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1.OBJETO Y ESTRUCTURA

La Ley 1/2007, de 15 de febrero, de Fomento de las Energías Renovables e Incentivación del
Ahorro y la Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha fija en su artículo undécimo, la
obligatoriedad de disponer de una Estrategia para el Desarrollo Energético de Castilla-La Mancha la
cual fue aprobada por Decreto 138/2009, de 15 de septiembre (en adelante EDECAM) que, a su
vez, debía complementarse con planes energéticos sectoriales. El presente Plan Eólico Regional de
Castilla-La Mancha Horizonte 2014 (en adelante PERCAM) responde a este mandato.
Debido a su marco temporal y a las consideraciones previas que se exponen en el capítulo
siguiente, el presente documento está muy orientado a la exposición de la situación actual de
Castilla-La Mancha y, en consecuencia, al establecimiento de líneas de actuación capaces de ser
puestas en marcha hasta 2014 y acciones concretas capaces de ofrecer resultados en este
horizonte temporal. Horizonte que, a su vez, responde al encaje de los actuales y futuros parques
eólicos, pues debido al tiempo necesario de tramitación de los mismos, aquellas instalaciones que
comenzaron a gestionarse en 2009, aún no han iniciado su construcción física.
Por ello, la estructura del Plan dispone el análisis en tres bloques diferenciados. En el primer
bloque, formado por los capítulos 2 y 3, se sumariza la situación de llegada del sector eólico
regional después de diez años de existencia real. Ofreciéndose las consideraciones más
significativas al respecto y los datos más relevantes que, en su conjunto, caracterizan el
rapidísimo crecimiento del sector y que, en enero de 2009, situó a Castilla-La Mancha como
primera región española por potencia eólica instalada.
En el segundo bloque, el más extenso del Plan, formado por los capítulos 4 y 5, se expone en
detalle la situación actual del sector. Examinando los datos más relevantes que la definen y
considerando la Generación de energía eléctrica de fuente eólica en relación a dos parámetros
igualmente esenciales, la Industria afecta a esta tecnología existente en Castilla-La Mancha y el
Conocimiento generado, como capital intangible e intelectual, por la misma. A la luz de lo que
aquí se desprende, a continuación, se citan los elementos propios del diagnóstico que este
escenario produce.
En el tercer y último bloque, formados por los capítulos 6 a 8, se reflejan las conclusiones que de
todo lo anterior se derivan y la propuesta de líneas y objetivos que, como guías de actuación, se
ofrecen.
De este modo, la presencia de tres bloques expositivos que se pueden considerar, por este orden,
de reflexión, de situación y de propuesta, pretenden definir, del modo más conciso y acotado
posible, una rápida comprensión global acerca de cómo Castilla-La Mancha ha llegado a esta
posición de liderazgo. Apoyada en qué elementos clave, con qué consecuencias generales y qué
nuevos caminos pueden aún practicarse, siempre con el objetivo de conservar y proteger
convenientemente los recursos naturales que pueden verse afectados por la implantación de estas
instalaciones.
El alcance, pues, de este Plan Eólico de Castilla-La Mancha Horizonte 2014, es eminentemente
operativo, sintético en sus consideraciones y práctico en la realidad de las acciones a emprender.
Asumiendo que, precisamente en este periodo temporal, las energías renovables en España se
encuentran en un momento de transición. Y para las cuales, nuevas expectativas se abren una vez
Plan Eólico de Castilla-La Mancha Horizonte 2014…………….6

que el Plan Nacional de Energías Renovables 2011-2020 entre en aplicación. Este Plan Eólico habrá,
entonces, cumplido su cometido si prepara adecuadamente al sector regional para este nuevo reto
aún por llegar.

2.CONSIDERACIONES
PREVIAS

Plan Eólico de Castilla-La Mancha Horizonte 2014…………….8

Castilla-La Mancha es una región relevante en el ámbito español de las Energías Renovables (en
adelante EE.RR). Con sus actuales datos de producción de energía, especialmente eólica y
fotovoltaica, –por encima del 20 % nacional– contribuye muy significativamente al liderazgo
español como potencia energética renovable en todo el mundo.
De este hecho, podemos extraer las siguientes consideraciones:
1.
Cualquier intervención acerca de nuevas planificaciones de desarrollo eólico incide
directamente en esta importantísima posición y en el consiguiente balance e impacto de las
aportaciones tecnológicas, industriales, económicas y sociales que este sector ha producido y
habrá de producir en la región. Así entendido, y como ya el Plan Nacional de Energías Renovables
2005-2010 reconocía, al señalar las planificaciones de los gobiernos autonómicos como causa
1
específica del aumento de la potencia instalada en España, este Plan debe, al menos, continuar la
consolidación de Castilla-La Mancha en este primer grupo de regiones españolas en EE.RR.,
especialmente eólica. Y como consecuencia de ello, redoblar la exigencia, seriedad y
profesionalidad exigible a toda empresa privada que desee libremente promover el sector eólico
regional.
2.
Después de diez años de crecimiento ininterrumpido de la potencia instalada, el cual ha
producido la situación actual de referencia nacional, es evidente que la disponibilidad del recurso
eólico, las ubicaciones geográficas correspondientes y la competencia que otras regiones españolas
y del resto del mundo ofrecen, con sus respectivos nuevos desarrollos –además de la coyuntura
económica actual de escasa disponibilidad de crédito– son elementos de inexcusable referencia
para Castilla-La Mancha. Se deriva entonces la necesidad de exponer nuevas orientaciones a este
Plan que no respondan únicamente a la generación masiva de energía, sino que incorporen
criterios propios de una situación de madurez y aproveche, en muchos aspectos, las ventajas que
esto pueda significar al respecto de otras ubicaciones no regionales, priorizando, por ejemplo,
aspectos tales como la gestionabilidad y compatibilidad de la energía eólica, su aplicación a otras
actividades productivas o su internacionalización.
3.
Toda intervención energética, al afectar a un bien vital básico, se halla inmersa en un
entramado legislativo, económico, industrial, tecnológico, de infraestructuras, producción,
demanda, o distribución que, en estos momentos, sufre una ralentización general debido a las
características que se pueden reconocer de la situación energética española. Esto es, en transición
hacia el modelo gas + renovables, de complejo encaje de las EE.RR en un modelo en origen,
mayoritariamente, de combustible fósil y nuclear junto al no menos complejo y correspondiente
dimensionamiento de las infraestructuras de transporte energético. Su potencia actual instalada,

1

PER 2005-2010. Resumen ejecutivo. Apartado 4. p. 17. Recuérdese que este PER obedece a una revisión del
Plan original 2000-2010, donde la energía eólica había sobrepasado los 8.000 Mw iniciales previstos,
aumentándose estos en 12.000 Mw hasta alcanzar los 20.155 Mw, cifra prácticamente cumplida. En este
documento se citaba la previsión estimada de Castilla-La Mancha a 2010 en 4.450 Mw, cifra que se rebajaba por
la previsiones ministeriales a 2.600 Mw.
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esto es, exceso de capacidad productiva, pero necesaria para atender a los picos de demanda,
incide en la actual aceleración de políticas orientadas a la gestión de la demanda y el cambio
técnico y económico que supone. A ello hay que sumar la legislación, en referencia al sistema de
primas para la energía de régimen especial a cargo de los Presupuestos Generales del Estado que
2
modula su propio desarrollo y que con la nueva obligación del llamado “Pre-Registro” cuya
llevanza corresponde al Ministerio de Industria,Turismo y Comercio, marca un ritmo más lento en
las autorizaciones y puesta en marcha de los proyectos. En su conjunto, el nuevo Plan Nacional de
Energías Renovables 2011-2020, en fase de elaboración, debería aportar claridad a esta situación.
4.
El punto anterior afecta decisivamente a Castilla-La Mancha, pues en su composición o
3
modelo energético, tiene avanzado el denominado mix energético, con la consiguiente dificultad
de continuar introduciendo cambios que sean significativos en el mismo. La disponibilidad de
grandes infraestructuras de transporte energético regional –eléctrico, en el caso que nos ocupaque no estarían plenamente justificadas en virtud de la capacidad de consumo propia, exige
aportar nuevos criterios para su establecimiento en Castilla-La Mancha –mayor calidad y más
seguro mallado nacional, apoyo a infraestructuras ferroviarias, capacidad de transporte eléctrico
en la franja horizontal central de la región, etc.– o contemplar situaciones de generación de
energía en nuestra región y evacuación en otras regiones.
4

5.
Esta situación, sucintamente expuesta, fue calificada en la EDECAM como periodo de
transición hasta 2012, habida cuenta de la incertidumbre que esta situación genera y la llegada a
medio plazo de planes nacionales y europeos que repercuten directamente en los regionales. No
obstante lo cual, desde su confección y hasta estos momentos, se ha producido la firma del
Acuerdo entre la JCCM y Red Eléctrica Española, que fija un marco de colaboración entre ambas
partes al objeto de aclarar las capacidades de la gran infraestructura eléctrica en la región o,
también, el reparto de los compromisos nacionales de la Directiva Europea de Energías
Renovables.
6.
Teniendo en cuenta lo anterior acerca de la importancia de la energía eólica en Castilla-La
Mancha, su madurez y el contexto nacional. Y entendiendo que las EE.RR. han ofrecido una
oportunidad única a las Comunidades Autónomas para definir su propia aportación energética al
conjunto nacional, esta aportación ha sido realizada por Castilla-La Mancha, ante todo, en la
generación de EE.RR. A través, ciertamente, de una de las más favorables adaptaciones de la
administración regional para la gestión y facilitación de esta clase de infraestructura, que en su
día eran de absoluta novedad.
7.
Hoy, el balance que la consolidación nacional del sector de la EE.RR. puede ofrecer a una
región como la nuestra, se comprende mejor si se analiza en su conjunto la Generación eléctrica,
la capacidad Industrial y la producción de Conocimiento (en adelante G+I+C) asociado a estas
energías, y que en Castilla-La Mancha, y en comparación con otras Comunidades Autónomas,
presenta una situación no tan equilibrada como pudiera desearse.
8.
Este escenario, y al tratarse de un sector fuertemente regulado, exige más atención aún
por parte de los actores regionales implicados –administraciones competentes en materia de
energía y medioambientales, empresas, entidades financieras, centros de investigación y
municipios– para reconocer las oportunidades reales que las EE.RR. ofrecen en la región y, sobre
todo, más allá de la región. Esto obliga, a la hora de mejorar el balance G+I+C, a prestar más
2

3

4

Véase capítulo 3.1. Legislación y Normativa.
Considera en tres tercios la producción eléctrica, que se aproximan cada año a partes iguales, entre producción de
energía eléctrica de fuente renovable, nuclear y fósil.
EDECAM: Epígrafe 1.2.1. Principios básicos. p. 13.
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atención a la cadena de valor industrial y tecnológico, a las capacidades reales de las empresas
que pueden gestionar estos parques nuevos, o a comprender mejor cómo obtener más impacto y
más duradero en el PIB regional. Aspectos todos ellos que, sumando ahora al aprendizaje eólico de
una década, el producido en especial en los tres últimos años de energía solar fotovoltaica y, más
recientemente, termosolar, es factible considerar en este Plan.
9.
El impacto en la sociedad castellano-manchega de las EE.RR. e, ineludiblemente ligado a
ella, del ahorro y la eficiencia energética es, también y tomado en la perspectiva de más de una
década, una novedad reciente que se ha introducido con inusitada fuerza y rapidez en la sociedad
de comunicación de masas. Producir energía limpia, ahorrarla y consumirla del modo más
eficiente es, hoy, una necesidad de tal calibre que, con frecuencia, se convierte en un mero
desideratum merced a la falta de visibilidad de las incompatibilidades que operan en estos ítems.
La energía eléctrica es percibida por los ciudadanos, de modo casi excluyente, por el precio
5
reflejado en el recibo mensual. Como asunto que preocupe, las cuestiones energéticas se
6
encuentran muy relegadas en el listado de prioridades de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, y la
relación que se establece entre energía y medioambiente es escasa. El 39 % de estos sabe que la
Comunidad Autónoma lidera el ranking nacional de EE.RR. y en porcentajes menores acerca del
liderazgo nacional de producción de energía eólica, siendo, sin embargo, la tecnología que –tras la
7
nuclear– y en apenas diez años, más electricidad produce en bruto en nuestra región.
10.
Parece conveniente que este Plan considere una difusión acorde con los datos reales y las
consecuencias que implica, ofreciendo información allí donde investigaciones previas detectan
lagunas considerables o donde es posible que se establezcan o asienten en la opinión pública
correspondencias erróneas entre estos datos y las EE.RR. –en parte causadas por los propios
emisores–. Todo ello orientado a fortalecer una relación coherente entre energía eólica,
medioambiente y ahorro y eficiencia energética.
11.
Los objetivos de la Unión Europea y del Gobierno de España establecen el marco de
actuación de la Comunidad Autónoma. Este Plan en suma pretende, con carácter general, mejorar
cualitativamente el impacto de la energía eólica en Castilla-La Mancha extrayendo operativamente
conclusiones relativas a la madurez alcanzada hasta ahora. Incidiendo en aquellos aspectos que,
con el paso de este periodo inicial, se consideran más relevantes para el futuro y profundizando el
8
lo que la EDECAM denominaba necesidad de aprovechar los activos energéticos.
12.
Por último, si hubiera que considerar, en una sola imagen gráfica, esta trayectoria general
de las EE.RR. en Castilla-La Mancha, muy apta para su referencia eólica, obtendríamos el gráfico
que sigue. Donde, para el periodo estimado de 22 años (1998-2020, la primera fecha, el primer
parque eólico comercial; la segunda, la fecha clave del horizonte europeo), nos encontraríamos en
la mitad del recorrido, con un excelente abanico de logros obtenidos ya alcanzados, y una no
menos necesaria reflexión que garantice la continuidad de los mismos en una clave aún más
propicia, más equilibrada y más en consonancia con el propio desarrollo de la región en su
conjunto.

5

6

7

8

Encuesta de Hábitos, 2008, pp.42-49. en consonancia con la media nacional.
Encuesta de Hábitos, 2008, pp.35-41. en consonancia con la media nacional.
Estadística energética de C-LM, 2008. p. 17.
EDECAM. 6.4. Planes/Programas de activos energéticos. pp. 136-137.
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G – Generación
I – Industria
C – Conocimiento
Por otro lado, como resultado del proceso de participación (información pública y consultas)
llevado a cabo sobre el borrador del Plan y su Informe de Sostenibilidad Ambiental, se han
realizado aportaciones cuya integración en el Plan se articula como sigue:


Se ha tenido en cuenta, a efectos de elaboración del Plan toda la información ambiental relativa al
medio natural de Castilla-La Mancha.
Constituye un inventario pormenorizado orientado a los espacios protegidos bajo diferentes
normativas comunitarias, estatales y regionales, zonas sensibles declaradas en virtud de directivas
europeas y aquellos espacios cuya protección se encuentra en tramitación. Asimismo se ha
considerado los diferentes ámbitos territoriales derivados de los planes de recuperación y
conservación de especies amenazadas en la región. Cualquier intervención en el territorio deberá
tener en cuenta todos los condicionantes ambientales indicados en este apartado y analizados,
secuencialmente, en el estudio de capacidad de acogida.



Dentro de los objetivos ambientales del Plan se encuentra el alcanzar una integración adecuada
entre las nuevas infraestructuras proyectadas de parques eólicos y los objetivos de conservación
derivados de la normativa comunitaria, estatal y regional. Para ello, en los apartados 6 y 8 sobre
Medidas y Plan de Seguimiento, se aporta una propuesta de indicadores que permita realizar un
seguimiento adecuado. La verificación de los objetivos reflejados en el PERCAM no exime del
cumplimiento de lo reflejado en las Declaraciones de Impacto Ambiental relativas a cada uno de
Plan Eólico de Castilla-La Mancha Horizonte 2014…………….12

los proyectos de nuevos parques eólicos propuestos dentro del ámbito del Plan. Es en esta fase
donde se detallará la manera en que cada proyecto cumple los objetivos generales del Plan y de
qué manera llevará a cabo el seguimiento de los mismos.


En el apartado 3 del PERCAM se ha incorporado toda aquella normativa vigente que resulta de
aplicación en el ámbito de las energías renovables, y en concreto en el sector eólico.



Considerando la ubicación geográfica de Castilla-La Mancha, cabe indicar que en virtud de las
fronteras compartidas entre las diferentes regiones, en los estudios previos y consultas a
organismos se tendrá en cuenta las posibles interacciones entre los proyectos propuestos y los
objetivos de conservación considerados en las diferentes comunidades autónomas vecinas. Ello
supone la consideración de los diferentes espacios naturales protegidos limítrofes, ámbitos de los
planes de recuperación y conservación de especies, en la propuesta de proyectos y sus
correspondientes procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental.



En relación con las zonas limítrofes con la provincia de Cáceres, se hace una especial mención a la
necesidad de consultar al organismo ambiental correspondiente de la Junta de Extremadura en
relación con la evaluación ambiental de los proyectos que, en territorio castellano manchego
limítrofe, pudieran proponerse. En aras de evitar afecciones no deseables en áreas naturales de
alto valor en Extremadura, se plantea la necesidad de contar con la valoración, no solo de los
organismos competentes en Castilla-La Mancha, sino también de los de las CCAA vecinas.



De la misma manera a lo reflejado en el punto anterior, se realizarán estudios de afecciones
específicos en aquellos espacios propuestos para albergar parques eólicos y que pudieran tener
alguna función como corredor ecológico entre diferentes CCAA. Para ello, tal como se ha
planteado anteriormente, se hará partícipe, durante el proceso de consultas relativo al
procedimiento ambiental individual de cada proyecto, al órgano ambiental competente en cada
caso dentro de la comunidad autónoma afectada.



Tal y como se refleja en las directrices de contenidos mínimos del Informe de Sostenibilidad
Ambiental, el Plan tiene en consideración toda aquella normativa sectorial que le fuera de
aplicación. Ello incluye, entre otras, la relativa a cuencas hidrográficas, por lo que a la hora de
proponer proyectos o ámbitos de actuación se tendrá en cuenta el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico con el objeto de respetar los cauces, DPH y zonas de policía.



El apartado 6 del PERCAM expone un análisis secuencial de capacidad de acogida del territorio
castellano manchego para albergar nuevas infraestructuras de parques eólicos en base a una serie
de parámetros de viabilidad analizados. Se definen una serie de cuadrículas aptas y preferentes
para el desarrollo de esta tecnología (zonas APER) y quedan fuera de las mismas otras zonas que,
por algún motivo expuesto en la metodología, no se tienen en consideración. No obstante la
catalogación de las APER no implica que puedan presentarse proyectos en otras zonas no incluidas
en ellas (no carácter excluyente). El tamaño de las cuadrículas, 15 x 15 km, permite un análisis
ulterior en detalle que discrimine si es compatible o no la instalación de estos parques. Por ello
cabe decir que la propuesta de zonas APER, si bien responde a un análisis territorial en
profundidad, no constituye una malla o ámbito de actuación rígido inamovible sino que se erige
como marco general de trabajo a partir del cual los proyectos concretos encontrarán una vía más
sencilla a la hora de elegir la ubicación de los mismos.
Mención aparte merece abordar el análisis de las alegaciones realizadas por SEO/Birdlife al Plan
Eólico de Castilla-La Mancha. El promotor del Plan, consciente de la problemática existente entre
la conservación de la avifauna en relación con la promoción de la energía eólica en Castilla-La
Mancha, ha realizado un esfuerzo adicional en la integración de todos los condicionantes
ambientales normativos existentes con el objeto de minimizar las afecciones a este grupo
faunístico, subrayando a lo largo del texto la necesidad de evaluar ambientalmente, caso por caso,
cada proyecto eólico a instalar, sin que el presente Plan implique la exención de dicho trámite
preceptivo a efectos de emisión de las correspondientes autorizaciones administrativas. Resulta,
en todo caso, enriquecedor las aportaciones de SEO/Birdlife, que se analizan pormenorizadamente
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a continuación al objeto de delimitar el alcance de este Plan:


El objetivo del Plan Eólico de Castilla-La Mancha no es reflejar las actualizaciones de los ámbitos
territoriales de los Planes de Recuperación de las distintas especies amenazadas en la región, sino
establecer un marco general que estructure y ordene en una primera etapa las diferentes propuestas de
proyectos de parques eólicos que las empresas adjudicatarias pudieran proponer al promotor.



El artículo primero de la Ley 9/2006 sobre evaluación ambiental de planes y programas indica lo
siguiente: Esta Ley tiene por objeto promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel de
protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos ambientales en la
preparación y adopción de planes y programas, mediante la realización de una evaluación ambiental de
aquellos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Con ello se pretende
establecer un procedimiento que desarrolla, desde lo general a lo particular, un marco de trabajo en la
fase de diseño de proyectos que tiene como principal razón de ser el minimizar las afecciones
ambientales derivadas de la ejecución de proyectos individuales cuyo efecto conjunto se desconoce.



Las directrices generales abordadas en el Plan Eólico de Castilla-La Mancha se consideran
suficientemente detalladas en el marco de la Ley 9/2006 y Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental de
Castilla-La Mancha. Compete, no obstante, a la Evaluación Ambiental de Proyectos la decisión última
sobre la viabilidad ambiental de los mismos. Es, de hecho, en el nivel de redacción de proyecto donde
tienen cabida las sugerencias alegadas por SEO/Birdlife al presente Plan. No es posible incorporar en un
Plan de estas características determinadas consideraciones ambientales sin conocer previamente qué
proyectos se van a desarrollar. Es más, y respondiendo a las cuestiones sobre la actualización de Planes
de Recuperación, Catálogos de Especies Amenazadas, etc. cabe indicar que es una eventualidad que
existe tanto a nivel de Plan como de Proyecto y que, por tanto, su consideración es deseable que se
lleve a cabo durante el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental con la información
actualizada en dicho momento. No se olvide, por ejemplo, que el pasado 4 de febrero de 2011
finalmente se aprobó tanto el nuevo Catálogo Español de Especies Amenazadas como el Listado Español
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, que sustituye al Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas aprobado por R.D. 439/1990, y cuyo contenido difiere bastante del citado
Catálogo Nacional, hecho que no se refleja en las alegaciones emitidas por SEO/Birdlife.



Concluyendo esta línea argumental, basada en la naturaleza del propio procedimiento, se pretende
transmitir que la incorporación y valoración de la información ambiental de detalle dentro del plan, que
defina por debajo de la resolución del mismo (cuadrículas 15 x 15 km) qué zonas son aptas y cuáles no
para acoger infraestructuras de energía eólica es competencia del órgano ambiental y queda al amparo
del procedimiento de EIA que por prescripción legal debe pasar cada uno de los proyectos. No cabe, por
tanto, incorporar al Plan la información relacionada con ámbitos territoriales ocupados entre otros por
el Águila imperial ibérica, Buitre negro, Cigüeña negra, Alondra ricotí y Cernícalo primilla.



Abundando en dichos puntos, conviene puntualizar que toda aquella información relativa a la
distribución de las poblaciones de dichas especies, áreas críticas, zonas de dispersión, de importancia,
dormideros, zonas de nidificación, rutas migratorias, corredores que conecten subpoblaciones, etc,
serán tenidas en cuenta en la fase de proyecto y durante el proceso de consultas previas con el objeto
de evitar afección alguna a dichas especies dentro del ámbito de Castilla-La Mancha. En todo caso, será
el correspondiente órgano ambiental, regional o estatal, el responsable de la emisión de una DIA en
relación con los proyectos propuestos.



Cabe reiterar que no es objeto de este Plan valorar si se le otorga el mismo tratamiento legal a las
ZEPA e inventarios IBA.



La solicitud de incluir dentro de las áreas de incompatibilidad con el Plan Eólico aquellas zonas para las
que exista una resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental sobre la Declaración de
Impacto Ambiental de carácter negativo no se considera necesaria, ya que la existencia de una DIA
negativa no implica la incompatibilidad de este tipo de proyectos en un área. La existencia de una DIA
negativa indica la no compatibilidad de un proyecto concreto en un área, no la de su uso y dichas
declaraciones necesariamente han de fundamentarse en un bien jurídico protegible que se supone
comprendido dentro de las exclusiones derivadas de la normativa ambiental las cuales se han tenido en
cuenta tanto en el presente plan como en el Decreto 20/2010, de 20 de abril.
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Asimismo hay que indicar que se han tenido en consideración en la elaboración del mapa de capacidad
de acogida las Zonas periféricas de protección.



Hay que indicar que el hecho de que se considere compatible con restricciones un área implica la
necesidad de estudios concretos que verifican la compatibilidad o no de esas áreas, pero a priori deben
ser contempladas como compatibles para dar lugar a la posibilidad de realizar esos estudios, ya que en
el caso de ser consideradas incompatibles no se podría llevar a cabo proyectos en ninguno de los casos.



Respecto de las zonas de importancia y de dispersión de avifauna de interés, proponiendo estas áreas
como incompatibles al Plan Eólico. Tal y como se indica en las alegaciones, al no existir documentos que
asesoren o localicen estas áreas, será el correspondiente órgano ambiental, regional o estatal, el
responsable de la emisión de una DIA en relación con los proyectos propuestos, el que determine los
estudios a llevar a cabo para considerar esas áreas como compatibles o incompatibles.



Las alegaciones relativas a las directrices generales de aplicación en las zonas con restricciones:a la
ficha con código A1 reiterar que no es objetivo del Plan concretar en los contenidos que deben tener los
estudios que han de llevarse a cabo en los proyectos, será el correspondiente órgano ambiental,
regional o estatal, el responsable de la emisión de una DIA en relación con los proyectos propuestos, el
que determine los contenidos y los alcances que deberán tener los estudios para cada uno de los
proyectos que se propongan.
De la misma forma que en caso anterior, no es objetivo del Plan concretar la estructura y la
metodología a seguir en los proyectos, será el correspondiente órgano ambiental, regional o estatal, el
responsable de la emisión de una DIA en relación con los proyectos propuestos, el que determine los
contenidos y los alcances que deberán tener planes de seguimiento y vigilancia para cada uno de los
proyectos que se propongan atendiendo a la casuística.
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3.ANTECEDENTES DE LA
ENERGÍA

EÓLICA

CASTILLA-LA MANCHA.

EN

Durante los últimos años, debido al incremento del coste de los combustibles fósiles y los
problemas medioambientales derivados de su explotación, estamos asistiendo a un renacer de las
energías renovables.
Las Energías Renovables son inagotables, limpias y se pueden aprovechar en el mismo lugar en que
se producen, con la ventaja adicional de complementarse entre sí favoreciendo la integración
entre ellas. Por ejemplo, la energía solar fotovoltaica suministra electricidad los días despejados y
con poco viento debido al dominio de los anticiclones, mientras que en los días fríos, ventosos y
nublados, son los aerogeneradores los que pueden producir mayor energía eléctrica.
A lo anterior hay que añadirle que aprovechar recursos naturales como el viento o el sol para
producir energía favorece la conservación del medio ambiente, y que las energías renovables no
producen emisiones de CO2 u otros gases contaminantes a la atmósfera, algo que sí ocurre con los
combustibles fósiles como el petróleo o el carbón. Además, no generan residuos de difícil
tratamiento –al contrario que la energía nuclear–. Asimismo, las fuentes energéticas renovables
son de naturaleza autóctona, por lo que pueden contribuir a reducir la dependencia de las
importaciones energéticas y aumentar la seguridad del suministro.
Sin embargo, su principal ventaja es que son inagotables, mientras que los combustibles
convencionales no lo son: sólo las fuentes de energía que explotan recursos renovables, como el
viento, el agua, la biomasa, la geotermia o el sol. Son ilimitadas, virtualmente inagotables por la
cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales a
corto plazo, son una muy seria opción para garantizar el desarrollo sostenible y conseguir la
seguridad de abastecimiento de la sociedad.
El despliegue de las fuentes de energías renovables se configura como un elemento clave del
desarrollo regional, están contribuyendo al aprovechamiento de los recursos naturales, al
desarrollo de zonas menos favorecidas, encontrando una oportunidad de fomento, y, consecuencia
de ello, favoreciéndose la reducción de las disparidades inter-territoriales.
Por lo tanto, el despliegue de las fuentes de energía renovables se configura como un elemento
clave del desarrollo regional que está ayudando a lograr una mayor cohesión social y económica.
El año 2008 se caracterizó por una reducción generalizada en todos los aspectos energéticos de la
región castellano-manchega con respecto al año previo, como notable excepción cabe citar el
incremento experimentado en la producción eléctrica procedente de las dos fuentes renovables
más abundantes: el viento y el sol.
Esto confirma un año más la posición privilegiada que ocupa Castilla-La Mancha a escala mundial
como potencia productora de energías renovables, especialmente en lo que respecta a las energías
eólica, solar fotovoltaica y recientemente solar termoeléctrica
Desde el año 2000 la potencia instalada en todo el mundo se ha incrementado en 75.810 MW, es
decir se ha multiplicado por 5,20, resultado de un crecimiento medio anual del 21,4%. En términos
de valor absoluto el incremento anual de la potencia eólica instalada en el mundo desde el año
2000 ha resultado creciente hasta la actualidad, pasando de un incremento de 4.344 MW a lo largo
del año 2000 a los 19.696 MW de incremento a lo largo del año 2007.
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EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA EN EL MUNDO (MV)

9

EVOLUCIÓN INCREMENTO ANUAL DE LA POTENCIA INSTALADA EN EL MUNDO

10

La mayor responsabilidad en dicho crecimiento la tienen los tres países que desde principios de
este siglo ocupan la cúspide del mercado eólico –Alemania, EE.UU y España– que concentran el 55%
del incremento, pero también otros países, como India y China, que han incurrido con fuerza en el
club de los grandes productores eólicos mundiales y presentan unos ritmos de crecimiento en los
últimos años que superan significativamente a los tres primeros.
En la actualidad los seis países que reúnen una mayor potencia instalada concentran el 76% de la
potencia eólica instalada en todo el mundo. Esos mismos países concentraban el año 2001 el 86%
de la potencia eólica instalada a nivel mundial, lo que pone patente la desconcentración
progresiva de la oferta eólica, en términos de capacidad instalada, a medida que la energía eólica
va extendiendo progresivamente su presencia a un número mayor de países.

9

10

Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
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EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA EN EL MUNDO (MW INSTALADOS)

11

Con respecto a la unión europea, la potencia eólica instalada en 2008 y la posición española era la
siguiente:

POTENCIA EÓLICA INSTALADA EN LA UNIÓN EUROPEA 2008

12

Como se observa en el gráfico, existe una gran diferencia entre Alemania y España, que acumulan
más del 60% de la potencia eólica. La previsión de crecimiento, según el informe “Pure Power”
publicado por EWEA, indica que en el año 2010 la potencia eólica instalada en Europa alcanzará los
13
80 GW –frente a los 65 GW de 2008–, de los que el 4,4% serán de potencia eólica offshore . En el
año 2020, EWEA estima que la potencia eólica instalada superará los 180 GW, de los que 35 GW
11

Fuente: WWEA (Asociación Mundial de la Energía Eólica)

12

Fuente: The Global Wind Energy Council -GWEC-. Asociación Empresarial Eólica-AEE-. IDAE/EUROBSERV´ER.
Elaboración propia.

13

Energía Eólica Marina.
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serán offshore, bajo la condición de que la “Directiva de Energías Renovables” establezca marcos
estables y predecibles en los estados miembros. Para el año 2030, se estima que la potencia eólica
offshore será de 120 GW y el total de 300 GW instalados.
La tabla que se presenta a continuación, presenta la evolución de la potencia instalada en la Unión
Europea en el período 2004-2008:

EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA EÓLICA INSTALADA EN LA UNIÓN EUROPEA POR PAÍS

14

15

Desde que, en 1988, se instaló el primer parque eólico de Castilla-La Mancha , el definitivo
arranque de la energía eólica en la región no se produciría hasta una década después, debido
16
principalmente a la aprobación en 1997 del Libro Blanco de las Energías Renovables de la UE –que
responde, a su vez, al Libro Verde17 en 1996 publicado por la Comisión Europea–, y donde se indicó
como objetivo mínimo la penetración del 12 % de las fuentes de energías renovables en el
territorio de la Unión Europea (en adelante UE), con el múltiple objetivo de explotar el potencial
disponible, contribuir a la reducción de emisiones de CO2, reducir la dependencia energética
externa y desarrollar la industria y la creación de empleo.
En base al anterior documento y su Plan de Acción asociado, España, mediante la Ley 54/1997 del
Sector Eléctrico, estableció la prioridad en conexión a la red eléctrica de las fuentes de las de

14

15

16

17

Datos a marzo de 2009. Fuentes: “Global Wind 2008 Report”. The Global Wind Energy Council –GWEC-. “Eólica
2008”. Observatorio Eólico -AEE-. IDAE / EUROBSERV’ER. Elaboración Propia.
En Pozohondo, en la denominada Sierra de Enmedio, junto a la laguna de Ontalafia, contaba 10 aerogeneradores
de 30 kW de primera generación diseñados y fabricados por Ecotècnia. Los aerogeneradores estaban instalados
sobre torre trípode tubular de 14 m de altura, disponiendo los rotores de tres palas, unas de 5 metros y otras de 6
metros de longitud con objeto de comprobar los resultados de las palas diseñadas. Este parque fue el primero en
España en disponer de un equipo informático de gestión global de la explotación.
En noviembre de 1997, La Comisión Europea adoptó la Comunicación sobre “Energía para el futuro: fuentes de
energía renovables - Libro Blanco para una estrategia y un plan de acción comunitarios”, en el que se propuso
doblar la cuota de participación de las fuentes de energías renovables en el consumo interior bruto de energía de
la Unión Europea, marcando un objetivo indicativo del 12% para el año 2010, objetivo que fue transpuesto a nivel
nacional en España y recogido en la Ley 54/1997.
Comunicación de la Comisión - Energía para el futuro: fuentes de energía renovables - Libro Verde para una
estrategia comunitaria COM(96) 576, noviembre de 1996.
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nominadas energías de Régimen Especial18 sobre las convencionales u ordinarias19, así como la
dotación de una prima económica que incentivase su desarrollo. El Régimen Especial se sancionó
mediante Real Decreto (R.D. 2818/1998) y los sucesivos Planes de Fomento de Energías
Renovables, todo ello con objeto de cumplir los requisitos marcados por la UE.
20

Desde 1998, España y Castilla-La Mancha han registrado una extraordinaria evolución en el sector
eólico. Con el propósito de reforzar los objetivos de la política energética, se aprobó el 26 de
agosto de 2005 el “Plan de Energías Renovables para el período 2005-2010” (en adelante PER 20052010), que constituye el marco de desarrollo de los recursos energéticos renovables en nuestro
país y que, a los efectos de la energía eólica, revisó considerablemente al alza la previsión de la
potencia instalada para 2010. Esta quedó fijada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
en 20.155 MW, con una producción estimada de 45.511 GWh. Los datos más actuales sitúan estos
objetivos como factibles de alcanzar: en 2008 se cuenta con 16.740 MW eólicos acumulados21 –el
20% de los cuales se encuentra en suelo castellano-manchego–, 1.609 más que en 2007, y una
producción de 21.487 GWh22

EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA EN ESPAÑA vs CASTILLA-LA MANCHA (MW)

23

En los siguientes cuadros se muestra la evolución para el periodo 2000-Marzo 2009 y el porcentaje
del total nacional instalado en Castilla-La Mancha. Estas cifras son las que han hecho posible el
que España se sitúe entre el 2º y 3er puesto del ranking mundial de productores de energía
eólica y Castilla-La Mancha como primera Comunidad Autónoma.

18

19

20

21

22

23

Constituido por productores de electricidad que utilizan la cogeneración, las fuentes renovables y los residuos en
instalaciones de potencia no superior a 50 MW. Pueden vender su energía excedentaria o su producción, a tarifa
regulada -cuando ceden la energía al distribuidor-, o en el propio mercado, bien directamente, o a través de un
representante.
Nuclear, petróleo, gas natural y carbón.
El primer parque eólico acogido a la prima de Régimen Especial en Castilla-La Mancha fue inaugurado en 1999: el
parque eólico de Higueruela, formado por 20 aerogeneradores de 660 Kw, operativo en la actualidad.
“Eólica 2008”. Observatorio Eólico de la Agencia Española de la Energía -AEE-.2008
Secretaría General de Energía -SGE- del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio -MITYC- que recoge
únicamente información hasta el mes de septiembre, habiendo sido la producción total anual en 2007 de 27.050
GWh -el 18% de los cuales se produjo en Castilla-La Mancha-, según Eurobserv’er.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de IDAE, Estadística Energética 2008 AGECAM, y Agrupación
Empresarial Eólica.
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EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA EÓLICA INSTALADA

24

Estos 3.415,61 MW han supuesto una inversión total en Castilla-La Mancha de más de 3.700,5 MM
25
€ .
La potencia eólica instalada ha pasado de representar en España el 4,5% de la potencia eléctrica
total instalada en el año 2000 al 15% en 2007. Ha crecido muy por encima de lo que lo ha hecho el
resto de la potencia instalada para todos los demás tipos de energía, incrementando no solo su
participación en el conjunto de la potencia eléctrica instalada total sino también, y
especialmente, su participación en la potencia instalada de Régimen Especial donde ha pasado del
31% en el año 2000 al 58% en 2007.

Si observamos el peso de la energía eólica en el balance interno de energía eléctrica de Castilla-La
Mancha, se advierte nítidamente el peso que en el mismo ha ido adquiriendo la energía eólica.
Siendo cero en 1998, en el año 2005 suponía el 14,7 % del total, cifra que en 2009 ascendió a un
significativo 30,01 %. Estas magnitudes evidencian la idoneidad, necesidad y peso decisivo que la
energía eólica ha adquirido en nuestra región para el conjunto de España y, en consecuencia, la
madurez y fiabilidad de un sector clave en el sistema eléctrico español. La energía eólica es ya un
pilar básico del sistema eléctrico español

24

25

Datos recogidos en marzo de 2009. Actualización 09 julio 2009 CNE 3.430 MW.

Estimando un coste de inversión medio para el periodo 2.003-2.008 de 1.083,41 €/ Kw. Estimaciones basadas en
una muestra de inversiones esperadas en el sector de InterMoney Energía “Análisis y Diagnóstico de la
Generación Eólica en España”. Junio 2006. AEE.
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BALANCE DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASTILLA-LA MANCHA 2005

26

BALANCE DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASTILLA-LA MANCHA 200928

27

Las únicas fuentes energéticas que en el periodo 2000-2008 han experimentado un crecimiento en
su producción son las energías renovables: incrementándose año tras año han llegado a
multiplicarse por una cifra próxima a ocho en Castilla-La Mancha –aumento del 697,89%– y han
conseguido, en términos absolutos, contrarrestar el descenso en la producción de las restantes
fuentes energéticas. El incremento a escala nacional ha sido mucho menos acentuado, aunque
también muy significativo –aumento del 82,64%–, ya que el ascenso no ha permanecido constante,
de ahí que no haya sido suficiente para equilibrar la pérdida de producción en las demás fuentes
energéticas.
Entre los factores que explican esta evolución, predominan:
o

26

El favorable régimen retributivo que prima la producción eléctrica generada en Régimen
Especial.

Fuente: AGECAM. Elaboración propia.

27

28 Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
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o

La disponibilidad y gestión de la evacuación a la red de la energía producida en los
parques.

o

La situación geográfica y el recurso eólico disponible junto al mayor conocimiento del
mismo.

o

Las significativas mejoras en la tecnología de los aerogeneradores, que han dado lugar a
un crecimiento importante de la potencia media instalada por aerogenerador y de la
productividad de los mismos.

o

El esfuerzo inversor.

o

El decidido apoyo de las Comunidades Autónomas.

o

Y en Castilla-La Mancha destacan, además:

o

Las buenas condiciones de disponibilidad del recurso eólico.

o

El impulso especialmente decidido del Gobierno autonómico.

o

La coordinación interadministrativa.

o

El trabajo de legislación propia respecto al marco normativo aplicable.

o

La consolidación y garantía, mediante compromisos económicos y la interacción con los
actores del sector, de la efectiva ejecución de los proyectos.

