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QUIÉNES 
SOMOS

Ocean Winds (OW) es una alianza entre dos de los mayores 
actores de la energía:
• Engie, multinacional francesa de energía y servicios, líder 

mundial en la transición hacia la neutralidad en carbono, y 
• EDPR, referente en el sector de las energías renovables y 

el cuarto mayor productor de energía eólica del mundo 

nacida con el objetivo de ser uno de los líderes mundiales en 
la energía eólica marina.

“ In an industry where size matters, 
relevance is critical. 

Only elephants play this game. 
Together we are one.”
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Central Bight
1,680 MW

Status: Development
OW Stake: 50%

Mayflower
Up to 2,265 MW

Status: Development
OW Stake: 50%

WFA (floating)
25 MW

Status: Operation

OW Stake: 85%

Moray East
950 MW

Status: Operation
OW Stake: 56.6%

Moray West
897 MW

Status: Development
OW Stake: 61.6% 

SeaMade
487 MW

Status: Operation
OW Stake: 17.5%

OW tiene proyectos avanzados en 
diversos países del mundo y está 
como creando nuevas 
oportunidades de crecimiento

B&C Wind
400 MW

Status: Development
OW Stake: 100%

EFGL (floating)
30 MW

Status: Development
OW Stake: 80%

Hanbando
1,245 MW

Status: Development
OW stake: 100%,

Tréport & Noirmoutier
992 MW

Status: Development
OW Stake: 60.5%

KF Wind (floating)
1,300 MW

Status: Development
OW stake: 66,6%,

Caledonia
1,000 MW

Status: Development
OW Stake: 100% 



Objetivos y desarrollo de la presentación
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Exponer brevemente ciertos aspectos técnicos característicos de la eólica marina flotante así como aspectos 
regulatorios que nos permitan conocer cómo se va a desarrollar la eólica marina en España. 

La exposición se desarrollará siguiendo el siguiente índice:

• Introducción a la eólica marina flotante, repasando sus aspectos técnicos más singulares en comparación 
con la eólica marina fija o la eólica terrestre, los mayores retos técnicos a los que se enfrenta 

• Breve descripción de las principales actividades durante la construcción de un parque flotante.

• El parque eólico marino WindFloat Atlantic, primer parque flotante de tecnología semisumergible del 
mundo.

• Un breve resumen del marco normativo en el que se desarrolla la eólica marina en España y los 
siguientes pasos para que la eólica marina flotante a escala comercial pueda ser una realidad en España 
en el corto plazo. 



Introducción a la eólica marina 
flotante



Principales diferencias entre eólica marina y eólica terrestre

• Mismo concepto de conversión de energía cinética del viento en energía eléctrica,
pero usando aerogeneradores de mayor potencia, y por tanto, capaces de
conseguir mayor generación de electricidad.

• Mayor producción. El impacto del viento es mucho más estable y con mayores
velocidades medias (30%‐50% mayor que en tierra) ya que no está limitado por
barreras naturales como montañas, colinas o ciudades

• Distinta base o cimentación. Después de la torre del aerogenerador es necesario
una cimentación que puede ser fija o flotante, dependiendo de la profundidad del
fondo marino.

• Mayores costes y dificultad en la instalación, construcción y mantenimiento del
parque marino. Instalación limitada por las condiciones metoceánicas y la
tecnología disponible

• Limitada cadena de suministro para un mercado en pleno desarrollo.

5



Evolución de la eólica marina
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1991‐ Vindeby en Dinamarca, 
primer parque eólico marino 
del mundo

Fuente: https://windeurope.org/intelligence‐
platform/product/windeurope‐history/

Fuente: GWEC‐ Global Offshore Wind Report 2021

2020‐ total de 35,3 GW instalados en el mundo, 
6,1 GW en el año 2020

2030‐ crecimiento previsto de un total de 235 GW 
a lo largo de la década 

Durante 2021 en Europa se
han instalado 413 nuevas
turbinas eólicas marinas
representando un total de 3,3
GW de capacidad conectada
a la red.

A finales de 2021, Europa
contaba con una capacidad
total instalada de 28.3 GW de
eólica marina.



El límite de la profundidad
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• 71% de la superficie del planeta 
ocupada por aguas de más de 200 
metros de profundidad

• 40% de su población viviendo a 
menos de 100 km de una costa 

• 80% de los mejores recursos eólicos 
ubicados en aguas profundas

La energía eólica marina flotante crea 
oportunidades para:

• las instalaciones en zonas de aguas 
profundas

• a una mayor distancia del litoral

• con un menor impacto visual y 

• un menor potencial de solapamiento 
espacial con las zonas de pesca

Extraído de la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre el 

impacto en el sector pesquero de los parques 
eólicos marinos

Actualmente se considera que en aguas más profundas de 65 m las
cimentaciones “fijas” dejan de ser eficientes técnica‐económicamente y la
tecnología flotante es la solución óptima.



