.  

El estudio ambiental realizado concluye que «no se espera ninguna afección 

significativa sobre el medio ambiente marino». 

Sus dimensiones son colosales.  
 
Si se instalara en plena Plaza Circular de Bilbao, el aerogenerador, con sus 
palas extendidas y montado sobre su base especial, superaría en altura al 
edificio del BBVA. 
 
 El primer molino eólico de España preparado para generar energía en alta mar 
se anclará en breve a cuatro kilómetros de la costa de Armintza, en el marco de 
un proyecto de investigación en el que participan varias empresas punteras de 
Euskadi. Un plan que cuenta con el aval de la Unión Europea y en el que se 
han depositado muchas esperanzas. 
 
 Durante dos años, se espera recabar datos y conocimientos suficientes para 
poder desplegar campos eólicos oceánicos capaces de generar cantidades 
ingentes de electricidad. 
 
La iniciativa es tan novedosa como prometedora.  
 
Los expertos aseguran que el futuro de las renovables pasa por el mar, por las 
estructuras ‘off-shore’, que causan un impacto sobre el paisaje y el medio 
ambiente muy inferior a lo que sucede en tierra.  
 
Y ¿por qué se ha elegido el litoral vizcaíno para poner en marcha un programa 
de este calado? 
 
Principalmente por dos razones: buena parte de las compañías que colaboran 
en el proyecto –conocido como Hiprwind– están asentadas en la cornisa 
cantábrica y, sobre todo, porque el aerogenerador pretende aprovechar la 
infraestructura de Bimep (Biscay Marine Energy Platform), la zona de exclusión 
de 5 kilómetros cuadrados que el Gobierno vasco ha reservado para producir 
energía a partir de la fuerza de las olas.  
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Las boyas y captadores maremotrices del plan que lidera el Ente Vasco de la 
Energía podrían estar listos para finales de año y el molino ‘off-shore’ quiere 
beneficiarse entonces del trabajo realizado y evacuar la electricidad a través 
del cableado submarino ya existente.  
 
Se matan dos pájaros de un tiro. 
  
Detrás de Hiprwind hay 17 empresas. 
 
 En gran medida, lidera la iniciativa Acciona, mientras que la bilbaína Cadenas 
Vicinay también tiene un papel destacado, ya que se encargará de diseñar y 
estudiar el comportamiento de las dos grandes anclas que se van a utilizar para 
evitar la deriva del gigantesco molino.  
 
Suya es la responsabilidad de que su basamento, de más de 3.000 toneladas, 
no quede a merced de las olas. 
 
El elemento más novedoso del primer aerogenerador marino de España es, 
precisamente, la estructura flotante sobre la que se asentará.  
 
Tiene forma de trípode.  
 
Son tres patas de elefante perfectamente ensambladas.  
 
Las tres columnas, de 25 metros de altura, contarán con una parte hueca o 
francobordo que, mediante un complejo sistema de tuberías, posibilitará que el 
agua que hará de lastre fluya en equilibrio en su interior para evitar que la torre 
se hunda o vuelque. 
 
El molino quedará suspendido sobre el lecho marino, a cuatro kilómetros de la 
costa, en su posición más cercana. 
 
 En el punto elegido habrá una profundidad que oscila entre 70 y 90 metros 
 
. Las dos grandes anclas, de cinco metros de longitud y 8.000 kilogramos, se 
encargarán de asir el conjunto al fondo. 
 
 Para ello se utilizarán gruesas cadenas de hasta medio kilómetro de longitud. 
Los permisos que Hiprwind necesita se encuentran ahora mismo en 
tramitación. 
 
 A finales de mayo, el Ministerio de Medio Ambiente, cuyo visto bueno es 
imprescindible, comenzó a enviar a asociaciones conservacionistas y 
organismos públicos el documento ambiental que evalúa la huella ecológica 
que tendrá la actuación en el entorno y en las aguas cercanas a Armintza. 
 
El estudio, al que ha tenido acceso ELCORREO, concluye que «no se espera 
ningún impacto significativo sobre el medio ambiente marino y es compatible 
con los requerimientos de la Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino; no 
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esperándose un empeoramiento del estado ambiental del ecosistema, que 
seguiría manteniéndose en buen estado». 
 
De forma paralela a la tramitación administrativa, los diferentes engranajes de 
Hiprwind continúan adelante con los planes previstos para dar forma a la 
estructura flotante y al aerogenerador. 
 
 El molino llevará la firma de Acciona.  
 
Su turbina tendrá una potencia de 1,5Mw y ha sido certificada por 
Germanischer Lloyd (GL) para «un amplio rango de tipos de viento». 
 
 Es decir, puede funcionar en condiciones meteorológicas muy variables. Ésa 
será su principal diferencia con respecto a un molino de tierra.  
 
Pesará 170 toneladas y medirá 72 metros, desde el punto máximo que 
alcancen sus palas a su base.  
 
El conjunto aún se elevará más, hasta casi 90, ya que su flotador sobresaldrá 
varios metros por encima del nivel del agua.  
 