Como resultado de todo ello, Castilla-La Mancha es una región exportadora de energía, y la
evolución de la potencia instalada en Régimen Especial, le sitúa como la primera región española
en cuanto a producción y potencia total instalada basada en EE.RR.
28

Si sumamos el dato eólico concreto a la producción de energía primaria en el año 2009, que
29
alcanzó los 25.226,00 Ktep en todo el territorio español, de los que 3.414,77 Ktep se han
generado en Castilla-La Mancha, cifra más que significativa pues indica que en el ámbito regional
se ha producido el 13,54% del total nacional

28

29

Estadística Energética de Castilla-La Mancha 2009 AGECAM. p.24
Dato publicado por la Secretaría de Estado de Energía -SEE- en el «Boletín Trimestral de Coyuntura Energética»,
Número 61, 1er trimestre 2010, apartado Producción Interior de Energía Primaria, pag. 15.
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA 2009

30

Es destacable la aportación castellano-manchega al total nacional ya que su contribución se sitúa
en el 13,54%, cifra que aumenta en los últimos cuatro años. Con el auge de las energías renovables
-en especial la eólica y la solar fotovoltaica- la comunidad manchega está incrementando su
aportación a la producción nacional.
Al analizar la estructura de la producción en Castilla-La Mancha y compararla con la de España,
puede observarse la similitud existente entre ambas, según muestran la tabla y el gráfico siguientes:
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA EN 2009 POR FUENTE ENERGÉTICA

31

Unidad: Ktep

Carbón

Petróleo Gas

Nuclear

Natural
ESPAÑA

renovables

(1)

107,00

12,00

13.750,00 7.579,00

25.226,00

CASTILLA-LA MANCHA 384,40

0,00

0,00

2.007,09

1.023,27

3.414,76

CONTRIBUCIÓN, %

0,00

0,00

14,60

13,50

13,54

30

31

3.778,00

TOTAL

Energías

10,17

Fuente: España: Secretaría de Estado de Energía –SEE-. Castilla-La Mancha: Comisión Nacional de la Energía –CNE-, Ministerio
de Industria Turismo y Comercio –MITYC-, Central Térmica de Puertollano, Central Térmica GICC de Puertollano, Central Térmica
de Aceca, Ministerio de Economía y Hacienda -MINECO-, Ciclo Combinado Aceca 3, Ciclo Combinado Aceca 4. Elaboración
Propia.
Los datos de Castilla-La Mancha los han aportado a la Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha las empresas e instituciones
que se mencionan a continuación entre los meses de marzo y junio del año 2010.
(1) Hidráulica, Eólica, Solar Fotovoltaica, Biomasa. Los Residuos solamente están incluidos en el dato de España.
Fuente: España: Secretaría de Estado de Energía -SEE-, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio -MITYC-. Castilla-La
Mancha: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio -MITYC-, Comisión Nacional de Energía -CNE-, Ministerio de Economía y
Hacienda -MINECO-, Central Térmica de Puertollano, Central Térmica GICC de Puertollano, Central Térmica de Aceca, Ciclo
Combinado Aceca 3, Ciclo Combinado Aceca 4.Elaboración Propia.
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA 2009 -por fuente energética-
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En ambos contextos, la fuente energética más relevante la constituye la producción eléctrica de
origen nuclear, que significa una cifra superior a la mitad de la energía primaria producida tanto
en España -54,51%- como en Castilla-La Mancha -58,77%-. Esta mayor relevancia de la energía
nuclear en la región castellano-manchega es debida a que en esta región la producción eléctrica
de origen nuclear constituye un más que significativo 14,60% del total generado en España.
Las EE.RR. y el carbón constituyen el resto del grueso de la producción primaria, ya que la de
petróleo y gas natural no es relevante en ningún caso, y hay que destacar que las energías
renovables suponen ya casi una tercera parte de la producción -tanto a escala nacional como en la
región castellano-manchega-.
Estos datos, además de poner en evidencia la conocida alta dependencia que tiene España
respecto al petróleo y al gas natural, expresan, precisamente, la importancia de las EE.RR. La
dependencia del petróleo marca la pauta de la economía mundial, por lo que las EE.RR. están
entre las fuentes energéticas destinadas a sustituir gradualmente a aquel. También el gas natural
32

Secretaria General de Energía -SGE-, Ministerio de Industria Turismo y Comercio-MITYC-. Castilla-La Mancha:
Central Termica de Aceca, Central Termica de Puertollano, Central Térmica GICC de Puertollano, Ministerio de
Economía y Hacienda -MINECO-, Ciclo Combinado Aceca3, Ciclo Combinado Aceca 4, Ministerio de Industria
Turismo y Comercio-MITYC-, Secretaria General de Energía -SGE-, Comision Nacional de Energia -CNE-.
Elaboración Propia.
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es una fuente energética en expansión y, de hecho, en los últimos años las centrales de ciclo
combinado están sustituyendo a las de carbón, aumentando así el porcentaje en el mix enérgico,
cuya consecución marca la tendencia actual al tratar de sustituir el carbón y el petróleo por gas
natural y el conjunto de las EE.RR.

3.1.

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA BÁSICA.

En este epígrafe se cita el marco normativo nacional básico y se analiza con cierto detalle el
régimen retributivo para la energía eólica, establecido, en el R.D. 661/2007 de 25 de mayo,
que regula la actividad de producción de energía eléctrica en Régimen Especial, y el R.D.Ley
6/2009, de 30 de abril, por el que se establece el mecanismo de registro de pre-asignación
de retribución para las instalaciones en Régimen Especial como condición necesaria para el
otorgamiento del derecho al régimen económico establecido en el R.D. 661/2007 de 25 de
mayo.
El referente legal más inmediato en la regulación del aprovechamiento de la energía eólica
con el fin de producir electricidad a través de la instalación de aerogeneradores, en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, es el Decreto 20/2010, de 20 de abril, por el
que se regula el aprovechamiento de la energía eólica en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, el cual viene a sustituir al Decreto 58/1999, de 18 de mayo, primera
norma autonómica especifica reguladora del aprovechamiento eólica en nuestra región.
Existe, no obstante, un prolijo entramado legal al que es necesario hacer referencia para
establecer el marco regulatorio de esta materia.
En los últimos años, el creciente desarrollo de las energías renovables en general y de la de
origen eólico en particular, ha conllevado la promulgación de normas en todos los ámbitos
que hace necesario tener en cuenta la concurrencia competencial, su orden de prelación y,
necesariamente, tanto su transposición como su desarrollo reglamentario. Desde las
recientes Directivas europeas, a las obligadas referencias a la Constitución Española de 1978
y el desarrollo legislativo de ámbito estatal y autonómico. En el ámbito comunitario es
imprescindible citar la Directiva 2001/77/CE, de 27 de septiembre del Consejo y el
Parlamento Europeo, que supuso una sanción decisiva a la política de impulso de las
energías renovables, incidiendo en la importancia de superar su infrautilización y de
coordinar la política de los Estados miembros, con la finalidad declarada, de establecer las
premisas que hagan posible en el futuro un marco comunitario para el mercado de la
electricidad. Tal como se proclama en el texto: “La presente Directiva tiene por objetivo
fomentar un aumento de la contribución de las fuentes de energía renovables a la
generación de electricidad en el mercado interior de la electricidad y sentar las bases de un
futuro marco comunitario para el mismo”.
Esta Directiva era la concreción de una política que se gestó durante las décadas
anteriores. Así, en la Conferencia de la Haya, en 1991, se aprobó la Carta Europea de la
Energía, que contiene una llamada a la colaboración en el ámbito de la eficacia energética y
de los aspectos medioambientales relacionados. Y en la misma línea de actuación volvió a
incidir el Tratado de la Carta de la Energía, en diciembre de 1994, en Lisboa.
Posteriormente, se han adoptado otras Directivas que inciden de forma directa en la
materia que nos ocupa, especialmente la Directiva 2009/28/CE del Parlamento y del
Consejo de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y
2003/30/CE con efectos 1 de enero de 2012, y la Directiva 2009/72/CE del Parlamento y
del Consejo de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la
Plan Eólico de Castilla-La Mancha Horizonte 2014…………….27

electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE.
La Constitución Española en su artículo 149.1, establece una reserva de ley, en su regla 25ª,
de acuerdo a la cual el Estado tiene competencia exclusiva para regular las bases en materia
energética. A las Comunidades Autónomas les corresponde, respetando este ámbito de
legislación básica reconocido al Estado, desarrollar su propia normativa.
En el ámbito estatal, el sector eléctrico está regulado, principalmente, por la Ley 54/1997 del
Sector Eléctrico, que regula las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica,
consistentes en su generación, transporte, distribución, comercialización e intercambios
intracomunitarios e internacionales, así como la gestión económica y técnica del sistema eléctrico.
Todo ello con la finalidad de adecuar el suministro de energía eléctrica a las necesidades de los
consumidores y obtener la racionalización y eficiencia al menor coste.
La Ley 54/1997, ha tenido un desarrollo reglamentario destacando el realizado por el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
La regulación del régimen especial de las energías renovables, o lo que es lo mismo, los incentivos
a la generación de este tipo de energías, se ha ido adaptando con eficacia a
la realidad del sector. Los principios del R.D. 2818/1998 fueron perfeccionados en el R.D
436/2004, sustituido por el R.D. 661/2007, de 25 de mayo, y por último a través del R.D. Ley
6/2009, de 30 de abril, que persigue incrementar la competencia en los mercados a la vez que
procede a racionalizar, desde el punto de vista del régimen económico aparejado a este tipo de
instalaciones de régimen especial, el desarrollo de este tipo de tecnologías, a excepción de la
fotovoltaica que es objeto de regulación a través de una normativa específica.
El R.D. 436/2004 incentivaba la participación de las energías renovables en el mercado eléctrico,
“en esta norma se acuña por primera vez el principio de irretroactividad en la revisión de las
retribuciones y de certidumbre en las sucesivas actualizaciones de forma explícita, y se consolida
la posibilidad de elección del régimen económico como opcional y alternativo”.
En la regulación de las energías renovables en general, incluida la eólica, es imprescindible la
referencia al R.D. 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica en Régimen Especial.
EL R. D. 661/2007 PILAR NORMATIVO.
Este Real Decreto sustituye al R.D. 436/2004, y establece una metodología para la
actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial.
Se enmarca en el compromiso de la política energética de impulsar la utilización de energías
limpias de una forma eficiente, apostando por una estabilidad que ofrezca garantías tanto a los
empresarios, con una programación a largo plazo y la obtención de unas retribuciones
razonables, como a los consumidores, con una asignación razonable de los costes imputables al
sistema eléctrico.
La política energética nacional debe posibilitar, mediante la búsqueda de la eficiencia
energética en la generación de electricidad y la utilización de fuentes de energía renovables,
reducir la emisión de gases de efecto invernadero de acuerdo con los compromisos adquiridos
con la firma del Protocolo de Kyoto. Con el nuevo R.D. 661/2007 se pretende dar un nuevo
impulso para poder alcanzar los objetivos del Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER), de
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la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4), y los objetivos contraídos por España a nivel
comunitario.
Con el R.D. 661/2007 se pretendía que, para el año 2.010, se alcance el objetivo indicativo
nacional de la Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado
interno de electricidad, de forma que al menos el 29,40 % del consumo de electricidad en 2010
provenga de fuentes de energía renovables
A pesar del crecimiento experimentado por el conjunto del Régimen Especial (R.E.) de
generación eléctrica, en determinadas tecnologías, los objetivos planteados se encontraban
lejos de ser alcanzados.
Se determina el derecho a percibir una retribución especial por la energía producida a las
instalaciones incluidas en el R. E., es decir, con una potencia inferior a 50 MW, y aquellas que,
teniendo potencia mayor de 50 MW, sean de cogeneración o utilicen energías renovables o
residuos.
En él se plasma un carácter retroactivo, las instalaciones que se pongan en funcionamiento hasta
el 1 de enero de 2.008 podrán mantenerse acogidas a la regulación anterior, en la opción de tarifa
fija durante la vida útil, excepto para el grupo b.1.1 correspondiente a instalaciones de solar
fotovoltaica, que quedarán acogidas automáticamente al real decreto. Cuando participen en el
mercado, podrán mantener su regulación anterior hasta el 31 de diciembre de 2.012, aunque
voluntariamente podrán acogerse a este nuevo R. D. desde su entrada en vigor.
Se establecen unos objetivos de potencia a alcanzar por tecnologías, y será en 2.010 cuando las
tarifas y primas establecidas se revisarán, de acuerdo con la consecución de los objetivos fijados
en el PER 2005-2010 y en la E4, y conforme a los nuevos objetivos que se incluyan en el siguiente
PER para el periodo 2011-2020, cuya elaboración se inicia en 2008.
Debido al comportamiento de los precios del mercado, con éste R. D. se modificaba el esquema
retributivo, desligándolo definitivamente de la tarifa eléctrica media o de referencia, ante la
previsible subida de ésta. El marco económico establecido en éste R. D. busca garantizar, a los
titulares de las instalaciones de Régimen Especial una retribución razonable para sus inversiones, y
a los consumidores una asignación, también razonable, de los costes imputables al sistema
eléctrico, a la vez que incentiva la participación en el mercado.
Según el R. D. el titular de una instalación puede optar por ceder la energía producida al sistema,
es decir, vender su energía a una tarifa única regulada, o venderla directamente en el mercado
diario, en el mercado a plazo, o a través de contrato bilateral, percibiendo el precio negociado en
el mercado mas una prima.
En éste supuesto aparece la primera novedad importante, pues se establecen, para algunas
tecnologías, unos límites superior e inferior para la suma del precio horario del mercado más la
prima, de forma que la citada prima a percibir en cada hora queda acotada según los límites.
Así se protege al promotor cuando los ingresos derivados del precio de mercado fueran muy bajos,
y elimina la prima cuando el precio de mercado es suficientemente alto para garantizar la
cobertura de sus costes.
Para el primer supuesto aparece otra novedad importante, pues se establece que los titulares que
elijan la opción de ceder la energía producida, pueden acogerse, de forma voluntaria, al régimen
de discriminación horaria de dos periodos, verano e invierno, obteniendo una tarifa regulada a
percibir que será la tarifa correspondiente multiplicada por 1,0462, para el horario punta, y por
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0,9670 para el horario valle de los periodos correspondientes, coincidiendo los cambios de horario
de invierno a verano, y viceversa, con la fecha de cambio oficial de hora.
Para las instalaciones del Régimen Especial, y las cogeneraciones con potencia instalada mayor de
50 MW y menor de 100 MW, a las que les sea exigible el cumplimiento del rendimiento eléctrico
equivalente, y que acrediten un rendimiento eléctrico equivalente superior al mínimo exigible por
tipo de tecnología y combustible, se establece la obtención de un complemento por eficiencia,
independientemente de la opción elegida para la venta. Todas las instalaciones recibirán un
complemento por energía reactiva por el mantenimiento de unos determinados valores de factor
potencia, este complemento se define como un porcentaje, en función del factor potencia con que
se entregue la energía, del valor 7,8441 c€/Kwh.
Las tarifas, primas y límites, y otros complementos, serán actualizados con el IPC anual menos
0,25 puntos hasta 2.012, y descontando 0,50 puntos desde entonces.
En concreto, para las instalaciones del subgrupo b.2.1, correspondiente a instalaciones en tierra
33
de generación que utilicen tecnología eólica, las últimas actualizaciones publicadas son las
siguientes:
Para la opción de venta a Tarifa Regulada el precio sería de 7,7471 c€/Kwh, para los primeros 20
años de la instalación, y 6,4746 c€/Kwh a partir de entonces.
En caso de optar por la venta a mercado de la electricidad producida, los valores serían: Prima de
referencia 3,0988 c€/Kwh, Límite Superior 8,9866 c€/Kwh y Límite Inferior 7,5405 c€/Kwh.
El R. D. pretende impulsar especialmente determinadas tecnologías, por su limitado desarrollo,
como la biomasa, biogás y la energía solar térmica, e impulsar definitivamente la cogeneración de
alta eficiencia, estableciendo como objetivo prioritario el aumento de la eficiencia energética y
mejorar la seguridad del abastecimiento.
Así el R. D. establece una retribución, que será actualizada trimestralmente con la evolución del
precio de los combustibles, para que refleje el coste real de las instalaciones. Destacando una
retribución, hasta los 100 MW, en función de la mejora de la eficiencia respecto a un mínimo
exigido, y basada en los servicios prestados al sistema.
Otra novedad es que se establece un aval, que deberán satisfacer al solicitar tanto la conexión a la
red de distribución como el acceso a la red de transporte, será devuelto una vez obtenida el acta
de puesta en marcha de la instalación.
En este R. D. las instalaciones eólicas que, con fecha anterior al 1 de enero de 2.008, dispongan de
inscripción definitiva en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción en Régimen
Especial, y sean capaces de mantenerse conectadas a la red ante caídas de tensión de la misma,
contribuyendo a la continuidad del suministro, tendrán derecho a percibir un complemento por
continuidad de suministro frente a huecos de tensión de 0,38 c€/Kwh, durante un máximo de 5
años, con revisiones anuales respecto al IPC menos 0,25 puntos porcentuales.
En cuanto a tecnología eólica, establece la posibilidad de repotenciación de instalaciones con
fecha de inscripción definitiva anterior a 31/12/2001, percibiendo una prima adicional de 0,7
c€/Kwh hasta 31/12/2007, y debiéndose aprobar individualmente.
Otro aspecto destacable, como mejora sustancial respecto al anterior, es que se permite la
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ORDEN ITC/3519/2009, de 26 de diciembre, por la que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de enero de
2010 y las tarifas y primas de las instalaciones en régimen especial. MITyC
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hibridación, se admiten instalaciones híbridas que generen energía eléctrica utilizando, en la
misma instalación, combustibles y/o tecnologías, única y exclusivamente, de los grupos de solar
térmica (b.1.2.), todo tipo de biomasa (b.6, b.7, y b.8), y centrales acogidas al R. D. 2366/1994
que utilicen como combustible productos de explotaciones mineras de calidades no comerciales,
por su alto contenido en azufre y cenizas (c.4).
Con el R. D. 661/2007 se busca dotar de estabilidad al sector, reducir el importe de las primas
pagadas a los productores, incentivar la eficiencia energética en la producción de energía
eléctrica, y retribuir a los productores basándose en éstos factores y en los servicios prestados al
sistema.
El objetivo es equiparar y reducir las primas a pagar, que no exista en este sentido las diferencias
entre tecnologías que existían, fomentar aquellas tecnologías retrasadas en la consecución de los
objetivos fijados, vincular la retribución al precio de mercado, con la novedad de los límites
inferior y superior para acotar la prima a percibir, intentando ser lo menos intervencionista posible
y dar estabilidad y seguridad al sector.
Posteriormente, y en virtud básicamente de razones ligadas al sostenimiento económico del
sistema, se ha publicado el R.D.Ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se establece el mecanismo
de registro de pre-asignación de retribución para las instalaciones en Régimen Especial como
condición necesaria para el otorgamiento del derecho al régimen económico establecido en el RD
661/2007.
Con éste reciente R.D.Ley concretamente en su Sección 4ª se establecen mecanismos respecto al
sistema retributivo de las instalaciones en Régimen Especial, debido a su creciente incidencia
sobre el déficit de tarifa.
Debido a la tendencia que están siguiendo las tecnologías del Régimen Especial, podría ponerse en
riesgo, sobre todo en el corto plazo, la sostenibilidad del sistema, tanto desde el punto de vista
económico –incidencia en la tarifa eléctrica–, como desde el punto de vista técnico,
comprometiendo la viabilidad económica de las instalaciones en funcionamiento, cuya estabilidad
depende del equilibrio entre generación gestionable y no gestionable.
Por tanto, mediante el RDL 6/2009, se crea el Registro de pre-asignación de retribución, se trata de
adoptar, con carácter urgente, una medida que garantice la seguridad jurídica de las inversiones
ya realizadas, y poner las bases para el establecimiento de nuevos regímenes económicos que
permitan el cumplimiento de los siguientes objetivos. Se centra, de este modo, en conocer en
plazos las instalaciones que actualmente, no sólo están proyectadas, sino que cumplen con las
condiciones de ser ejecutadas, y de acceder al sistema eléctrico con todos los requisitos legales y
reglamentarios, el volumen de potencia asociado, el impacto en los costes de la tarifa eléctrica y
su calendario.
En dicho apartado 4º, se crea el mecanismo correspondiente al nuevo registro de pre-asignación de
retribución para instalaciones en Régimen Especial, para todas, excepto para Fotovoltaica, que
sigue en lo establecido en el R.D.1578/2008.
Una vez inscritas las instalaciones en el Registro de pre-asignación se establece un plazo de 36
meses desde la notificación para la inscripción definitiva en el RAIPRE y comenzar la venta, de lo
contrario se pierden todos los derechos del régimen económico.
También menciona expresamente que cuando se alcance el respectivo objetivo para cada caso, el
régimen establecido en el R.D. 661/2007 se agotará, quedando fuera del mismo las instalaciones
que se inscriban con posterioridad, estableciéndose que, mediante acuerdo en Consejo de
Ministros, a propuesta del MITYC, se podrán establecer restricciones anuales a la ejecución y
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entrada en ope-ración de las instalaciones inscritas, y priorizarlas con el objeto de no
comprometer la sostenibilidad técnica y económico del sistema, extendiendo convenientemente el
plazo máximo establecido de 36 meses.
Así, por Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de noviembre de 2009, por el que se procede a la
ordenación de los proyectos o instalaciones presentados al registro administrativo de preasignación
de retribución para las instalaciones de producción de energía eléctrica, previsto en el Real
Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector
energético y se aprueba el bono social. Fruto de dicha regulación, actualmente y dado que el
número de peticiones de inscripción de instalaciones eólicas ha sido muy superior al objetivo de
potencia previsto en la planificación estatal vigente, ha sido necesario priorizar proyectos hasta
cubrir el citado cupo de potencia, quedando el resto de proyectos pendientes de la nueva
regulación elaborada por el Estado la cual tiene como objetivos básicos el establecimiento de un
régimen económico suficiente y adecuado, para fomentar la puesta en servicio de este tipo de
instalaciones, promover la I+D en el sector que permita reducir costes de las instalaciones,
mejorar su operatividad, y contribuir al desarrollo de la competitividad de la industria. En este
sentido a finales del pasado año se publicaron los Reales Decretos que vienen a ordenar los
diferentes sectores renovables a corto y medio plazo en lo que a régimen económico se refieren,
destacando en lo que a eólica se refiere: Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el

que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial y el Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el
que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de tecnologías solar termoeléctrica y eólica.
Por lo que respecta a la legislación referente a las infraestructuras de transporte energético, en el
año 2002, el Ministerio de Economía aprobó la Planificación de los sectores de Gas y Electricidad
mediante el Desarrollo de las Redes de Transporte 2002-2011, en la que se establecen previsiones
de demanda de energía eléctrica y gas natural, así como la cobertura de estas demandas y los
criterios de desarrollo de las redes de transporte.
El tiempo transcurrido desde la aprobación de la planificación ha mostrado diferencias con las
previsiones de crecimiento de la demanda y de la oferta establecidas en el documento, por lo que
el 31 de marzo de 2006 el Consejo de Ministros aprobó revisiones para el periodo 2005-2011.
Actualmente está materia se encuentra recogida en el documento de Planificación de los sectores
de Gas y Electricidad mediante el Desarrollo de las Redes de Transporte 2008-2016 aprobada por el
Consejo de Ministros el 30 de mayo de 2008.
En el ámbito regional, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, establece como objetivo
de la Junta de Comunidades, en su artículo 4, letras c) y f): “el aprovechamiento y la potenciación
de los recursos económicos de Castilla-La Mancha”, y, de forma más directa, en las regla número
27 del artículo 31 del Estatuto de Autonomía, reconoce a la Junta de Comunidades competencias
exclusivas sobre “instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el
transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma.
Todo ello sin perjuicio de lo establecido en los números 22 y 25 del apartado 1 del artículo 149 de
la Constitución.” A mayor abundancia, el artículo 32 del Estatuto, en los números 7 y 8, reconoce
a la Junta de Comunidades, en el marco de la legislación básica del Estado, competencias de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de protección del medio ambiente y los ecosistemas y
del régimen minero y energético.
El vigente marco normativo autonómico aplicable a las instalaciones de generación de energía
eólica se basa fundamentalmente en tres normas: El Decreto 20/2010, de 20 de abril, por el que se
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regula el aprovechamiento de la energía eólica en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
el Decreto 80/2007, de 19 de junio por el que se regulan los procedimientos de autorización de las
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y
su régimen de revisión e inspección, y por último el Decreto 299/2003, de 4 de noviembre, por el
que se regula el procedimiento de reconocimiento de la condición de instalación de producción de
energía eléctrica en régimen especial y la creación del registro autonómico de las instalaciones
acogidas a dicho régimen.
Complementando esta normativa sectorial, y con la finalidad de compatibilizar el desarrollo de la
energía eólica con el respeto ambiental, las instalaciones del sector energético susceptibles de
producir impactos negativos en el medio ambiente se regulan por la Ley 4/2007, aprobada el 8 de
marzo de 2007 sobre la Evaluación del Impacto Ambiental, todo ello sin perjuicio de la restante
normativa ambiental con incidencia respecto de instalaciones eléctricas (véase RD. 1432/2008 de
29 de agosto y su implementación en nuestra región).
Como culminación de la apuesta regional por un modelo energético sostenible cabe destacar la Ley
1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las Energías Renovables e Incentivación del Ahorro y
Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha, así como la creación de un ente instrumental como
referente energético regional, a saber: la Agencia de Gestión de Energía de Castilla-La Mancha
(AGECAM) creada por Ley 7/1999, de 15 de abril, que tiene por objeto, según la propia ley, “el
impulso y la realización de las iniciativas y de los programas de actividades para la investigación,
el estudio y el apoyo de las actuaciones tecnológicas energéticas, con la inclusión de las
renovables, como, así mismo, la mejora del ahorro y de la eficiencia energética, el fomento del
uso racional de la energía integrando la protección del medio ambiente y la óptima gestión de los
recursos energéticos en los distintos sectores económicos de Castilla-La Mancha, sirviendo, así, de
soporte para el impulso y la ejecución de la política energética de la Región”.
Actualmente está disponible el borrador del nuevo Plan de Acción Nacional de Energías Renovables
de España 2011-2020 -PANER- que, contempla, dentro de una visión de conjunto de todas las
políticas y medidas de fomento de la utilización de la energía procedente de fuentes renovables,
una serie de medidas que, además de pretender eliminar muchos de los factores que dificultan el
crecimiento del sector, tienen como fin contribuir y ayudar a alcanzar los objetivos previstos.
Dentro de la citada visión global, para la tecnología eólica en particular se contemplan las
siguientes medidas:
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Mantenimiento
de
una
participación pública activa
en I+D+i en el sector eólico,
estableciendo programas de
apoyo anuales para las
iniciativas
industriales
prioritarias de desarrollo
tecnológico, encaminadas a
la reducción de los costes de
generación con la tecnología
eólica.

Fechas de inicio y
final de la medida

34

Proyecto

Grupo y/o actividad
a la que se destina

Resultado esperado

Tipo de medida

Denominación y
referencia de la
medida

MEDIDAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS – PANER 2.011-2.020

Plena
competitividad de
la
eólica
sin
necesidad
de
sistemas de apoyo
específicos.

Administración
General
del
Estado

Existente
y
en
proyecto

2011-2020

Revisión
de
los
Procedimientos Técnicos de
Operación, adaptando los
requerimientos
técnicos
sobre el comportamiento de
los aerogeneradores frente a
red.

Permitir una mayor
capacidad
de
Reglamentaria integración eólica
en
el
sistema
eléctrico.

Administración
General
del
Estado

Existente
y
en
proyecto

2010-2013

Tratamiento administrativo
diferenciado
para
la
repotenciación de parques
eólicos
mediante
la
sustitución parcial o total de
sus aerogeneradores, que
facilite
las
gestiones
administrativas necesarias.

Renovación
tecnológica de las
instalaciones
Reglamentaria obsoletas,
optimizando
su
comportamiento
frente al sistema

Administración
General
del
Estado Gobiernos
autonómicos

En
proyecto

2010-2012

34

Financiera

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA, IDAE. Plan de Acción Nacional de
Energías Renovables de España 2011-2020 -PANER-. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Borrador, 11
de junio de 2010.
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Planificación específica de
las
infraestructuras
de
evacuación
eléctrica
asociadas a los parques
eólicos marinos en estado
avanzado de tramitación
administrativa.
Posibilidad
de establecer corredores
eléctricos
marinos
de
transporte hasta las zonas de
implantación eólica marina.

Supresión
de
barreras para la
Reglamentaria promoción
de
parques
eólicos
marinos.

Administración
General
del
Estado

En
proyecto

2010-2012

Potenciar y facilitar la
implantación de parques
eólicos
marinos
de
demostración de tamaño
reducido -a los que se les
aplique un procedimiento
simplificado de tramitación
administrativa-.

Racionalización del
despliegue
eólico
Reglamentaria marino,
Financiera
minimizando
impactos
potenciales.

Administración
General
del
Estado

En
proyecto

2010-2011

Desarrollo de tecnologías
marinas
específicas,
especialmente dirigidas al
despliegue
en
aguas
profundas. Apoyo financiero
a
la
implantación
de
plataformas experimentales
nacionales de primer nivel y
alta especialización, con
reconocimiento
internacional.

Financiera

Aumento
del
potencial
eólico
marino. Incentivo a
la
I+D+i,
y
competitividad
tecnológica

Industria eólica y
centros
tecnológicos

En
proyecto

2010-2020

Tratamiento
regulatorio
específico, y establecimiento
de un marco retributivo
adecuado que incentive las
instalaciones
eólicas
de
pequeña
potencia,
con
características diferenciadas
en cuanto a su estado de
madurez
tecnológica
y
desarrollo respecto a la
eólica de media y gran
potencia.

Despliegue
del
Reglamentaria
sector eólico de
Financiera
pequeña potencia.

Administración
General
del
Estado

En
proyecto

2010-2011
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Nueva
regulación
para
facilitar la conexión de las
instalaciones
eólicas
de
pequeña potencia en puntos
de consumo interconectados
con
la
red
eléctrica,
especialmente
en
baja
tensión.

Disminución
Reglamentaria barreras
administrativas

Normalización
de
las
instrucciones
y
procedimientos técnicos que
afecten a los equipamientos
eólicos de baja potencia.

Normalizar
homologación
Reglamentaria
certificación
equipos

la
y
de

Disminución
Reglamentaria barreras
administrativas

de

Armonización
de
la
reglamentación
existente
para favorecer la integración
de instalaciones eólicas de
pequeña
potencia
en
entornos
urbanos,
semiurbanos,
industriales
y
agrícolas.

de

Administración
General
del
Estado

En
proyecto

2010-2011

Administración
General
del
Estado

En
proyecto

2010-2011

Administración
General
del
Estado Gobiernos
Autonómicos
Municipios

En
proyecto

2010-2012

Gobiernos
Autonómicos

En el citado Plan de Acción también se realiza una evaluación de la contribución total previsible,
de cada tecnología de energía renovable, al cumplimiento de los objetivos vinculantes para 2020,
y la trayectoria intermedia indicativa correspondiente a las cuotas de energía procedente de
recursos renovables en los sectores de la electricidad, la calefacción y refrigeración, y el
transporte.
Para la energía eólica se plantea una evolución positiva, incidiendo en que, en la actualidad,
persisten diversos factores que propician un mayor desarrollo eólico del actual en el horizonte
2020, entre los que destacan tanto la existencia de un amplio potencial eólico todavía sin
aprovechar, tanto en tierra como mar adentro -plasmado en los ambiciosos objetivos que
contemplan las planificaciones energéticas autonómicas-, como los esfuerzos del Operador del
sistema eléctrico español y de la industria eólica -mediante la incorporación de nuevas
herramientas de gestión, requisitos de operación y continuas mejoras tecnológicas-, para
maximizar la penetración eólica en el sistema.
Las medidas generales contempladas en este Plan para superar los nuevos desafíos para el
desarrollo eólico (y de otras energías renovables) en España, fundamentalmente van dirigidas a
permitir una mayor capacidad de integración eólica en el sistema eléctrico.
Al respecto, destaca la necesidad de aumentar la capacidad de interconexión con los sistemas
eléctricos de Centroeuropa a través de Francia. Si bien la interconexión en proyecto -cuya puesta
en servicio se prevé en 2013- duplicará la capacidad actual de unos 1.400 MW, el nivel de
interconexión se mantendrá inferior al 3,5% de la potencia total de generación eléctrica en
España, significativamente por debajo del umbral de referencia del 10%, plasmado como objetivo
para todos los Estados Miembros en las conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona en marzo
de 2002.
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A tales medidas se suman las contempladas para impulsar el despliegue de la energía eólica marina
y de la eólica de pequeña potencia en nuestro país. Además, desde mediados de la próxima década
se espera que la repotenciación de los parques eólicos suponga una aportación muy significativa a
la potencia eólica anual instalada en España.
En cuanto a la evolución esperada en el campo de la repotenciación de instalaciones eólicas
obsoletas, en el documento se considera que el parque tecnológico español es relativamente
joven, pues el 99% de la potencia eólica en servicio se puso en marcha en los últimos 15 años (a
finales de 1996 había únicamente unos 200 MW en servicio, frente a los aproximadamente 19.200
MW a finales de 2009), mientras que su vida útil media ronda los 20 años. Hasta la fecha
únicamente se han repotenciado instalaciones eólicas puntuales en las Islas Canarias y en Cádiz.
A finales de 2009, solamente unos 400 MW eólicos en España correspondían a aerogeneradores de
potencia unitaria inferior a 500 kW, los considerados de bajo aprovechamiento eólico,
correspondientes a parques eólicos puestos en marcha antes o durante 1998. Todos estos modelos
rozan la obsolescencia tecnológica (máquinas asíncronas de paso y velocidad fija, con capacidad
nula de regulación de potencia), con unas prestaciones muy alejadas de los requerimientos
actuales.
En general, el Plan de Acción considera que se espera que estos parques se repotencien entre 2009
y 2015, debido a la aparición de problemas técnicos en estas instalaciones (reducción de
producción, suministro de repuestos, aumento de costes de operación y mantenimiento,…), y a las
expectativas de aumento de generación eléctrica en el mismo emplazamiento con una nueva
instalación. No obstante, no es previsible que los parques repotenciados alcancen una cuota de
mercado significativa –mayor del 5 % de toda la potencia eólica instalada anual-, hasta el año
2015.
En cambio, en el período 2016-2020, se prevé que la repotenciación de los parques eólicos que se
pusieron en marcha a partir de 1998 suponga un aumento progresivo de la cuota de mercado en
términos de potencia anual instalada, incluso superando a los parques eólicos en nuevos
emplazamientos en tierra a partir de 2019.
En cuanto a la evolución de la tecnología eólica de pequeña potencia, el PANER espera que con las
medidas planteadas para el despliegue de las instalaciones eólicas de pequeña potencia, la
potencia en servicio aumente progresivamente desde los 5 MW en 2011 hasta unos 50 MW/año
durante 2015 y los siguientes años hasta 2020. Ello totalizaría unos 370 MW en el período 20112020.
En resumen, el borrador del nuevo Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España
2011-2020 -PANER- establece la previsión en el horizonte 2020 de 38.000 MW eólicos, considerando
los siguientes objetivos:
-

Para Eólica en tierra 35.000 MW, desglosados en:

-

Media y gran potencia: 34.630 MW, incluyendo la repotenciación de los parques eólicos
obsoletos.

-

Pequeña potencia: 370 MW.

-

Para Eólica Marina 3.000 MW.

En definitiva, la década de producción eólica ya pasada, ha supuesto para Castilla-La Mancha la
transformación completa de su propio mapa y balance energético. Hoy, la región cuenta con un
mix de producción eléctrica donde la energía eólica –por sí sola- alcanza el 30 % del total –el 50 %
si consideramos las energías contempladas en el Régimen Especial-; lo cual puede considerarse un
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logro de especial relevancia.
Esta carrera productiva en pos de la máxima generación eólica posible y el previsible aumento de
la generación a la que el nuevo PANER parece que dará paso, señalan nuevas oportunidades para
Castilla-La Mancha en la presente década, donde la gran diferencia con la década anterior puede
estar marcada por la capacidad de estos nuevos parques eólicos de incentivar o mantener la
industria eólica existente y, sobre todo, comenzar a valorizar mucho más significativamente el
desarrollo tecnológico que sitúa a España, también, en posición de referencia.

3.2.

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA AMBIENTAL.

•

Normativa comunitaria

-

Directiva 85/337/CEE, modificada por Ia Directiva 97/11/CE, de evaluación del impacto
ambiental de proyectos.

-

Directiva 2000/60/CE Marco del Agua.

-

Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y el control integrado de la contaminación.

-

Directiva 96/62/CE del Consejo, sobre evaluaci6n y gesti6n de la calidad del aire.

-

Directiva 200l/81/CE, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes
atmosféricos.

-

Directiva 200/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de
emisi6n de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la
Directiva 96/61/CE.

-

Directiva 2004/107 de metales pesados c hidrocarburos aromáticos policíclicos.

-

Reglamento 3528/86/CEE de protecci6n de los bosques contra la contaminaci6n
atmosférica.

-

Directiva 2004/49/CE del ruido.

-

DIRECTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviembre
de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres

-

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservaci6n de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

•

Normativa básica estatal

-

Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28
de junio, de evaluación de impacto ambiental (BOE, 9 de mayo de 2001).

-

Real Decreto 1/2008, de 11 de enero, par el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluaci6n de Impacto Ambiental de proyectos.

-

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero.

-

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, par el que se establece el régimen jurídico de
la reutilización de aguas depuradas.
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-

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y demás normativa nacional
relevante sobre conservación de la naturaleza.

-

Real Decreta 1997/1995, de 7 de diciembre, par el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres.

-

Ley 16/2002, de I de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

-

Ley 1/2005, de 9 de marzo, par la que se regula el régimen del comercio de

-

derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del mido.

-

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

-

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.

-

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión.

•

Normativa sectorial de Castilla-La Mancha

-

Ley 4/2007, de 8-03-2007, de Evaluación del Impacto Ambiental. (DOCM, 20 de marzo de
2007).

-

Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, por el se aprueba el Reglamento General de
desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental de
Castilla-La Mancha, y se adaptan sus anexos. (DOCM, 15 de enero de 2003)

-

Decreto 20/2010, de 20/04/2010, por el que se regula el aprovechamiento de la energía
eólica en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.(exclusiones eólicas)

-

Orden de 07-02-2000, por la que se establece la relación de lugares que no resultan
adecuados para la instalación de parques eólicos por motivos de sensibilidad ambiental.

-

Resolución de 28/08/2009, del Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La
Mancha, por la que sedelimitan las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de
dispersión y de concentración local de las especies de aves incluidas en el catálogo
regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha, y se dispone la publicación de las
zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las
que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y
la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
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4.SITUACIÓN ACTUAL DE
LA ENERGÍA EÓLICA EN
CASTILLA-LA MANCHA.