Principales componentes de un parque eólico marino flotante
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Fuente imagen: BloombergNEF

Asumiendo que la tecnología flotante seguirá desarrollándose alcanzando una madurez que permitirá reducir costes significativamente, 
las expectativas actuales sitúan que en torno a 100‐150 GW de los 450 GW que se aspira tener en operación en 2050 serán de eólica 
marina flotante.

Hoy Europa dispone de más de 100 MW de capacidad eólica flotante en fase precomercial:
‐ Hywind Scotland (Escocia ‐ 2017) : 30 MW
‐ Windfloat Atlantic (Portugal ‐ 2020): 25 MW
‐ Kincardine (Escocia ‐ 2021): 48 MW



Potencia unitaria de los aerogeneradores
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Fuente: Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar (Dic 2021)

• Las características del viento son diferentes en tierra del mar
(turbulencia, perfiles de velocidad, direccionalidad, etc.).

• Normalmente el recurso eólico marino es mayor que en tierra.

• Las turbinas diseñadas para parques eólicos marinos son mayores que
las de tierra, lo que obliga a un diseño mucho más complejo de las
subestructuras.

• Retos técnicos en la fabricación, montaje y O&M

• Permiten disminuir el número de aerogeneradores del parque

• Permite reducir su imparto visual

• Durante 2021 los diferentes desarrolladores has lanzado órdenes de
compras de turbinas marinas con potencias unitarias entre 8 y 14 MW
y diámetros de rotor entre 167 m y 220 m.

• Con vistas a 2025 los principales fabricantes de turbinas marinas ya
están anunciando la siguiente generación de turbinas con potencias
unitarias entorno a 15 MW y diámetros de rotor de mayores de 235 m.

• Los aerogeneradores deben ser capaces de tolerar mayores vibraciones
y oscilaciones, especialmente sobre cimentaciones flotantes.



Retos técnicos de la eólica marina 
en España



Retos técnicos de la eólica marina

1. Diseño y fabricación de las plataformas flotantes

En la actualidad existen muchos diseños pero poca experiencia real. WindFloat Atlantic el primer parque flotante con tecnología
semi‐sumergible en funcionamiento desde el 2020.

• El proceso de diseño de las plataformas flotantes es más
complejo que para las subestructuras fijas. Las torres de las
turbinas están sometidos a esfuerzos mucho más severos. Por
otro lado, la plataforma flotante necesita mantener su
estabilidad ante las fuerzas del viento, de las olas y los
diferentes modos de operación de la turbina eólica.

• La capacidad de poder fabricar en serie estas plataformas es
uno de los mayores retos a los que se enfrenta esta industria. La
estandarización e industrialización de los flotadores durante el
proceso de fabricación será básico durante los próximos años.

• La logística portuaria también jugará un papel importante en el
desarrollo de la tecnología flotante. Los requerimientos técnicos
en cuanto a superficie disponible, capacidad portante del
terreno, profundidad/calado mínimo para integración y
remolcado de la plataforma con la turbina, etc.
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Retos técnicos de la eólica marina
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Plataforma flotante

• Estructura de acero formada por tres 
columnas unidas por estructuras 
tubulares, con una dimensión de unos 
80 m (lado del triángulo que forma la 
estructura).

• Calado en operación de unos 18 m

• Francobordo de unos 12 m

• Peso de acero de alrededor de 3.500 
toneladas

Conjunto aerogenerador‐plataforma

• Altura del buje sobre el nivel del mar: 
142 m

• Altura mínima de la pala respecto del 
nivel del mar: 22 m

• Altura máxima de la punta de pala 
respecto del nivel del mar: 262 m

Fuente: Elaboración propia



Retos técnicos de la eólica marina

2. Sistemas de fondeo y anclas

Sistemas de fondeo que garanticen la posición de la estructura/flotador, para que esta no sea arrastrada por el viento o el
mar. Mucha experiencia previa en estructuras de fondeo temporales (usada para embarcaciones) y experiencia en
plataformas flotantes para extracción de petróleo y gas.

Buscar la adaptación y optimización de los elementos que componen el sistema de fondeo para su uso en eólica marina con
el objetivo de disminuir el impacto en el medio marino y en la actividad pesquera en su entorno.

Tipos de amarres:
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Retos técnicos de la eólica marina

2. Sistemas de fondeo y anclas

Se requiere tener un conocimiento profundo de las condiciones del terreno en el emplazamiento.

Sistemas de fondeo  anclas  penetración y capacidad de agarre debido a las diferentes morfologías y capas del suelo
marino entre otros factores sondeos exhaustivos del fondo marino

Uno de los mayores beneficios de la eólica flotante (respecto a la fija) es poder instalar las plataformas flotantes sin
necesidad de generar ruido ambiental que perturbe a la fauna marina.