Una altura cercana a la que alcanza la plataforma petrolífera ‘La Gaviota’ de 
Bermeo’, con sus 102 metros. 
 
San Juan de Gaztelugatxe 
 
Uno de los principales impactos negativos que ocasionará la primera turbina 
marina 'off-shore' que se instalará en España tiene que ver con el paisaje. 
 
 El molino será visible desde tierra en varios puntos, ubicados en zonas de alto 
valor ecológico, siempre y cuando el día sea claro y las condiciones 
climatológicas, favorables. 
 
 Los expertos han estudiado a fondo este aspecto y han realizado diversas 
simulaciones sobre cómo quedará el horizonte costero en lugares como Cabo 
Villano (6,4 kilómetros de distancia), Cruz de Gaztelumendi (4), playa y mirador 
de Bakio (7,5), San Juan de Gaztelugatxe (8) y Cabo Matxitxako (10,5). En 
principio, los informes concluyen que la estructura apenas será perceptible más 
allá de los seis kilómetros. 
 
La operación de montaje del aerogenerador será terriblemente compleja. Tanto 
es así que aún no se ha decidido cómo se va a llevar a cabo.  
 
Hay varias opciones para la primera fase, que consiste en poner sobre el agua 
la colosal base flotante para remolcarla después hasta la costa de Armintza, a 
lo largo de 130 millas. 
 
 La estructura, muy pesada, se construye actualmente en la localidad asturiana 
de Avilés. 
Se barajan tres métodos para sacarla de tierra.  
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En primer lugar, se podría utilizar una gran grúa desde los muelles del puerto 
asturiano.  
 
Otra de las posibilidades es emplear un barco con un brazo elevador para 
introducirla en el agua. 
 
 La última alternativa es botar el trípode como si de una embarcación se tratara: 
dejarlo resbalar hasta que entre en contacto con el mar.  
 
Todo el operativo se podría prolongar varios días e incluirá varias pruebas de 
estabilidad para evitar que el conjunto se vaya a pique. 
 
Además de la turbina, el proyecto Hiprwind prevé instalar durante dos años una 
gran torre meteorológica en la zona para el estudio de los vientos, así como 
para comprobar el rendimiento y comportamiento del aerogenerador. 
 
 El aparato tendrá unas dimensiones importantes: 60 metros de altura. 

 

Vivienda en aerogeneradores marinos 

 

 
 
La energía eólica se esta implantando en muchos lugares, siendo barata y muy 
rentable en sitios donde corre el viento.  
 
Los aerogeneradores marinos han incrementado su número en los últimos años, 
debido a que no son perjudiciales para el medio ambiente, aumentando su 
tamaño llegando a tener las dimensiones de edificios. 
  

http://1.bp.blogspot.com/-OE-bcBfXmEc/UhIDFcP-SjI/AAAAAAAAGU0/zZKMNXfpdCY/s1600/vivienda_en_aerogeneradores_marinos_energ%C3%ADa-renovable_003.jpg
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El gabinete búlgaro Morpho Code pensando en el tamaño de estos productores 
de energía ha diseñado una vivienda en el interior de estos gigantes denominada 
Wind Turbine Loft. 
  

 
 
Se trata de un loft de estilo minimalista con todas las comodidades para 
personas que resistan largos periodos de soledad extrema, los habitantes se 
encargarían de las labores de mantenimiento o de comunicar cualquier 
problema. 
  

http://4.bp.blogspot.com/-uRpc2q1EIks/UhIDFbn0r9I/AAAAAAAAGUk/x7eEE9Emjow/s1600/vivienda_en_aerogeneradores_marinos_energ%C3%ADa-renovable_001.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-VJNo9b2-WAQ/UhIDJRxHH1I/AAAAAAAAGVE/DWQ_HZEP4Ro/s1600/vivienda_en_aerogeneradores_marinos_energ%C3%ADa-renovable_004.jpg
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Aunque el proyecto de momento solo es un diseño puede llegar a convertirse en 
realidad en pocos años. 
 
 Se estima que 30.000 técnicos  se ocuparan de las revisiones y mantenimiento 
de millares de molinos que se construirán en los mares para cubrir la creciente 
demanda energética. multiplicándose varias veces en los próximos años. 
  

 
  
Es una profesión que guarda relación con la de los solitarios  fareros, que en este 
caso  tendrían todos los adelantos tecnológicos y comunicaciones con la central 
eléctrica e Internet. 

temariosformativosprofesionales.wordpress.com 
 

http://2.bp.blogspot.com/-yCrqjFRepy8/UhIDGTlrMhI/AAAAAAAAGU8/3gsd0bLeK9M/s1600/vivienda_en_aerogeneradores_marinos_energ%C3%ADa-renovable_005.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-wCJEBBTH9AQ/UhIDFYwqO4I/AAAAAAAAGUs/n5GM72MJpts/s1600/vivienda_en_aerogeneradores_marinos_energ%C3%ADa-renovable_002.jpg