Como hemos analizado en el apartado anterior, España se consolida en 2008 como segundo país de
la Unión Europea y tercero del mundo –por detrás de Alemania y Estados Unidos– en cuanto a
potencia eólica instalada. Cuenta, hasta julio de 2010 con más de 19.247 MW eólicos –3.761 de
35
ellos instalados en Castilla-La Mancha – lo que sitúa a esta tecnología en la tercera posición, por
36
detrás del ciclo combinado y de la hidráulica en cuanto a potencia instalada , indicando que la
energía eólica está plenamente integrada en el panorama energético nacional. En su rango de
actuación exterior, son empresas españolas, y de Castilla-la Mancha, las que promocionan nuevos
parques eólicos en Estados Unidos, Canadá, China, Chile, Australia y, por supuesto, en casi todos
los países europeos.
Como todo sector productivo consolidado, el eólico no sólo produce energía limpia sino que
promueve la industria, fomenta el desarrollo tecnológico y la investigación, la formación y el
empleo. Es desde esta perspectiva y conceptos que, a continuación, se aborda la descripción de la
situación actual de la energía eólica en Castilla-La Mancha, agrupados en tres categorías:
Generación: entendida como la capacidad aún posible en Castilla-La Mancha para la generación de
energía eléctrica eólica, en base al recurso de viento disponible, de acuerdo a su ubicación.
Incluyendo aquí todos los factores limitantes a corto, medio y largo plazo referidos a zonas de
exclusión medioambiental de todo tipo, disponibilidad de infraestructura de transporte y
distribución de la electricidad, situación financiera y crediticia, tramitación administrativa y
planes nacionales.
Industria: entendida como la ubicación en suelo regional de industria directa o indirectamente
asociada a la energía eólica, desde plantas de producción industrial de componentes principales de
los aerogeneradores, industria auxiliar, empresas de mantenimiento y, también, consultoría
energética.
Conocimiento: entendida como la capacidad existente y por desarrollar en Castilla-La Mancha, ya
sea pública o privada, de generar desarrollo tecnológico e investigación aplicada que dé lugar a la
creación de nuevos sistemas, mejoras en los existentes, patentes y toda clase de proyectos
susceptibles de identificar capital intelectual y de gestión del sector eólico.
Para determinar la situación actual del sector eólico en Castilla-La Mancha, se analiza en este
epígrafe la correlación existente entre la capacidad instalada, con lo que ello supone de inversión,
riesgo y retorno para el promotor eólico; la industria generada por esta capacidad instalada, en la
medida que la implantación de parques está estrechamente asociada a la existencia, normalmente
cercana, de plantas de producción de componentes de aerogeneradores –torres, palas, turbinas,
transformadores, etc.– que, a su vez, suele legalmente exigirse como contrapartida industrial a la
autorización administrativa del parque o como plan asociado en el concurso eólico o cualesquiera
otros instrumentos o mecanismos que las CC.AA. vienen estableciendo; y el impacto en la
35

36

CNE. Informe mensual de ventas de Energía del Régimen Especial en España, hasta julio de 2010. Segundo
puesto en el ranking nacional.
Según los datos del Observatorio Eólico de la Asociación Empresarial Eólica AEE.
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producción de conocimiento que el binomio generación/industria puede producir, pues el sector
eólico es altamente innovador, posee amplios campos de mejora, encuentra en España un país
líder y de ello depende, no sólo el crítico abaratamiento de los costes de instalación –de los cuales
el aerogenerador completo supone cerca del 75 % del coste por Mw– sino la posibilidad de seguir
liderando el sector en la medida que las oportunidades de generación se desaceleren y la
instalación industrial se vea obligada a desplazarse o deslocalizarse cerca de los nuevos parques en
las zonas eólicas emergentes, aspectos por los cuales es de gran importancia estructurar y
consolidar el conocimiento eólico presente en Castilla-La Mancha
Tomados estos tres elementos en su conjunto, se podrá, a renglón seguido, valorar la generación
de empleo y, en general, la aportación del sector al desarrollo regional y a una mayor cohesión
social y económica.
Es necesario, por último, reseñar y no olvidar que, desde el momento en el que se instalan torres
de medición de viento en una ubicación y, si es viable, la puesta en marcha de ese parque eólico,
transcurre una media de cinco años. Debiendo superar durante este periodo etapas en las cuales
no es extraña la existencia de desfases de tiempo, debidos a la tramitación, plazos, financiación,
disponibilidad de máquinas, declaraciones de impacto ambiental o construcción de infraestructura
de evacuación. Estamos, por lo tanto, ante un proceso lento y costoso, lo que afectará
necesariamente a cualquier otro aspecto dependiente de este, lo cual enfatiza enormemente la
importancia de la planificación energética, la seguridad jurídica y legal de esta actividad y la
estabilidad de las políticas europeas, nacionales y regionales de las que su desarrollo depende.
Antes de exponer la situación actual de la Generación, la Industria y el Conocimiento asociado a la
energía eólica en Castilla-La Mancha, y debido a la estructura que se ha dispuesto para su análisis,
es necesario abordar las principales características de la cadena de valor de la energía eólica, pues
es en ella donde inciden las tres categorías reseñadas.

4.1.

La cadena de valor de la energía eólica.

La cadena de valor de la energía eólica tiene su concreción a través de los siguientes eslabones:
Promoción y explotación de instalaciones eólicas: integrado por empresas dedicadas a la puesta
en marcha de los sistemas de generación de electricidad y por las empresas que dedican su
actividad a las labores de operación y matenimiento de las instalaciones eólicas en
funcionamiento.
En este contexto se entiende la “promoción” como el conjunto de actividades “ex-ante” que
persiguen la obtención de los derechos y medios necesarios para iniciar la construcción de las
instalaciones y su puesta en funcionamiento, es decir, comprenden tanto la obtención de licencias,
autorizaciones administrativas y privadas –industria, medioambientales, derechos de evacuación de
la energía, servidumbres de ocupación del suelo, etc.– así como la consecución de los terrenos,
disposición de estudios previos, proyectos, etc., necesarios para el inicio del proceso de ejecución
de las instalaciones.
Promoción y explotación no siempre resultan coincidentes, habiendo sido frecuente hasta hace
unos años la existencia de empresas dedicadas exclusivamente a la obtención de derechos
destinados, una vez obtenidos, a su venta a empresas del sector eléctrico. A un nivel intermedio
también ha resultado frecuente la existencia de empresas promotoras que actuaban como tales
solo en una parte del proceso, especialmente en la fase de obtención de terrenos y de
autorizaciones administrativas municipales, procediendo posteriormente a la venta de los derechos
obtenidos a terceros. La mayor regulación los procesos de tramitación de autorizaciones y
derechos ha obrado en una minimización de la presencia de este tipo de promotor.
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Por contra, en los últimos tiempos emerge con una presencia creciente la figura de la empresa
explotadora como empresa no vinculada al sector eléctrico cuyos intereses son meramente
financieros, en concreto empresas gestoras de fondos de inversión que adquieren derechos bien de
promotoras, contratando con terceros “llave en mano” la puesta en funcionamiento de los parques
eólicos, bien de propietarios de parques en funcionamiento.
Construcción de parques eólicos: integrado por el conjunto de empresas cuya actividad consiste
en la construcción y puesta en funcionamiento de las instalaciones eólicas de generación eléctrica.
Comprende tanto las empresas de obra civil como las empresas de instalaciones eléctricas,
montaje, transporte especializado, etc.
Al contrario de lo que sucede en el eslabón de promoción y explotación en que las empresas
eléctricas llegan a tener una presencia mayoritaria, especialmente en la parte de explotación, en
el eslabón de construcción dicha presencia resulta excepcional. En este sentido debe llamarse la
atención sobre la presencia de empresas híbridas, bien bajo la forma de agrupaciones de
empresas, bien bajo la forma de integración de instaladores y fabricantes, etc.
Fabricación de equipos y componentes materiales de las instalaciones: constituye éste el
eslabón industrial por antonomasia del subsector eólico, estando integrado por todas aquellas
empresas que producen piezas, partes o conjuntos de los equipos, o componentes completos –
aerogeneradores, palas, torres, etc.–.
En un número significativo de empresas del eslabón se da la coincidencia entre empresas
productoras de energía, explotadoras y fabricantes de equipos y componentes. En una menor
medida se da también la coincidencia entre promotores y fabricantes. En cualquier caso, el grupo
más numeroso de empresas se corresponde con empresas pertenecientes a grandes grupos
industriales –españoles o extranjeros– del sector energético.
Servicios: integrado por empresas proveedoras de servicios diversos en las distintas fases del
proceso de puesta en valor o, más en concreto, a las distintas empresas de los eslabones de la
cadena de valor del subsector eólico. Comprende tanto a las empresas de ingeniería, como de
consultoría ambiental, jurídica, financiera, etc., que pueden prestar sus servicios tanto en la fase
“ex-ante” (promoción), “intermedio”, puesta en funcionamiento y “final” (explotación).
Distribución de energía eléctrica: eslabón integrado por las empresas eléctricas que resultan
destinatarias de la energía eólica producida en los parques eólicos y que se responsabilizan de la
venta y distribución de la misma a los usuarios y consumidores finales. Tal y como se ha apuntado,
dichas compañías resultan coincidentes directa o indirectamente con las empresas integrantes de
otros eslabones de la cadena de valor.
Centros de Investigación: aun cuando tanto las empresas fabricantes de componentes y equipos o
las ingenierías proveedoras de servicios dispongan de secciones especializadas dentro de sus
organizaciones en I+D, de considerable opacidad, el papel y actividad de los centros tecnológicos y
de investigación en dicho ámbito resulta muy significativo, siendo creciente la relación y
colaboración entre unos y otros.
Administraciones Públicas: bien como organizadores y delimitadores de las reglas de actuación
de los actores en cada eslabón de la cadena y, más allá, como certificadores y garantes del
cumplimiento de los requisitos de desarrollo de todo el proceso, las Administraciones Públicas. Una
Administración Pública eficaz en su tramitación y diligente en la gestión es un factor clave para la
instalación del parque eólico y el ahorro importantísimo de tiempo –con su correspondiente
traslación económica para el promotor–.
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4.2.

La generación de energía eólica.

Castilla-La Mancha, con una población de tan sólo el 4,32% del total de España, posee el 19,54 %
del total de la potencia instalada en España de energía eólica. Hasta el mes de junio de 2010, en
Castilla-La Mancha existen 116 parques eólicos en funcionamiento, con una potencia instalada de
3.755 Mw. Con estos datos, se ha superado ya, ampliamente, el objetivo fijado por el PER 20052010 para la región -2.600 Mw-. Se abastecería el consumo de 958.000 familias, evitándose la
emisión de más de 3,3 millones de toneladas de CO2 y el consumo de más de 438.000 toneladas
equivalentes de petróleo.
El rango de parques existente cubre una potencia instalada desde 3,6 Mw hasta 50 Mw. Se pueden
37
caracterizar del siguiente modo :
NÚMERO DE
AEROGENERADORES

POTENCIA UNITARIA DE
LOS AEROGENERADORES

Mínima potencia instalada (Mw)

Número mínimo de
aerogeneradores por parque

Mínima potencia de
Aerogenerador (Kw)

3,6 (Barrax, Albacete)

1 (Barrax, Albacete)

660 (Diversos parques)

Máxima potencia instalada
(MW)

Número máximo de
aerogeneradores por parque

Máxima potencia
de aerogenerador (Kw)

50 (diversos parques)

75 (Malefatón, Higueruela,
Albacete)

3600 (Barrax, Albacete)

Total potencia instalada
(MW)

Número total de aerogeneradores
en Castilla-La Mancha

-----

3.755

3.045

-----

POTENCIA INSTALADA

Potencia media de los
Potencia media instalada por
Número medio de
aerogeneradores en Castillaparque en Castilla-La Mancha (MW) aerogeneradores por parque en
La
Castilla-La Mancha
Mancha (Kw)
32,37

37

26,25

Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
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1.233,17

38

Su ubicación geográfica regional es la siguiente:

Como puede observarse, la distribución de los parques eólicos en la región no es homogénea, y
existe una clara polaridad entre provincias.
De la potencia total instalada a 1 de junio de 2010, 3.755 MW, Albacete es la provincia de CastillaLa Mancha que lidera la mayor potencia instalada de energía eólica, con 2.001,21 MW, seguida de
Cuenca, con 794,10 MW; Guadalajara, con 666,58 MW; Ciudad Real, con 211,50 MW, y por último
Toledo, con 82,31 MW.
Dentro de la Comunidad Autónoma, hay que destacar la provincia de Albacete como ámbito
territorial principal en la ubicación de los parques eólicos castellano-manchegos, reuniendo el 53%
de los parques en funcionamiento y de la potencia instalada, y el 62% de los aerogeneradores.
Albacete es, además, la provincia que cuenta con la que hasta hace muy poco era la máquina de
mayor potencia instalada en el mundo, un prototipo de 3,6 MW de la empresa GE Wind Energy,
diseñado para parques eólicos de ubicación marina –off-shore–. Este aerogenerador, situado en el
municipio de Barrax, tiene una altura de buje de 100 m y un diámetro de palas de 104 m.
Significativos también resultan los parques de las provincias de Cuenca y Guadalajara, con el
16,38% y 19,83% cada una de los parques castellano-manchegos en sus territorios, el 21,14% y
17,75% de la potencia instalada regional y el 19,11% y 12,68% de los aerogeneradores
respectivamente.

38

Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
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Por su parte, el desarrollo eólico de Ciudad Real y Toledo no deja, hasta el momento, de ser
escaso.
De forma más pormenorizada la distribución39 de potencia, y otras características de los parques
eólicos por provincias es la que sigue:
PROVINCIA

AEROGENERAD
ORES (Nº)

POTENCIA MEDIA
POTENCIA
POTENCIA MODAL
INSTAL. DEL
MEDIA POR
DEL AEROGEN.
PARQUE EÓLICO AEROGEN. (Kw)
(Kw)
(MW)

MW

P. EÓLICOS
(Nº)

2.001,21

62

1.894

32,28

1.056,61

660

Ciudad Real

211,50

5

101

42,30

2.094,06

2.000

Cuenca

794,10

19

582

41,79

1.364,43

1.500

Guadalajara

666,58

23

386

28,98

1.726,89

2.000

82,31

7

82

11,76

1.003,78

850

3.755,70

116

3.045

32,38

1.233,40

660

Albacete

Toledo
Castilla-La
Mancha

Si se observa la potencia modal unitaria del aerogenerador, los aerogeneradores más
comunes de la provincia de Albacete son los de 660 Kw frente a los de 2.000 Kw de las
provincias de Ciudad Real y Guadalajara, lo que ofrece una idea clara de la antigüedad relativa
de los parques de Albacete frente a las demás provincias castellano-manchegas.
La potencia media del aerogenerador, como es normal, muestra el mismo patrón, que
relaciona antigüedad con menor potencia media de los aerogeneradores instalados en España,
y que ha evolucionado aumentando año tras año.
Como puede observarse en el gráfico, el tamaño medio, en potencia, del aerogenerador en
España se ha incrementado hasta alcanzar los 1.623 Kw en 2007, y alcanzando valores alrededor de
40
los 1.837 Kw en 2008 , cuando en 1.997 era de 406 KW.

EVOLUCIÓN ANUAL DEL TAMAÑO MEDIO DE AEROGENERADORES EN ESPAÑA (KW)

39

40

41

Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
CENER “Las Energías Renovables en el mundo Globalizado: Presente y Futuro” - Julio 2009.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de AEE y CENER.
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41

Dada la situación y la morfología del terreno, Castilla-La Mancha presenta un gran potencial de
aprovechamiento para este tipo de energía aunque no el mejor, según se aprecia en el mapa
42
eólico de Europa .

Hay que tener en cuenta que las velocidades son más altas en terrenos abiertos, como es el caso
de Castilla-La Mancha, que en accidentados y que en aquellos casos son aún mayores sobre
colinas, disponiendo así de velocidades medias de 7 a 8,5 metros por segundo en muchas de sus
zonas. Además, como es lógico, el cambio de una zona a otra no es escalonado sino paulatino,
resultando mejores los emplazamientos cercanos al levante español. A continuación, podemos
43
observar el recurso disponible en nuestra región en el mapa regional de distribución de vientos , a 80
42

43

Fuente: AGECAM.
Elaborado por AGECAM con datos facilitados por METEOCAM, Laboratorio de Meteorología de Castilla-La
Mancha. Ver Anexo 1, Estudio del Recurso Eólico en Castilla-La Mancha.

Plan Eólico de Castilla-La Mancha Horizonte 2014…………….47

m de altura, en cuadrículas de 15x15 Km, con promedios anuales de vientos:

La producción de energía eólica en Castilla-La Mancha
muestra en las siguientes tablas:

44

durante los años 2007 y 2009 se

Año 2.007
PRODUCCIÓN
Nº DE
PRODUCCION
PROVINCIA

Nº DE

PRODUCCIÓN

AEG's

MEDIA (GWh/Nº

MEDIA
PARQUES

(GWh)

(GWh/PARQUE)
AEG's)

2.704,47

53

51,03

1.730

1,56

192,79

5

38,56

101

1,91

1.071,14

18

59,61

556

1,93

Guadalajara

674,68

18

37,48

301

2,24

Toledo

103,54

6

17,26

82

1,26

4.746,61

100

47,47

2.770

1,71

Albacete
Ciudad Rea
Cuenca

Castilla-La Mancha

44

Fuente: AGECAM (2009) informes estadísticos 2007-2009 Elaboración Propia Datos CNE.
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Año 2.009
PRODUCCIÓN
Nº DE
PRODUCCION
PROVINCIA

Nº DE

PRODUCCIÓN

AEG's

MEDIA (GWh/Nº

MEDIA
PARQUES

(GWh)

(GWh/PARQUE)
AEG's)

Albacete

4.286,86

62

69,14

1.887

2,27

389,53

5

77,91

101

3,86

Cuenca

1.548,41

19

81,50

582

2,66

Guadalajara

1.249,80

23

54,34

386

3,24

162,99

7

23,28

82

1,99

7.637,59

116

65,84

3.038

2,51

Ciudad Rea

Toledo
Castilla-La Mancha

Como puede observarse, la mayor producción se obtiene en la provincia de Albacete, debido a la
mayor potencia instalada en la misma, seguida por las provincias de Cuenca y Guadalajara.
La energía eólica posee un patrón de producción condicionado por factores como el clima. Para ver
la estacionalidad, el desglose mensual45 de la producción de energía eólica en Castilla-La Mancha
durante el año 2009 de tablas anteriores es el siguiente:

Año 2.009

En el siguiente gráfico se observa, además del constante crecimiento en la producción año tras
46
año, la fluctuación mensual que sufre la producción de energía eólica.

45

46

AGECAM (2009) informes estadísticos 2007-2009 Elaboración Propia. Datos CNE.
Fuente: AGECAM - Elaboración Propia. Datos CNE
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PRODUCCIÓN EÓLICA EN CASTILLA-LA MANCHA (MWH)

Se observa los periodos valle en la producción durante el verano y el invierno, coincidiendo
con la situación anticiclónica que se sufre en estas latitudes en estos períodos. Por el
contrario se observan dos aumentos en las épocas de mayor inestabilidad atmosférica:
PRODUCCIÓN EÓLICA MENSUAL EN CASTILLA-LA MANCHA (MWH)
Mes / Año

47

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

254.296
176.879
145.238
147.575
85.166

336.960
160.108
209.312
218.531
144.673

250.861
283.493
264.954
299.430
222.667

244.796
327.955
558.852
302.945
269.362

388.043
645.034
627.049
309.057
490.752

572.724
518.108
923.244
745.358
400.714

859.240
716.191
535.163
692.019
455.570

Junio
Julio
Agosto
Septiemb
re
Octubre

88.517
111.949
87.053
104.766
173.243
191.267
281.471
1847420

265.724
212.097
247.121
312.446
400.348
385.059
315.360
3.842.06
4

317.391
312.426
394.425
248.517
281.884
288.503
443.532
4.746.614

339.131
375.877
433.437
385.507
506.117
531.643
520.880
6.252.739

465.334
538.606
399.118
418.650
443.235
1.001.908
1.112.556
7.637.590

Noviembr
e
Diciembr
e
TOTAL

47

111.400
181.306
152.680
209.957
185.293
165.298
155.015
173.269
275.225
177.482
186.149
275.656
294.083
372.862
2.429.428 2.877.236

Fuente: AGECAM informes estadísticos 2003-2009. Elaboración Propia Datos CNE
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En tan solo cuatro años (2.003-2.006), la producción de energía eólica se multiplicó por dos en la
región, y en seis años (2.003-2.008) se ha triplicado.
Se va reduciendo el número de horas de producción equivalentes a medida que se van agotando
las áreas más eficientes para la energía eólica y se van ocupando otras más ineficientes.
DISMINUYEN LAS HORAS EQUIVALENTES ESPERADAS

Las horas equivalentes de funcionamiento para los parques nuevos disminuyen a medida que
48
aumenta la potencia eólica instalada , y se reduce el número de emplazamientos donde se
aprovechan más las horas de viento: se produce una reducción de las horas de los parques, lo que
obliga a incrementar el tamaño de las máquinas, incidiendo así en el aumento del coste unitario.
De lo expuesto hasta ahora se puede concluir que la existencia del recurso eólico en Castilla-La
Mancha ha sido muy bien aprovechada, obteniendo, en apenas diez años, una potencia instalada
de gran relevancia nacional. Se mostrará en el Anexo 1, estudio del recurso eólico en Castilla-La
Mancha la existencia de recurso todavía sin explotar una vez aplicados todos los factores
limitantes al respecto.

4.2.1.

Magnitudes económicas aplicables a la generación.

La inversión y los costes de explotación y gestión son las dos magnitudes económicas más
importantes asociadas a la instalación de un parque eólico.
Por lo que respecta a la inversión y tomando como referencia los datos aportados por la Asociación
Empresarial Eólica sobre el coste de inversión de las instalaciones eólicas para el último lustro el
coste total de inversión por MW instalado de energía eólica terrestre en España se ha
incrementado un 27,7% entre 2003 y 2007, pasando de los 920 €/KW instalado a los actuales 1.175
€/KW instalado. Aun así, los costes resultan 1,5 - 2,0 veces menores que los costes de inversión en
la instalación de un parque eólico marino –offshore–. El aumento de costes de inversión unitarios
coincide con el incremento de la potencia instalada por aerogeneradores en los parques eólicos
acontecida en el mismo periodo.

48

Estimaciones de InterMoney Energía basada en una muestra de inversiones esperadas en el sector. AEE.
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Según el estudio “Análisis y Diagnóstico de la Generación Eólica en España”49 debe preverse para
el periodo 2007-2010 un incremento del coste de los aerogeneradores debido al “aumento de la
potencia y tamaño de las nuevas máquinas”, “el incremento en el coste de los principales
componentes” y al “exceso de demanda de aerogeneradores en el mercado mundial”, entre otras,
previsión que resulta extensible a los costes de conexión, tanto por “los refuerzos y extensiones de
la red de alta tensión derivadas de las tendencia de nuevos parques a conectarse a redes de
transporte” como al “aumento de los derechos de acceso y conexión”. Por el contrario, según el
estudio, cabe prever una reducción a futuro del coste correspondiente a obra civil,50 tanto por el
incremento del número como de la potencia de los aerogeneradores en los parques.

EVOLUCIÓN COSTES DE INVERSIÓN (2002-2007)

51

En función de dichos datos, y teniendo en cuenta el incremento anual de potencia eólica instalada
tanto para España como para Castilla-La Mancha, puede estimarse una inversión de 11.090.943.000
€ y 2.576.303.000 € respectivamente para cada uno de dichos ámbitos en el último lustro.
Es decir, la región castellano manchega ha concentrado el 23% de la inversión realizada en España
en las instalaciones eólicas puestas en funcionamiento en los últimos cinco años. Dicha
participación no es homogénea a lo largo de los años, habiéndose alcanzando en 2005 el máximo
de participación en el conjunto de la inversión (32%) y, por contra, el mínimo en 2006 (16,5%). En
terminos absolutos el máximo de inversión en nuevos parques coincide con 2007, precisamente al
año en que se alcanza el máximo histórico de incremento anual de potencia instalada.
La estructura de los costes de inversión, según los distintos conceptos de coste se ha mantenido al
mismo nivel, con pequeñas variaciones en los últimos cinco años. El aerogenerador sigue siendo el
concepto que justifica el mayor porcentaje de la inversión en parques eólicos, representando en
2007 un 72% del total, frente al 74% que representaba en 2003. El segundo concepto de coste, cuya
importancia presenta una ligera tendencia a la baja, es el del equipamiento electromecánico, que
representa actualmente el 11% del coste total de inversión frente al 17% que representaba en
2003.

49

50

51

Intermoney Energía. Junio 2006. AEE
El estudio no consideraba el importe del ICIO municipal, que actualmente está siendo aplicado, en frecuentes
casos, al respecto del valor total de la instalación, no sólo de la obra civil, lo cual varía muy sensiblemente el coste
de dicho impuesto y su repercusión en el coste final del parque eólico.
Fuente. AGECAM. Elaboración propia.
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Por su parte, la obra civil del parque ha incrementado su participación en el coste total de
inversión pasando del 5% en 2003 al 7% en la actualidad. El resto de conceptos –estudios,
evaluación de recursos, EIAs, promoción, ingeniería, licencias, etc.– presentan también una ligera
tendencia al alza durante estos años, representando el 9% del coste de inversión en 2007 frente al
4% de 2003.
La distribución en Castilla-La Mancha presenta la siguiente evolución 52:

AÑOS

AEROGENERADORES
(€/AÑO)

EQUIP. ELECTROM.
(€/AÑO)

OBRA CIVIL
(€/AÑO)

OTROS
(€/AÑO)

2003

183.135.200

42.071.600

12.374.000

9.899.200

2004

389.698.800

63.194.400

47.395.800

26.331.000

2005

358.111.600

51.158.800

51.158.800

21.158.800

2006

210.988.800

32.234.400

26.373.600

29.304.000

2007

728.229.750

109.733.250

69.830.250

89.781.750

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR CONCEPTOS

53

Los costes de explotación y gestión de los parques eólicos están integrados por cuatro conceptos
básicos:

52

53

-

Coste de uso de los terrenos (alquileres).

-

Coste de operación y mantenimiento de las instalaciones.

-

Gastos de gestión y administración del parque.

AEE. Elaboración propia.
Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
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-

Seguros e impuestos.

Según los datos aportados por la AEE en 2007 el coste medio de explotación de los parques eólicos
podría estimarse en 18,61 €/MW generado. Dicha cifra es el resultado de una tendencia alcista de
dichos costes a lo largo del último quinquenio, costes que se han incrementado un 48% en dicho
periodo.

EVOLUCIÓN COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (2003-2007)

54

La distribución de los costes de explotación pone de manifiesto la importancia mayoritaria que en
los mismos tiene el coste de operación y mantenimiento de las instalaciones, que en 2007 alcanzó
la cifra media de 10,72 €/MWh generado, es decir, el 57% del total, proporción que resulta
coincidente con la estimada por IDAE para el año 2002. En su mayor parte el capítulo de coste de
operación y mantenimiento está justificado por el coste de operación y mantenimiento de los
aerogeneradores que, en función de la potencia del aerogenerador, puede llegar a representar en
torno al 82% del mismo, partida que a su vez está justificada en casi un 60% por el coste de los
repuestos y en torno al 25%-30% por el coste de personal. Por su parte, el coste de mantenimiento
de las instalaciones eléctricas solo representa el 5% del coste de operación y mantenimiento,
porcentaje que supera muy ligeramente al de mantenimiento de los viales.
De menor cuantía, pero no por ello menos significativos, resultan los costes relacionados con los
seguros e impuestos y que, según la AEE, llegaron a representar en 2007 el 18% del total,
superando así al coste relacionado con la gestión y administración (14%) y al que se deriva del
alquiler de los terrenos en que se emplaza el parque (10%).
Según el estudio de Intermoney Energía realizado para la AEE es previsible una evolución al alza de
los costes de explotación de los parques eólicos en los próximos años (2007-2010) “debido
principalmente al alza de los costes de gestión de energía, previsiones, gestión en tiempo real,
telecontrol de nudos”, a lo que se añade el hecho de que “las nuevas instalaciones tienden a ser
más complejas y requieren un mantenimiento más sofisticado”.
Tomando en consideración el coste medio unitario de explotación estimado, así como las cifras de
55
producción de los parques eólicos castellano-manchegos puede estimarse una cifra de negocio en
el año 2006 relacionada con la explotación de parques eólicos de 69.925.565 €.
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Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de AEE y Agecam. Nota: (*) No se dispone de datos oficiales
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AÑO

COSTE UNITARIO EXPLOTACIÓN €/MWH
COSTE ANUAL DE EXPLOTACIÓN €/AÑO

2003

12,50

23.092.750

2004

15,72

38.190.608

2005

16,58

47.704.573

2006

18,20

69.925.565

2007

18,61

(*)

4.2.2.

La cadena de valor de la generación: promoción y explotación.

En la actualidad, la distribución de la potencia eólica instalada por promotores en España se
caracteriza por su clara concentración en dos empresas: Iberdrola Renovables, con 4.245 MW, y
Acciona con 2.678 MW. Entre ambas suman el 46% de la potencia total instalada en España. Tras
ellos, tan solo ECYR (ENDESA Cogeneración y Renovables), con 1.267 MW y NEO Energía, del Grupo
Hidrocantábrico, con 1.223 MW, cuentan con cierta presencia significativa, en torno al 8% cada
una, aunque muy alejadas de las dos primeras. El resto de empresas, con la excepción de ENELUnión Fenosa, se sitúa por debajo de los 500 MW y mantienen una participación inferior al 3%.

REPARTO POR PROMOTORES DE LA POTENCIA EÓLICA INSTALADA A 01/01/2008
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La evolución de la promoción durante el último lustro se ha caracterizado en primer lugar por un
crecimiento progresivo de la potencia instalada promovida por la mayoría de empresas del sector,
especialmente las grandes, lo que ha permitido mantener la característica concentración de la
promoción de la potencia instalada en pocas empresas, de forma que tanto en 2003 como en 2007
cinco empresas concentran 2/3 de la promoción, si bien las dos mayores empresas han aumentado
su representatividad en términos de potencia instalada. A la vez, se ha reducido la presencia de
pequeños promotores, concretamente los que cuentan con menos de 200 MW de potencia
instalada, que sumaban en 2003 el 27% del total de la potencia instalada y en 2007 reúnen el 23%
del total.

56

Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
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REPARTO DEL INCREMENTO DE POTENCIA INSTALADA POR PROMOTORES 01/01/2008

57

En todos los casos se detecta una recomposición del sector de promoción en favor de la presencia
de los grandes grupos eléctricos. Dicha recomposición se ha producido bien por absorción o
incorporación de determinadas empresas promotoras por los grandes grupos (EHN y Alabe por
ACCIONA; DESA y CEASA por NEO ENERGÍA, etc.) bien por venta de activos por parte de otras
(GAMESA).

EVOLUCIÓN DEL RANKING ESPAÑOL DE EMPRESAS PROMOTORAS DE PARQUES EÓLICOS (2003-2007)
AÑO 2003

58

AÑO 2007

Nª

PROMOTOR

MW

%

2006

MW

%

1
2

IBERDROLA
RENOVABLES
GAMESA ENERGÍA

1.310
1.021

23,5
18,3

IBERDROLA RENOVABLES
ACCIONA

4.245
2.678

28
17,7

3

ECYR (ENDESA)

572

10,3

ECYR (ENDESA)

1.267

8,4

4
5

ACCIONA (EHN)
CEASA

499
250

8,9
4,5

NEO ENERGÍA (HIDROC.)
ENEL UNIÓN FENOSA

1.223
595

8,1
3,9

6
7
8
9
10

ENEL-UNION FENOSA
SINAE EN. Y M. AM.
EUROVENTO
ALABE
MOLINOS DEL EBRO

215
208
199
183
174

3,9
3,7
3,6
3,3
3,1

OLIVENTO
GAS NATURAL
ENERFÍN
EYRA
MOLINOS DEL EBRO

422
383
333
263
235

2,8
2,5
2,2
1,7
1,6

11

RESTO

948

16,9

RESTO

3.502

23,1

La situación en la región castellano-manchega permite comprobar en la actualidad (2007) un grado
de concentración de la promoción mucho mayor que en España. Un solo grupo, Iberdrola, ha sido
el promotor de la mitad de los parques actualmente en funcionamiento que, a su vez, concentran
la mitad de la potencia eólica instalada y reunen el 61% de los aerogeneradores. Ninguna otra
empresa o grupo promotor supera en Castilla-La Mancha el 10% de parques o potencia instalada.
Dentro del grupo Iberdrola debe destacarse la importancia de la actividad promotora realizada por
57

58

Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
Fuente: Agrupación Empresarial Eólica APPA.
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dos de sus empresas, Energías Eólicas Europeas, verdadera pionera y motor del primer desarrollo
de parques eólicos en la región castellano manchega, que llegó a promover 32 de los actuales
parques en funcionamiento en la región, con 1.158 MW, es decir el 70% de la potencia instalada
por Iberdrola y el 36% del total de Castilla-La Mancha, y la actual Iberdrola Energías Renovables de
Castilla La Mancha, promotora de 8 parques que suman 248 MW de potencia eólica instalada.
El otro medio centenar de parques eólicos en funcionamiento en la región, que reúnen 1.575 MW
de potencia instalada (49%) y 1.090 aerogeneradores (39%), ha sido promovido por un total de 24
empresas distintas.
Entre las mismas destacan ACCIONA, con 7 parques y el 8,2% de la potencia instalada, NEO
ENERGÍA, promotora de 5 parques con el 5,7% de la potencia instalada y Gamesa Energía,
promotora de 6 parques, que suman el 4,8% de la potencia instalada. Al igual que sucede en el
conjunto de España, si bien su presencia resulta mucho menos significativa, puede afirmarse que
en la región castellano manchega están presentes en la actualidad la práctica totalidad de las
empresas o grupos de producción eléctrica presentes en España.

RANKING CASTELLANO MANCHEGO DE EMPRESAS PROMOTORAS DE PARQUES EÓLICOS (28-02-2008)
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%

Nº AEROGENERADORES

%

IBERDROLA RENOVABLES

POTENCIA
INSTALAD
A
1.653,4

51,2

1.692

60,8

ACCIONA

263,5

8,2

158

5,7

182,6

5,7

185

6,7

4

NEO ENERGÍA
(HIDROCANTÁBRICO)
GAMESA ENERGÍA

155,9

4,8

104

3,7

5

EUFER (UNIÓN FENOSA)

126,0

3,9

84

3,0

6

100,0

3,1

62

2,2

7
8

ENERGÍAS ALTERNATIVAS
CASTILLA-LA MANCHA
ELECDEY
ECYR (ENDESA)

98,8
94,0

3,1
2,9

86
70

3,1
2,5

9
10

SINAE ENERGÍA Y MEDIO
AMBIENTE
LURIA
DE ENERGÍAS

70,1
64,2

2,2
2,0

39
32

0,6
0,5

11

GE WIND ENERGY

Nº

PROMOTOR

1
2
3

12
RESTO DE EMPRESAS (25)
TOTAL EMPRESAS (25)

59

53,1

1,6

34

0,6

366,5
3.228,1

11,3
100

236
2.782

10,6
100

Fuente: Agrupación Empresarial Eólica APPA.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS POR EMPRESAS PROMOTORAS (FEBRERO 2008)

60

La media de parques promovidos por empresa es de 3, y excluyendo a Iberdrola se reduce a 2,1.
Por su parte, la potencia media instalada por promotor asciende a 97,8 MW y excluyendo a
Iberdrola a 31,5 MW. A su vez, el número de aerogeneradores por promotor asciende a 86 que se
reduce a la mitad si se excluye a Iberdrola.
La cadena de valor al respecto de la explotación de los parques, obliga a un análisis de la
titularidad de los parques en funcionamiento, lo que expresa claramente que el número de actores
se reduce considerablemente respecto a la relación de promotores. El centenar de parques eólicos
actualmente en funcionamiento en Castilla-La Mancha ha sido promovido por 25 empresas o grupos
empresariales y es explotado por tan solo 13.
Con la única excepción de Gamesa Energía, la cúspide del ranking de explotadores, con pequeños
cambios de posición está ocupada por las mismas empresas o grupos de empresas que ocupan la
cúspide del ranking de promotores. Iberdrola es también el primer grupo explotador de parques
eólicos, con 53 parques eólicos en explotación que suman 1.753 MW de potencia instalada y 1.763
aerogeneradores. Tras ella, NEO Energía y ACCIONA, ambas con 10 parques eólicos, algo más del
10% de la potencia instalada y de los aerogeneradores en producción. El resto de empresas
explotadoras cuenta con una presencia escasa, menos de 5 parques cada una y, en su práctica
totalidad, menos de 150 MW instalados. A destacar la muy escasa presencia de Gamesa Energía,
con tan solo 2 parques, que suman 28 MW de potencia y tan solo representan el 1% de la potencia
total instalada, y la significativa presencia de los grupos de sociedad de capital riesgo “Eólica
Mistral de Inversiones SCR”, con 117 MW de potencia instalada y 63 aerogeneradores con 3
parques, –Madridejos, Cerro de la Oliva y Cerro Moreno– con 24 MW de potencia instalada, el Grupo
Luria de Inversiones, propietario de Luria de Energías, con 2 parques y 64 MW de potencia
instalada, y el Grupo Eólica Renovables de Inversiones, propietaria de la promotora Explotaciones
Eólicas Sierra de Alcaraz, que cuenta con el parque eólico del mismo nombre, con 28,5 MW de
potencia instalada, todos ellos dentro del mismo grupo de inversores.
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Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
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DISTRIBUCIÓN DE PARQUES EÓLICOS Y POTENCIA INSTALADA POR PROVINCIAS
61
SEGÚN EMPRESAS TITULARES. 2008
Nº

PROMOTOR

ALBACET
E

CIUDAD
REAL

CUENCA

GUADALAJAR
A

TOLEDO

1

IBERDROLA

782 (27)

-

599 (14)

340 (13)

32 (1)

2

EDP RENOVABLES

-

49,05 (1)

-

-

3

NEO ENERGÍA

324,30
(9)(9)
324

-

50 (1)

-

-

4

ACCIONA

145 (10)

76 (2)

50 (2)

30 (1)

-

5

153 (4)

-

-

-

-

6

ENERGÍAS
ALTERNATIVAS CLM
EUFER

42 (4)

86 (2)

-

10 (1)

-

7

EÓLICA MISTRAL

29 (1)

-

-

64 (2)

24 (3)

8

ELECDEY

49 (1)

-

50 (1)

-

-

9

ECYR

60 (2)

-

-

-

-

10

IBEREÓLICA

18 (2)

40 (1)

-

-

-

11

ECOTECNIA

50 (1)

-

-

-

-

12

GAMESA ENERGÍA

-

-

-

-

28 (2)

13

D.E.R.