Sin embargo, si el terreno es excesivamente duro o rocoso, habría que perforar / hincar pilotes en el fondo marino para
mantener la posición de los flotadores.

Algunos tipos de anclas:
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Retos técnicos de la eólica marina

3. Cables dinámicos

Existen los cables dinámicos submarinos de cobre para voltajes de 66kV (72.5kV), como el
utilizado en WFA y en Kincardine OWF pero para el futuro cercado, se requieren cables de
mayor voltaje debido a:

• Desarrollo de turbinas de mayor potencia

• Reducción del número de cables cadenas que unen dichas turbinas

• Parques con una significante potencia instalada alejados de la costa. Se requerirá
de subestación marina donde se elevará el voltaje para reducir el numero de
cables que lleguen a la costa y reducir su impacto.

15



Retos técnicos de la eólica marina

4. Subestación marina

Hay diferentes tipos de subestaciones marinas actualmente en funcionamiento usadas en el ámbito de la energía
eólica marina, con cimentación fija y para profundidades de menos de 100 m de profundidad

La subestación marina está formada por:

• Parte superior de la plataforma donde se encuentran los componentes eléctricos
(transformadores, equipos de reactiva, celdas de media y alta tensión, etc.), los equipos
auxiliares (antenas, generadores diésel, etc.)

• Cimentación o parte inferior, que se encarga de soportar la parte superior. Puede ser
monopilote, jacket 4 patas, base de gravedad, flotante, etc. Además está estructura se
encuentran los tubos que guían y por los que pasan los cables submarinos hasta la parte
superior y todo los medios auxiliareis (escaleras, amarre de barcos…) para el acceso de
personal.
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4. Subestación marina

El reto tecnológico será el desarrollo y la implementación de la primera subestación flotante para uso eólico marino.

Algunos prototipos en el mercado actual son:

17

Retos técnicos de la eólica marina



Actividades durante la construcción 
de un parque eólico flotante



Principales actividades alrededor de la construcción de un parque eólico marino 
flotante: fabricación, montaje, remolcado e instalación
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Parque eólico marino flotante
WindFloat Atlantic



Fact sheet
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UBICACIÓN
18 km de la costa de Viana do Castelo, a 100 m de
profundidad, en una zona de fondos arenosos y
sedimentos
TECNOLOGÍA
3 aerogeneradores V164 ‐ 8,4 MW
3 plataformas flotantes WindFloat
Cables dinámicos para el sistema colector

INTERCONEXIÓN
Construida por el transportista REN, permite una
conexión directa en 60 kV a una subestación terrestre
existente operada por el distribuidor E‐REDES

REMUNERACIÓN
Esquema combinado: FiT + FA + Programa
NER300 de la UE

FINANCIACIÓN
BEI: Financiación de proyectos 60 M€
Financiación de la UE NER300
Fondo Ambiental (FA)de Portugal
Fondos de accionistas de WindPlus

Puesto en marcha en enero de 2020, el proyecto ha sido el 
primer parque eólico flotante semisumergible del mundo 
y el primer parque eólico flotante en Europa continental



Antecedentes: WF1
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22 oct 2011
Instalación completada

01 nov 2011
Ola de 15 metros

20 dic 2011
Primer electrón producido

,

03 ene 2012
Operación con Hs=6m y 
Hmax=12,6m

Dic 2010
Se crea WindPlus

(Se unió en junio de 
2012)

Julio 2016
Desmantelamiento y 
desmontaje del aerogenerador



Participantes en el proyecto
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Parque eólico marino flotante 
WindFloat Atlantic

https://www.youtube.com/watch?v=PiKa6steniw&list=PLo8AnZbteb1OB2l‐CbVdhayrc8kGyRd8d



El marco normativo de la eólica 
marina en España
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Contempla la descarbonización de la economía española para 
2050 y da un impulso decidido a las energías renovables

El contexto nacional: Ley de Cambio Climático y Transición Energética

2050

• Alcanzar la neutralidad climática 

• El 100% del sistema eléctrico basado en fuentes de 
generación renovable

2030

• Emisiones: del conjunto de la economía española deberán 
reducirse en, al menos, un 23% respecto al año 1990 

• Consumo de energía final: 42% de origen renovable

• Sistema eléctrico: 74% renovable

• Consumo de energía primaria: reducción de, al menos, un 
39,5% respecto a la línea baseLey 7/2021, de 20 de mayo 



Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030
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El desglose concreto entre tecnologías 
renovables dependerá de cómo  
evolucionen su competitividad y sus 
nuevas sinergias entre ellas.