-

-

-

28 (1)

-

-

-

14

SACAEL-URVASCO

24 (1)

-

-

En este contexto se constata la adquisición de un número significativo de empresas promotoras y/o
de los parques promovidos por las mismas por parte de la mayoría de explotadoras. Más
concretamente, la mitad de los actuales titulares de parques eólicos en la región castellanomanchega ha asistido a procesos de absorción de otras empresas o de adquisición de parques, bien
acrecentando los activos que ya poseían como promotoras, bien emergiendo como nuevas
empresas en el sector, sin que anteriormente hubieran tenido presencia en el mismo.
Iberdrola Energías Renovables Castilla La Mancha, la primera empresa en el ranking, reúne en su
actividad como explotadora tanto a los parques promovidos por empresas del grupo, por ejemplo
la antigua Energías Eólicas Europeas (32 parques y 1.158 MW), PECAMSA (2 parques y 37 MW) e
Iberdrola Diversificación (4 parques y 73 MW), como a las de empresas participadas, como
Iberenova (2 parques y 50 MW), Iberenova Energías Renovables Castilla-La Mancha (8 parques y 248
MW) y Energías Eólicas de Cuenca (2 parques y 88 MW). Además, ha sumado durante estos años
alguno de los parques eólicos promovidos por Gamesa Energía.
EDP Renovables reúne en su actividad como explotadora tanto a los parques promovidos por
empresas del grupo como a los de empresas participadas, por ejemplo la empresa Generaciones
Especiales (2 parques y 70,20 MW), SINAE (3 parques y 124,10 MW), Tébar Eólica (1 parques y 49,05
MW) y Evolución 2000 (1 parques y 49,50 MW). Ha sumado a la explotación de los 7 parques de
promoción propia un total de 80,50 MW a la potencia promovida por la empresa en la región,
incorporando 3 nuevos parques eólicos, en los que ha finalizado o realizado parte de la promoción,
adquiridos a Energías Eólicas de la Manchuela, con 22 MW (Sierra de Boquerón), y a GE WIND
61

Nota: Entre ( ) nº parques eólicos.
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ENERGY con 28,50 MW y 30 MW (La Dehesica y Navica).
NEO Energía, del grupo Hidrocantábrico, ha sumado un total de 200 MW a la potencia promovida
por la empresa en la región, incorporando 5 nuevos parques eólicos promovidos en su día por Tébar
Agrícola (49,5 MW), SINAE Energía y Medio Ambiente (70,1 MW), Evolución 2000 (49,5 MW) y
Gamesa Energía (22 MW).
Acciona Energía ha sumado a la explotación de los 7 parques promovidos por ella misma, 2 nuevos
parques adquiridos a Gamesa Energía, con 50 MW (El Peralejo y El Escepar), y participa con
ENDESA en el parque de Los Hoyuelos (34MW).
Energías Alternativas de Castilla-La Mancha, del Grupo FORLASA, explota en la actualidad 4
parques eólicos, el doble de los que promovió, habiendo adquirido a GE Wind Energy el parque de
La Fuensanta (49,5 MW) y la instalación de 3,6 MW de Barrax.
Así mismo EUFER, del Grupo UNION FENOSA, cuenta con 12 MW más de potencia que la promovida por ella
misma, fruto de la adquisición del parque eólico de la Lorilla promovido por la sociedad del mismo nombre.
El caso de los grupos de inversión, relacionados entre sí, EOLICA MISTRAL DE INVERSIONES S.C.R.,
LURIA INVERSIONES S.C.R. y EOLICA RENOVABLES DE INVERSIONES, al que se ha hecho
anteriormente referencia, resulta distinto a los anteriores por cuanto las sociedades promotoras
son sociedades participadas al 100% por las empresas de inversión, sociedades de capital riesgo,
que explotan finalmente los parques en funcionamiento.
Algo parecido sucede con las explotadoras con menos presencia en la región – ELECDEY,
ECOTECNIA, D.E.R.- para los que coincide potencia promovida y potencia explotada en la
actualidad.
En el extremo opuesto, los casos de Gamesa Energía, titular actualmente de tan solo 2 parques
eólicos en explotación, con 28 MW, frente a los 6 parques promovidos por la misma con 156 MW, y
de ECYR, del Grupo ENDESA, que es titular de 2 parques en explotación con 60 MW de potencia
instalada, frente a los 3 parques con 93 MW que ha promovido.
Si la presencia de la mayoría de los grupos empresariales españoles que explotan en la actualidad
la energía eólica, es patente en Castilla-La Mancha, aun cuando el grado de concentración resulta
mayor, la presencia de las grandes empresas o grupos extranjeros es, hoy por hoy, inexistente,
algo que ocurre también en el conjunto de España.
De otra parte, ninguna de las empresas titulares de la explotación de los parques eólicos
castellano-manchegos tiene presencia en la totalidad de provincias. Albacete es la provincia con
una mayor diversidad de empresas presente en la explotación de parques eólicos, y donde la
mayoría de las empresas concentra su presencia. Tan solo Gamesa y DER, del Grupo Gas Natural,
no cuentan actualmente con presencia en Albacete.
De hecho, en dos casos –Energías Alternativas de Castilla-La Mancha y ECYR– su presencia en
Albacete es exclusiva, mientras que en otros tres casos –NEO Energía, ELECDEY e IBEREOLICAdicha presencia es compartida con otra provincia castellano-manchega. Tan solo dos empresas
tienen presencia en tres provincias –EUFER, EOLICA MISTRAL DE INVERSIONES– y otras dos –Grupo
Iberdrola y ACCIONA– en cuatro.
La presencia de la mayoría de empresas en la provincia de Albacete hace que la concentración de
la titularidad sea en esta provincia menor que en el resto. Así Iberdrola, que es también la primera
en el ranking de titulares, concentra el 47% de los parques y el 45% de la potencia instalada, muy
por debajo de la importancia relativa que alcanza en el conjunto de la región.
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En el resto de provincias castellano manchegas la presencia del resto de empresas es escasa y
dispar. Así en Ciudad Real, solo están presentes tres empresas –ACCIONA, EUFER e IBEREOLICA–. En
Cuenca son cuatro las empresas presentes –IBERDROLA, NEO ENERGÍA, ACCIONA Y ELECDEY– si
bien Iberdrola reúne el 78% de los parques en funcionamiento y el 80% de la potencia instalada. En
Guadalajara son cinco las empresas presentes –IBERDROLA, ACCIONA, EUFER, DER y EOLICA
MISTRAL DE INVERSIONES– siendo nuevamente Iberdrola la que reúne un mayor número de parques
eólicos en funcionamiento (72%) y una mayor potencia instalada (72%). Por último, en Toledo solo
están presentes tres empresas –IBERDROLA, EOLICA MISTRAL DE INVERSIONES Y GAMESA ENERGÍAcon una presencia en términos de potencia instalada muy similar entre las mismas.
El análisis económico pormenorizado de las principales empresas presentes en la explotación de los
parques eólicos castellano-manchegos pone de manifiesto los siguientes hechos:
El régimen jurídico más extendido entre las empresas presentes es el de “sociedad anónima”,
forma jurídica adoptada por las filiales o participadas por los grandes grupos empresariales del
sector eléctrico –Iberdrola, Hidrocantábrico, Acciona, Unión Fenosa, Endesa, etc.–. El régimen de
sociedad limitada resulta minoritario y se corresponde con las empresas con una menor presencia
en la explotación.
La práctica totalidad de las empresas presentes en la explotación de parques tiene su sede social
fuera de la comunidad castellano-manchega, mayoritariamente en Madrid. Tan solo dos de las
empresas del Grupo Iberdrola –Iberdrola Renovables de Castilla La Mancha S.A. y Energías Eólicas
de Cuenca S.A.– constituyen una excepción, con sedes sociales en Toledo y Cuenca
respectivamente, y Energías Alternativas Castilla La Mancha S.L., con sede en Toledo, tienen sede
social en la región.
La mayor parte de las sociedades se constituyeron como tales antes del año 2000, siendo
mayoritaria entre las mismas su clasificación en el grupo 4010 del CNAE, es decir, “producción y
distibución de energía eléctrica”, siendo el objeto social mayoritario el de “prestación y
realización de actividades, trabajos y servicios relacionados con la producción y comercialización
de energía eléctrica mediante centrales de producción”.
El capital social de las sociedades presentes en Castilla-La Mancha resulta muy variable, superando
en la mayoría de los casos el millón de euros. UFER, con 32.505.000 €, e Iberenova Promociones
S.A., con 28.308.000, son las empresas con un mayor capital social.
La mayoría de las empresas presentes en la explotación eólica de los parques castellano
manchegos está también presente, a través de sus participadas en otras regiones españolas.
La presencia de empresas o grupos locales en el accionariado de las empresas presentes en
Castilla-La Mancha resulta muy minoritaria, incluso puede decirse que excepcional.
La cifra de ventas de las empresas que explotan parques eólicos en Castilla-La Mancha ha sido
mayoritariamente creciente para los últimos tres años y su cuantía muy variable.
Destacan entre las mismas las cifras alcanzadas en 2006 por Iberdrola Renovables de Castilla La
Mancha S.A., con 259.523.000, ECYR, con 185.985.000 €, si bien en el último caso la cifra no
corresponde en su totalidad a la producción de los parques castellano-manchegos.
También los resultados económicos de los últimos ejercicios se han caracterizado en la mayoría de
las empresas por su signo positivo y creciente, siendo su cuantía muy diversa. Entre las mismas
destacan las alcanzadas por Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha con 41.829.000 €, Iberenova
Promociones S.A., con 18.188.000, ECYR, con 77.247.000, y EUFER S.A., con 23.515.000 €.
Importante también resulta el valor añadido que alcanza la mayoría de las empresas en 2006,
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siendo nuevamente Iberdrola Renovables de Castilla-La Mancha S.A. la que alcanza la mayor
cuantía, con 221.046.000, seguida por ECYR S.A., con 92.698.000 €.
Por último, el valor de los activos de las empresas resulta muy variable, si bien alcanza cifras muy
significativas para Iberdrola Renovables de Castilla-La Mancha S.A. (1.370.242.000 € ) y ECYR
(1.068.444 ).

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPLOTADORAS DE
62
PARQUES EÓLICOS EN CASTILLA-LA MANCHA
EMPRESA (Nombre)

REGIMEN
AÑO DE
JURÍDICO CONSTITUCIÓN

SEDE
SOCIAL

Nº DE
EMPLEADOS

ACTIVIDAD
CNAE
4010

Iberdrola (EN) REN. CAI-MAN
PECAMSA (50)
IBERENOVA PR.

S.A.

1999

Toledo

14

S.A.

1998

Madrid

500

EN. EOL. CUENCA

S.A.

1999

Cuenca

-

4010

NEO ENERGÍA (Hidrocantábrico)

S.L.

2002

León

7

7484

ACCIONA ENERGÍA

S.A.

2002

Navarra

291

4010

ENERGÍAS ALT. DE CASTILLA-LA
MANCHA

S.L.

2001

Toledo

1

4010

ENEL UNIÓN FENOSA RENOBABLES
S.A.
EÓLICA MISTRAL INV.
EÓLICA MISTRAL INV

S.A.

1994

Madrid

38

4010

S.C.R.

2004
2007

Madrid

-

6522
6710

ELECDEY

S.L.

1993

Madrid

21

4010

ECYR (Endesa Cogeneración y
Renovables)

S.A.

1996

Sevilla

85

7420

IBEREÓLICA (Eólica Renovables)

S.L.

1999

Madrid

-

4010

ECOTECNIA

S.L.

1981

Barcelona

220

7420

GAMESA ENERGÍA

S.A.

1992

Álava

17

7415

DERSACM

S.A.

1999

SACAEL-URVASCO

S.L.

1988

P.E. MADRIDEJOS

S.L.

2003

Madrid

4010

P.E. CERRO OLIVA

S.L.

2004

Madrid

4010

MOLINOS CERRO MORENO

S.L.

2003

Madrid

4010

EXPLOT. EÓLICAS SIERRA DE ALCARAZ

S.L.

2003

Madrid

4010

LURIA DE ENER S.A.

S.A.

1998

Madrid

7420

62

2

Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPLOTADORAS DE PARQUES EÓLICOS EN
63
CASTILLA-LA MANCHA, PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS (2005 / 2006)
CAPITAL
SOCIAL
EMPRESA (Nombre)

VALOR DE LAS
VENTAS

RESULTADOS

VALOR DE LOS ACTIVOS

€

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Iberdrola (EN) REN. CAI-MAN
PECAMSA (50)

7.602.700

199.365

259.523

37.421

41.829

1.415.599

1.370.242

IBERENOVA PR.

28.308.000

47.804

56.563

14.982

18.188

374.095

403.491

EN. EOL. CUENCA

11.249.600

-79

-87

-55

6

13.455

49.094

3006

1.300

2.255

0,249

0,273

153,2

238,1

ACCIONA ENERGÍA

14.418.000

405.936

554.566

58.411

77.592

1.176.450

1.282.120

ENERGÍAS ALT. DE CASTILLA-LA
MANCHA

6.623.650

-

-

-53,5

-240

5.922

39.684

ENEL UNIÓN FENOSA RENOBABLES
S.A.

32.505.000

7.656

25.395

5.480

23.515

164.286

227.138

EÓLICA MISTRAL INV.

12.722.029

EÓLICA MISTRAL INV

52.783.000
600.000

1.067

1.803

1.657

2.467

19.612

21.042

12.675.000

188.064

185.980

31.186

77.247

877.143

1.068.444

600.000

8.095

164

-129

-2132

21.955

18.855

ECOTECNIA

4.676.279

182.936

185.980

SD

SD

SD

SD

GAMESA ENERGÍA

35.491.000

333,1

270,5

43.191

586.083

586.913

289.370

NEO ENERGÍA (Hidrocantábrico)

ELECDEY
ECYR (Endesa Cogeneración y
Renovables)
IBEREÓLICA (Eólica Renovables)

DERSACM

61.000

SACAEL-URVASCO

129.647

18

7

P.E. MADRIDEJOS

630.000

-

-

-160

-343

1.951

9.697

P.E. CERRO OLIVA

650.000

-

-

-8

-346

1.615

5.049

MOLINOS CERRO MORENO

490.000

-

-

-126

-160

1.495

2.589

EXPLOT. EÓLICAS SIERRA DE ALCARAZ

2.000.000

-

-

-18

-16

2.903

5.949

LURIA DE ENER S.A.

2.223.700

-

-

2831

2133

3.109

21.077

4.2.3.

Infraestructuras eléctricas de transporte en Castilla-la Mancha.

Uno de los factores que han resultado decisivos para alcanzar la situación actual de Castilla-La
Mancha, consecuencia del crecimiento experimentado en la producción y potencia instalada
mediante fuentes renovables en general, y de las instalaciones eólicas en particular, ha sido la
disponibilidad y gestión de la evacuación a la red de la energía producida en los parques.
En el siguiente mapa de la Red de Transporte de energía en Castilla-La Mancha65, pueden
63

Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
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observarse las infraestructuras que hasta el momento han soportado, y permitido, el crecimiento
experimentado en cuanto a generación y potencia instalada.

La consolidación y continuidad de la actividad energética en la región conlleva una serie de
cambios no sólo en el ámbito tecnológico, sino también en equipamientos e infraestructuras que
permitan optimizar y rentabilizar al máximo el recurso disponible en nuestra región.
El sector eólico tiene aún potencial y recorrido, pero en cambio, tiene sus riesgos, siendo uno muy
importante, como factor limitante o de atención de cara al futuro, la necesidad de mayores
infraestructuras para evacuar la energía.
Las infraestructuras que hasta ahora han soportado toda la energía generada se encuentran
prácticamente saturadas, encontrándose al límite del 100 % de utilización, surgiendo la necesidad
de continuar con la ordenación y planificación de las infraestructuras de distribución y transporte
de la energía generada.
El siguiente mapa de Planificación de Infraestructuras Eléctricas de Castilla-La Mancha66 muestra
las nuevas líneas previstas para el periodo 2.011-2.015, destacando el nuevo desarrollo de 400 Kv,
de la línea Brazatortas-Manzanares-Romica, ejecutada en dos fases, una con finalización prevista
para el año 2.011, siendo el año 2.015 la previsión de la finalización completa de la línea.

64

Fuente: AGECAM. Elaboración propia.

65

66 Fuente: AGECAM.Elaboración propia.
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Con ésta nueva líneas, denominada “línea transmanchega”, a desarrollar por Red Eléctrica
Española (REE), se permitirá aumentar la capacidad de evacuación y, por tanto, la posibilidad de
autorizar más parques eólicos, fotovoltaicos, etc., contribuyendo a asegurar el abastecimiento
energético, al crecimiento industrial y desarrollo social.
Las fechas previstas de ejecución de la línea completa están fuera del alcance del presente Plan
(2009-2014), pero hay que considerar que, desde que un promotor se decide a la construcción de
un parque eólico hasta que empieza a funcionar pueden pasar entre 2 - 5 años, pues se deben
realizar multitud de operaciones –evaluaciones del viento, analizar la viabilidad económica,
redactar el proyecto y el estudio del impacto ambiental, negociar el alquiler de los terrenos,
resolver la evacuación eléctrica, conseguir financiación, conseguir todos los permisos
administrativos, abrir vías de acceso, cerrar los contratos de compra-venta de la energía, trasladar
las piezas, montar los aerogeneradores, probar los equipos etc.–.
Por tanto, según la previsión de ejecución de los nuevos desarrollos, las nuevas infraestructuras
permitirán el alcance total de los objetivos establecidos en éste Plan, permitiendo consolidar y dar
continuidad a la actividad energética regional.
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Además AGECAM y el operador del sistema (REE), han elaborado el estudio en el que, a partir de
un análisis multicriterio, incluye las principales variables ambientales y se definen pasillos
regionales de infraestructuras para las instalaciones eléctricas aprobadas por la “Planificación
Energética Nacional de los Sectores de la Electricidad 2008-2016”.
Esta propuesta de estos pasillos permitirá que en el futuro discurran por ellos las nuevas
infraestructuras eléctricas, minimizándose las afecciones de carácter social y ambiental.
Se ha diseñado una metodología de trabajo que permitirá, de una manera clara y eficaz, dar
respuesta a las necesidades de encontrar corredores eléctricos.
Considerando el objeto de estudio (redes de transporte de energía eléctrica e instalaciones
auxiliares), y su implantación sobre el terreno, se hace indispensable el establecimiento del marco
normativo vigente de aplicación, que dirija las decisiones últimas en cuanto a la ubicación de
dichas redes e instalaciones. Para ello se considerarán todos los aspectos normativos vigentes,
incorporándolos como elementos restrictivos al modelo de análisis territorial que se propone.
En éste ámbito, la normativa informará principalmente sobre las diferentes distancias de seguridad
mínimas que las redes eléctricas e instalaciones, en función de sus características, deben respetar
con el fin de minimizar los impactos de tipo social, medioambiental o sobre la salud y seguridad de
las personas.
Se procederá, siempre que sea necesaria, a la uniformización de las mismas en cuanto a formatos
soportados, reproyecciones, inclusión de metadatos y recortes al ámbito general de estudio
(Comunidad de Castilla-La Mancha).
El estudio ha dado lugar a un Mapa de Aptitud Territorial67 que vemos a continuación, en versión
no definitiva, en el que pueden observarse las diferentes clasificaciones según aptitud territorial.

66

Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
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El estudio, se ha aproximado a pequeña escala de las posibles alternativas de pasillos eléctricos
para recoger las instalaciones eléctricas aprobadas por la “Planificación Energética Nacional de los
Sectores de la Electricidad 2008-2016”, según Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de Mayo de
2008, para la JCCM.
En cuanto a sus conexiones con las CC.AA. adyacentes, el horizonte temporal se fijó
previsiblemente hasta 2030.
También se han propuesto, al menos, pasillos que conecten las distintas provincias de Castilla-La
Mancha, entre éstas y las adyacentes y entre los núcleos de población de más de 15.000 habitantes
de la región.
A partir de la información generada, se llevó a cabo la selección de pasillos teniendo en cuenta:
-

El análisis espacial realizado, y que ha concluido en la definición de zonas de paso.

-

Aspectos técnicos del pasillo, teniendo en cuenta aspectos técnicos de las infraestructuras
como geometría, alzados, hipótesis de cálculo de las líneas.

-

Anchos mínimos de pasillos, etc.
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4.3.

La industria asociada al sector eólico.

El suministro de aerogeneradores a los parques eólicos se realiza en el mercado mundial desde un
pequeño grupo de fabricantes de distintos países que, en buena medida, se mantiene inalterado
desde principios de siglo, aun cuando la política de adquisiciones, fusiones, etc. de las empresas
ha dado lugar a una progresiva concentración en el sector a lo largo de los últimos años, a la vez
que el desarrollo asimétrico de las instalaciones eólicas en los distintos países ha permitido la
aparición de nuevos actores en el mercado que se han posicionado en pocos años con una
significativa presencia.
La empresa danesa VESTAS, ha ocupado desde los inicios del desarrollo del sector eólico la cabeza
del ranking de fabricantes a nivel mundial y sigue siendo, a fecha de hoy, la que cuenta con
posición dominante. Tras la adquisición en 2004 de la también danesa NEG Micon, VESTAS
disponía, en 2006, un tercio de la potencia mundial instalada, porcentaje ligeramente inferior al
que disponía a principios de la década pero que refleja el protagonismo mantenido de VESTAS en
el desarrollo del sector. De hecho, VESTAS es la empresa que más potencia instalada ha aportado
como fabricante de aerogeneradores en estos años, concretamente 10.208 MW entre 2003 y 2006,
o lo que es igual un tercio del crecimiento mundial, y prácticamente el doble que las empresas
que le siguen en el ranking de fabricantes, ENERCON, Gamesa y GE Wind Energy.
La tecnología de estas tres empresas citadas representa entre el 13% y el 15% de la potencia
mundial instalada de parques eólicos. En términos porcentuales, y en los últimos años, presenta
una ligera tendencia al alza, más significativa en el caso de la americana GE Wind Energy y menos
en el de la alemana ENERCON y la española GAMESA. Dicho incremento está justificado por un
aumento muy similar de la potencia instalada de las tres en el último periodo, entorno a los 5.300
MW para el periodo 2003-2006.
El resto de fabricantes se sitúa por debajo del 10% de la potencia instalada, siendo los más
significativos los alemanes SIEMENS Wind Power, que en 2004 adquirió a las también alemanas
BONUS y NRODEX con el 7,5% y 4,3% de participación en la potencia eólica instalada en 2006
respectivamente, que a pesar de haber incrementado considerablemente la cuantía de su potencia
instalada han perdido presencia en el conjunto. Por último, hay que llamar la atención sobre la
creciente presencia del fabricante indio SUZLON que ha multiplicado por 5,7 la potencia
acumulada instalada entre 2003 y 2006 convirtiéndose en el séptimo fabricante mundial por
delante de REPOWER o ACCIONA, con una cuota del 3,6%.
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RANKING MUNDIAL DE FABRICANTES DE AEROGENERADORES
67
SEGÚN POTENCIA INSTALADA (2002-2006)
AÑO 2003

FABRICANTE

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

MW

%

MW

%

MW

%

MW

%

VESTAS (DK)

8.400

20,1

17.581

34,5

20.766

33,4

25.006

33,7

NEG MICON (DK) (1)

6.398

15,3

(*)

-

-

-

(*)

0

GAMESA (SP)

4.955

11,9

6.438

12,6

7.914

12,7

10.25

13,8

ENERCON (GE)

5.788

13,8

7.045

13,8

8.685

14,0

11.001

14,8

GE WIND ENERGY (USA)

4.428

10,6

5.345

10,5

7.370

11,9

9.696

13,0

BONUS (DK) (2)

3.368

8,1

3.873

7,6

4.502

7,3

5.605

7,5

NORDEX (GE)

2.200

5,3

2.406

4,7

2.704

4,4

3.209

4,3

REPOWER (GE)

893

2,1

1.169

2,3

1.522

2,5

2.002

2,7

ACCIONA (SP)

0

0

148

0,3

372

0,6

798

1,1

SUZLON (IND)

462

1,1

784

1,5

1.484

2,4

2.641

3,6

GOLDWIN

39

0,1

79

0,2

211

0,2

627

0,8

OTROS

4.791

11,5

6.109

12,0

6.578

10,6

7.267

9,8

TOTAL

41.722

100

50.977

100

62.108

100

78.110

El análisis detallado del crecimiento del sector de fabricantes en los últimos tres años, además de
confirmar lo apuntado anteriormente, permite comprobar que mientras el crecimiento de VESTAS
se ha basado en su práctica totalidad en la exportación (99,6%), el crecimiento del grupo de
empresas que se sitúan en el segundo nivel del ranking de fabricantes –ENERCON, GAMESA y GE
Wind Energy– se reparte casi a partes iguales entre la exportación y los mercados nacionales o de
procedencia de cada una de ellas. Por su parte, del resto de empresas destaca la orientación
claramente exportadora de la producción de SIEMENS (99,7%), al igual que NORDEX (66%) y
MITSUBISHI (68%), o la orientación clara al mercado nacional de dos de las más dinámicas en la
época reciente, ACIONA y SUZLON, con tan solo un 21% y un 12% de la potencia instalada en otros
países.

67

BTM Consult Aps (2002-2006). Desde 2004 forma parte del Grupo VESTAS, y la potencia instalada se incluye en
las cifras de VESTAS. En 1/12/2004 adquirida por SIEMENS Wind Power.
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POTENCIA INSTALADA ACUMULADA Y EXPORTACIÓN POR FABRICANTES (2004 / 2006)

68

POTENCIA
INSTALADA 2004
MW

POTENCIA
INSTALADA
2005 MW

POTENCIA
INSTALADA
2006 MW

POTENCIA
INSTALADA
ACUMULADA
2004-2006

EXPORTACIÓN
2004-2006

%
EXPORTACIÓ
N 2004-2006

VESTAS (DK)

2,783

3,186

4,239

10,208

10,172

99,6%

ENERCON (GE)

1,288

1,64

2,316

5,244

2,768

52,8%

GE WIND (US)

918

2,025

2,326

5,268

2,418

45,9%

SIEMENES (DK)
GAMESA (ES)
NORDEX ((GE)

507
1,474
186

629
1,474
298

1,103
2,346
505

2,238
5,294
990

2,233
2,211
654

99,7%
41,8%
66,0%

REPOWER (GE)
MITSUBISHI (JP)

276
214

353
233

480
197

1,109
643

625
438

56,3%
68,1%

ECOTECNIA (ES)
SUZLON (IND)

214
322

239
700

246
1,157

699
2,178

146
257

20,9%
11,8%

ACCIONA (ES)

149

224

426

798

53

6,6%

GOLDWIND (PRC)

40

132

416

588

0

0,0%

8,368

11,131

15,757

35,255

21,973

62,3%

TOTAL

El análisis territorial de la potencia instalada según fabricantes de aerogeneradores en los países
que más desarrollo han tenido para la energía eólica en los últimos años deja nuevamente claro el
liderazgo e importante grado de penetración de la tecnología VESTAS en todos los mercados. Más
en concreto, VESTAS es el primer suministrador de aerogeneradores en Inglaterra y Portugal, el
segundo en USA, Alemania, República Popular China, Francia, Canadá e Italia y el tercero en India
y España. Solo dos empresas, ENERCON y GAMESA, presentan una presencia significativa en la
mayoría de países, aunque no tan relevante como VESTAS. Concretamente, ENERCON ocupa uno de
los tres primeros puestos en el mercado de los diez primeros países con mayor potencia instalada
en 2006, Alemania (1º), India (2º), Canadá (3º), Portugal (3º) e Italia (3º), mientras que GAMESA se
posiciona entre los tres primeros puestos del mercado eólico de cuatro países –España (1º), Italia
(1º), Portugal (2º) y República Popular China (3º)–. Ningún otro fabricante se posiciona entre los
tres primeros del ranking de proveedores en más de dos países, si bien resulta significativa la
presencia de General Electric Wind Energy en USA (1º) y Canadá (1º), la alemana REPOWER en el
mercado de Alemania (3º), Francia (3º) e Inglaterra (3º), y de SUZLON en India (1º), Goldwind en
China (1º) y Siemens en Inglaterra (2º) y USA (3º).
Las previsiones de crecimiento de la energía eólica –para 2011– establecen que se va a multiplicar
por 2,7 la potencia instalada a nivel mundial en 2006, pasando de los 74.306 MW en dicho año a los
203.151 MW en el año 2011, es decir va a producirse entre 2006 y 2011 un incremento de 128.845
MW. Casi la mitad de dicho incremento corresponde a las nuevas instalaciones eólicas previstas en
el ámbito territorial europeo que en su conjunto van casi a duplicar la potencia instalada en 2006.
De menor cuantía, aunque en progresión significativa, resulta el incremento de la potencia eólica
instalada en USA y Asia, concretamente China e India, donde se triplicará la potencia instalada
actualmente aproximándose en ambos casos a los 40.000 MW instalados. Por último, en el resto del
mundo la potencia instalada prevista ofrece también un amplio recorrido.

68

BTM Consult Aps-Marzo 2007
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En este marco de previsiones cabe esperar una consolidación del cuadro-ranking de actuales
fabricantes, con una presencia creciente de los fabricantes asiáticos, impulsados por el rápido
desarrollo de la energía eólica nacional y, previsiblemente, una incursión progresiva de los mismos
en el mercado europeo.
En España y en Castilla-La Mancha, con la excepción de la alemana Repower, la japonesa
Mitsubishi o las emergentes Suzlon y Goldwind, el resto de empresas fabricantes presentes en el
ranking mundial está presente en la potencia eólica instalada en España en 2007, si bien su
protagonismo resulta muy diferente del que tienen mundialmente.
Gamesa ha sido y es la líder indiscutible de los fabricantes de aerogeneradores instalados en los
parques eólicos españoles. Dicha posición ha sido reforzada por la aportación realizada por su filial
MADE desde 2004. Aunque desde el año 2000 ha perdido representatividad en el ranking de
fabricantes en favor de otros fabricantes actualmente dispone del 49% de la cuota de mercado
que, una vez sumadas la cuota de MADE, llegan a sumar el 57% del total de la potencia instalada a
1 de enero de 2008 en los parques eólicos de España.
Tras GAMESA, VESTAS, tiene actualmente con el 15 % del total de la potencia instalada, el doble
de la cuota con que contaba su antecesor en España NEG Micon el año 2000, y que ha mantenido
un crecimiento permanente desde aquel año.
Del resto de fabricantes hay que destacar a ACCIONA Wind Power cuya representatividad ha
aumentado significativamente hasta situarse con un 8% de cuota de mercado, en el tercer puesto
de fabricantes de la potencia total acumulada en España en 2007.
Menos significativa resulta la presencia de ECOTECNIA, cuya cuota de mercado acumulada se ha
visto reducida en los últimos años hasta situarse en el 7,3% de la potencia eólica instalada, y
General Electric Wind Energy que también ha visto reducir su cuota de mercado hasta situarse en
el actual 5,93%.
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81

Fuente: Elaboración Propia. Datos de IDAE+MITYC y Asociación Empresarial.
Nota: Adquirida por Gamesa. Sus cifras están integradas en Gamesa desde 2004. Fusionada con VESTAS en Marzo
2004. Sus cifras están integradas en VESTAS desde 2004. Adquirida por ACCIONA en 2004.
Antes de 1/12/2004 las cifras corresponden a IZAR-BONUS que en dicha fecha fue adquirida por Siemens
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El análisis de la aportación de los fabricantes al crecimiento anual de los últimos tres años pone de
69
manifiesto una vez más la posición de dominio de Gamesa sobre el resto, concentrando la mitad
del suministro en términos de potencia instalada (3.492 MW), y la significativa posición alcanzada
por VESTAS (1.200 MW) y ACCIONA (1.072 MW), quedando el resto del mercado de los últimos tres
años repartido entre General Electric Wind Energy (249 MW), NAVANTIA-SIEMENS (298 MW) y
ECOTECNIA (528 MW).

DISTRIBUCIÓN DE LA APORTACIÓN A LA POTENCIA INSTALADA EN ESPAÑA (2005-2007)
70
ENTRE LOS DISTINTOS FABRICANTES

El análisis de la tecnología en los parques eólicos en funcionamiento actualmente en Castilla-La
Mancha refleja el claro dominio de Gamesa, presente en los aerogeneradores de 69 parques eólicos
de los 100 en funcionamiento, con una potencia instalada de 2.019 MW, es decir el 63% de la
potencia total instalada, y 1.919 máquinas que representan el 69% de los aerogeneradores de
Castilla La Mancha. Es decir, Castilla-La Mancha representa el 28% de la cuota de mercado
acumulada de Gamesa en España y el 20% de la cuota acumulada mundial de aerogeneradores de
la compañía, ambas en términos de potencia instalada acumulada y sin considerar la aportación de
su filial MADE. Gamesa es la única compañía presente en los parques eólicos de las cinco provincias
castellano manchegas. La potencia media de sus aerogeneradores es de 1,06 MW/aerogeneradores,
una de las más bajas, lo que sin duda se debe a la antigüedad de su presencia como suministradora
69
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Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
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de aerogeneradores en la región.
Tras Gamesa, el fabricante americano General Electric Wind Energy cuenta con el 18% de la cuota
de mercado acumulada en términos de potencia instalada y con el 16% de los aerogeneradores en
funcionamiento. Está presente en 14 parques eólicos, repartidos en dos provincias –Albacete y
Cuenca–, siendo la potencia media instalada por aerogenerador de 1,33 MW.
Menos significativa que las anteriores, aunque no por ello irrelevante, resultan las cuotas
alcanzadas por VESTAS y ACCIONA Wind Power, la primera suministradora de equipos que suman el
9% de la potencia instalada y el 6% de los aerogeneradores en funcionamiento, mientras que la
segunda llega a representar el 7% de la potencia instalada y el 6% del total de aerogeneradores en
funcionamiento.
Mientras la presencia de VESTAS se reparte entre Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, la de
ACCIONA Wind Power se concentra en su totalidad en la provincia de Albacete. La potencia media de
sus aerogeneradores es la más alta de la región con 1,64 y 2,1 MW/aerogenerador respectivamente.
Por último, ECOTECNIA y MADE tienen una presencia testimonial en sendos parques en Albacete,
disponiendo respectivamente del 1,5% de la potencia instalada en la región y del 1,1% y 2,2% de los
aerogeneradores.
Destacable resulta la ausencia en los parques eólicos de Castilla-La Mancha de algunos fabricantes
significativos por su presencia en el mercado de aerogeneradores mundial o de España como los
alemanes NAVANTIA-SIEMENS, ENERCON o REPOWER.
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DISTRIBUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA ACUMULADA POR FABRICANTES Y PROVINCIAS (1/02/2008)
ALBACETE

CIUDAD REAL

CUENCA

GUADALAJARA

potencia
instalada
mw

ACCIONA WP

6

236

-

-

-

-

-

-

-

-

ECOTECNIA

1

50

-

-

-

-

-

-

-

-

GAMESA

32

956,06

3

116

11

401,6

17

462,18

6

VESTAS

6

196,2

2

86

-

-

1

10

GENERAL
ELECTRIC

7

235,35

-

-

7

346,5

-

MADE

1

48,8

-

-

-

-

-

TOTALES

53

1722,41

5

202

18

748,1

18

71

potencia
instalada
mw

TOTAL

nº
parques

FABRICANTE

potencia
potencia
nº
nº
nº
instalada
instalada
parques
parques
parques
mw
mw

TOLEDO
potencia
nº
nº
instalada
parques
parques
mw

%

potencia
instalada
mw

6

7,2

236

1

1,5

50

83,50

69

62,7

2.019,26

-

-

9

9,0

292,2

-

-

-

14

18,0

581,9

-

-

-

1

1,5

48,8

472,2

6

83,5

100

100

3.228,16

Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE AEROGENERADORES INSTALADOS POR
FABRICANTES Y PROVINCIAS (1/02/2008)
ALBACETE
FABRICANTE

CIUDAD REAL

CUENCA

72

GUADALAJARA

nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
parques aerogen. parques aerogen parques aerogen parques

TOLEDO

TOTAL

nº
nº
nº
nº
aerogen parques aerogen parques

%

nº
aerogen
157

ACCIONA WP

6

157

-

-

-

-

-

--

-

-

6

5,7

ECOTECNIA

1

30

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1,1

30

GAMESA

32

1.174

3

58

11

325

17

280

6

82

69

69

1.919

VESTAS

6

114

2

43

-

-

1

21

-

-

9

6,4

178

GENERAL ELECTRIC

7

205

-

-

7

231

-

-

-

-

14

15,7

436

MADE

1

61

1

2,2

61

TOTALES

53

1.741

86

100

2.781

5

101

18

556

18

301

6

82

La Asociación Empresarial Eólica calcula en España un censo de 636 empresas que operan en el
73
sector eólico o suministran la mayoría de los componentes utilizados, lo que supone un
incremento de 380 empresas desde 2002 o, lo que es igual, un crecimiento del 212% en tan solo
cinco años.
74

TABLA NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR EÓLICO POR CC. AA.

aerogeneradores

Fabricantes de
componentes

PromotoresProductores

Servicios

TOTAL

Andalucía

1

7

27

18

53

Asturias

0

9

3

9

21

Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Comunidad Valenciana
Aragón
TOTAL

0
1
0
0
0
2
0
1
0
10
0
3
1
2
0
21

0
0
4
4
8
52
0
21
0
33
0
13
44
5
19
219

0
7
0
0
8
16
0
9
3
36
0
8
6
6
3
132

0
1
3
7
10
43
1
20
3
62
2
18
36
10
21
264

0
9
7
11
26
113
1
51
6
141
2
42
87
23
43
636

Fabricantes de

Estas empresas realizan al mismo tiempo distintas actividades en el sector, y son, por lo general,

72

73

74

Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
AEE Fuente: IDAE, Centro de referencia ISTAS-CCOO de empleo en energías renovables. “Eólica 2008: Anuario.
El Sector: Análisis y Datos”. Asociación Empresarial Eólica. 2008.
AEE. Eólica 2008. Anuario: El Sector, análisis y datos
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de pequeño tamaño, con menos de 25 empleados. Se han desarrollado en España unas doce
tecnologías diferentes, con fábricas en nuestro territorio; cinco de ellas son nacionales.
75

De la información aportada por la AEE , se deduce que la mayor proporción de empresas del
sector, un 42% (264) pertenecen al sector servicios, algo más de un tercio del censo (219) se
correspondería con el subsector de fabricantes de componentes, un quinto de las empresas
(132) pertenecen al subsector de promoción-explotación, y tan solo el 3,3% (21 empresas) son
fabricantes de aerogeneradores.

Territorialmente, la mitad de los fabricantes de aerogeneradores tienen su sede social en Madrid,
repartiéndose el resto entre Navarra, Cataluña, Valencia, Andalucía, Canarias, Galicia y País
Vasco.
Por su parte, las empresas fabricantes de componentes de aerogeneradores tienen una presencia
territorial más extendida que la de los fabricantes de aerogeneradores, estando tan solo ausentes
de cinco comunidades autónomas (Baleares, Canarias, Extremadura, La Rioja y Murcia), si bien
presentan también una gran concentración en la localización de sus sedes sociales. Cataluña, con
el 24% de las empresas, Madrid con el 15%, País Vasco con el 20%, Galicia con el 10%, Aragón con el
9% y Navarra con el 6%, reúnen en sus territorios al 84% de las empresas.
Castilla-La Mancha cuenta con 13 plantas industriales localizadas en la región como veremos más
adelante.
75

Fuente: Asociación Empresarial Eólica. “Eólica 2008: Anuario. El Sector: Análisis y Datos”.
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Las 132 empresas dedicadas a la promoción y/o explotación de parques eólicos presentan también
un elevado grado de concentración en el territorio, Madrid, Andalucía y Cataluña, con el 27%, 21%
y 12% de las empresas reúnen casi a dos tercios del total del censo de empresas del subsector.
Se constata la existencia de 5 comunidades autónomas –Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Extremadura y Murcia– que no son sede social de ninguna empresa del subsector.
Por último, las 264 empresas registradas en el subsector servicios se caracterizan también por su
relativa concentración territorial, inferior a la que presenta el resto de subsectores pero no por
ello menos significativo.
Nuevamente Madrid es la sede social de la mayoría de las empresas (23%), seguida de Cataluña
(16%), País Vasco (14%), Aragón (8%), Galicia (8%), Andalucía (7%) y Navarra (7%).
Castilla-La Mancha registra un número muy reducido de empresas de servicios en el sector eólico.
En conclusión, las principales beneficiarias del desarrollo eólico español en términos de
localización social de las empresas del sector son las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña
y País Vasco, la primera sin desarrollo eólico alguno, y las otros dos con desarrollos muy reducidos.
Del grupo de comunidades que lideran el desarrollo del sector tan solo Andalucía, Aragón y Galicia
han captado una parte significativa de las sedes sociales de las empresas del sector, destacando el
bajísimo impacto que ello supone en los casos de Castilla-La Mancha y Castilla y León.
El sector eólico76 en Castilla-La Mancha ha aumentado de una manera muy destacable en los
últimos años. De hecho puede considerarse como un sector consolidado por lo que a la generación
respecta. No obstante, y a pesar de ser la región con una potencia mayor de producción de energía
eólica de todo el territorio nacional, el sector industrial asociado no se encuentra especialmente
desarrollado, como se puede observar en el mapa de la Industria Eólica en Castilla-La Mancha77:

76

77

“Informe Estudio Macroeconómico del Sector Eólico en España”. Deloitte y Asociación Empresarial Eólica. AEE.
2008
Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
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Las instalaciones industriales asociadas a la energía eólica en Castilla-La Mancha son :
NOMBRE EMPRESA

ACTIVIDAD

EMPLAZAMIENTO

GE WIND ENERGY S.L.

Ensamblaje de
aerogeneradores

Noblejas (Toledo)

ACCIONA WIND POWER

Bujes y otros componentes

Toledo

COMPONENTES EÓLICOS (GAMESA)

Palas

Albacete

GAMESA

Raíces de palas

Cuenca

VESTAS BLADES

Fabricación de palas

Daimiel (Ciudad Real)

INNEO TORRES

Torres prefabricadas de
hormigón

EIFFAGE IBERICA

Torres metálicas

Talavera de la Reina
(Toledo)
Madrigueras y Munera
(Albacete

IBERDROLA RENOVABLES
RENOVALIA
GRUAS LA MANCHA

Centro de Control de
Parques Eólicos
Centro de Control de
Parques Eólicos
Maquinaria especializada en
parques eólicos

Toledo
Villarrobledo
(Albacete)
Albacete

INAEL-IMEFY

Transformadores

Los Yébenes (Toledo)

INGETEAM SERVICE

Mantenimiento

Albacete

78

Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
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Como hemos visto, el desarrollo industrial del sector eólico en la región, teniendo alguna
consideración, es limitado en comparación con la potencia instalada, tanto por la escasa
localización de las sedes sociales de empresas cuya actividad se concentra en la fabricación de
aerogeneradores como por la limitada presencia de instalaciones fabriles.
Más en concreto, de las instalaciones fabriles existentes en España (2008) tan solo 8 están
79
localizadas en Castilla-La Mancha . Algunos subsectores de fabricación permanecen
totalmente ausentes de la región.
AEE. Mapa nacional de plantas de fabricación del sector eólico

80

De las plantas de ensamblaje (fabricación de nacelles o barquillas) tan solo 1 se ubica en CastillaLa Mancha (Toledo), siendo Galicia, Navarra y Castilla y León, con 6 plantas, Navarra, con 4
plantas, y Castilla y León, con otras 4, las que concentran la actividad fabril de dicho subsector.
Por su parte, la fabricación de generadores y componentes eléctricos para los mismos está
totalmente ausente de Castilla-La Mancha, al igual que la fabricación de multiplicadores. En
relación a los primeros, Madrid y Galicia cuentan con 6 y 3 plantas respectivamente, de las 14
existentes en España, mientras que en relación a los segundos es el País Vasco, con 2 de las 4
plantas, el que concentra la actividad fabril.

79

80

En el mapa anterior de la AEE no se reflejan las plantas de fabricación de torres metálicas de la empresa
EIFFAGE IBÉRICA situadas en Albacete.
Asociación Empresarial Eólica. “Eólica 2008: Anuario. El Sector: Análisis y Datos”.

Plan Eólico de Castilla-La Mancha Horizonte 2014…………….79

La fabricación de palas es el subsector de mayor presencia en la región, con 2 plantas
específicamente dedicadas a tal fin y 1 a la fabricación de raíces de palas. Concentra de esta
forma casi el 20% de las instalaciones existentes (16).
Por último, la región cuenta únicamente con 3 de las 22 instalaciones dedicadas a la fabricación de
torres de aerogeneradores, si bien en dos de ellas su actividad va más allá del subsector, dado que
se dedica a la producción de torres prefabricadas de hormigón. En este caso la actividad se halla
más repartida en la geografía española, destacando los emplazamientos de la actividad del
subsector en Galicia (4), Aragón (3), Castilla y León (3), País Vasco (3) y Navarra (2).
Tal y como hemos visto la región castellano-manchega cuenta en la actualidad con 6 plantas de
fabricación de aerogeneradores o de sus principales componentes, pertenecientes a 4 grupos
empresariales distintos –ACCIONA, VESTAS, GE Wind Energy y GAMESA–, y ubicadas en 4 provincias
distintas –Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Toledo–, siendo Toledo la que concentra una mayor
actividad industrial, con dos plantas distintas.
La producción de las plantas castellano manchegas es muy diversa al igual que su capacidad
productiva. En Cuenca, Componentes Eólicos del Grupo Gamesa dispone desde 2002 de su única
planta para la fabricación de “raíces de palas del aerogenerador”. Las instalaciones ocupan una
superficie de 12.500 m2 y tiene una capacidad productiva de 4.400 raíces/año. Cuenta con una
plantilla aproximada de 79 trabajadores.
Gamesa cuenta también en Castilla-La Mancha con una de sus 8 fábricas de palas en
funcionamiento, concretamente en el municipio de Albacete, perteneciente a Componentes
Eólicos Albacete del Grupo Gamesa. La misma ocupa una superficie de 35.000 m2 y tiene una
capacidad productiva de 720 palas/año, una de las más pequeñas del Grupo, si se excluyen las
fábricas estadounidenses, siendo superadas ampliamente por las fábricas de As Somozas y Miranda
de Ebro, que entraron en funcionamiento más recientemente, y por la navarra de Alsasua. Su
construcción supuso una inversión inicial de 8.750.000 €, y la plantilla es de unos 200
trabajadores.
La estadounidense General Electric Wind Power está presente desde el año 2002 en Castilla-La
Mancha en su fábrica de Noblejas en Toledo, factoría destinada al ensamblaje de aerogeneradores.
Con una capacidad productiva de 720 MW/año, ocupando sus instalaciones una superficie de
59.750 m2. Su plantilla asciende a 100 trabajadores.
ACCIONA Wind Power, cuenta desde el año 2006 con una fábrica destinada al ensamblaje de bujes
y ejes principales de los aerogeneradores, ubicada en Toledo, sobre las antiguas instalaciones de
LM Composites. Su capacidad de fabricación es de 184 bujes/año y de 161 ejes principales/año. Su
plantilla asciende a 26 trabajadores. La superficie sobre la que desarrolla su actividad es 7.400
m2.
Durante 2008 inició su actividad la fábrica de palas de VESTAS en Daimiel. La capacidad de
producción prevista para la misma es de 1.200 palas para los aerogeneradores V90. La nueva
instalación supone una inversión próxima a los 47.000.000 €. Las instalaciones ocupan una parcela
de 200.000 m2, de los que 20.000 m2 estarán destinados a la nave de fabricación. Dará empleo
alrededor de 400 trabajadores
También existen algunas empresas asociadas a servicios auxiliares eólicos como Grúas La Mancha o
la relevante –al ser sede social nacional– Ingeteam Services, cuya actividad principal es el
mantenimiento de parques.
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En cuanto a la localización social de las empresas del sector, son las Comunidades Autónomas de
Madrid, Cataluña y País Vasco, la primera sin desarrollo eólico alguno, y las otros dos con
desarrollos muy reducidos quien concentra la mayoría de las sedes sociales del sector.
Del grupo de comunidades que lideran el desarrollo del sector, los datos indican –sin significar que
estos casos sean, en sí mismos, óptimos– que Galicia y Castilla y León han captado una parte
significativa de las instalaciones fabriles de las empresas del sector. Destaca el impacto muy
limitado que ello supone en el caso de Castilla-La Mancha, tanto por la escasa localización de las
sedes sociales de empresas cuya actividad se concentra en la fabricación de aerogeneradores,
como por la limitada presencia de instalaciones de fabricación.

4.4.

Conocimiento.

El sector eólico español basa una buena parte de su futuro en su capacidad para mantener la
posición de liderazgo, la cual está estrechamente vinculada al desarrollo tecnológico, a la
innovación, la investigación y al capital intelectual asociado a los recursos humanos que, en los
últimos quince años, han aprendido a promover y gestionar parques eólicos. Instalaciones que,
dada su compleja naturaleza, implica la posesión de un amplio conjunto de competencias
profesionales.
Las empresas anteriormente reseñadas llevan a cabo una intensa labor de investigación aplicada y
desarrollo tecnológico que, por razones obvias, está sometida a la necesaria confidencialidad. Se
analiza, por tanto, a continuación, estos aspectos relacionados con el conjunto nacional y con
Castilla-La Mancha en particular, donde se expondrán las iniciativas de origen público al respecto.
Antes, es necesario considerar la evolución de la tecnología eólica en sus principales elementos
con objeto de valorar la existencia en la región de investigación o desarrollo tecnológico en esas
áreas de conocimiento.
La plataforma tecnológica REOLTEC, estableció una serie de líneas prioritarias de investigación,
desarrollo e innovación en el sector eólico:
-

Aumento del tamaño de los aerogeneradores ligado a reducción de costes.

-

Incremento de la fiabilidad de los componentes: simplificación, estandarización y
normalización.

-

Evaluación de cargas aerodinámicas, por mejor conocimiento del recurso.

-

Integración en red y optimización de los costes de operación del sistema (predicción)

-

Nuevos materiales y optimización del diseño para mejorar su uso ante el incremento de
costes.

El recurso eólico: una de las principales limitaciones del recurso eólico es su disponibilidad no
constante. Esto supone un notable reto a la hora de gestionar la energía producida dentro de la
red eléctrica, especialmente si se tiene en cuenta la alta participación de esta energía dentro del
mix energético. Así, tras la aprobación del R.D. 436/2004, se obliga a la predicción del recurso con
objeto de predecir, en la medida de lo posible, la energía que se va a producir. Esta predicción
resulta, de la misma manera, fundamental para el promotor del proyecto, así como para las
entidades financieras implicadas, dado que marca la rentabilidad económica del proyecto.
Además, marca las ubicaciones donde merece la pena situar un parque eólico.

Plan Eólico de Castilla-La Mancha Horizonte 2014…………….81

Para llevar a cabo la evaluación (o predicción) del recuso eólico se pueden emplear las siguientes
estrategias:
•

81

Medidas “in-situ” . Esta es la mejor de todas las opciones. Para ello, en una ubicación
potencial se sitúa una torre meteorológica, que consta de un anemómetro y una veleta, con
objeto de evaluar la dirección y la velocidad de los vientos. No obstante, esta opción es
bastante costosa, y además requiere de periodos de medida largos que pueden hacer inviable
esta opción.
82

• Modelos de predicción computerizados . Estos modelos, a una escala determinada fijada en
función de la precisión del mismo, describen los efectos del viento en función de parámetros
tales como la elevación, la topografía del terreno y la rugosidad del mismo. Estos modelos
deben ser validados a partir de medidas obtenidas por estaciones meteorológicas locales.
A partir de los mismos suelen desarrollarse los llamados “mapas de viento”, consistentes en la
representación gráfica en un determinado ámbito geográfico del recurso del viento, expresado en
forma de velocidades medias, rosa de los vientos, potencia disponible, etc.. En cualquier caso,
este tipo de predicciones, aun cuando permiten realizar una buena estimación, nunca reemplazan
a las medidas in-situ, pero sí pueden ser utilizadas para estimar emplazamientos donde merezca la
pena realizar las mismas en previsión de un posible emplazamiento para un parque eólico. En su
estado actual, tiene aún recorrido predictivo –mejora del modelo–.
Los retos de investigación y tecnología principal es desarrollar métodos más eficientes que
permitan determinar el recurso eólico e identificar zonas ricas en el mismo poco explotadas. Es un
objetivo primordial reducir la incertidumbre en la predicción del recurso eólico, dadas las
coordenadas de cualquier posición (sean terrenos muy lisos y muy escarpados), por debajo del 3%
en:
• La producción anual de energía
• Las condiciones del viento que afectarán al diseño de la turbina
• Predicción a corto plazo de la producción energética y las condiciones de viento.
Todo ello tendrá un impacto positivo tecnológico, mejorando los estándares de fabricación y
comprobación de las turbinas, ubicación óptima de los aerogeneradores, con el objetivo de
aprovechar al máximo el recurso eólico. En términos económicos, los riesgos financieros de los
proyectos se reducirán debido a un mejor conocimiento de la ubicación concreta.
Estos tres objetivos se sustentan en base a la constitución de los siguientes hitos:
•

Emplazamiento de aerogeneradores en terrenos complejos y áreas forestales (permitidas).

•

Conocimiento de este tipo de áreas.

81
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A. Ceña, La Industria Eólica: Los retos del crecimiento, InfoPower, febrero 2007, 13.
Algunos ejemplos de este tipo de modelos de predicción computerizada son los siguientes:
Modelo PROMES desarrolado por el grupo MOMAC del Instituto de Ciencias Ambientales (ICAM) de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
Modelos de mesoescala desarrollados por el CENER (Centro Nacional de Energías Renovables) tales como el
SKIRON y MM5.
Modelos WRF, HIRLAM novedosos aplicados para la predicción del viento (CENER).
Modelos desarrollados por las empresas METEOLÓGICA, METEOTEMP, GARRAD&HASSAN y METEOSIM.
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•

Modelos avanzados de estimación del recurso eólico y las turbulencias.

•

Nuevos métodos de medición remota para tener una alta resolución temporal y espacial y
a alturas superiores a los 100 metros.

•

Establecimiento de procedimientos estándares para la evaluación del recurso.

•

Estimación más precisa de las estelas en los parques eólicos.

•

Recogida y análisis de datos experimentales para permitir un mejor entendimiento de la
física de las estelas de los aerogeneradores, lo que ayudará a mejorar los modelos de
calibración y validación.

•

Desarrollo y/o mejora de modelos para evaluar y tratar los impactos de las estelas.

•

Vientos extremos.

•

Compilación de una base de datos global de todos los vientos extremos y reanálisis a partir
de diferentes modelos globales (REMO, NCEP/NCAR, ECMV…), usando esta base de datos
para crear un atlas de vientos extremos.

•

Mejora de los métodos para incrementar la resolución espacial del atlas de vientos
extremos, a través del uso de modelos computerizados fluidodinámicos basados en un
entendimiento del comportamiento de estos vientos extremos.

•

Desarrollo de método de correlación “medida-predicción” para la determinación in-situ de
la velocidad de referencia, basado en el reanálisis de los datos y los recogidos in-situ
(recogida de datos en un periodo de 1-3 años para compararlos con los correspondientes al
reanálisis).

•

Identificación del origen de las situaciones extremas y análisis de probabilidades de éstas
lleguen a producirse.

•

Creación de una clasificación vientos extremos sujetos a frecuentes cambios, acompañado
de la correspondiente predicción estadística.

•

Predicción de las rachas de vientos más frecuentes en una determinada ubicación.

•

Perfiles de viento en alturas superiores a los 100 metros.

•

Recogida de datos para entender y caracterizar la capa límite y los parámetros de
dimensionamiento de los perfiles de viento.

•

Uso de los paquetes computerizados fluidodinámicos (LES y RANS) para modelizar los
perfiles de viento sobre terrenos sencillos y complejos.

•

Investigación y desarrollo de estándares internacionales para técnicas de medición
remotas utilizadas en la industria eólica.

•

Previsiones meteorológicas a corto plazo.

De datos, y desarrollo de nuevas técnicas de medidas, necesarias para:
- Permitir la predicción a muy corto plazo para una integración segura en red de la energía eólica
producida.
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- Incrementar la precisión de los modelos respecto a los errores medios y extremos cometidos en
las predicciones.
Modelos avanzados para:
- Incrementar la precisión en la predicción de sucesos meteorológicos extremos.
- Reducir la incertidumbre de los modelos múltiples de predicción combinada.
- Predicción integrada con la gestión diaria de la red eléctrica.
- Integrar la predicción de la potencia eólica disponible y aquella medida en los parques eólicos en
modelos numéricos de predicción meteorológica.
Las herramientas necesarias para poder cumplimentar los hitos anteriores son, por un lado,
sistemas de detección y medición remotos (lidars, sonars o satélites) y, por otro lado, paquetes
computacionales fluidodinámicos. Aplicadas las mismas a los tópicos anteriores, se debe obtener
como resultado un atlas del recurso eólico que además contendrá situaciones extremas. Además,
este atlas, rápido, preciso, de alta resolución y exhaustivo, en un amplio abanico de condiciones
climáticas y ubicaciones, ya sean marinas, de costa y en ubicaciones terrestres complejas. Se
espera que para 2030 se disponga de un atlas de viento prácticamente mundial, verificado a partir
de medidas experimentales.
Este tipo de atlas deberán incluir medias climatológicas anuales, estacionales y mensuales, así
como la probabilidad de que se den vientos extremos, con sus correspondientes límites de
fiabilidad e incertidumbres. Los resultados se dispondrán de manera que sean compatibles con
otros software, tales como Sistemas de Información Geográfica (SIG). Se incluirán los parámetros
típicos de la distribución de velocidades (parámetros de Weibull), así como los parámetros de
turbulencia, necesarios para un óptimo diseño de los aerogeneradores.
Las turbinas eólicas: La mayor parte de las turbinas eólicas modernas consisten en sistemas de
tres palas, con diámetros del rotor de entre 70 y 80 metros montadas sobre una torre de 60 a 60
metros. Estos aerogeneradores se disponen agrupados formando un parque eólico, con una
distribución típica y cuyo número depende de la disponibilidad local del recurso eólico, de la
máquina que se seleccione para operar, así como de la orografía del terreno en el que se van a
instalar. La potencia de salida de los aerogeneradores se controla, entre otras formas, mediante la
modificación del ángulo de ataque de las palas frente al viento, lo que permite aprovechar en
mayor o menor medida la velocidad del viento. Una pequeña estación meteorológica situada en la
parte posterior de la góndola del aerogenerador permite determinar la velocidad y dirección del
viento, posicionando éste frente al viento, e indicando cuál es la posición óptima de las palas.
Además del control aerodinámico, existen sensores en el tren de potencia para evitar sobrecargas
de todo el sistema (estructura y generación eléctrica). En general, las turbinas empiezan a
producir electricidad a partir de velocidades de 5 m/s, alcanzando el máximo a valores
aproximados de 13 m/s, a partir de la cual el control aerodinámico (generalmente) regulará la
potencia de salida (a partir del control del par de fuerzas de las palas del rotor). Cuando la
velocidad del viento excede los 25 m/s el sistema se detiene para evitar daños estructurales y en
el generador. La mayor parte de los sistemas funcionan de cara al viento (barlovento),
minimizando el efecto del abrigo de la torre.
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En general, la velocidad del viento se incrementa con la elevación sobre el suelo, de manera que
cuanto más elevado se encuentre la turbina eólica, mayor será la energía disponible, lo que
justifica el hecho de que cada vez los aerogeneradores tiendan a ser más altos. No obstante, de
acuerdo con la Asociación Americana de la Energía Eólica (AWEA)83, no se espera que el tamaño
del rotor de los aerogeneradores tenga un diámetro mayor de 100 m, correspondiente a potencias
de 3 a 5 MW. Además, existe la limitación logística del transporte de los aerogeneradores hasta las
zonas donde se van a instalar, así como la necesidad de una maquinaria extremadamente pesada y
cara para su montaje.
Rendimientos de los parques eólicos: El rendimiento de un parque eólico se evalúa, por una
parte, mediante el cálculo de las horas equivalentes de viento útil disponible, y por otra mediante
el factor de producción (o capacidad), que es la relación entre la energía producida en un año y la
que se generaría si la turbina funcionara a su potencia nominal. Ambos parámetros están
relacionados mediante la potencia nominal del aerogenerador.
La tendencia que presentan las horas equivalentes es a disminuir, debido a que las áreas eólicas
más eficientes se encuentran prácticamente ocupadas, situándose los nuevos parques en zonas
más ineficientes. La alternativa es utilizar aerogeneradores de mayor tamaño capaces de captar
más energía del viento, es decir, sistemas más eficientes, si bien esto redunda en mayor coste
unitario de los mismos. No obstante, estos valores de horas equivalentes son muy superiores a los
que presentaban los primeros aerogeneradores, que se encontraban en el intervalo de las 1.500
horas.
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EVOLUCIÓN DE LAS HORAS EQUIVALENTES EN UN PARQUE EÓLICO

Evolución de la tecnología eólica: En la siguiente figura se muestra la evolución de la tecnología
eólica desde los años 80 del siglo pasado hasta las previsiones a corto plazo de evolución de los
83
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20% Wind Energy by 2030” Increasing Wind Energy’s Contribution to U.S. Electricity Supply. U.S Department of
Energy. Energy Efficiency and Renewable Energy.
http://www.20percentwind.org/20percent_wind_energy_report_revOct08.pdf
20% Wind Energy by 2030” Increasing Wind Energy’s Contribution to U.S. Electricity Supply. U.S Department of
Energy. Energy Efficiency and Renewable Energy.
http://www.20percentwind.org/20percent_wind_energy_report_revOct08.pdf
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aerogeneradores en sistemas terrestres.
Como se puede apreciar, el principal objetivo de los aerogeneradores es incrementar el tamaño de
los mismos para aumentar la capacidad de captura de energía. Esto lleva consigo el incremento
que se produce en los costes unitarios a consecuencia de la mayor necesidad de material.

85

EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LOS AEROGENERADORES DESDE LOS AÑOS 80 .

El argumento principal para limitar el tamaño de los aerogeneradores se basa en la interrelación
energía-masa-diámetro del rotor. La energía producida por un aerogenerador se incrementa con el
cuadrado del diámetro del rotor, mientras que volumen de material (especialmente para el caso
de los grandes aerogeneradores), y por lo tanto, su masa y coste lo hacen aproximadamente con el
cubo del diámetro. Esto implica que no es posible, a priori, aplicar el término “economía de
86
escala” al sector eólico .
Otro factor que limita el desarrollo de las turbinas eólicas es el transporte de las diferentes partes
del aerogenerador desde los centros de producción hasta el lugar donde se va a instalar el parque.
Cualquier transporte que exceda del tamaño estándar de un camión de mercancías será
considerado un transporte especial que encarecerá el coste del aerogenerador, a lo que hay que
añadir las necesarias grandes grúas para montar las elevadas torres y las pesadas góndolas, que
además, en ocasiones, han de movilizarse por terrenos escarpados.
Todo esto actúa como contrapartida a los beneficios de utilizar aerogeneradores de mayor tamaño,
más eficientes en la captura de la energía del viento, y que, por lo tanto, presentarán un mayor
85
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20% Wind Energy by 2030” Increasing Wind Energy’s Contribution to U.S. Electricity Supply. U.S Department of
Energy. Energy Efficiency and Renewable Energy.
http://www.20percentwind.org/20percent_wind_energy_report_revOct08.pdf
No obstante, y gracias al desarrollo tecnológico, la relación cúbica entre la masa y el diámetro del rotor ha sido
evadida en la medida de lo posible, llegándose a conseguir una relación cuadrática [M=0,0131 · diámetro del
rotor1,9542] como en el caso de la energía, diseñándose rotores más finos que usan de una manera más eficiente
los materiales de fabricación. Véase: Energía eólica, Manuales de energías renovables del IDAE, Septiembre de
2006.
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número de horas equivalentes de producción.
Sirva, a modo de ejemplo, y dentro de Castilla-La Mancha, la comparación entre las horas
equivalentes anuales del Complejo Eólico en Higueruela (Albacete) frente al gran aerogenerador
de Barrax (Albacete), que se recoge en la tabla siguiente.

DATOS
DE
REFERENCIA
87
CASTELLANO-MANCHEGAS

COMPARATIVOS

DE

DOS

INSTALACIONES

EÓLICAS

Complejo eólico en
Higueruela (Albacete)

Aerogenerador de Barrax
(Albacete)

Velocidad media del viento
(m/s)

7,3

7,1

Potencia nominal por
aerogenerador (KW)

660

3.600

Número de aerogeneradores

243

1

2.430

1.950

Horas equivalentes

Como se puede observar, las horas equivalentes del Complejo Eólico de Higueruela son mayores
que el del aerogenerador de Barrax, a pesar de que en este último caso se trata de una única
unidad, donde no interfiere la estela de los aerogeneradores circundantes.
Si se valora el estado del arte de cada uno de los componentes de un aerogenerador, han de
analizarse los siguientes componentes:
- Rotor
- Palas
- Sistema de control y orientación
- Tren de potencia
- Torre
- Sistemas auxiliares.
- El rotor: es el elemento fundamental en el aerogenerador, puesto que la potencia producida
aumenta con el área de barrido del mismo. Un aerogenerador típico comienza a producir energía
eléctrica a una velocidad típica por encima de 3 m/s, mientras que se detiene cuando la velocidad
del viento excede los 25 m/s, alcanzando su potencia nominal a una velocidad del viento
comprendida entre 12 y 14 m/s. Generalmente en el intervalo de velocidades comprendidas entre
3 y 13 m/s (se considera el valor medio dentro del intervalo) se incrementa la potencia generada
por la turbina progresivamente, mientras que en el intervalo entre 13 m/s y 25 m/s la potencia de
salida se controla por medio de la pérdida aerodinámica de las palas, de manera que se intenta
regular, en la medida de lo posible, el par torsor que experimenta el rotor del generador eléctrico
controlando la potencia eléctrica de salida. Por encima de 25 m/s las palas se desorientan con
respecto al viento, deteniéndose el rotor. Por lo tanto, la premisa del rotor es operar con la
máxima eficiencia posible entre la velocidad de conexión (3 m/s) y la velocidad de corte (25 m/s),
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Fuente: IDAE
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manteniendo la potencia transmitida al tren de potencia y proteger en caso de vientos fuertes el
aerogenerador. En general, los aerogeneradores son capaces de extraer, por debajo de la potencia
nominal el 50 % de la energía disponible, valor próximo al límite impuesto por la ley de Betz (59%).
88
En el siguiente gráfico se muestra de manera esquemática todo lo comentado anteriormente.
La mayor parte de los rotores actuales presentan un sistema de regulación activa de potencia por
pérdida aerodinámica que hace que las palas se dispongan de la manera más adecuada para regular
la potencia extraída del viento. En el gráfico de la página siguiente se muestra la evolución temporal
del uso de los sistemas de cambio de ángulo de paso frente a los sistemas de pérdida aerodinámica.

Representación esquemática de la potencia del viento, la potencia extraída por el aerogenerador,
las revoluciones del rotor en función de la velocidad del viento. Región I: el aerogenerador se
encuentra detenido. Región II: el aerogenerador se conecta y empieza a producir más electricidad
según aumenta la velocidad del viento. Región III: el aerogenerador produce a la potencia nominal.
Por encima de la velocidad de desconexión el aerogenerador se detiene.
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Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
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EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN POR CAMBIO EN EL ÁNGULO DE PASO (INCLUYE
REGULACIÓN ACTIVA POR PÉRDIDA AERODINÁMICA) FRENTE A LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN POR
89
PÉRDIDA AERODINÁMICA .

90

Los retos de investigación y tecnológicos del rotor son: La manera más directa de incrementar
el rendimiento de un aerogenerador es la actuación directa sobre el elemento captor de energía,
el rotor. Aun cuando el diseño básico del rotor no parece que se vaya a modificar, se está a la
búsqueda de materiales más optimizados para su fabricación y sistemas de control y regulación
adaptados a rotores que barran áreas más grandes manteniendo o reduciendo la carga de los
mismos. Dos opciones se están investigando para reducir la carga o aumentar la resistencia del
rotor:
-

Uso de palas que atenúen (por sí mismas) las cargas asociadas al peso y a la turbulencia.

-

Sistema de control activo que detecte la cargas que soporte el rotor, y de manera activa,
las reduzca.

Estas mejoras deben permitir el diseño de turbinas de mayor tamaño que capturen, por lo tanto,
más energía, sin atentar contra la estabilidad del sistema. Además, permitirá incrementar el
factor de producción del aerogenerador.
Otra posible alternativa que está siendo objeto de estudio es el empleo de palas contráctiles, es
decir, un rotor de diámetro variable, lo que resultaría en un incremento del factor de producción.
Cuanto los vientos sean débiles, el diámetro de la turbina será máximo, para capturar el máximo
posible de energía, mientras que cuando la velocidad del viento es elevada las palas se contraen
puesto que no se requiere tanta eficiencia a la hora de capturar la energía. La principal limitación
proviene de los aspectos relacionados con el peso de un rotor diseñado de esta forma.
Otros ámbitos de estudio relacionados con el rotor son los siguientes:
• Desarrollo de modelos avanzados que tengan en cuenta los fenómenos físicos que priman en
rotores más grandes y flexibles.
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Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
Para todos los retos tecnológicos, véase: Strategic Research Agenda, Market Development Strategy, From 2008
to 2030, Julio 2008.
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• Verificar los modelos anteriores
- Las palas: al incremento del tamaño de las turbinas le acompañar el tamaño de las palas del
aerogenerador, desde los 8 metros típicos en 1980 hasta los 40 metros en aplicaciones medias
terrestres ó 60 metros en aplicaciones marinas. Con ayuda de programas computerizados de
fluidodinámica ha sido posible llevar a cabo una evaluación muy extensiva del comportamiento de
las palas, y en consecuencia, ha permitido optimizar su diseño, permitiendo que el peso de las
palas no se haya incrementado al mismo ritmo que su tamaño. Además, comienza a
experimentarse con materiales alternativos, tales como las fibras de carbono en emplazamientos
con vientos intensos, incrementando la resistencia de las palas a la fatiga y reduciendo el peso de
las mismas al mismo tiempo. No obstante presentan la limitación de su mayor precio (10 veces por
encima aproximadamente) frente a las correspondientes de fibra de vidrio. En general, los
materiales más ampliamente utilizados para su construcción son plásticos (poliéster o resina epoxi)
reforzados con fibra de vidrio. En ocasiones, suelen contener aletas que permiten adecuar la
aerodinámica de la pala para extraer la mayor cantidad de energía posible en caso de vientos
bajos y, al mismo tiempo, reducen la sensibilidad de la pala al ensuciamiento, fenómeno que
91
puede reducir en gran medida la eficiencia del sistema .
Los retos de investigación y tecnológicos de las palas son: El desarrollo de este elemento se
encuentra estrechamente relacionado con el desarrollo del rotor. El rotor tiende a agrandar su
tamaño, y en consecuencia, así también lo hacen las palas, permitiendo capturar más energía del
viento. Si las palas sencillamente se alargaran sin modificar su diseño base la carga (estática y
dinámica) de las mismas podría llegar insoportable para la estructura del aerogenerador. Una
manera de afrontar esta limitación es el uso de materiales avanzados, tales como las fibras de
carbono, si bien éstas sólo son recomendables cuando los retornos estén garantizados. No
obstante, su rendimiento debe ser demostrado en aplicaciones a escala industrial.
Dentro de las alternativas propuestas para mejorar el rendimiento de las palas se encuentra un
diseño optimizado de las mismas. Así, las palas se pueden diseñar de manera que reduzcan las
cargas que soporta el rotor. Para ello se requiere el uso de materiales compuestos (composites).
Básicamente la parte posterior de las palas se construye de manera que pueda doblarse
ligeramente orientado para ello las fibras de vidrio y de carbono dentro del material compuesto. Si
se diseña de forma adecuadamente, el ángulo de ataque cambia a lo largo de la pala, reduciendo
las cargas que ha de soportar la pala en caso de vientos intensos. Otra aproximación es un diseño
curvado de las palas tal y como se muestra en la siguiente figura, haciendo que el ángulo de
ataque de la pala varía según lo hace la carga aerodinámica aplicada.
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J. Cohen, T. Schweizer, A. Laxson, S. Butterfield, S. Schreck, L. Fingersh, P. Veers, T. Ashwill, Technology
improvement opportunities for low wind speed turbines and implications for cost of energy reduction, Report No.
NREL/SR-500-41036, Golden: CO: NREL.
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92

DISEÑO DE LA PALAS OPTIMIZADO PARA REDUCIR LAS CARGAS QUE SOPORTA EL ROTOR

Otras alternativas que se están analizando, con objeto de reducir los costes de transporte, es el
hecho de fabricar “in-situ” las propias palas movilizando los moldes de las palas, o palas
segmentadas, integrándolas en la propia ubicación donde se montará el aerogenerador.

Así, las prioridades investigadoras en el campo de las palas de los aerogeneradores deben ser:
• Incrementar el conocimiento de las cargas que soportan las palas.
• Estudio de materiales alternativos para las palas, sus propiedades y características, con
objeto de optimizar el diseño de las palas.
• Profundizar en el desarrollo de los diseños y en los métodos de verificación para estimar las
cargas estructurales y la fiabilidad de las palas, fijando para ellos los protocolos oportunos.
- Sistema de control: El sistema de control de un aerogenerador incluye multitud de señales
procedentes de sensores para controlar la velocidad del rotor, el ángulo de paso de las palas, el
par de fuerza que soporta el generador eléctrico, y el voltaje y la fase de la energía eléctrica
producida. El sistema de control actúa en situaciones de vientos extremos. La mayor parte de las
turbinas actuales operan en modo de velocidad variables, de manera que el sistema de control
actúa en modo que permite obtener el máximo de potencia en caso de vientos variables. Esto se
lleva a cabo mediante actualizaciones continuas de la velocidad del rotor y la carga que soporta el
generador, maximizando la potencia producida y reduciendo la carga soportada por el tren de
potencia. Un área de actividad muy activa dentro de los sistemas de control es aquélla en la que
se reduzcan las turbulencias, en consecuencias las cargas que debe soportar el rotor del
aerogenerador.
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20% Wind Energy by 2030” Increasing Wind Energy’s Contribution to U.S. Electricity Supply. U.S Department of
Energy. Energy Efficiency and Renewable Energy.
http://www.20percentwind.org/20percent_wind_energy_report_revOct08.pdf
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Un reto al que debe de hacer frente el sistema de control, es el oscurecimiento parcial o
sobretensiones de la red, controlar el voltaje y minimizar la potencia reactiva. Para ello se utiliza
habitualmente la electrónica de potencia. Un ejemplo es el caso de los tiristores que se emplean
para permitir un arranque suave del aerogenerador que evite los problemas de
oscurecimiento/sobrecarga de la red. En el caso del control de la potencia reactiva, Para asegurar
que la calidad de potencia sea la adecuada, el sistema de control debe conectar y desconectar un
gran número de condensadores eléctricos, que ajustarán la potencia reactiva.
Los retos de investigación y tecnológicos de sistema de control son: Los sistemas de control
activo, que regulan el paso de las palas y el par de fuerzas que experimenta el generador, pueden
ser utilizados para reducir las oscilaciones de la parte superior de la torre, fluctuaciones de
potencia, cargas asimétricas en el rotor, e incluso la carga individual que soporta cada pala. Los
controladores y actuadores ya disponibles se encuentran capacitados para permitir reducir las
cargas del rotor y utilizar, en consecuencia, torres más altas. De hecho, ya están disponibles
93
algoritmos de control que permiten la deseada reducción de cargas .
Otro aspecto importante que se ha de abordar es comprobar la durabilidad de los sistemas de
control para monitorizar un sistema altamente fiable y con un bajo mantenimiento como un
aerogenerador. Por otra parte, se debe también comprobar que estos sistemas de control tan
activos no acelerarán el desgaste en el mecanismo de cambio de paso de las palas, como
consecuencia de los constantes cambios que éste presentará.
Por lo tanto, las innovaciones tecnológicas en el campo de los sistemas de control no necesariamente
deben ir encaminadas hacia la introducción de nuevos algoritmos, sino a garantizar el buen
funcionamiento de los mismos ya disponibles, y minimizar las limitaciones anteriormente citadas que
estos presentan.

Las prioridades de investigación son las siguientes
• Optimización de la energía producida y el factor de capacidad, tanto para cada
aerogenerador como para el parque, mediante estrategias de control avanzadas, nuevos
sistemas de control y sistemas de monitorización de las condiciones circundantes.
• Reducción de las cargas mecánicas sobre la estructura del aerogenerador.
• Desarrollo de algoritmos de control para asegurar la estabilidad dinámica estructural de la turbina
• Desarrollo de nuevos sistemas de control, tales como el Lidar, para predecir los flujos de
viento en el plano del rotor y su integración en las estrategias de control.
• Desarrollo de sistemas de control integrados y estrategias de mantenimiento que incorporen
sistemas de monitorización de las condiciones circundantes.
Todo esto conducirá a nuevos y mejorados diseños de turbinas, que incorporen un balance
optimizado entre las cargas que tiene que soportar el aerogenerador y la vida de éste,
incrementando la fiabilidad de los diseños a lo largo de la vida útil del equipo.

- El tren de potencia: La base del proceso de producción de energía en el aerogenerador es
aprovechar la fuerza rotacional procedente del rotor del aerogenerador para excitar un generador
93

Ahmet Duran Sahin, Progress in Energy and Combustion Science 30 (2004) 501.

Plan Eólico de Castilla-La Mancha Horizonte 2014…………….92

eléctrico y producir electricidad. En el caso de los aerogeneradores es a una disponibilidad baja
del recurso eólico cuando debe presentar su máxima eficiencia para poder extraer la máxima
cantidad de energía disponible. Cuando la disponibilidad del recurso eólico es elevada, el rotor del
aerogenerador debe desaprovechar parte de la energía disponible para evitar daños en el tren de
potencia. De hecho, cuanto mayor es la energía disponible menor es la eficiencia del
aerogenerador por encima de la velocidad nominal, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.

EVOLUCIÓN DEL COEFICIENTE DE POTENCIA EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO
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El tren de potencia se divide en tres elementos fundamentales: la caja multiplicadora, el
generador y el convertidor de potencia.
La caja multiplicadora permite convertir la energía de alto par torsor y baja velocidad de la
turbina eólica en energía de bajo par torsor y alta velocidad útil para el generador, de manera que
la turbina maneja velocidades de giro razonables. Para garantizar la durabilidad y fiabilidad de la
misma, es sometida a una serie de test dinamométricos. En la siguiente figura se muestra una
imagen de una caja multiplicadora.
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MÁQUINA ASÍNCRONA DE ROTOR DE JAULA DE ARDILLA

95

96

En lo que respecta al sistema de generación eléctrica, en España, los sistemas más empleados son :
• Turbinas de velocidad fija con generador de inducción y control por entrada en pérdidas
• Turbinas de velocidad variable con máquina asíncrona doblemente alimentada
Dentro de los sistemas de velocidad fija se encuentra la máquina asíncrona de jaula de ardilla.
Este generador, debido a la baja dinámica de la regulación mecánica, experimenta variaciones en
la potencia eléctrica y tiene que soportar esfuerzos mecánicos considerables ante ráfagas de
viento. De hecho, no se recomienda en el caso de generadores en el rango de MW. Un tipo
intermedio de sistema entre velocidad fija y variable es la máquina asíncrona de rotor bobinado.
Funciona como un sistema de velocidad fija excepto a baja velocidad donde existe un rango de
variación de velocidad del 5-10% empleando una serie de resistencias variables externas, que varía
la resistencia de los devanados del rotor del generador, además de un sistema de control
electrónico para operar las resistencias. Su principal inconveniente son las pérdidas que se
producen en el rotor (95 KW en un generador de 2 MW).
Dentro de los sistemas de velocidad variable se puede emplear una máquina asíncrona de rotor de
jaula de ardilla. Este sistema permite producir frecuencia eléctrica a una frecuencia variable, que
será rectificada con ayuda de un convertidor electrónico a una frecuencia fija. Esto permite que
no existan límites máximos ni mínimos en la velocidad de la turbina y que sea posible controlar la
potencia reactiva. Los principales inconvenientes se derivan de la aparición de sobretensiones en
los arrollamientos, el uso de dos convertidores de potencia total en serie, la pérdida de hasta un
3% de la potencia generada y el uso de un gran batería de condensadores. La máquina asíncrona
doblemente alimentada requiere igualmente de un convertidor de potencia, si bien en este caso
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las pérdidas de potencia son mínimas. No obstante, presenta problemas de mantenimiento y sobre
la velocidad de sincronismo del generador, pueden funcionar en el rango 75-125%. Las máquinas
síncronas, dentro de los sistemas de velocidad variables, están recibiendo una mayor atención. Sus
principales ventajas son la ausencia de límites en la velocidad, el aumento de la potencia
generada y la tensión con este último parámetro, el control de la potencia reactiva, un control
sencillo del convertidor de potencia, y en sistemas sin caja multiplicadora, la reducción del peso
de la góndola, el impacto acústico y las vibraciones, así como un mantenimiento más sencillo. Los
principales inconvenientes de esta tecnología son muy similares a las que presenta la máquina
asíncrona de rotor de jaula de ardilla, anteriormente mencionadas. En la siguiente figura se
muestra una imagen de una máquina asíncrona de rotor de jaula de ardilla.

CAJA MULTIPLICADORA DE UN AEROGENERADOR

97

No ha sido aun verificada en campo bajo condiciones de operación real. No obstante, existe un
amplio consenso en que la tecnología del tren de potencia de los aerogeneradores va a evolucionar
de forma significativa en los próximos años con el objetivo de reducir el peso y los costes, e
incrementar su fiabilidad.
Los retos de investigación y tecnológicos: Una de las principales limitaciones del tren de
potencia son las pérdidas de potencia que se producen en cada uno de los elementos, el
generador, el convertidor de potencia, la caja multiplicadora y otros dispositivos eléctricos. Aun
cuando individualmente estas pérdidas son pequeñas, la suma de las mismas es significativa, tal y
como se puede observar en la siguiente figura.
Cualquier mejora que permita reducir o eliminar este tipo de pérdidas redundará en un
incremento del factor de capacidad y una reducción de los costes. Dentro de las posibles
mejoras se encuentran el uso de una innovadora arquitectura electrónica de potencia y el uso
de generadores de imanes permanentes de gran tamaño. Los sistemas de transmisión directa
97
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rotor-generador también son una opción puesto que eliminan las pérdidas que se producen en
la caja multiplicadora. Todas estas modificaciones, además de permitir un mantenimiento
menos complejo del tren de potencia, permitirán incrementar el rendimiento del
aerogenerador en los regímenes de vientos bajos.