Competitividad en:
 Costes
 Respaldo, firmeza, integración 

en el sistema
 Capacidad de desarrollo
 Cadena de valor

• alcanzar 50 GW en 2030 (terrestre +marina)
• adiciones: 2,23 GW/año
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Hoja de Ruta para el desarrollo de la eólica marina en España
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• Objetivo: alcanzar entre 1 y 3 GW de eólica marina para 2030

• Modelo de concurrencia competitiva: concesión del acceso a la red, la reserva de zona marina y el reconocimiento de una
tarifa a través de un único concurso específico

• Regulación a adaptar: tramitación de parques marinos; acceso y conexión; ocupación del dominio marítimo

• Aspectos concretos sobre el marco de concurrencia: papel de la Administración; precio y otros criterios para adjudicación; 
capacidad de los adjudicatarios y calidad de los planteamientos

• Desarrollo de la eólica marina en Canarias en primer lugar

• Contribución a la Transición Justa



Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (borrador)
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Zona de Uso Prioritario Eólica Marina

Zona de Alto Potencial Eólica Marina

Zona de Uso Prioritario Biodiversidad

Zona de Uso Prioritario Defensa

Zona de Uso Potencial Biodiversidad



Disponibilidad de evacuación

30

La definición por parte de la Administración de la capacidad total objeto de la concurrencia, así como del ámbito espacial de los
proyectos a participar en él, acorde con la ordenación prevista en los POEM y con la de los nudos de evacuación donde la
capacidad objeto de la concurrencia competitiva se encuentra disponible.

Plan de desarrollo de la red de transporte 
de energía eléctrica 2021-26

y

Objetivo: minimizar los efectos negativos para los trabajadores 
en los territorios afectados por el cambio de modelo 
energético, maximizando la creación de empleo en estas zonas

Estrategia de Transición Justa
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• La Administración decide
cuándo, dónde y qué 
capacidad se van a 
desarrollar los parques 
marinos

• La Administración 
selecciona por vía de 
concursos los proyectos 
que se desarrollarán

Proceso de concurrencia competitiva

Los proyectos se desarrollarán como resultado de concursos de 
concurrencia competitiva que otorguen:

i. un contrato por el precio a largo plazo para la venta de la 
electricidad producida 

ii. el uso del espacio marítimo donde se ubicará el proyecto

iii. el acceso a la red eléctrica de transporte. El proyecto adjudicatario de la 
concurrencia tiene que desarrollar las 
investigaciones, estudios, diálogos, 
etc. relacionados con el proyecto y 
obtener la Declaración favorable de 
Impacto Ambiental y el resto de 
autorizaciones

Promotor 1  Propone un proyecto, 
prepara una oferta, es evaluado y gana

Promotor 2  Propone un proyecto, 
prepara una oferta, es evaluado y no gana

Promotor 3  Propone un proyecto, 
prepara una oferta, es evaluado y no gana

Concurrencia competitivaX
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Criterios para la resolución de la concurrencia competitiva

Criterios excluyentes (precalificación)

Cuándo, dónde y qué capacidad

Proyectos en concurrencia

Criterios de valoración



Diálogo con las comunidades pesqueras
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 Las decisiones acerca de la instalación de infraestructuras de producción de energía renovable marina 

deben basarse en las mejores evaluaciones científicas de los impactos asociados y contar con la 

participación de todas las partes interesadas en la explotación de las zonas que se van a ocupar, en 

particular las comunidades pesqueras conexas y sus organizaciones (13)

 Establecimiento de un diálogo y una cooperación con los pescadores en una fase temprana del 

proceso; necesidad de tener en cuenta los ecosistemas locales y las especificidades de la comunidad 

local (19)

 La consulta y la participación tempranas, equitativas, efectivas y continuadas de las partes interesadas, 

en particular de los pescadores y los productores acuícolas, la creación de directrices transparentes y el 

pago de compensaciones podrían aliviar el potencial de conflicto y crear unas condiciones de 

competencia equitativas entre la pesca y las energías renovables marinas (52)

Extraídos de la Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre el impacto en el 
sector pesquero de los parques eólicos marinos



Adecuación del marco normativo para el desarrollo de la eólica marina en España
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Planes de Ordenación del Espacio Marítimo

Marco normativo

Hoja de Ruta para el desarrollo de la 
energía eólica marina en España

Borrador publicado el 7/jun/21 
y sometido a consulta pública

Aprobado el 10/dic/21

Concursos  de
eólica marina

...

M
or

at
or

ia

25/jun/21 (RDL 12/2021)

RD 1028/2007 de tramitación parques eólicos marinos

próximos pasos

¿plazo?

4T22

¿calendario, zonas, 
volúmenes?

1T23, 

Canarias

Consulta pública previa 
finalizada el 22/jun

Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Electricidad 
2021‐2026

Aprobado el 22/mar



¡Muchas gracias!