PÉRDIDAS TÍPICAS EXPERIMENTADAS EN EL TREN DE POTENCIA DE UN AEROGENERADOR

La fiabilidad de la caja multiplicadora es un aspecto a corroborar, y su sustitución resulta muy
costosa. Una posible solución es el uso de sistemas de transmisión directa rotor-generador. Esta
alternativa, aun posible, y ya experimentada en los años 90 por Enercon-GmbH (Aurich, Alemania),
resulta difícil al ser necesario un número muy elevado de imanes en el generador para que la
velocidad de sincronismo del rotor del generador se ajuste a valores razonables de giro del rotor
de la turbina. Una alternativa propuesta por Clipper Windpower (Carpinteria, California, EEUU),
utiliza una caja multiplicadora de transmisión múltiple, dividiendo el par de fuerzas entre cuatro
gene radores. Esto permite reducir las cargas que soporta cada elemento de la caja
multiplicadora, reduciendo su tamaño y peso, facilita su montaje y mantenimiento, y mejora la
fiabilidad mediante redundancias inherentes.
El uso de imanes de tierras raras en el rotor del generador en lugar de rotores bobinados presenta
también varias ventajas. Su alta densidad energética permite eliminar parte del peso asociado a
los cableados de cobre, los problemas de degradación del aislamiento y cortocircuitos, y reduce las
pérdidas eléctricas. No obstante, este tipo de imanes no soportan temperaturas elevadas, con el
riesgo de experimentar una degradación permanente del campo magnético. Esto exige un sistema
de enfriamiento del generador muy eficiente. No obstante, existe una segunda limitación de este
tipo de sistemas relacionada con la disponibilidad de las tierras raras.
En el caso de la electrónica de potencia, ha sido posible alcanzar niveles elevados de rendimiento
y fiabilidad. No obstante, se están introduciendo en el mercado nuevos dispositivos de carburo de
silicio, que permiten operar a más altas temperaturas y más altas frecuencias, incrementando la
fiabilidad y/o reduciendo los costes. Nuevos modelos circuitales podrían ser diseñados para
mejorar la calidad del control, permitir voltajes más elevados, e incrementar la eficiencia del
98
convertidor de potencia. De hecho, un completo estudio realizado por BEW Engineering
demuestra que utilizando sistemas de potencia de voltajes intermedios para turbinas de varios
megawatios resulta en una reducción de costes, peso, volumen de los componentes de la turbina,
y además reduce las pérdidas eléctricas.
Un avance muy importante en la aplicación a largo plazo de la energía producida por los
aerogeneradores será el apoyo a la red. Este tipo de plantas realizarán las funciones típicas
98
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realizadas por las plantas basadas en combustible convencionales de regulación de la red. Estas
plantas por lo tanto, pasarán de ser siempre fuentes de energía, a centrales eléctricas que
proporcionarán un importante soporte a la red eléctrica. Esto repercutirá en el retorno económico
de los proyectos eólicos puesto que este apoyo a la red debe ser compensado por las compañías
eléctricas.
Las prioridades en el campo de la investigación y desarrollo del tren de potencia son las siguientes:
• Mejora de la electrónica de alto voltaje para incrementar la eficiencia del sistema y reducir
los costes.
• Mejora del sistema de conversión de potencia para maximizar la eficiencia del sistema,
facilitando el control del sistema y mejorando la calidad de potencia.
• Desarrollo de nuevos, ligeros, de baja velocidad y mantenimiento generadores, utilizando
superconductores que soporten altas temperaturas.
• Refino de los estándares de diseño de turbinas eólicas, teniendo en cuenta las necesidades de
la red eléctrica.

- La torre: La mayor parte de las torres actuales de aerogeneradores están fabricadas en acero
sobre una base de hormigón diseñada en función de las condiciones de la ubicación particular de la
turbina. La variable de diseño de la torre es su altura, que se selecciona en función de la
disponibilidad de los vientos, optimizando el binomio captura de energía frente a coste de la torre.
Las torres actuales se encuentran en un intervalo de alturas de entre 60 y 80 metros, si bien se
están empezando a utilizar torres de 100 metros para los grandes aerogeneradores. No sólo por el
hecho de un rotor más grande requiere de una mayor altura de torre, sino por aprovechar en
mayor medida la mayor disponibilidad del recurso eólica a una altura mayor. En la siguiente figura
se muestra la correlación entre altura de torre y diámetro del rotor del aerogenerador.
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RELACIÓN ENTRE LA ALTURA DE LA TORRE Y EL DIÁMETRO DEL ROTOR A PARTIR
99
DE LOS DATOS DE VARIOS SUMINISTRADORES

En la actualidad se está apostando por el desarrollo de torres de aerogeneración que sean menos
costosas, y más fácilmente transportables e instalables.
Los restos de investigación y tecnológicos son: Hasta el momento, no se han producido avances
significativos en lo que respecta a las torres de los aerogeneradores, al tratarse de unos de los
elementos más convencionales de los aerogeneradores. Sin embargo, este elemento está cobrando
cada vez más importancia al construirse torres cada vez más elevadas, y por el constante
incremento en el precio de la materia prima (acero), siendo objeto de estudio, especialmente en
regiones con una fuerte cizalladura del viento.
Teniendo en cuenta que la potencia del viento se relaciona con el cubo de la velocidad del viento
(Ec. 3.1), utilizar torres más altas donde los vientos son más intensos presenta como ventaja
extraer más energía del mismo (un 10% en el incremento de la velocidad del viento implica que la
potencia se incremente en un 33%). Torres más altas que las utilizadas en la actualidad serán
posibles siempre y cuando sea posible fabricarlas con una menor cantidad de acero. El uso de
materiales alternativos (fibras de carbono) también se encuentra en estudio, y serán fructíferas si
se logra reducir los costes del material. Sistemas de control activo que mitiguen las oscilaciones
que la torre experimenta es otra de las líneas activas de estudio. Por último, nuevos sistemas de
montaje de la torre podrían tener un efecto beneficioso en los costes de operación y
mantenimiento de la turbina, reduciendo en consecuencia, el coste de la energía.
No obstante, la utilización de torres más alta requerirá de una base más ancha para garantizar la
estabilidad de la misma. Torres con diámetros por encima de 4 metros conllevan importantes
costes asociados al transporte de la misma, si bien requerirán de menos material al poder utilizar
un grosor de las planchas inferior puesto que la carga del material se repartirá por una mayor
superficie. Una alternativa es el montaje in-situ, si bien este incurrirá en unos mayores costes de
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montaje, además de posibles problemas asociados a la corrosión y la fiabilidad de los sistemas de
ensamblaje. Aun así, el espesor de las torres no puede reducirse de manera ilimitada para evitar
cualquier riesgo de colapso de la estructura. Nuevos diseños de las torres se están empleando para
reducir estos riesgos. En cualquier caso, torres más altas implicarán, de manera inevitable, costes
más elevados.
El uso de torres más altas repercutirá en la dinámica del sistema. Una reducción del peso de la
parte más alta de la torre mejora la dinámica de un sistema flexible como éste. El gran problema
asociado a este tipo de torres más altas y esbeltas es soportar las cargas dinámicas que sufre por
efecto del viento y del movimiento de las palas del rotor. Esta limitación podría ser atenuada
mediante el empleo de sistemas de control del paso de las palas y del par de fuerza que se
transmite al generador. Aun cuando ambas alternativas han sido demostradas experimentalmente,
no se ha extendido su empleo a nivel comercial.
- Sistemas auxiliares: Además de los elementos descritos anteriormente existen otros elementos
no menos importantes para garantizar el buen funcionamiento de un parque eólico. La base del
aerogenerador o zapata que, como se mencionó anteriormente, suele ser de cemento, es uno de
estos elementos, y cuyas dimensiones dependen del aerogenerador que se vaya a disponer y del
régimen de vientos que determinará las cargas dinámicas.
Los controladores de la calidad de potencia del aerogenerador son también uno de estos
elementos, puesto que permite, por ejemplo, una conexión suave del aerogenerador a la red con
ayuda de tiristores, que evite cualquier oscurecimiento/sobrecarga de la red. El banco de
condensadores conmutables para controlar la potencia reactiva también constituye un elemento
importante para reducirla al mínimo evitando los desfases de tensión y corriente.
El controlador de la turbina eólica consta de varios ordenadores que continuamente supervisan las
condiciones de la turbina eólica, y recogen estadísticas de su funcionamiento. Como su propio
nombre indica, el controlador también controla un gran número de interruptores, bombas
hidráulicas, válvulas y motores dentro de la turbina. El controlador se comunica con el operador de
la turbina eólica mediante un enlace de comunicación, como por ejemplo, enviando alarmas o
solicitudes de servicio a través del teléfono o de un enlace radiofónico. También es posible
ordenar la recogida de estadísticas, y la revisión de su estado actual. En parques eólicos,
normalmente una de las turbinas estará equipada con un ordenador, desde el que es posible
controlar y recoger datos del resto de los aerogeneradores del parque.
Dentro de la turbina, suele haber un controlador en la parte inferior de la torre y otro en la
góndola. En los modelos más modernos de aerogeneradores, la comunicación entre controladores
suele hacerse utilizando fibra óptica, con la inclusión de un tercer controlador situado en el
buje del rotor. Esta unidad suele comunicarse con la góndola utilizando comunicaciones en
serie, a través de un cable conectado con anillos rozantes y escobillas al eje principal. Los
ordenadores y sensores suelen estar por duplicado (son redundantes) en todas las áreas de
precisión, de seguridad o de servicio, de las máquinas. El controlador compara continuamente
las lecturas de las medidas en toda la turbina eólica, para asegurar que tanto los sensores como
los propios ordenadores funcionan correctamente.
Otros sistemas de control dentro de la turbina eólica también desempeñan un papel fundamental
es el mecanismo de orientación, mecanismo que mantiene la turbina orientada en contra del
viento mediante motores eléctricos y multiplicadores, que se activa por un controlador electrónico
que vigila la posición de la veleta de la turbina varias veces por segundo, cuando la turbina está
girando, y el control de la torsión de los cables. Este sistema se activa cuando la turbina se orienta
en el mismo sentido durante un largo periodo de tiempo. Así pues, los aerogeneradores están
equipados con un contador de la torsión en los cables que avisará al controlador de cuando es
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necesario detorsionar los cables. Este sistema actúa reorientando continuamente el rotor en la
misma dirección durante cinco vueltas.
Otros elementos que quizás tengan menos peso, pero que también son importantes son la
pavimentación para permitir el acceso hasta los aerogeneradores, edificios de mantenimiento,
equipos de mantenimiento y servicios, etc..
Todos estos elementos pueden llegar a constituir hasta un 20% de los costes de instalación del
parque eólico.

4.4.1.

Curva de aprendizaje.

Todos los avances que se producen en el diseño y fabricación de una determinada tecnología
redundan en una reducción de los costes de capital asociados a la misma. En el caso de la
tecnología eólica, como en cualquier otra, cuanto mayor sean los esfuerzos realizados en
investigación y desarrollo, así como en la fabricación de equipos de tamaños cada vez mayores,
más eficiente y competitiva será la industria eólica asociada. Este avance hacia una tecnología
cada vez más optimizada es lo que se conoce como la curva de aprendizaje. A menudo, se evalúa
como la relación entre los costes cuando se dobló la producción acumulada y antes de doblarse, es
decir, el “ratio de progreso”.
La curva de aprendizaje de la tecnología eólica en España en el periodo 1990-2006 se muestra en
la siguiente figura.
EVOLUCIÓN DESDE 1990 HASTA EL AÑO 2006 DE LA INVERSIÓN MEDIA POR KW EN UN
100
AEROGENERADOR FRENTE A LA POTENCIA INSTALADA ACUMULADA EN ESPAÑA .

De acuerdo con esta curva de aprendizaje del sector eólico español para el periodo 1990-2006, el
ratio de progreso ha sido del 95%, mientras que el correspondiente ratio de aprendizaje ha sido del
5%. Esto es indicativo de la madurez tecnológica del sector eólico español.

4.4.2.

Beneficios de los avances tecnológicos.

Un reciente estudio realizado por el Departamento de Energía del Gobierno de los Estados Unidos
100

101

Fuente: AGECAM. Elaboración propia
J. Cohen and T. Schweizer, A. Laxson, S. Butterfield, S. Schreck, and L. Fingersh, P. Veers and T. Ashwill,
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identificó las implicaciones que poseen numerosos avances tecnológicos sobre la producción de
energía a partir del viento y la influencia que estos tendrían sobre el precio de ésta. En la
siguiente tabla se recogen cada uno de los avances tecnológicos sobre la cantidad de energía
anualmente producida por un aerogenerador y los costes de capital.
Estas estimaciones están realizadas considerando una evolución intermedia de cada uno de los
parámetros típicos que afectan a cada componente. Evidentemente, esta evolución podría
acelerarse o retardarse por circunstancias de diversa naturaleza (incluida la tecnológica).
Todas las mejoras anteriormente citadas, desarrolladas más en detalle en los epígrafes anteriores,
ponen claramente de manifiesto como cualquier mejora tecnológica que se produzca tiene un efecto
positivo, directamente, sobre la producción de energía del aerogenerador, con una mejora global en el
rendimiento del 45%, llegando, en el mejor de los casos al 61%, y en el peor de los escenarios al 21%.

MEJORAS POTENCIALES EN EL SECTOR EÓLICO Y SU IMPACTO SOBRE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE
102
ENERGÍA Y LOS COSTES DE CAPITAL DEL AEROGENERADOR

Área técnica

Mejoras potenciales

Mejoras previstas en el rendimiento y en los
costes (%). Desarrollo esperado

Producción de energía

Costes de capital de la
turbina

Diseño avanzado de
torres

Torres más altas en emplazamientos complejos
Nuevos materiales y procesos de fabricación
Estructuras y soportes avanzados
Torres autoelevadoras que permitan la primera
elevación de la torre o su desmonte para
mantenimiento

+11

+12

Rotores avanzados

Materiales avanzados
Diseños estructurales mejorados
Mejoras en los sistemas de control activo y sistemas de
control aerodinámico de las palas pasivo
Incrementar la velocidad de giro reduciendo el ruido
del aerogenerador

+25

-3

Reducción de las
pérdidas energéticas y
de la disponibilidad del
aerogenerador
(horas disponibles)

Reducción de los efectos del ensuciamiento de las
palas
Sensores resistentes
Sistema de control robusto
Mantenimiento preventivo

+5

0

Tren de potencia

Reducción del número de etapas de la caja
multiplicadora o transmisión directa
Generadores de baja/media velocidad
Cajas multiplicadoras distribuidas
Generadores de imanes permanentes
Equipos de media tensión
Perfiles optimizados de los dientes de la caja
multiplicadora
Nuevo diseño de circuitos eléctricos
Nuevos dispositivos semiconductores
Nuevos materiales (GaAs, SiC)

+4

-6

Technology Improvement Opportunities for Low Wind Speed Turbines and Implications for Cost of Energy
Reduction, Febrero 2008
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Fuente: AGECAM. Elaboración propia.
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Curva de aprendizaje
y fabricación

Mejora sostenida y constante del diseño y fabricación
de cada uno de los elementos.
Producción a gran escala
Reducción de las cargas de diseño

TOTAL

0

-7

+45

-4

Más indirectamente, las mejoras tecnológicas, tienen una influencia, algo menor, pero no
obstante, positiva sobre los costes de los aerogeneradores. El uso de torres más altas encarece el
precio de los aerogeneradores, como consecuencia de la necesidad de una mayor cantidad de
material, si bien un diseño optimizado de la torre puede mitigar este incremento en el precio. En
el caso del rotor, un incremento en el tamaño de las palas redunda en un aumento de la cantidad
de energía extraída del viento. Estas palas más alargadas deben soportar cargas más intensas, lo
que, en principio, conllevaría el empleo de palas más robustas (más necesidad de material). El
desarrollo más optimizado de las palas, el uso de nuevos materiales, sistemas pasivos de reducción
de cargas, controles activos, puede permitir alcanzar una pequeña reducción en el coste de las
palas. En el caso del tren de potencia la reducción de los costes se debe a la reducción del peso en
los componentes que reduce los requerimientos de la estructura. Por otro lado, la reducción de las
pérdidas parásitas en los componentes mecánicos y eléctricos incrementa el rendimiento del
aerogenerador. Además, estos componentes se optimizan según las características de cada turbina
de maximizar el rendimiento para cada caso.
Otros avances tecnológicos están relacionados con técnicas optimizadas de operación y
mantenimiento, y los sistemas de monitorización y seguimiento, pudiendo reducir los tiempos de
reparación y ajustar mejor los procedimientos de mantenimiento. También es posible reducir las
pérdidas resultantes del fenómeno de desgaste y ensuciamiento del rotor según transcurre la vida
del aerogenerador. Todo ello se traduce, en el mejor de los casos, en un incremento del
rendimiento de la turbina eólica del 5%. Por último, evidentemente, otro efecto que reducirá los
costes de las turbinas será el avance en la curva de aprendizaje, según se incremente la potencia
instalada acumulada fruto de la introducción en el sector de las mejoras tecnológicas.
En cualquier caso, a pesar de que los avances tecnológicos propuestos no parecen tener un
impacto muy significativo en los costes, hay que tener en cuenta el aumento que se produce en la
eficiencia del sistema, incrementándose la energía producida por el aerogenerador, y por lo tanto,
los ingresos a partir de la inyección de la electricidad en la red. Además, esta opción resultará
tanto más atractiva si se cumplen los condicionantes anteriormente mencionados, y los parques
eólicos actúan como sistemas de apoyo a la red.
Todo lo comentado anteriormente da una idea del potencial de mejoras tecnológicas en el campo
de los aerogeneradores. Para poder implementar todas esas mejoras, es necesario que exista una
actividad continuada de investigación y desarrollo que garantice un desarrollo completo, desde la
escala bancada hasta la escala industrial, así como los buenos rendimientos, la fiabilidad, y la
durabilidad de las mejoras introducidas.

4.4.3.

El riesgo tecnológico.

Evidentemente, como cualquier industria, existen una serie de riesgos que amenazan el desarrollo
de la industria eólica. Estos riesgos tienen una serie de consecuencias directas que afectan a los
beneficios que se pueden obtener procedentes de un parque eólico.
Los impactos se dividen en directos o indirectos, en función del grado de afección y percepción que
estos tienen sobre los ingresos percibidos por el promotor. Los principales impactos directos son:
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• Incremento de los costes de operación y mantenimiento (O&M). Estos surgen como
consecuencia de los gastos de mantenimiento no previstos y desgaste de determinadas piezas
antes de la vida prevista para los mismos. En la siguiente figura se muestra la evolución del
riesgo y los costes de O&M según transcurre la vida del parque eólico.

RIESGO ASOCIADO CON CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE UN AEROGENERADOR SEGÚN
103
TRANSCURRE LA VIDA ÚTIL DE UN PARQUE EÓLICO

• Reducción del factor de capacidad de la planta como consecuencia de fallos frecuentes de los
componentes.
• Mala disposición del parque eólico, como consecuencia de un espaciado insuficiente, o, por el
contrario, una ocupación masiva de terrenos que incrementa los costes de mantenimiento.
Los principales impactos indirectos, como consecuencia de la falta de fiabilidad del parque eólico,
pueden tener como consecuencia:
• Incremento de los costes asociados al seguro y la financiación.
• Ralentización, o incluso, detención del progreso tecnológico.
• Pérdida del apoyo público.
La cuestión que subyace a partir de lo comentado anteriormente es la manera de reducir, en la
medida de lo posible, los riesgos asociados. Básicamente se establecen tres vías para hacerlo:

1. Certificación. Mediante auditorías periódicas a los fabricantes, en que se revisen los
diseños, materiales, modelos dinámicos, y los resultados de los análisis realizados a los
diferentes componentes. Esto incluye también análisis a escala real de la fiabilidad de las
103

20% Wind Energy by 2030” Increasing Wind Energy’s Contribution to U.S. Electricity Supply. U.S Department of
Energy. Energy Efficiency and Renewable Energy.
http://www.20percentwind.org/20percent_wind_energy_report_revOct08.pdf
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palas, caja multiplicadora, y, en general, el sistema completo. Esto es una forma de
garantizar la fiabilidad y el buen rendimiento del parque eólico.

2. Ensayos a escala real. Este tipo de ensayos son los que, de manera definitiva, garantizan
el buen funcionamiento y la fiabilidad de los aerogeneradores, constituyendo la referencia
más sólida en la que se apoyan las entidades financieras y las administraciones públicas a
la hora de apoyar un parque eólico.

3. Creación de una base de datos de seguimiento del comportamiento de los parques y las
incidencias en la operación y mantenimiento. Estas bases de datos permiten a los
fabricantes conocer dónde se encuentran las principales limitaciones de la tecnología
eólica, y una visión más global para poder afrontar las mismas. Esta sería una buena
herramienta para los gestores para identificar los puntos débiles, ponerlos en común con
otros fabricantes, planteando una solución global consensuada a los mismos. Además,
esto incrementaría la fiabilidad de las plantas, incrementando su eficiencia y su vida
útil, reduciendo los costes, aumentando los retornos, y, sobre todo, relajando los
temores de los inversores para emprender un proyecto eólico. Para poder llevar a cabo
esta tarea, es necesario un conocimiento profundo de las características de los parques
eólicos, así como los fallos asociados a los mismos, que, en muchas ocasiones, y para
complicar el algoritmo, son de naturaleza única. Para un óptimo diseño, es necesario
invertir en investigación y desarrollo para un análisis de las plantas eólicas y todas las
circunstancias que las rodean, así como el modelo que las interrelaciona. Como
resultado del desarrollo de un sistema de este tipo, se podrá conseguir maximizar el
rendimiento y reducir los costes asociados a la O&M, mediante la minimización de los
riesgos asociados a la planta, con el valor añadido de constituir la base sobre la que
diseñar una generación futura de aerogeneradores.

4.4.4.

Situación

de

la

investigación

en

energía

eólica

en

España

y

Castilla-La Mancha.
De los Centros de Investigación que se citaban por la primera empresa mundial de energías
104
renovables -Iberdrola Renovables- sobre energía eólica en el ámbito nacional , en 2007, no
situaba a ninguno de ellos en Castilla-La Mancha:

104

IBERDROLA RENOVABLES 2007 “Energías Renovables para todos” Eólica.
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Sin embargo, en esa fecha, estaban operativos dos Institutos de Investigación pertenecientes a la
Universidad de Castilla-La Mancha que, de modo significativo, desarrollaban, líneas de
investigación en el sector, incluyendo la existencia de contratos con empresas relevantes del
mismo. Estos centros son:
• El Instituto de Investigación Energías Renovables de Castilla-La Mancha (Campus de
Albacete), operativo desde 2004.
• El Instituto de Ciencias Ambientales (Campus de Toledo), operativo desde 2002.

A los que hay que añadir, en el campo del conocimiento relacionado con la gestión, coordinación,
estudios y capital intelectual no vinculado con la investigación a la Agencia Regional de la Energía
de Castilla-La Mancha. (AGECAM), creada en 1999.
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En el siguiente mapa

105

se localizan geográficamente:

• El Instituto de Investigación de Energías Renovables de la Universidad de Castilla-La Mancha:
desarrolla su labor en el ámbito de la investigación energética. Dispone de cinco secciones, una
de las cuales, la eólica es, en la actualidad, la más desarrollada:
- Energía eólica y sistemas eléctricos.
- Biomasa.
- Solar.
- Nuevos materiales y dispositivos para almacenamiento de energía. (Hidrógeno)
- Medio Ambiente.
Dispone de diferentes grupos de investigación y los laboratorios necesarios para desarrollar
proyectos de investigación dentro del ámbito de las energías renovables. Entre los principales
proyectos regionales, nacionales y contratos con empresas, se citan:
• Título del Proyecto: Estudio del comportamiento frente a huecos de tensión de
aerogeneradores de velocidad variable con máquina asíncrona doblemente alimentada.
• Título del Proyecto: Desarrollo de tecnologías de conversión eléctrica para el cumplimiento
de normativas de conexión a redes eléctricas.
• Título del Proyecto: Análisis del comportamiento eléctrico frente a huecos de tensión de
105

Fuente: AGECAM
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parques eólicos en el marco de las nuevas normativas.
• Título del Proyecto: Desarrollo y validación de modelos de parques eólicos: comportamiento
agregado. Una aproximación a los nuevos procedimientos de verificación, validación y
certificación.
• Título del contrato/proyecto: Aprovechamiento eólico en pilas de combustible.
•El Instituto de Ciencias Ambientales: Especializado en el estudio del recurso eólico a través de
su propio modelo predictivo. Sus tres líneas de investigación principales:
- Predicción diaria de cualquier variable meteorológica de hasta siete días.
- Escenarios de cambio climático con alta resolución para cualquier región de Europa y análisis
de impactos en cualquier sector económico.
- Estimación de variables ambientales mediante satélite. Sistemas SIG.

La Agencia Regional de la Energía de Castilla-La Mancha: como Agencia regional, dispone de los
datos relacionados con la propia situación de los parques eólicos y sus numerosas variables.
Elabora modelos económicos de rentabilidad en base a la viabilidad de los mismos. Dispone de
observatorio tecnológico en EE.RR. desarrolla proyectos regionales, nacionales y europeos de
EE.RR. Dinamiza la actividad del sector de las EE.RR. en la región, dispone de personal
especializado en energía eólica. Lleva a cabo proyectos de desarrollo tecnológico con los dos
centros mencionados anteriormente.

4.5.

Contribución al PIB regional.

La contabilidad regional no refleja los datos del sector eólico de forma independiente, sino que los
ofrece incorporados a un agregado de varios subsectores.
Así la contabilidad regional del año 2007 refleja para el subsector de Producción y Distribución de
Energía eléctrica, agua y gas en Castilla-La Mancha un peso en el PIB a precios de mercado regional
del 5,1%, porcentaje del PIB que en términos monetarios representa un total de 1.852.159.000 €,
frente a los 1.790.809.000 € del año 2006, que supusieron el 5,3% del PIB regional a precios de
mercado. Es decir, ha habido un aumento del 3,5% del PIB del subsector de producción y
distribución de energía eléctrica, agua y gas que, sin embargo, no ha conseguido mantener la
participación anterior en el conjunto del PIB regional.
Asimismo, la Consejería de Industria de Castilla–La Mancha establece la aportación de las Energías
Renovables al subsector industrial del 19,3%, es decir, todas las energías renovables supondrían
1.100.532.592 €, el 2,93% del PIB castellano-manchego, o lo que es igual el 59% del PIB del
subsector de “Producción y Distribución de Energía Eléctrica, Agua y Gas”.
Según la Contabilidad Regional el crecimiento del PIB durante el año 2007 fue del 3,89%. La
aportación del sector industrial a este crecimiento fue de 0,32 puntos porcentuales, por lo que se
puede extrapolar que la aportación del subsector de Energías Renovables al crecimiento del PIB
durante el 2007 fue de 0,064 puntos porcentuales.

4.6.

Empleo.

En la siguiente tabla
106

106

se pueden ver las estimaciones que se realizaron a partir de las

Estudio Energías Renovables y Generación de Empleo en España, Presente y Futuro. Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS.
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valoraciones del “Plan de Energías Renovables 2005-2010”, aunque la coyuntura económica actual
puede afectar en la consecución de dichos objetivos:
PREVISIÓN DE CREACIÓN DE EMPLEO 2010 SEGÚN OBJETIVOS DEL PER
POTENCIA INSTALADA 2010
(Objetivos PER)

RATIO EMPLEO/MW Ó
EMPLEO/TEP

EMPLEOS DIRECTOS 2010

EÓLICO

20.155 MW

2,52 emp/MW

50.790

MINIHIDRÁULICO

5.456 MW

4,97 emp/MW

27.116

SOLAR TÉRMICO

376.000 teps

0,14 emp/MW

52.640

SOLAR TERMOELÉCTRICO

500 MV

44 emp/MW

22.000

SOLAR FOTOVOLTAICO

400 MW

44,98 emp/MW

17.952

2.039 MW

13,55 emp/MW

27.628

2.200.000 teps

0,007 emp/MW

15.400

235 MW

17,40 emp/MW

4.089

TIPO DE ENERGÍA

BIOMASA
BIOCARBURANTES
BIOGÁS

Según esta tabla la energía eólica es la que generará más empleo directo en el ámbito nacional,
seguida de la solar térmica, la biomasa y la minihidráulica. En general el objetivo previsto es crear
217.615 puestos de trabajo.
En el ámbito regional, según refleja la “Estrategia Regional de Energías Renovables de Castilla-La
107
Mancha” la inversión prevista para la energía renovable en su conjunto para el periodo 20082012 será como sigue:

ÁREA DE INVERSIÓN (PROGRAMA)

INVERSIÓN PÚBLICA (€)

INVERSIÓN TOTAL (€)

1. TRANSICIÓN A LAS ENERGÍAS RENOVABLES

17.340.353

8.037.343.885

1.1. Generación de Régimen Especial.

17.340.353

6.545.003.885

1.2. Generación de Régimen Ordinario.

-

1.492.340.000

84.771.325

272.712.974

-

1.149.223.112

102.111.678

9.459.279.971

2. AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
3. ACTIVOS ENERGÉTICOS
TOTAL
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Estrategia regional de Energías Renovables 2008-2012. EDECAM. Documento interno de la Agencia de la
Energía de Castilla-La Mancha, AGECAM. Castilla La Mancha, (en prensa).
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En base a estos datos, se realiza una conversión de inversión prevista a su equivalente en puestos
108
de trabajo a crear en el periodo 2009-2014 en Castilla-La Mancha.
TECNOLOGÍA

MW ESTIMADOS

EMPLEO PREVISTO

Energía eólica

1.500

3780

Energia termosolar

700

840

Biomasa/Biogas

100

1350

Resto (fotovoltaica, cogeneración,
minihidráulica)

50

Sin estimar

Esto viene a significar que si se cumplieran las estimaciones anteriormente expuestas, según las
recoge la Estrategia Regional de Energías Renovables, se crearían un total de 5.970 nuevos
109
empleos en Castilla-La Mancha, de los cuales 3.780 estarían asociados a la energía eólica .
Del análisis de la distribución por sectores económicos de la población activa de Castilla-La
Mancha, se deduce el mayor peso de los sectores Agricultura 7,6% e Industria 18,4%, así como del
sector Construcción, que supone el 15% de la población activa castellano-manchega, respecto de
España, donde suponen el 4,8%, 15,9% y el 12,5% respectivamente.
Frente al proceso de terciarización que experimenta la economía española en el periodo 20022006 el peso del sector Industria en los activos de Castilla-La Mancha se ha mantenido, siendo en
la actualidad el 18,4%, cuatro décimas más que en el año que iniciaba el periodo, a diferencia de
lo sucedido en el conjunto de España, que ha mantenido una línea descendente y es ya del 15,9%.
La evolución creciente en el periodo 2002-2006 del porcentaje de población activa que se
incorpora al mercado laboral sin empleo anterior supone el 4,1% en 2006, superior al de España
donde el porcentaje se ha mantenido estable, en torno al 3,4%, que puede ser el reflejo de la
mayor incorporación de personas de 16 a 19 años observada para el mercado laboral de Castilla-La
Mancha respecto al de España.
El nivel de formación alcanzado por los activos en los años 2005 y 2006 se caracteriza por el
elevado peso del grupo con educación primaria o secundaria primera etapa, que alcanzan el 54,5%
de la población, frente al 24% que suponen los activos con formación superior. En este contexto,
destaca el mayor nivel de formación que presenta la población femenina, con un mayor peso de las
activas femeninas de la región que los varones a partir de la educación secundaria segunda etapa,
especialmente en la educación superior donde ellas alcanzan el 31,8% y ellos sólo el 19,8%, a la
vez que se constata lo contrario, el mayor peso de los varones que poseen solo la educación
primaria o la secundaria primera etapa, que alcanzan el 61,7% (con un peso del 24,6% y del 37%
respectivamente para ellos).
108
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Estimaciones recogidas en documento interno. Agencia Regional de la Energía, AGECAM. Junio de 2009.
Informe “El Sector Energético en Castilla-La Mancha: Análisis del Mercado Laboral y Perspectivas de Empleo en
las Empresas de Energías Renovables”. Elaborado por AGECAM y CONCEPTO SOCIOLÓGICO para el
SEPECAM. No publicado.
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También es preciso destacar el menor nivel de formación medio que ofrecen los activos de la
región con respecto a los datos de España.
ACTIVOS POR NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO, SEXO Y CC.AA

Porcentajes

Total

Analfabetos

110

Educación
secundaria primera
etapa y formación
e inserción laboral
correspondiente

Educación
primaria

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Total Nacional
Castilla-La Mancha

100
100

100
100

0,4
0,6

0,4
0,5

16,8
21,9

Total Nacional

100

100

0,4

0,4

15,7
21,6
Varones
19
17,7

Castilla-La Mancha

100

100

0,6

0,5

25

Educación secundaria
segunda etapa y
formación e inserción
laboral
correspondiente

2005

2006

2005

2006

24,4
35

28,7
33,5

22,9
19,4

23,7
19,7

31

31,4

21,7

22,5

38

37,1

17,6

17,6

24,8
29,8

24,8
27,5

24,5
22,5

25,2
23,4

Ambos sexos

24,6
Mujeres

Total Nacional
Castilla-La Mancha

100
100

100
100

0,3
0,6

0,4
0,5

Formación e
inserción laboral
con título de
secundaria
(2ª Etapa)

2005

2006

13,7
16,7

13
16,6

Educación
superior,
excepto
Doctorado
2005

2006

Doctorado

2005

2006

Ambos sexos
Total Nacional

0,1

0,1

30,7

30,8

0,6

0,7

Castilla-La Mancha

0,1

0,1

22,8

24,3

0,3

0,2

Varones
Total Nacional

0,1

0,1

27

27,1

0,7

0,8

0

0,1

18,4

19,8

0,4

0,3

Total Nacional

0,1

0,1

36

35,9

0,6

0,5

Castilla-La Mancha

0,2

0,1

30,1

31,8

0,1

0,2

Castilla-La Mancha

Mujeres

La distribución de la ocupación en 2006 entre los diferentes sectores económicos pone de
relieve que Castilla-La Mancha presenta un proceso de terciarización de la economía similar al que
se produce en España, aunque a nivel nacional la terciarización es más acusada de forma que un
57% de la población ocupada lo está en el sector servicios, si bien se mantiene todavía un peso
superior que a nivel nacional de los sectores Agrícola (7,3%) e Industrial (19,2%).
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Fuente: SEPECAM. Anuario estadístico del mercado de trabajo de Castilla-La Mancha. Elaboración propia.
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OCUPADOS POR SECTORES ECONÓMICOS (Miles de personas y porcentajes)

Total

Agricultura

Industria

Construcción

111

Servicios

V.abs.

%

V.abs.

%

V.abs.

%

V.abs.

%

Castilla-La Mancha
2002

659,9

65,1

9,9

122,1

18,5

99,9

15,1

372,9

56,5

2003

688,1

68,7

10,0

129,8

18,9

101,9

14,8

387,7

56,3

2004

717,4

71,2

9,9

135,8

18,9

111,9

15,6

398,6

55,6

2005

763,7

62,1

8,1

144,2

18,9

118,6

15,5

438,9

57,5

2006

798,1

58,3

7,3

153,6

19,2

130,3

16,3

455,9

57,1

2002

16.630,3

995,4

6,0

3.190,7

19,2

1.980,2

11,9

10.464,0

62,9

2003

17.296,0

991,0

5,7

3.200,8

18,5

2.101,7

12,2

11.002,5

63,6

2004

17.970,9

988,9

5,5

3.210,9

17,9

2.253,2

12,5

11.517,8

64,1

2005

18.973,3

1.000,7

5,3

3.280,0

17,3

2.357,2

12,4

12.335,4

65,0

2006

19.747,7

944,3

4,8

3.292,1

16,7

2.542,9

12,9

12.968,4

65,7

España

En la Dirección de empresas es menor el porcentaje de mujeres que el de hombres a nivel
regional. Siendo en ambos casos el porcentaje inferior al de los datos nacionales.
El dominio de las mujeres es evidente en empleos de tipo administrativo o de servicios de
restauración, personales o de comercio. Con un 14,4 y 25% frente al 4,7 y 8,5% masculino
respectivamente. En ambos casos el porcentaje total global es un punto inferior a los datos que
alcanzan los empleados nacionales en estos campos.
Ellos dominan regionalmente en los empleos cualificados en agricultura, industria manufacturera,
construcción y operadores de maquinaria, con cifras totales para estos trabajos muy superiores a
las nacionales. La aportación de ellas aquí es muy escasa, aunque se observa una tendencia al
crecimiento en su aportación tanto en industria como en operadores de maquinaria.
Los contratados en empleos no cualificados superan en un punto el porcentaje nacional que se fija
en el 15%, aquí la mayor aportación la hacen las mujeres de Castilla-La Mancha que aportan un
21,6% frente al 13% que suponen los hombres que ocupan este tipo de empleos.

4.7.

Formación.

4.7.1.

Formación Profesional Reglada.

Los ciclos formativos que pueden estar relacionados con el sector energético eólico, en base a sus
competencias profesionales y posibles puestos de trabajo a desempeñar, son los siguientes:
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

111

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Elaboración propia.
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• Soldadura y Calderería
• Mecanizado
• Equipos e Instalaciones Electrotécnicas
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
• Producción por Mecanizado
Puestos de Trabajo relacionados que puede desempeñar
- Técnico en montaje.
- Técnico en planificación de la producción.
- Técnico en control de calidad.
- Técnico de programación de máquinas y sistemas.
• Construcciones Metálicas
• Sistemas de Regulación y Control Automáticos
• Instalaciones Electrotécnicas
Puestos de Trabajo relacionados que puede desempeñar
Proyectista de:
- Líneas eléctricas de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.
- Instalaciones singulares (antenas, telefonía, interfonía, megafonía, seguridad y
energía solar fotovoltaica) para viviendas y edificios.
- Instalaciones automatizadas “domóticas” de gestión técnica, para viviendas y edificios.
- Técnico en supervisión, verificación y control de equipos e instalaciones electrotécnicas.
Desarrollo de Productos Electrónicos
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A continuación se muestra el número de matriculados en los ocho ciclos considerados desagregados
112
por cursos durante los años 2004/2005 y 2005/2006 .
TOTAL

PRIMERO

2004
2005

2005
2006

Equipos e Instalaciones Electrotécnicas
Mecanizado
Soldadura y Calderería

709
185
113

796
182
104

Construcciones Metálicas
Instalaciones Electrotécnicas
Producción por Mecanizado
Sistemas de Regulación y Control Automáticos
Desarrollo de Productos Electrónicos

18
163
39
135
140

7
208
36
138
121

2004
2005

2005
2006

SEGUNDO
COMPLETO
2004
2005

2005
2006

SEGUNDO
(SÓLO FCT)
2004
2005

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
487
292
91
86
62
42
-

2005
2006
17
5
0

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
10
109
27
76
77

0
117
22
81
68

8
52
12
58
60

7
91
14
54
51

0
2
0
1
3

0
0
0
3
2

Es decir, la matrícula en ciclos formativos relacionados con el sector de la energía eólica puede
proporcionar, según datos del último año, unos 600-900 activos cualificados al año, 2/3 con
formación de grado medio y 1/3 con formación de grado superior.
113

Los centros de Castilla-La Mancha en los que se imparten estos ciclos formativos son los siguientes :

112
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Fuente: Consejería de Educación JCCM.
Fuente: Consejeria de Educación JCCM.
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Se observa que la oferta educativa es claramente superior en el caso de la rama de Electricidad y
Electrónica, pues los ciclos de ésta se imparten en un número superior de centros y están
presentes en todas las provincias.
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4.7.2.

Formación Superior.

Según los datos extraídos del informe de calidad e inserción laboral, de la Oficina de Evaluación de
la Calidad de la UCLM, de egresados en la UCLM durante el curso 2001-2002, los porcentajes de
titulados que acaban trabajando en el sector energético, o sectores relacionados, en un plazo de 5
años desde su graduación se pueden observar en la siguiente tabla:

Ingeniería Técnica Industrial
Fabricación de maquinaría y material eléctrico

5,45%

Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente

12,73%

Ciencias Ambientales
Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente

12,50%

Ingeniería Industrial
Fabricación de maquinaría y material eléctrico

7,32%

Ingeniería Técnica de Minas
Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente

2,63%

En esta tabla se aprecia que la titulación que parece estar más orientada al sector es la Ingeniería
Técnica Industrial con un porcentaje del 18,18% de sus titulados trabajando en el mismo. En el
caso de la Licenciatura de Ciencias Ambientales la muestra poblacional fue tan sólo de 16
individuos, posiblemente debido a que el estudio se realizó con los egresados en el año 2001 y
2002 y la carrera existe sólo desde el curso 1998-1999. Por este motivo, habrá que esperar a la
publicación de estudios posteriores para la confirmación de este dato.
La titulación de Ingeniería Técnica Industrial se imparte en los campus de Albacete (las
especialidades de Ingeniería técnica industrial en electrónica industrial, mecánica y electricidad),
Almadén (especialidades de Química Industrial, de Electricidad y de Mecánica) y Toledo
(especialidades de electricidad y electrónica). Por su parte, la Licenciatura en Ciencias
Ambientales se imparte en el campus de Toledo e Ingeniería Superior Industrial en el campus de
Ciudad Real.
En el campus de Guadalajara, perteneciente a la universidad de Alcalá de Henares, sólo se
imparten las carreras de Magisterio, Arquitectura Técnica, Diplomatura de Ciencias Empresariales,
Diplomatura de Turismo y Diplomatura de Enfermería, por lo tanto no se tendrán en cuenta dado
que su representación en el sector energético carece de importancia.
Organiza e imparte un Master propio “Master en Energías Renovables y Eficiencia Energética”,
desde 2005, uno de los primeros de España, con un número medio de 35 alumnos por año.
Dispone de convenios de formación con empresas privadas del sector de las energías renovables
que permiten a los alumnos realizar prácticas en empresas. Las empresas son las siguientes:
INGETEAM SERVICE S.A., Iberdrola S.A. e Iberdrola Ingeniería, International de Composites S.A,
INTECSA-INARSA, S.A., Solarch, Ingeniería y Arquitecturas S.L.
Existen también convenios y contratos de investigación y desarrollo en EE.RR –no en eólica
específicamente– los cuales afectan también a la formación de personas en su relación genérica
con las EE.RR.
Las empresas son las siguientes: Iberdrola Energías Renovables. Instituto para la diversificación y
ahorro de la Energía, Gamesa Eólica, S.A. Preneal S.A, Unión FENOSA Generación, S.A.
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En las siguientes tablas se puede observar que la producción de titulados universitarios
relacionados con la materia se mantiene relativamente constante.
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TITULADOS POR TITULACIÓN Y AÑO EN CASTILLA-LA MANCHA

Ingeniería Técnica Industrial
Ciencias Ambientales
Ingeniería Industrial

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

TOTAL de titulados de
cada Titulación

210
15

210
19

343
48

293
62

348
65
88

169
67
72

167
74
70

1740
206
374
TOTAL de titulados
desde 2000

Total titulados/año

225

229

391

355

501

308

311

2320

La UCLM proporciona anualmente en torno a 300 titulados entre las ingenierías técnicas y superior
de Industriales y Ciencias Ambientales, destacando el número de Ingenieros Técnicos Industriales.
En la base de datos del Instituto Nacional de Estadística no hay datos, de los titulados en la
Licenciatura de Ciencias Ambientales por la UCLM, anteriores al año 2004.

MATRICULADOS POR TITULACIÓN Y CURSO EN CASTILLA-LA MANCHA

Ingeniería Técnica Industrial
Ciencias Ambientales
Ingeniería Industrial
Total matriculados

2000
2001
1837
313
570
2720

2001
2002
1778
403
619
2800

2002
2003
1709
476
663
2848

2003
2004
1632
495
680
2807
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2004
2005
1451
488
674
2613

2005
2006
1478
485
650
2613

Por otro lado, se comprueba que el número de personas que ingresan en estas titulaciones está en
torno a 500, manteniéndose constante y garantizando el reemplazo.
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115

Fuente: INE.
Fuente: INE.
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MATRÍCULAS DE NUEVO INGRESO ANUALMENTE POR TITULACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total ingresado por
titulación desde 2000

Ingeniería Técnica
Industrial

320

271

296

295

273

296

321

2072

Ciencias Ambientales

103

95

101

98

73

84

76

630

Ingeniería Industrial

96

82

106

101

99

74

118

676
TOTAL ingresado desde
2000

Total ingresados

116

519

448

503

494

445

454

515

Fuente: INE
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3378

5.DIAGNÓSTICO.

Dos grandes evidencias se pueden deducir de lo hasta ahora considerado en el presente
documento. La primera de ellas relacionada con la capacidad y desarrollo de infraestructuras
energéticas eléctricas en Castilla-La Mancha y, la segunda, con el balance entre la capacidad de
generación y su correspondiente impacto en la industria eólica y el conocimiento y desarrollo
tecnológico presente en la región.
La importancia de la infraestructura de transporte eléctrico. La red de transporte eléctrico de
alta capacidad es indispensable para el desarrollo de la energía eólica. Castilla-La Mancha, en los
últimos diez años, ha agotado prácticamente esta capacidad y ha comenzado, relativamente a
tiempo, la negociación con el operador del sistema para aumentar tal capacidad.
La existencia de tales infraestructuras está en estrecha relación con el número de habitantes de la
región, el consumo eléctrico, la demanda eléctrica y sus fluctuaciones y, también, el papel que
esa misma infraestructura tiene dentro del mallado nacional, es decir, cuánto y cómo contribuye a
consolidar y asegurar la red nacional.
Tampoco es ajeno a este razonamiento el hecho de que, cuando una región tiene infraestructura
limitada o la que existe satisface las necesidades existentes en ese territorio, habrá de
comprender, además y a la vez, tres aspectos de singular importancia: donde se genera la energía,
donde se vierte y donde se consume, pues su evolución posterior dependerá mucho de estos tres
factores, de los cuales, en el caso de Castilla-La Mancha, sólo se visibiliza con nitidez el primero.
El riesgo de no comprender este aspecto en una situación o época madura, es no advertir a tiempo
el cuello de botella que supone la incomprensión del papel que ejercen los grandes sumideros o
consumidores de energía de fuera de la región , el papel que ejercen otras energías o qué clase de
activos energéticos se implican en estos otros desarrollos. Y, junto a ello, los valores añadidos de
la cadena de valor antes examinada.
Advertida esta necesidad a tiempo en Castilla-La Mancha, se firmó en el año 2009 el acuerdo con
Red Eléctrica de España para dotar de nuevas capacidades de infraestructura eléctrica que, en su
temporización prevista, tendrá su mayor impacto con la puesta en marcha de la Línea conocida
como Transmanchega, que cruza la región de oeste a este, conectando ambas partes de la
comunidad autónoma, mallando la red nacional en un eje nuevo y de máxima utilidad al sistema
general y posibilitando, para los próximos años, la llegada de prácticamente toda la energía
necesaria para el desarrollo económico-industrial de su basta zona de influencia.
Este periodo es el que la figura del desarrollo energético regional señala con un crecimiento menos
dinámico que el hasta ahora acontecido y que, para 2014, señala un nuevo despegue de capacidad
de evacuación en Castilla-La Mancha.
De este modo, se aprecia cómo, hasta esa fecha, y en el periodo temporal que este Plan aborda,
se pueden establecer los pasos previos para la instalación de nuevos parques eólicos en virtud de
una razonable coincidencia de puesta en servicio del primer tramo de la Línea (finales 2013,
comienzos 2014), y el tiempo medio que la promoción de dichos parques conllevaría (no menor de
dos a tres años).
Se puede diagnosticar, en consecuencia, que la generación de energía eólica en Castilla-La Mancha
podría reactivarse significativamente en este periodo de vigencia del presente Plan en sus aspectos
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de gestión y promoción y, posteriormente –hacia finales de 2013 en adelante– con la construcción
de dichos parques.
Es por ello que, en este Plan, se incluye en el anexo la disponibilidad de recurso eólico en la región
y el cálculo medio aproximado de su aprovechamiento real.
La importancia del balance entre generación-industria-conocimiento. Con una consideración de
infraestructura como la anterior, directamente afecta a la capacidad de la generación eólica
regional, y a su impacto general en el desarrollo de la región a muy largo plazo, cabe comprender
una nueva dinámica ligada a la misma y que refiere directamente a la comprensión que esa
capacidad ofrece para esa misma evolución regional en su conjunto.
Hasta ahora, en Castilla-La Mancha, al igual que en otras CC. AA., la ubicación de plantas
industriales y centros de investigación y desarrollo tecnológico se han conectado, en casi directa
correspondencia, con la derivada propia de la existencia de los parques eólicos. Es decir, una
compensación añadida, al usufructo del recurso eólico obtenido bajo la preceptiva formula de la
autorización administrativa. Una buena parte de la industria eólica española se ha localizado, de
este modo, allí donde las empresas obtenían sus licencias de generación.
Esta modalidad, que sin duda ha dispuesto para España de una muy buena capacidad industrial en
general, presenta en Castilla-La Mancha también rendimientos asociados a esta concepción. Dichos
rendimientos, sin embargo, y en comparación con la inversión realizada, la generación existente y
con otras regiones, presenta un balance que puede rendir más frutos en su conjunto.
Habiendo transcurrido más de una década de desarrollo eólico en Castilla-La Mancha, y teniendo
muy presente la madurez actual del sector en la región, la comprensión a medio y largo plazo del
equilibrio entre Generación, Industria y Conocimiento no podrá ser ya considerada bajo los mismos
criterios de finales del siglo XX. Es decir, industria y conocimiento no son ya meras contrapartidas
a la generación, sino una decisiva contribución a esta misma. No producen un efecto derivado sino
tractor, definen considerablemente el decisivo aprovechamiento de la generación y, más
importante aún, constituyen industrias, empresas, spinn-off, centros de desarrollo, etc., que, en
condiciones ideales, habrían de poder sobrevivir empresarialmente al agotamiento localizado del
recurso, deslocalizaciones o imprevistos en la evolución normal del sector. Podrían, así expresado,
competir en cualquier parte del mundo en el negocio eólico.
El sector eólico es innovador y avanzado (con sus pro y contra) necesita reducir costes, mejorar los
aerogeneradores, gestionar la red, predecir viento, optimizar aún muchos aspectos relacionados
con su competitividad. Esta tecnología no demanda un gran salto tecnológico o innovación de
ruptura. El factor de capacidad de un parque eólico se puede aumentar mediante rotores más
grandes o torres más altas, lo que conlleva el uso de materiales más avanzados, sistemas de
control más desarrollados, con un peso menor de los mismos. Además, el avance en la curva de
aprendizaje permitirá reducir los costes mediante el desarrollo tecnológico.
Por esta razón se han mostrado aquí previamente las capacidades industriales y de desarrollo
tecnológico públicas y privadas de la región y comprender su encaje con el próximo nuevo empuje
al sector eólico en Castilla-La Mancha –y crearlas si no hay, consolidar lo que ya haya, lanzar al
liderazgo lo que ya exista y destaque por encima de la media–. Más de la mitad del empleo que el
sector eólico crea lo hace en la industria, no en la construcción de parques, el mantenimiento o el
conocimiento. Casi todos los grandes operadores y fabricantes mundiales operan en Castilla-La
Mancha. Esto tendrá que suponer una vía de acceso privilegiada al sector en su ámbito mundial
para estas capacidades existentes en la región. Su internacionalización. Lo cual implica, de nuevo
y para el balance entre los tres conceptos de Generación-Industria-Conocimiento, que su equilibrio
está asociado no tanto a qué se obtiene, así expresado, de Castilla-La Mancha para adentro sino de
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Castilla-La Mancha hacia fuera. Los límites regionales no pueden significar, en este caso, límites a
la capacidad industrial y del conocimiento.
Considerados ambos aspectos generales, se aborda a continuación su detalle en el análisis que
sigue.

5.1.

Análisis Interno.

Debilidades ...........................................................................................................

PRODUCCIÓN E INSTALACIONES
• Existe polaridad territorial en cuanto a la potencia eólica instalada en Castilla-La Mancha,
con la mayoría de la potencia instalada en la provincia de Albacete.
• Una parte importante de los aerogeneradores, fundamentalmente instalados en la provincia
de Albacete, es de “pequeña” potencia.
• Existe una importante fluctuación intra-anual en la producción de energía eólica.
• Las nuevas promociones cada vez sufren mayores dificultades para superar los trámites
ambientales.

MACROMAGNITUDES ECONÓMICAS
• Elección testimonial de Castilla-La Mancha como sede social de empresas del sector eólico,
tanto de promoción-instalación como de fabricación.
• Reducido número de Pymes castellano-manchegas presentes en el sector eólico.
• Muy reducido número de instalaciones industriales del sector emplazadas en Castilla-La
Mancha, en comparación con el alto número de parques eólicos en funcionamiento.
• Ausencia, salvo excepciones, de plantas fabriles dedicadas a la producción de generadores y
componentes eléctricos, multiplicadores y torres y componentes mecánicos de los
aerogeneradores, con diversificación interna.

MERCADO DE TRABAJO
• Escaso desarrollo del sector Servicios regional, para un sector como el eólico que genera en
los servicios: comercialización, promoción, desarrollo de proyectos, diseño, consultoría y
asesoría, financieros, auditoria, etc., aproximadamente el 50% de su empleo.
• Gran parte de la formación de los profesionales se realiza dentro de las propias empresas.
• Menor porcentaje regional de trabajadores titulados superiores respecto al conjunto de
España.
• Limitada generación de empleo por el sector en la región.
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• Concentración del empleo generado en actividad de promoción, puesta en marcha y
mantenimiento de instalaciones en detrimento del escaso empleo generado en el sector
industrial y de servicios.
• Elevada masculinización del empleo creado tanto por las características tradicionales del
empleo en el sector como del mayor desarrollo de las actividades de construcción y
mantenimiento de parques eólicos que cuentan con un empleo más normalizado.

I+D+i
• Escasa implantación en Castilla-La Mancha de la I+D+i y la necesidad de mayores inversiones
e iniciativas en este campo, especialmente desde el sector privado.
• Reducida actividad, de la asociación regional del sector, APRECAM, en contraste con las
actividades que llevan a cabo las asociaciones de otras regiones, que desarrollan, en solitario
o en colaboración con las diferentes administraciones públicas, proyectos, la creación de
organismos, instituciones o fundaciones en relación a la I+D+i y la formación de profesionales.
• Gran rivalidad entre las empresas, que son reticentes a compartir el conocimiento adquirido
y la experiencia en la aplicación y solución de problemas en proyectos de I+D+i o formación.
• No hay correspondencia entre el liderazgo regional en potencia instalada con el número de
empresas, ni con el número de proyectos de I+D+i, cátedras universitarias, organismos, o
fundaciones creados en referencia a las energías renovables.
• Los organismos, instituciones o fundaciones de referencia en I+D+i eólico y formación de
profesionales se han creado y tienen su sede fuera de la región.
• Desconexión tecnológica entre los escasos centros e institutos regionales que pueden aportar
desarrollo tecnológico al sector eólico.
• Falta una coordinación más estrecha en I+D+i entre los centros tecnológicos y la empresa
privada.
• El esfuerzo económico en actividades de I+D+i de la Universidad de Castilla-La Mancha no es
proporcional a la intensidad de innovación, ya que se destina a la adquisición de maquinaria y
otras actividades innovadoras, y en mucha menor medida a la contratación de personal y la
apertura de nuevas líneas de investigación.
• En correspondencia con el tejido productivo regional, 90% de las empresas con las que la
Universidad de Castilla-La Mancha tiene contratos de I+D+i son PYME de sectores de
tecnología media baja (sólo un 10% pertenecen a sectores de alta tecnología, que serían los
apropiados para el sector eólico).
• Escasa presencia de becas y contratos destinados a la elaboración de tesis doctorales,
formación y adquisición de experiencia laboral del personal docente e investigador de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
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Fortalezas ............................................................................................................

PRODUCCIÓN E INSTALACIONES
• Castilla-La Mancha lidera el ranking de comunidades autónomas en potencia instalada en
energía eólica.
• La producción de energía eólica ha crecido en Castilla-La Mancha de forma prácticamente
continua.

MACROMAGNITUDES ECONÓMICAS
• La Administración apuesta por el desarrollo económico de las zonas donde se ejecutan los Parques
Eólicos, como resulta de incentivar la participación en estos proyectos de entidades regionales,
inversión de capital en el municipio o creación de puestos de trabajo tanto directos como
indirectos, al valorar las propuestas de los promotores eólicos y asegurar que se lleven a cabo.
• Liderazgo regional en atracción de inversiones.
• Aportación al PIB y empleo regional.
• Evolución positiva de la cifra de negocios del sector.
• La mayoría de los agentes que actúan en España en el sector de la promoción-instalación
están presentes en Castilla-La Mancha.
• Importante presencia del líder mundial en promoción-instalación, Iberdrola, y significativa de
la mayoría de líderes en fabricación de aerogeneradores –Gamesa, VESTAS, GE Wind Power,
ACCIONA–.

MERCADO LABORAL
• Derrame en forma de empleo del desarrollo del sector eólico.
• Las ventajas procedentes de la concentración de empresas: la formación de profesionales, la
atracción de talento, el aumento del conocimiento técnico, procedentes del liderazgo
regional en el desarrollo del sector y en potencia instalada.
• La escasa conflictividad laboral.
• Los costes salariales de Castilla-La Mancha son inferiores a los nacionales.
• Fuerte presencia de profesionales y empresas del sector Construcción e Industrial para las
actividades más intensivas en mano de obra: instalación, construcción de palas y
aerogeneradores.
• Castilla-La Mancha dispone de un buen número de trabajadores de edades comprendidas entre
los 16 y los 25 años, que son aquellos que se necesitan en actividades no cualificadas.
• La composición del mercado laboral de Castilla-La Mancha permitiría cubrir las necesidades
del sector eólico, tanto de mano de obra altamente cualificada, el 25% de los trabajadores
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castellano-manchegos tiene titulación superior, como las más intensas en mano de obra no
cualificada.

POLÍTICA ENERGÉTICA
• La Ley 1/2007, de 15 de febrero y la EDECAM establecen un marco para la actuación
administrativa y su relación con los agentes económicos, que facilita el desarrollo de las EERR
en la Comunidad Autónoma.
• La Administración regional asegura el cumplimiento de la Legislación aplicada a Parques
Eólicos, supeditada a la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental. Todo ello
gestionado en una sola entidad.
• Apoyo de la Administración regional al desarrollo del sector eólico, con Instituciones
adecuadas al impulso del sector, como es AGECAM y al desarrollo de políticas para tal fin,
como la EDECAM.

I+D+i
• La Universidad de Castilla-La Mancha aporta el 81% de los investigadores del entorno científico.
• Los fondos para actividades de I+D de la Universidad de Castilla-La Mancha tienen una
estructura similar a la media española, procediendo un 22% de los mismos de empresas.
• El valor económico de los contratos con empresas ha aumentado significativamente, lo que
pone de manifiesto que la Universidad de Castilla-La Mancha está desarrollando un esfuerzo
importante para interrelacionarse con ellas.
• El 62% de las empresas con las que la Universidad de Castilla-La Mancha tiene contratos son
de la región.
• La comunidad científica de Castilla-La Mancha es la que más colabora con otros centros
científicos españoles en publicaciones.
• El análisis del número de patentes, que es el resultado tecnológico más importante, muestra
en Castilla-La Mancha niveles similares al conjunto de España.
• El número de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha participantes en los
proyectos de I+D relacionados con la energía eólica es elevado.
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5.2.

Análisis Externo.

Amenazas.........................................................................................................

PRODUCCIÓN E INSTALACIONES
• Las zonas aptas para la producción eólica no son ilimitadas y parece estar dándose una
reducción de las zonas óptimas de generación.
• La eficiencia del sistema disminuye conforme se utilizan zonas de menor potencial
eólico, en las que se da una reducción de las horas equivalentes de funcionamiento de
los parques.
• El agotamiento de las zonas óptimas de generación necesita de un rápido desarrollo de
la I+D+i para la ampliación del mapa de emplazamientos susceptibles de instalación de
nuevos parques.
• La pérdida de la ventaja geográfica puede suponer el desplazamiento de inversiones de
la eólica en interior a la eólica marina.
• El retraso en el desarrollo o ejecución de las infraestructuras de distribución y
transporte de energía que necesita el sector.

MACROMAGNITUDES ECONÓMICAS
• Los altos costes de inversión iniciales suponen una amenaza para la promoción de las
fuentes de energías renovables, particularmente la eólica.
• La evolución al alza en los costes de inversión.
• Relocalización mundial del desarrollo eólico, con orientación del mismo a países
emergentes de Asia y América.

MERCADO LABORAL REGIONAL
• El escaso desarrollo del sector Servicios regional puede llevar a la contratación, fuera
del mercado laboral de Castilla-La Mancha, de aquellas actividades vinculadas a los
servicios: ingeniería, diseño, I+D+i, formación, etc., que son aquellas que aportan mayor
valor añadido y contratan el mayor número de profesionales altamente cualificados.
• La tendencia de equiparación en costes laborales con el resto de España.
• Fácil deslocalización de las actividades más intensivas en empleo e influenciables por los
costes salariales, que el sector realiza en Castilla-La Mancha: la instalación de nuevos
parques, y la construcción de palas y aerogeneradores, a medida que se reducen las ventajas
competitivas que ofrece la región entorno a salarios y geografía.
• Un insuficiente número de profesionales egresados de la universidad y las escuelas técnicas
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regionales, dificultaría el desarrollo de nuevos proyectos y empresas, y desplazaría fuera de
la región la contratación de profesionales.
• La competencia por un mismo perfil de profesional entre energías renovables, en una región
en la que también se desarrollan ampliamente otro tipo de energías, también reduciría el
número de inversiones y desplazaría las contrataciones laborales fuera de Castilla-La Mancha.
• La competencia interregional por los proyectos de inversión y los programas de formación.
• La propiedad, y los órganos de gestión y decisión de inversión y desinversión, de la mayoría
de empresas se encuentra fuera de la región. Es decir no están integrados dentro del tejido
empresarial de la región. Las empresas se reparten entre las diferentes CC.AA. pero se
concentran en las áreas industriales tradicionales: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana,
País Vasco y Navarra.
• El posicionamiento líder a nivel internacional de las empresas españolas del sector y su
expansión internacional puede llevar a un proceso de desvío de inversiones en instalaciones y
la deslocalización industrial de la producción de aerogeneradores y palas.
• El desarrollo de otra tecnología en energía renovable más rentable y productiva que desplace
las inversiones, teniendo en cuenta que la mayor parte de las empresas trabajan con más de
una energía renovable.
• La paulatina reducción de las primas del sector en España puede reducir las inversiones y
desplazarlas a otros países o a otras renovables que ofrezcan mayor rentabilidad.
• El desgaste del consenso social conseguido entorno al sector, pues no es ajeno a críticas
fundadas y también a campañas de desprestigio.
• Otorgar preferencia a otros intereses económicos antes que a los valores económicos
asociados al desarrollo regional en la promoción y aprobación de parques eólicos.

POLÍTICA ENERGÉTICA
• La prioridad concedida a las energías renovables en las políticas, programas y presupuestos
comunitarios ha sido tradicionalmente escasa. Sería necesario reforzar su presencia, a través
de la mejora del conocimiento del potencial de estas fuentes de energía y de la
sensibilización de los responsables de los Programas Comunitarios.
• Existe una falta de confianza inicial por parte de los inversores, gobiernos y usuarios causada
por la falta de familiaridad con el potencial técnico y económico, así como las reservas
generales al cambio y las nuevas ideas que pueden suscitar las tecnologías renovables.
• La existencia de un mercado de permisos de emisión puede derivar los esfuerzos hacia otras
vías que no sean la investigación y promoción de las energías renovables.
• El resurgir de la energía nuclear puede ensombrecer el desarrollo y la apuesta actual por las
energías renovables y generar debates con falta de claridad.
• El establecimiento de un mercado basado en la libre competencia, puede suponer
inicialmente una amenaza para las renovables, aunque ha sido resuelta por la incorporación
de un sistema de incentivos temporales para aquellas instalaciones basadas en energías
renovables que requieran de ellos para situarse en posición de competir en un mercado libre.
La amenaza se traduce ahora en el no mantenimiento de dichas primas.
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I+D+i
• Desequilibrio y lentitud de innovación.
• La falta de correlación entre la Universidad de Castilla-La Mancha y las empresas eólicas para
adaptar sus titulaciones, especialidades y postgrados a las necesidades de profesionales del
sector.

Oportunidades .......................................................................................................

PRODUCCIÓN E INSTALACIONES
• Los aerogeneradores cada vez tienen mayor potencia y actúan con regímenes de viento
inferiores.
• Desarrollo de nuevas zonas geográficas en la región a partir de la ampliación y revisión al alza
de los objetivos de potencia instalada en el conjunto de España.
• La mayoría de los aerogeneradores más “antiguos” pueden repotenciarse en los próximos años.
• El mayor conocimiento del recurso eólico de la región puede favorecer la localización de
nuevos emplazamientos y adelantar el repowering.

MACROMAGNITUDES ECONÓMICAS
• El liderazgo del sector eólico en Castilla-La Mancha pude servir para atraer nuevas inversiones.
• La creación de empresas y empleo en la región.
• Incremento del PIB regional.
• El desembarco en España de los grandes promotores-instaladores y fabricantes mundiales que
hasta ahora han estado ausentes en el desarrollo eólico atraídos bien por las nuevas
posibilidades de desarrollo en España, bien como plataforma para el salto a los mercados
emergentes de Latinoamérica y el Mediterráneo.

MERCADO LABORAL
• La obtención de empleo estable y de calidad de un sector en el que aproximadamente el 80 %
de la contratación que realiza es estable.
• La creación de empleo: la energía eólica genera empleo neto, y es dentro de las renovables,
la que más trabajadores contrata, concretamente el 37% del total de contratados por las
energías renovables.
• Una generación de empleo equilibrado entre zonas rurales y urbanas, mediante la
potenciación del empleo en zonas rurales ya que la energía eólica crea empleo en estas zonas
con su instalación.
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• La existencia en la región de un mercado de profesionales especializados, formados en las
empresas instaladas, facilita la creación de nuevas empresas, el autoempleo y el nacimiento
de un sector servicios especializado.
• La gran demanda de trabajadores especializados necesarios ofrece un nuevo campo de
especialización para los profesionales, y les ofrece más salidas profesionales y de empleo, a
todos los niveles formativos, campos y especialidades profesionales. El sector demanda,
desde peones y trabajadores especializados de la construcción, a arquitectos, pasando por
abogados, economistas, biólogos, ingenieros, etc.
• Propiciar la cooperación y la armonización entre el sector público y privado y dar respuesta a
las necesidades del sector: nuevas titulaciones y planes formativos, programas de reciclaje
profesional, programas en I+D+i, creación de instituciones u organismos, etc.
• El fomento, mediante las ayudas adecuadas, del autoempleo y la creación de empresas en
aquellas actividades y servicios que aportan mayor valor añadido, no vinculadas a la
intensidad de costes salariales y menos susceptibles de sufrir procesos de deslocalización:
consultoría, diseño, planificación, I+D+i, comunicación, fomento, financiación, etc.

POLÍTICA ENERGÉTICA
• La Ley 1/2007,de 15 de febrero, dota a la administración autonómica de un instrumento legal
de primer orden, estableciendo un marco normativo que colabora a una mayor seguridad
jurídica para el desarrollo de las EERR, añadiendo además una previsión de futuro, con
objetivos determinados, que sirven de referencia tanto a la administración como a la
iniciativa privada. En este campo se coloca en vanguardia respecto a los territorios de
nuestro entorno que carecen de una regulación y planificación que pueda compararse, y, en
consecuencia, suponen un elemento más de estímulo para la atracción hacia Castilla-La
Mancha de inversiones en estos campos y la clara opción de ser un territorio que se mantenga
a la cabeza en este campo. Se podría decir que mejora la competitividad per se de CastillaLa Mancha.
• Existencia de acuerdo de redes de transporte con el operador del sistema.
• Impulso y desarrollo de las energías renovables por el compromiso de gobiernos tras el
Protocolo de Kyoto.
• Podrían establecerse directrices encaminadas a la viabilidad de la instauración de una
planificación rápida para los productores de electricidad que utilicen fuentes de energías
renovables.
• Adopción de medidas para que los operadores de sistemas de transporte y distribución
garanticen el transporte y la distribución de la electricidad generada a partir de fuentes
renovables; pudiendo además establecerse un acceso prioritario a la red de electricidad
generada a partir de esas fuentes.
• En lo que se refiere a las relaciones exteriores, destacar la importancia de promover las
fuentes de energía renovables en los programas de ayuda europeos, puesto que la
información sobre ellas y su fomento es importante para países terceros, ya que también
tendrán que contribuir a disminuir las emisiones de CO2 a nivel mundial.
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• En el caso concreto de la energía eólica, podrían mejorarse las condiciones de acceso a redes
eléctricas europeas para generadores eólicos. En España, el precio que deben pagar las
empresas eléctricas a los generadores eólicos por su entrada a la red ha supuesto un
desarrollo adecuado de esta fuente de energía, cualquier modificación futura de la
estructura reglamentaria debería servir para fomentar y no poner en peligro dicho desarrollo.
• Los objetivos marcados en el Plan de Fomento de Energías Renovables, se han visto
aumentados para la eólica en la revisión 2005-2010 respecto a los objetivos marcados
inicialmente en el periodo 2000-2010. Se espera una significativa alza también en el Plan
2011-2020.
• El establecimiento de incentivos por participación en el mercado de nuevos complementos a
la remuneración por garantía de potencia y por energía reactiva contribuirá a proporcionar
mayor estabilidad del sistema eléctrico, permitiendo una mayor penetración de la energía
eólica en el balance nacional.

I+D+i
• Se han desarrollado avances en las relaciones entre el entorno científico y el productivo.
• Potenciar una política de cooperación que responda a las demandes reales de las empresas y
la sociedad.
• La explotación de los resultados del desarrollo científico y tecnológico.
• El papel protagonista de la Universidad de Castilla-La Mancha, ante la ausencia de centros
privados de investigación, en la creación de centros de investigación compartidos con las
empresas y la creación de nuevas ventajas competitivas entorno al conocimiento y la
formación de profesionales.
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6.EVALUACIÓN DE
CAPACIDAD DE ACOGIDA
DEL TERRITORIO

6.1.

ALTERNATIVAS CONSIDERADAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA
ELEGIDA.

La planificación de la capacidad de acogida del territorio, responde a un proceso metodológico de
trabajo basado en los condicionantes ambientales introduciendo aquellos aspectos técnicos
limitantes, es decir, las zonas que en virtud del análisis realizado se presentan como inviables
desde un punto de vista técnico y económico.

6.1.1.

Descripción de las alternativas.

Se contemplan, por tanto diversas alternativas al Plan basadas en los condicionantes ambientales
tenidos en cuenta durante el proceso de análisis de la capacidad de acogida del territorio a la
implantación de infraestructuras de generación eléctrica por medio del viento. La metodología y
criterios para definir el ámbito del Plan se resume a continuación.
El Decreto 20/2010 de 20 de abril de 2010, por el que se regula el aprovechamiento de la energía
eólica en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha define en su artículo 3 las áreas
preferentes de energías renovables (APER) como zonas del territorio de la Comunidad Autónoma
de Castilla- La Mancha, concretadas en el plan específico para el desarrollo eólico de Castilla-La
Mancha, que reúnen las mejores condiciones para la captación y utilización de energías
renovables.
En el Plan Eólico de Castilla-La Mancha Horizonte 2014, se establece como objetivo segundo el
estudio y evaluación del rendimiento del recurso eólico de Castilla-La Mancha con delimitación de
zonas preferentes no excluyentes, también contemplado en la Estrategia Marco para el Desarrollo
Energético de Castilla-La Mancha horizonte 2014 (EDECAM).
Para llevar a cabo este objetivo se ha dividido el territorio de Castilla-La Mancha mediante una
malla de 15x15 km, de tal forma que cada cuadrícula ofrece la información del promedio anual de
vientos para su superficie, con el objeto de identificar de las áreas con mayor potencial de
generación eólica, en función de los regímenes de vientos existentes, basados en los resultados
proporcionados por un modelo numérico de pronóstico meteorológico (denominado PROMES).
Sobre este modelo de cuadrículas y de vientos, se introduce variaciones que implican diferentes
grados de restricción. Son estos diferentes submodelos los que constituyen las alternativas al Plan.
Los escenarios finalmente planteados se definen del modo siguiente:
A. Escenario cero o tendencial, en ausencia del PERCAM. Constituye la denominada
Alternativa cero.
B. Escenarios alternativos resultantes de combinaciones razonables del modelo general de
zonas APER derivado de las restricciones iniciales derivadas del estudio de vientos. Con
carácter general, estos escenarios alternativos se resumen en los siguientes:
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a. Escenario alternativo 1: supone la asunción de que todas las zonas APER
propuestas en el estudio de vientos son susceptibles de albergar instalaciones
eólicas. No existirían condicionantes técnicos ni ambientales de ningún tipo,
siendo todas las cuadrículas igual de aptas para el desarrollo de la energía eólica.
b. Escenario alternativo 2: deriva de la incorporación al modelo anterior de las
restricciones

ambientales

excluyentes.

Éstas

responden

a

los

siguientes

elementos: zonas de exclusión en virtud del Decreto 20/2010, núcleos urbanos,
embalses y lagunas y puntos de interés geológico (PIG).
c. Escenario alternativo 3: surge de la inclusión del condicionante de proximidad a
posibles líneas eléctricas capaces de asumir la carga de las diferentes
instalaciones a través de sus respectivas líneas de evacuación. Se establece en 45
km la distancia máxima dentro de la cual se considera viable económica y
técnicamente instalar un parque eólico.
d. Escenario alternativo 4 propuesto como combinación de todos los modelos
anteriores. Es la alternativa elegida y reflejada como resultado del análisis
territorial en el PERCAM.

6.1.2.

Análisis y selección de alternativas.

El escenario cero o alternativa cero plantea la situación en ausencia del Plan. Corresponde a la
evolución natural de los elementos ambientales y territoriales que se ha producido hasta el
presente. Su característica es la falta del elemento “inversión”, por lo que dicha inversión
quedaría limitada al mantenimiento de las infraestructuras eólicas ya existentes en la región. Esta
situación obviaría los crecientes niveles de demanda de energía renovable, propiciando el consumo
y desarrollo de otros tipos de infraestructuras de generación eléctrica menos compatibles con el
desarrollo sostenible. Por otro lado, la asunción de la alternativa cero supondría no cumplir con el
artículo undécimo de la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las Energías Renovables e
incentivación del Ahorro y la Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha.
El escenario alternativo 1 supone que todo el territorio de Castilla-La Mancha es susceptible de
albergar instalaciones de generación eléctrica de tipo eólico, es decir, que las denominadas zonas
APER, cubren la totalidad del territorio regional.
Esta alternativa no tiene en consideración la existencia de normativa sectorial en relación con la
protección de espacios y especies (Ley 9/1999 de conservación de la Naturaleza en Castilla-La
Mancha) y por tanto las limitaciones de usos en los diferentes espacios naturales protegidos y
zonas sensibles derivadas de la aplicación de dicha Ley. Del mismo modo, la existencia de especies
catalogadas en virtud del Decreto 33/1988 por el que se crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha, supone la elaboración de planes de conservación y de
recuperación de determinadas especies que implican, a su vez, limitaciones de usos en
determinadas áreas, en algunos casos muy extensas, donde se localizan las poblaciones de dichas
especies.
Esta situación deriva en una incompatibilidad entre conservación y cambio de usos del territorio
que haría inviable, en aplicación de la Ley 4/2007 de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha,
todo aquél proyecto cuya ubicación coincidiera con alguno de dichos espacios.
La alternativa 2 integra la información ambiental al modelo territorial de acogida. Este modelo
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considera como zonas excluyentes tanto las indicadas en el Decreto 20/2010 como núcleos
urbanos, embalses, lagunas y puntos de interés geológico. Supone un paso más en la integración
del Plan a la realidad territorial de Castilla-La Mancha, dejando fuera de su ámbito todas las áreas
sensibles por sus características naturales.
Se trata de una alternativa compatible con la conservación del medio natural, pero no tiene en
cuenta lo relativo a la viabilidad técnica y económica de los proyectos. Concretamente se definen
como zonas APER áreas que quedan muy alejadas de las posibles líneas eléctricas que servirían
para integrar la producción eléctrica eólica en la red de transporte de Castilla-La Mancha. El
propio desarrollo de dicha red permite únicamente tener en consideración, con este objeto, la
línea eléctrica denominada “transmanchega” (en construcción) y las líneas eléctricas que dan
suministro a las recientes líneas férreas de alta velocidad. Por ello, todas aquellas cuadrículas que
quedan fuera de dicho ámbito, estimado en un área de influencia de 45 km en torno a dichas
infraestructuras, suponen un sobrecoste en grandes líneas de evacuación haciendo inviable los
proyectos que en ellas se plantearan.
Como alternativa 3 se propone, partiendo del escenario alternativo 1, incorporar los criterios
técnicos antes mencionados al modelo. Ello supone establecer como zonas APER todas aquellas
cuadrículas en torno a las nuevas líneas de alta velocidad y línea de transporte eléctrico
“transmanchega” independientemente de la naturaleza del terreno que ocupan.
La incompatibilidad es, en este caso, de tipo ambiental. Esta propuesta alternativa no tiene en
consideración ninguno de los condicionantes ambientales derivados de la aplicación de normativa
europea (Directivas Aves y Hábitats), espacios declarados en virtud de la Ley 42/2007 o aquellos
protegidos bajo la Ley 9/1999 de conservación de la naturaleza en Castilla-La Mancha. Los
proyectos que pudieran plantearse en estas áreas podrán enfrentarse a una respuesta negativa
tanto a nivel social como de procedimiento, suponiendo esta situación un retraso en la ejecución y
puesta en funcionamiento. Por otro lado, de verse finalmente ejecutados, podrían ocasionar una
pérdida de los valores naturales existentes en dichas zonas.
Finalmente, la alternativa 4, plantea una combinación de las restricciones ambientales y las
limitaciones técnico-económicas planteadas en la alternativa 2 y 3 respectivamente. Supone la
integración de todos los condicionantes analizados y propuestos en el ISA y, como resultado, se
obtiene un mapa del territorio de Castilla-La Mancha con una zonificación en tres clases (zonas
incompatibles, zonas con restricciones y zonas compatibles) que indican la aptitud del territorio a
albergar infraestructuras eléctricas eólicas.
Se propone esta alternativa como la solución que mejor tiene en cuenta los objetivos de
conservación y desarrollo sostenible de Castilla-La Mancha y su desglose se incluye como Anexo I.

6.2.

Metodología de evaluación de la capacidad de acogida del territorio.

Primeramente hay que indicar, que independientemente de los resultados obtenidos a partir de
esta metodología de valoración de los impactos potenciales generados y sensibilidad del territorio
en cada una de las zonas APER, todos y cada uno de los proyecto que se propongan llevar a cabo,
deberán seguir su correspondiente procedimiento Ambiental según la Ley 4/2007, de 8 de marzo,
de Evaluación Ambiental de Castilla–La Mancha.
Tal y como se ha comentado anteriormente, para la delimitación de las zonas APER se han
utilizado una serie de criterios ambientales excluyentes por el Decreto 20/2010 por el que se
regula el aprovechamiento de la energía eólica en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y
que por tanto no son objeto de valoración ya que se consideran zonas incompatibles para la
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ubicación de parque eólicos por ser zonas con protección jurídica.
De esta manera, el objeto principal de esta metodología es determinar los criterios que se han
adoptado para clasificar el resto de zonas, a priori no excluyentes por dicho Decreto 20/2010, y
valorar, en cada una de las cuadriculas 15x15 km obtenidas, la sensibilidad y por tanto la
compatibilidad del territorio con los objetivos del Plan Eólico que se propone.
A continuación se explican los criterios adoptados para llevar a cabo la zonificación según el grado
de compatibilidad del territorio con la implantación de parques eólicos:

6.2.1.

Zonas incompatibles:

Dentro de las zonas APER encontramos zonas incompatibles con el Plan por corresponder con las
siguientes áreas:
-

Zonas de exclusión según el Decreto 20/2010

-

Núcleos Urbanos

-

Embalses y lagunas

-

Puntos de interés geológico (PIG)

Como Zonas de Exclusión del Plan Eólico de Castilla–La Mancha, no se ha incluido otras zonas del
territorio que constituyen importantes áreas de alimentación, reproducción o que actúan cómo
corredores biológicos de unión entre poblaciones de especies de aves incluidas en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas, creado por el Decreto 33/1998, de 5 de mayo. Al haberse
considerado como áreas con restricciones, deberán estudiarse y valorase de forma adecuada, en
las DIA de cada uno de los proyectos, las posibles afecciones graves al hábitat de dichas especies, y
de constatarse, se deberán proponer como nuevas Zonas de Exclusión para esa área y ese
proyecto.

6.2.2.

Zonas con restricciones:

Además de los criterios ambientales utilizados para seleccionar las zonas de exclusión en el
Decreto 20/2010, existen otras variables ambientales que hay que considerar a la hora de valorar
el grado de compatibilidad del territorio con el Plan Eólico.
De esta forma se han definido zonas compatibles con el Plan que incluyen zonas ambientalmente
sensibles y que por tanto requieren de estudios o actuaciones específicas independientemente de
la correspondiente tramitación ambiental de los proyectos eólicos que en estas áreas se
propongan.
Los criterios ambientales seleccionados para la zonificación de estas áreas son:
-

Hábitat prioritario y elementos geomorfológicos.

-

IBA´s

-

Zonas de Importancia del Buitre negro (Aegypus monachus).

-

Zonas de Importancia de la Cigüeña negra (Ciconia nigra).

-

Zonas de Importancia del Lince ibérico (Lynx pardinus).

-

Zonas de Importancia y Zonas de Dispersión del Águila imperial ibérica (Aquila adalberti).

-

Zonas de Dispersión del Águila azor-perdicera (Hieraaetus fasciatus)
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Se ha considerado el último borrador del Plan de Recuperación el águila-azor perdicera, especie
catalogada “en peligro de extinción”, de acuerdo con el Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el
que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas en Castilla-La Mancha. No obstante, a la
fecha de aprobación del Plan, y conforme a lo dispuesto en el artículo 10 c) del Decreto 20/2010,
el cual indica que para considerar dicha área crítica como zona de exclusión, se exige que exista
aprobación del plan, se mantiene como área con restricciones pero con la advertencia de que el
área crítica deberá recogerse como zona de exclusión tras el Decreto de aprobación del citado
Plan de Recuperación.
Además, los elementos geomorfológicos de protección especial, presentan en Castilla la Mancha la
misma protección que los hábitats naturales incluidos en el anexo 1 de la Ley 9/1999, sin embargo
al no estar recogidos como áreas de exclusión para proyectos de parque eólicos en el Decreto
20/2010, no se han considerado como tales. En cualquier caso, esta misma ley en su artículo 56
apartado 2, indica:
“el órgano sustantivo solicitará al organismo autonómico competente, la emisión de un informe
sobre las repercusiones de la acción sobre los recursos naturales objeto de protección en la Zona
Sensible”
De esta forma, será el órgano ambiental quien decida en cada caso las actuaciones a seguir,
determinándose en la respectiva DIA emitida en cada proyecto concreto.

6.2.3.

Zonas compatibles:

Existen también zonas en las que no coexiste ninguna categoría de protección del territorio de
manera que son las menos sensibles a la hora de sufrir alteraciones. Por tanto son las que tienen
un mayor grado de compatibilidad con los objetivos del Plan y son las más recomendables desde el
punto de vista ambiental para la ubicación de parques eólicos.
Como ya se ha comentado anteriormente en esta metodología, el que se consideren zonas
compatibles no eximen de cumplir con la tramitación ambiental que considere oportuno el órgano
ambiental en cada caso.
A continuación se detallan las compatibilidades de cada una de las cuadriculas que forman las
zonas APER indicando las zonas existentes en cada una de ellas así como las directrices a seguir en
el caso de que se precise algún tipo de estudio especifico.
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6.3.

Definición del grado de compatibilidad ambiental de las zonas APER.

En el anexo I del presente documento se incluyen todas las cuadriculas 15x15 km, las cuales se han
sometido a una valoración ambiental individualizada para definir los grados de compatibilidad de
cada una de ellas con el Plan Eólico siguiendo los criterios detallados en el apartado metodológico
anterior, considerando el órgano promotor que dicha catalogación constituye una herramienta de
información muy importante a efectos de orientar las inversiones en este tipo de instalaciones. No
obstante, esta catalogación no exime de la preceptiva evaluación ambiental, conforme a la
normativa sectorial ambiental vigente, de cada proyecto eólico, con el fin de estudiar las posibles
afecciones y minimizarlas en su caso.
También se incluyen planos de cada una de las cuadriculas para un mayor detalle en cuanto a la
topografía del terreno con el fin de facilitar al lector el identificar las zonas más apropiadas para
la ubicación de parque eólicos.
A continuación se describen una serie de directrices generales que, a instancia del órgano
ambiental, se deberán seguir en todos los casos:
1. El documento del Plan Eólico, al analizar las exclusiones ambientales, sigue lo dispuesto
en el artículo 10 del Decreto 20/2010, de 20 de abril, basándose en: declaración de
espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, áreas críticas de especies con Planes de
Recuperación aprobados, pero no contiene un diagnóstico detallado de los recursos
naturales que potencialmente pueden verse afectados por el desarrollo de las
instalaciones de energía eólica previstas en el presente Plan. De este modo, las
actuaciones del Plan que pueden suponer afecciones directas sobre los valores naturales,
corresponden al desarrollo de infraestructuras de transporte de energía de alta capacidad
(pasillos eléctricos), la dotación de infraestructuras de servicio (accesos y caminos), así
como la instalación de nuevos parques eólicos en la región deberán analizarse en el
planteamiento de este tipo de proyectos sometiéndolos al trámite correspondiente de
Evaluación Ambiental.
2.

En las labores de revisión del Plan, deberán estudiarse y valorarse de forma adecuada las
posibles afecciones graves al hábitat de especie de aves incluidas en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas (Decreto 33/1998, de 5 de mayo), y de constatarse se analizará
su inclusión como zonas de exclusión.

3. El Decreto 275/2003, de 9 de septiembre de 2003, por el que se aprueba el plan de
recuperación y declara la zona sensible del águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y
otras especies, en su apartado 5.2.7 prevé que, en las zonas de dispersión, la evaluación
del impacto ambiental de los parques eólicos tendrá en cuenta la incompatibilidad con la
conservación del hábitat de esta especie en cuestión. Esta misma cuestión deberá
considerarse, en lo que respecta al borrador Plan de Recuperación del águila-azor
perdicera
4. Se deberán identificar las zonas de campeo y nidificación de estas especies, con un
criterio de exclusión de al menos 3 km. alrededor de nidos de la especie, así como las
zonas de presencia constante de estas especies a la vista de datos de radioseguimiento. El
estudio a llevar a cabo en estas zonas deberá tener una duración mínima de 1 año de
antelación e incluirá el radiomarcaje de ejemplares de la zona, al objeto de actualizar los
datos de comportamiento y movimientos de dispersión de la especie. Se valorarán
positivamente que estos estudios sean realizados por instituciones de carácter
independiente de reconocido prestigio técnico y científico.
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5. El criterio anterior se mantiene para el caso de refugios importantes de quirópteros,
colonias de cría de aves carroñeras o muladares autorizados.
6. En zonas en las que exista un Resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental
sobre la Declaración de Impacto Ambiental de carácter desfavorable, deberá incluirse
entre la documentación inicial de los nuevos proyectos que quieran plantease en la misma
zona de actuación, un estudio que valore y justifique la inexistencia de los motivos de
inviabilidad ambiental que motivaron esas resoluciones anteriores.
7. En las Zonas Compatibles, las actuaciones que se sometan al correspondiente
procedimiento de Evaluación Ambiental, según lo establecido en la Ley 4/2007, de 8 de
marzo, de Evaluación Ambiental de Castilla–La Mancha, deberán recoger en su
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental los posibles efectos sinérgicos y
acumulativos con las instalaciones existentes y se deberán incorporar inventarios de fauna
lo más completos posibles, en especial en lo relativo a avifauna. En todo caso, cuando el
proyecto pueda afectar a corredores biológicos de aves migratorias, el estudio deberá
realizarse por el período de un año completo, incluyendo un análisis de detalle de todos
los corredores próximos a la instalación propuesta.
8. Los estudios de seguimiento y vigilancia que se deriven de las declaraciones de impacto
ambiental se realizarán preferentemente por instituciones de carácter independiente de
reconocido prestigio técnico y científico.

En aquellas cuadriculas donde existan zonas con restricciones, se definirán una serie de
directrices específicas a seguir que varían en función de la sensibilidad ambiental que presente el
territorio.
Estas directrices están identificadas en los planos con la simbología H1, F1 o A1 según se refieran a
directrices sobre hábitats, fauna o avifauna respectivamente.
A continuación se adjuntan en forma de tabla las directrices a seguir según corresponda:
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Código

A1
IBA/ZI del buitre
Zona de Importancia de la cigüeña negra
Zona de Importancia del águila imperial

Figura de protección afectada
Zona de Importancia del buitre
Zona de Dispersión del águila imperial
Zona de Dispersión del águila perdicera
Variable ambiental principal de la
Avifauna
figura.
Descripción de la directrices

La tramitación del proyecto debe incorporar la siguiente información:
Estudio detallado de avifauna, en el que se considerarán todas las especies que
pudieran verse afectadas por la implantación del parque eólico.
La ejecución del proyecto deberá cumplir los siguientes condicionantes:
•

•

La planificación de la obra preverá, si es viable, que las acciones de proyecto
molestas para la avifauna se realicen en épocas fuera de la cría de las especies de la
zona, siendo ideal que se acometan en épocas de baja actividad biológica.

•

Se comprobará que los aerogeneradores no se sitúan en zonas de nidificación. Para
ello, se llevará a cabo un estudio de campo por ornitólogo experto, que prestará
especial atención al recorrido a seguir hasta los aerogeneradores, con objeto de
determinar la presencia o no de nidos de estas aves, al menos en las épocas más
sensibles.

•

Una vez realizada la instalación, ésta deberá contar con un sistema de medidas
disuasorias o preventivas que eviten la colisión de las aves, bien evitando que entren
en el radio de acción de las aspas de los aerogeneradores o parándolas, siempre y
cuando estas medidas no provoquen un cambio negativo en las rutas migratorias.
También deberán incorporarse otras medidas de carácter general relativas al pago de
los siniestros detectados, de acuerdo con el Decreto 67/2008, de 13 de mayo de
2008, por el que se establece la valoración de las especies de fauna silvestre
amenazada
Los planes de vigilancia y estudios de seguimiento deberán someterse a una auditoría
de forma externa al promotor del proyecto. El Plan de Seguimiento y Vigilancia
específico de avifauna y quirópteros deberá diseñarse de acuerdo con lo establecido
en el documento denominado “Metodología para el Seguimiento de la Mortalidad de
Avifauna y Quirópteros en Parques Eólicos”, elaborado por la Dirección General de
Áreas Protegidas y Biodiversidad, que deberá ser solicitado por el promotor al
Servicio Provincial de la mencionada Dirección General, y ser suministrada a la
empresa responsable de seguimiento

•

*Observación

Aunque la categoría de protección es distinta, al tratarse
de la misma variable ambiental las directrices a nivel
genérico, como es el caso, pueden aplicarse en todas las
figuras.
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Código

F1

Figura de protección afectada

Zona de Importancia del Lince

Variable ambiental principal de la
Lince
figura.
Descripción de la directrices

La tramitación del proyecto debe incorporar la siguiente información:
• Caracterización del hábitat potencial de las poblaciones de lince
La ejecución del proyecto deberá cumplir los siguientes condicionantes:
• La planificación de la obra preverá, si es viable, que las acciones de proyecto
molestas para el lince se realicen en épocas fuera de la cría, siendo ideal que se
acometan en épocas de baja actividad biológica.

*Observación

Aunque la categoría de protección es distinta, al tratarse
de la misma variable ambiental las directrices a nivel
genérico, como es el caso, pueden aplicarse en todas las
figuras.
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Código

H1

Figura de protección afectada

Hábitats prioritarios y no prioritarios

Variable ambiental principal de la
Vegetación
figura.

Fauna*

Descripción de la directrices

La tramitación del proyecto debe incorporar la siguiente información:
•

Cartografía de detalle de la vegetación y delimitación del hábitat potencialmente
afectado.

•

Estado real de conservación de los hábitats en el área de afección.

• Superficie de hábitat afectada por la implantación del proyecto.
La ejecución del proyecto deberá cumplir los siguientes condicionantes:
•

Previo al inicio de

•

En la fase de planificación se realizará un balizamiento de la superficie real de las
zonas de mayor valor del hábitat existente. Para el diseño de los accesos se realizará
un trabajo de campo por botánicos expertos al objeto de determinar la ubicación de
los polígonos de hábitat y evitar que tanto los recorridos a seguir campo a través,
como los nuevos accesos al parque eólico afecten a estos polígonos

•

Los trabajos se realizarán, siempre que sea posible, en la época del año de menor
afección y fauna existentes en el hábitat, fuera del período reproductor.

•

Finalizados los trabajos se revegetarán las zonas afectadas con especies autóctonas
para lograr la mayor integración ecológica posible.

*Observación

Aunque la determinación de un hábitat prioritario se base
en gran medida a las series de vegetación presentes en el
mismo, algunos pueden llevar asociados especies
prioritarias. Si bien esta ficha hace hincapié en aquellas
directrices encaminadas a la protección de la vegetación,
que es en la mayoría de los casos la principal variable que
determina el hábitat.
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6.4.

IMPACTOS AMBIENTALES DEL PLAN EÓLICO DE CASTILLA-LA MANCHA
HORIZONTE 2014.

Una vez conocidos los grados de compatibilidad ambiental de las zonas APER definidas y las
directrices a seguir en función de su sensibilidad ambiental, se procede a describir aquellos
impactos potencialmente existentes comunes a todos los parques eólicos, independientemente de
su localización.
Las operaciones que tienen lugar para llevar a cabo la instalación de parques eólicos pueden
agruparse en cuatro fases, comprendiendo cada una de ellas una serie de acciones que ocasionan
diferentes efectos sobre el medio:

6.4.1.

Fase de planificación del proyecto o pre-operacional.

En esta fase es preciso conocer con detenimiento el medio físico del entorno, investigación
exhaustiva del recurso geológico, las figuras legales de protección ambiental, la viabilidad técnica
y económica del proyecto y la incidencia social, como paso previo a su autorización (EIA). Resulta
decisiva la determinación de los impactos potenciales puesto que la magnitud del impacto
dependerá en gran medida de la interacción existente entre el diseño del proyecto y de las
medidas correctoras.

6.4.2.

Fase preparatoria/infraestructuras.

Incluye todos aquellos trabajos de dotación de infraestructuras. Las acciones causantes de
impactos potenciales son:
Desbroce y retirada de la cubierta edáfica, movimiento de tierras para la construcción de accesos,
viales e instalaciones.
Construcción de las instalaciones auxiliares, red de evacuación eléctrica, caseta, etc.
Las alteraciones más significativas en esta fase del proyecto se traducirán en impactos sobre el
suelo, la vegetación, la morfología y en impacto visual.

6.4.3.

Fase operacional.

Comprende el periodo de actividad de la estación eólica. Los impactos potenciales derivados del
funcionamiento son impactos principalmente sobre la fauna e impacto visual.

6.4.4.

Fase de abandono.

Se trata de una actividad con una influencia reducida sobre su entorno, con una ubicación muy
puntual, en la que no se generan vertidos ni emisiones contaminantes. Una vez que cesa la
actividad los impactos generados son reversibles a corto plazo y concluirse que es respetuosa con
el medio ambiente.

En esta fase se procederá a desmontar las instalaciones. Los impactos potenciales serán debidos al
traslado de los equipos. Con el diseño de las medidas correctoras oportunas sobre el suelo, la
vegetación y la morfología quedarán subsanados los impactos generados en las fases anteriores.
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6.4.5.

Impactos sobre la fauna y la vegetación.

Por la naturaleza de los proyectos para los que se redacta el Plan, las afecciones sobre la fauna y
la vegetación son las variables más significativas y por tanto las más vulnerables.
Para la correcta evaluación de los impactos de cada proyecto sobre estas dos variables, deben
tenerse en cuenta al menos los siguientes:

6.4.5.1.

Impactos directos:

•

Destrucción del hábitat.

•

Colisiones.

•

Molestias.

•

Efecto barrera.

•

Destrucción de puestas y camadas.

6.4.5.2.

Impactos indirectos:

La construcción y la explotación de un parque eólico conllevan la construcción e instalación de
otros elementos auxiliares como accesos a la Red receptora de la energía.
Estos elementos, a su vez, pueden generar una serie de impactos negativos propios sobre el medio
ambiente: alteración y destrucción de hábitat, destrucción de puestas y camadas, molestias,
electrocuciones, electromagnetismo, erosión, alteración del flujo hídrico, etc.

6.4.5.3.

Impactos inducidos:

Aumento de la presión humana sobre los ecosistemas naturales. Puede conllevar, en concreto,
el aumento de la presión cinegética y recolectora, del riesgo de incendios no naturales, etc. Es
habitual la utilización de los viales de acceso por motoristas, paseantes, etc. lo que puede
producir un descenso del éxito reproductor de algunas especies, llegando en algunos casos a
producirse el abandono de lugar.

6.4.5.4.
6.4.6.

Impactos acumulativos con otras infraestructuras e instalaciones.
Impactos sobre el suelo.

El suelo es un recurso no renovable, sus características, su ubicación geográfica, su tiempo y
hábitat determinados, son función de las influencias tanto naturales como humanas,
comportándose como receptor de procesos múltiples que actúan modificando su naturaleza inicial
(Tudela, 1993).
Las principales alteraciones del suelo que se pueden producir en las diferentes operaciones son las
siguientes:
-

Destrucción total o parcial del suelo.

-

Compactación del suelo.

-

Erosión del suelo.

-

Contaminación del suelo.
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6.4.7.

Impactos sobre el paisaje.

El paisaje es una realidad compleja de definir puesto que existirán tantas realidades como puntos
de vista desde donde se realicen. En todo caso, existe cierto consenso sobre el hecho de que en
todo paisaje se pueden distinguir tres componentes: el espacio visual, la percepción de ese
espacio y el hombre. Un adecuado diseño del Proyecto minimizará en gran medida los impactos
sobre el entorno, estableciendo un plan de trabajo adecuado, que contemple las medidas capaces
de corregir el impacto visual en el futuro, impacto que se deriva del contraste de color, diseño de
formas geométricas, etc. facilitando su reversibilidad a corto plazo.

6.4.8.

Otros impactos ambientales.

Existen variables ambientales, tales como la hidrología, el clima o la geología cuyos impactos
ambientales derivados de la implantación de parques eólicos no se consideran significativos dada
la escasa relevancia que pueden llegar a tener sobre ellas.
Independientemente de su significancia, se tomaran las medidas preventivas correspondientes
para evitar que se produzca algún tipo de impacto.

6.5.

MEDIDAS Y PLAN DE SEGUIMIENTO.

Son Medidas consideradas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar
cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente y que serán fijadas por el órgano
ambiental correspondiente a la hora de evaluar ambientalmente cada proyecto.
Las medidas aquí expuestas funcionan como orientaciones a seguir en todos aquellos proyectos
que se pretendan ejecutar según el Plan, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior. Entre
las medidas protectoras, además de las recogidas en los diferentes textos legislativos, aquellas
encaminadas a evitar, atenuar o compensar las afecciones a las diferentes variables ambientales
destacan:
•

Vegetación: medidas encaminadas a minimizar la afección sobre la vegetación existente,
limitándola a la superficie estricta de ocupación de los elementos del parque eólico y
evitando daños a la vegetación protegida.

•

Fauna: diseño del parque eólico de forma que se minimice el riesgo de colisión de la
avifauna y quirópteros (separación entre aerogeneradores, separación entre alineaciones,
evitar zonas de paso frecuentes,...), limitación de actuaciones en determinadas épocas
(nidificación), etc.

•

Hacer referencia al “adecuado seguimiento de la mortandad de aves” acorde al Decreto
67/2008

•

Residuos: tratamiento y destino de todos los residuos generados en las distintas fases del
proyecto, de acuerdo a su naturaleza.

•

Paisaje: se debe incluir al menos un estudio del color de los aerogeneradores.

•

La integración paisajística de las edificaciones (subestación, edificio de control, etc),
utilizando la tipología constructiva de la zona. Debe estudiarse la utilización de
construcciones ya existentes.
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•

La utilización de materiales con características similares a los existentes en la zona
(zahorras, aportes de tierra, etc.)

•

Calidad del aire: adecuado mantenimiento de la maquinaria, riegos periódicos durante la
fase de construcción, limitaciones de velocidad, etc.

•

Ruido: Se deben indicar detalladamente las medidas correctoras adoptadas de forma que
se cumplan las limitaciones en cuanto a Niveles de Presión Sonora establecidas por la
normativa vigente en el entorno del proyecto.

•

Sistema hidrológico e hidrogeológico: se deben desarrollar las medidas preventivas y
correctoras para asegurar el mantenimiento íntegro de la red hidrológica e hidrogeológica
de la zona.

•

Suelo: utilización de caminos existentes, minimizar los movimientos de tierras, correcta
retirada y apilado para su posterior empleo en la restauración...

•

Patrimonio (Histórico-Artístico, Montes de Utilidad Pública y Vías Pecuarias)

Efectuadas las medidas correctoras estimadas para la rápida restauración e integración en el
entorno de los terrenos afectados por las obras de instalación de cada parque eólico, la empresa
promotora deberá proceder, principalmente durante los primeros años, a realizar un seguimiento y
control de las actuaciones ejecutadas. Su finalidad será comprobar su adecuado desarrollo; aplicar
otras medidas sustitutorias, si fuera necesario, por incorrecto acondicionamiento de las anteriores;
plantear actuaciones ante nuevas situaciones surgidas, etc.
Así mismo, deberán mantener en buenas condiciones las pistas de acceso, con el fin de facilitar las
labores de control, mantenimiento y reparaciones en el parque eólico.

6.5.1.

Control de afección a la avifauna.

Con el fin de determinar el alcance real de las afecciones producidas en la avifauna por los
aerogeneradores, en cada nuevo parque construido las empresas promotoras llevarán a cabo un
seguimiento que contemple los siguientes aspectos generales:
(a) Estudio de la mortalidad de avifauna de la totalidad de los aerogeneradores que componen el
parque.
(b) Colisiones: evaluación de su importancia real a través de recorridos sistemáticos por la
periferia del parque eólico, con objeto de identificar las especies y el número de individuos de
cada una de ellas que pudieran colisionar.
(c) Observación de la migración en los emplazamientos situados en vías migratorias de cierta
importancia con objeto de evaluar la posible alteración de esas vías y el comportamiento de las
aves en las proximidades de los aerogeneradores.
(d) Observación de la avifauna sedentaria, con el objetivo de reunir datos sobre la posible
modificación de su comportamiento ante los aerogeneradores, las afecciones que estos pudieran
causar a la utilización por parte de las aves de vientos de ladera o térmicas o a sus rutinas diarias
de vuelo o pasillos aéreos.
(e) Estudio de las posibles circunstancias atmosféricas agravantes de otras afecciones sobre la
avifauna, como pueden ser las nieblas, tanto ocasionales como persistentes, debidas a inversiones
térmicas, lluvias, vientos contrarios al flujo migratorio,etc.
(f) Estudio que evalúe la tasa de desaparición de cadáveres y la tasa de detección de cadáveres
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por parte de los observadores. Estos estudios deberán tener en cuenta, al menos diversos tamaños
de cadáveres y diferencias estacionales, sobre todo si las condiciones ambientales difieren mucho
en diversas épocas del año (nevadas, cambio en la altura de la vegetación, inundaciones, etc.).
Los condicionantes para la ejecución de dichas medidas deberán ser establecidos para cada
emplazamiento en particular.

6.5.2.
6.5.2.1.

Seguimiento de la aceptación social.
Seguimiento de la opinión pública y divulgación de información

El grado de aceptación social de todo proyecto eólico es un factor esencial, junto a los
condicionantes de orden técnico, económico y medioambiental, a la hora de determinar su
viabilidad.
La instalación de parques eólicos comporta una serie de ventajas ya analizadas en otros apartados
del presente plan: protección medioambiental, carácter renovable, desarrollo industrial, creación
de empleo y riqueza en zonas generalmente deprimidas, aportaciones económicas a los municipios
directamente afectados, etc. Sin embargo, la energía eólica conlleva así mismo un componente de
impacto visual estimable que podría generar rechazo social. La experiencia en este sentido
demuestra que las poblaciones situadas en el entorno de las instalaciones, generalmente asumen
con naturalidad la presencia de aerogeneradores en el paisaje, si han sido previamente informadas
de su utilidad y de sus ventajas.
Tal circunstancia evidencia la importancia de realizar un seguimiento de la opinión pública sobre
el parque en el entorno social afectado, con objeto de evaluar la valoración existente al respecto
y poder desarrollar las estrategias convenientes en cada caso. De igual manera, se plantea la
realización de actividades de educación ambiental, tendentes a mejorar la información sobre el
parque de las poblaciones afectadas y procurar, en suma, una perfecta integración de las
instalaciones en el entorno social, como parte de su propia integración medioambiental.

6.5.2.2.

Estudios de opinión en el entorno social afectado.

En cuanto al estado de opinión, las empresas promotoras deberán realizar encuestas en el entorno
social inmediato a cada parque, dentro del año siguiente a su puesta en funcionamiento. De esta
forma será posible conocer la valoración inicial que sostienen las poblaciones afectadas, en un
momento en que es previsible que se haya formado ya una opinión objetivable, siendo todavía
reciente la instalación del parque.
El análisis de la opinión pública planteado no se limitará exclusivamente al entorno social
inmediato a cada parque, sino que tratará de conocer asimismo la opinión general existente en
universos sociales más amplios. Se tratará de medir así, el grado de aceptación y de implicación de
la sociedad vasca en un proyecto de gran trascendencia para la Comunidad Autónoma, y que en
modo alguno puede ser desarrollado de espaldas a aquélla.
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6.5.2.3.

Programas de educación medioambiental.

Paralelamente al estudio de la opinión pública con respecto a la energía eólica y las instalaciones
de aprovechamiento, se potenciará su divulgación en la Comunidad, mediante la puesta en marcha
de iniciativas de educación ambiental, que incidan en las ventajas que ofrece la eólica como
fuente energética limpia y alternativa a las fuentes convencionales, así como en la necesidad de
usar racionalmente la energía.
Entre las actividades divulgativas que se detallarán en cada uno de los parques, con arreglo a las
características específicas de cada instalación, cabe mencionar las siguientes:
(a) Señalización de cada parque con paneles informativos.
(b) Programas de visitas de colectivos sociales, singularmente escolares.
(c) Contactos y charlas informativas con grupos y colectivos interesados.
(d) Política informativa activa y de plena transparencia hacia los medios de comunicación.
Con relación a los programas de visitas a parques, se escogerá para ello aquellas instalaciones
adecuadas en cuanto a grado de humanización, en las que la preservación del entorno natural no
sea un factor limitante, que haga desaconsejable la afluencia de público. En los parques que se
encuentren en este último caso, se adoptarán medidas para restringir el acceso al parque de
personal no autorizado, con objeto de evitar el impacto sobre el medio que podría suponer una
excesiva presencia humana atraída por el parque.
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7.CONCLUSIONES.

Se exponen, a continuación, las conclusiones pertinentes al presente Plan que, una vez analizados
los antecedentes y la situación actual, junto al diagnóstico que arroja el sector en Castilla-La
Mancha, sintetizan en su conjunto las bases sobre las cuales establecer líneas estratégicas de
desarrollo y sus consiguientes objetivos.

7.1.

El marco regulatorio.

Dada la actual regulación, que viene justificada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(Registros pre-asignación, cupos, etc. del R.D. 1578/2008 y R.D.Ley 6/2009) en atención del
sostenimiento, seguridad y viabilidad técnica y económica del Sistema Eléctrico Nacional, en la
práctica supone una ralentización notable del ritmo de promoción y construcción de parques
eólicos. En estos momentos, y en tanto no cambie este marco, existe incertidumbre acerca de la
actual legislación que afecta a la viabilidad y por ende a la puesta en marcha de los proyectos.
La normativa señala que, una vez se alcance el 85% de los objetivos marcados por el Ministerio de
industria –lo que puede suceder en el 2010–, sólo las plantas que estén ejecutadas en un plazo de
un año a partir de ese momento tendrán garantizada la misma prima. Lo cual hace casi imposible
evitar las distorsiones de mercado que se producen cuando se acerca su cumplimiento, como
sucede en estos momentos.
Para evitar incertidumbres, y continuar con el fomento de éstos proyectos se hace necesario que
el próximo escenario regulatorio se esclarezca con antelación suficiente, las primas establecidas
deben contribuir a la viabilidad, pero a la vez fomentar y potenciar la mejora y reducción de
costes en los promotores a través de la experiencia, solvencia, investigación en las tecnologías,
etc.
A su vez, estas primas deberían producir una salida ordenada de la energía eólica del Régimen
Especial, pasando a Régimen Ordinario, y hacerlo con la suficiente antelación –de varios años- en
modo que el sector en su conjunto, incluidas las CC. AA., pueda asimilar dicho cambio
fundamental con una razonable transición.
Castilla-La Mancha, por su parte, ha aprobado el Decreto 20/2010 de 20 de abril, por el que se
regula el aprovechamiento de la energía eólica en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

7.2.

Infraestructura eléctrica.

Es necesario ordenar y planificar estas infraestructuras dentro de una lógica plenamente
territorial. Más allá del específico desarrollo eólico. Una mejor comprensión de los grandes
aspectos del desarrollo regional en su conjunto, sus áreas o distritos más pujantes, la distribución
empresarial, sectorial, las otras infraestructuras básicas de transporte por carretera y ferroviario,
también gasístico, etc., aporta la necesaria información para comprender los grandes pasillos
eléctricos regionales, necesarios para satisfacer las demandas energéticas en un periodo lo más
amplio posible.
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Las nuevas planificaciones de transporte eléctrico acordadas con el operador del sistema cumplen
estos requisitos, y se complementan con los estudios de pasillos eléctricos en ejecución fruto de
la colaboración entre operador del sistema y la Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha.
Igualmente, es necesario conocer las capacidades de las regiones limítrofes en orden a considerar
acuerdos consistentes en distintas ubicaciones inter-regionales para la generación y la evacuación
de la energía producida.

7.3.

El balance generación-industria-conocimiento.

La Generación de energía eólica es la que define el liderazgo en energías renovables (EE.RR.) de
Castilla-La Mancha. La región, así expresado, ha favorecido especialmente este componente de la
cadena de valor eólica. Esto, junto a sus incuestionables ventajas, ha producido un cierto
desbalance con respecto a la industria directa e indirecta instalada y un notable desequilibrio si se
analiza en relación al conocimiento y desarrollo tecnológico existente.
Es muy necesario corregir este balance del modo más intenso y exigente posible. Para ello es
indispensable considerar las capacidades industriales, empresariales, tecnológicas e investigadoras
de la región y favorecer su aportación activa al mismo.
Al ser el sector eólico un sector complejo, global y muy competitivo, es indispensable crear la
suficiente masa crítica para sostener este empuje en el tiempo, con la suficiente capacidad
económica y el ineludible compromiso entre los deberes y las oportunidades que, sin duda, se habrán
de generar.

7.4.

Internacionalización.

Aun cuando, en ningún caso, se han de minusvalorar los rendimientos que a la propia región los
parques eólicos producen –impuestos, acuerdos con municipios, etc.–, y dado que la posibilidad del
recurso en Castilla-La Mancha tenderá a limitarse, es necesario aprovechar este nuevo Plan para
potenciar y reforzar las capacidades de competencia exterior de las empresas del sector que estén
radicadas en la región y de las capacidades de desarrollo tecnológico e investigación de las mismas
y de la universidad regional.
El ascenso de la energía eólica en el mundo es constante y, allí donde se desarrolla, representa
una oportunidad para estas empresas y grupos de investigación que, en la medida que sea factible,
hay que aprovechar. Por expresarlo así, es un Plan eólico que debe permitir el acceso de CastillaLa Mancha hacia el exterior.

7.5.

Fase madura de la energía eólica.

Debido a la limitación del recurso aprovechable en la región, que no implica su agotamiento a
corto plazo, y la existencia de oportunidades en otras regiones y partes del mundo, este Plan
supone una oportunidad de gran valor para Castilla-La Mancha y única en su planteamiento.
Sucesivos Planes dependerán de la evolución posterior a 2014 que, para la región, pudieran
suponer situaciones de crecimiento eólico muy moderado.
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7.6.

Capacidad de acogida del medio ambiente de Castilla La Mancha al Plan
Eólico.

Se han valorado cada una de las cuadriculas 15x15 km que conforman las zonas APER definidas por
el órgano promotor siguiendo unos criterios técnicos y ambientales específicos.
Una vez considerados otros criterios no normativos, se ha podido llegar a elaborar un plano de
capacidad de acogida para Parque Eólicos de manera que se identifiquen las diferentes zonas de
compatibilidad:
•

Zonas Compatibles

•

Zonas con Restricciones

•

Zonas Incompatibles

Esta zonificación permite de una manera sencilla localizar aquellas zonas recomendables para la
ubicación de parques eólicos desde un punto de vista ambiental.
Para una mayor información sobre la capacidad de acogida del medio, se incluye el Anexo I en el
que se sintetizan todos los parámetros legales, técnicos y ambientales utilizados para realizar la
zonificación y valoración de las zonas APER.
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8.LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y
OBJETIVOS DEL PLAN.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1
PROMOVER LA ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PARA EL
APROVECHAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS EÓLICOS

DESARROLLO

Y

OBJETIVOS
1. Estudio y Planificación de las infraestructuras de transporte de energía de alta capacidad en
Castilla-La Mancha (pasillos eléctricos).
2. Estudio y evaluación del rendimiento de recurso eólico de Castilla-La Mancha con delimitación
de zonas preferentes no excluyentes. El Decreto 20/2010 de 20 de abril de 2010, por el que se
regula el aprovechamiento de la energía eólica en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha define en su artículo 3 las áreas preferentes de energías renovables (APER) como zonas
del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha, concretadas en el plan
específico para el desarrollo eólico de Castilla-La Mancha, que reúnen las mejores condiciones
para la captación y utilización de energías renovables.
Por tanto, el Plan Eólico se establece como objetivo el estudio y evaluación del rendimiento
del recurso eólico de Castilla-La Mancha con delimitación de zonas preferentes no excluyentes,
también contemplado en la Estrategia Marco para el Desarrollo Energético de Castilla-La
Mancha horizonte 2014 (EDECAM).
Para llevar a cabo este objetivo se ha dividido el territorio de Castilla-La Mancha mediante una
malla de 15x15 km de tal forma que cada cuadrícula ofrece la información del promedio anual
de vientos para su superficie, con el objeto de identificar de las áreas con mayor potencial de
generación eólica, en función de los regímenes de vientos existentes, basados en los resultados
proporcionados por un modelo numérico de pronóstico meteorológico (denominado PROMES).
El resultado de esta zonificación se muestra así como la valoración ambiental de cada una de
las cuadriculas se muestra en el anexo IV (informe de sostenibilidad ambiental) adjunto al Plan
3. Estudio, al grado de máximo detalle posible, del impacto económico y medioambiental de la
energía eólica instalada en Castilla-La Mancha.
4. Crear una información pública universal y fácilmente accesible sobre la situación de la energía
eólica en Castilla-La Mancha.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2
INCREMENTAR LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EÓLICA EN CASTILLA LA MANCHA

OBJETIVOS

1. Gestionar, bajo la competencia regional, la autorización administrativa de 2.500
Megawatios para el periodo 2009-2014.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3
APOYO A LA INDUSTRIA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

OBJETIVOS

1. Asociar, a la autorización administrativa de parques eólicos, el desarrollo de planes
industriales y tecnológicos o de conocimiento, relacionados con aspectos estructurales del
desarrollo regional
2. Implantar políticas de impacto del desarrollo de los subsectores distintos de la promociónconstrucción de instalaciones de parques eólicos en Castilla-La Mancha en coordinación con los
organismos regionales competentes.
3. Aumentar la proyección e interconexión con la industria y el desarrollo tecnológico de la
formación profesional y universitaria en el sector eólico. Especialmente en el nivel de
postgrado.

8.1.

Análisis económico financiero.

Tanto las Líneas Estratégicas como los Objetivos antes citados exigen una dotación y cobertura
económica adecuada para su correcta ejecución. A continuación se analizan las mismas en virtud
de la propia naturaleza de cada Objetivo. Es necesario notar que la variedad y enfoques que estos
Objetivos incorporan, ya sea en términos de resultado final, de temporalidad o de coordinación
entre las diferentes instancias públicas o privadas, exigen, en cada caso, una cierta flexibilidad
económica. Flexibilidad que, en ningún modo, implica indeterminación acerca de las vías para
obtenerla o los procedimientos vinculados a las mismas. Los elementos de Control y Gestión de los
que el propio Plan se dota –ver epígrafe 8.2-, acordes, así mismo, con los del EDECAM, habrán de
facilitar esta tarea de seguimiento, evaluación y corrección, si así fuera necesario, del
planteamiento inicial aquí expresado.
De acuerdo con lo expresado anteriormente, la Tabla de valoración económica financiera es la

siguiente:

Plan Eólico de Castilla-La Mancha Horizonte 2014…………….153

OBJETIVOS

ALCANCE

Estudio y Planificación de
las infraestructuras de
transporte de energía de
alta capacidad en
Castilla-La Mancha
(pasillos eléctricos)

Análisis multicriterio de las
principales variables
ambientales, que definan
pasillos regionales de
infraestructuras para las
instalaciones eléctricas
aprobadas por la “Planificación
Energética Nacional de los
Sectores de la Electricidad
2008-2016”.

Estudio y evaluación del
rendimiento de recurso
eólico de Castilla-La
Mancha con delimitación
de zonas preferentes no
excluyentes.

Estudio del impacto
económico y
medioambiental de la
energía eólica instalada
en Castilla-La Mancha

Crear una información
pública universal y
fácilmente accesible
sobre la situación de la
energía eólica en
Castilla-La Mancha.

Cuantificación completa,
características y explotación
industrial posible del viento
existente en Castilla-La
Mancha.

Cuantificar, con la máxima
precisión, desglose y detalle
posible, los parámetros que
determinan el impacto
económico y medioambiental
de la energía eólica en C-LM.

Ordenación exhaustiva y clara
de la energía eólica en CastillaLa Mancha, y posterior
comunicación, disponiendo al
alcance de los ciudadanos de la
región, todo el sentido y
aportaciones de esta tecnología
renovable.

VALORACIÓN
ECONÓMICA

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

OBSERVACIONES

200.000 €

Objetivo ya dotado . Una vez
integrado en el Plan de
Ordenación del Territorio,
aportará más valor al
conjunto del territorio
regional. Este valor
económico se determinará
por la entidad que gestiona
este Plan.

35.000 €

Objetivo ya dotado y
finalizado. Estudio realizado
conjuntamente el
Laboratorio Meteorológico de
C-LM (METEOCAM) y
AGECAM. Cuantifica todo el
impacto económico que
supone la explotación del
viento en C-LM. Establece las
Áreas Preferentes de
Energías Renovables (APER).

120.000 €

Análisis histórico y
proyección económica
financiera futura que aporte
todo el impacto y sus modos
de amplificarlo y mejorarlo
en sucesivos planes eólicos.
La entidad gestora realizará
el estudio en coordinación
con las entidades regionales
competentes.

145.000 €

El 36 % de los ciudadanos de
C-LM sabe la región lidera el
ranking nacional de potencia
instalada. Este objetivo
pretende exponer, del modo
más amplio y accesible a
todos los ciudadanos, la
repercusión real que la
energía eólica aporta a C-LM.
La entidad gestora realizará
y difundirá esta información
en colaboración con las
entidades competentes.

100 % Presupuesto Agecam.

100 % Presupuesto Agecam

100 % Presupuesto AGECAM.

100 % Presupuesto AGECAM.
Se prevén patrocinios de
empresas privadas aun por
determinar.

-------------------------------------------

119 Parque Eólico tipo de 50 MW de potencia instalada, instalado en tierra, proyección a 20 años con retribución a
Tarifa Regulada, sin tener en cuenta ningún tipo de complementos, estimando un funcionamiento de 2.150 h
equivalentes anuales, en las mejores condiciones de viento, y al margen de cualquier incidencia o imprevisto. Se
estima una Inflación media interanual del 3,00 %. Financiación del proyecto estimado un apalancamiento 80/20.
Préstamo: tipo de interés del 6,1 %, a 12 años, sin periodo de carencia.
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Gestionar, bajo la
competencia regional, la
autorización
administrativa de 2.500
MW para el periodo 20092014.

Legislación, procedimiento y
gestión completa de la
autorización administrativa
para la potencia incluida en el
Plan y el periodo indicado.

Asociar, a la autorización
administrativa de
parques eólicos, el
desarrollo de planes
industriales y
tecnológicos o de
conocimiento.

Establecer un balance
apropiado entre la generación
eléctrica, la industria aneja y
las oportunidades de desarrollo
tecnológico que ofrece.
Fomentando la creación y
desarrollo de industrias de
capital local y regional para el
desarrollo del sector eólico
castellano manchego, así como
apoyar su internacionalización.
Incluyendo oportunidades
tecnológicas para la capacidad
existente en Castilla-La
Mancha.

Implantar políticas de
impacto del desarrollo de
los subsectores distintos
de la promociónconstrucción de
instalaciones de parques
eólicos en Castilla-La
Mancha en coordinación
con los organismos
regionales competentes

Incentivar económicamente y/o
vincular la instalación de
parques eólicos a desarrollos
industriales y tecnológicos.

Aumentar la proyección e
interconexión con la
industria y el desarrollo
tecnológico de la
formación profesional y
universitaria en el sector
eólico. Especialmente en
el nivel de postgrado.

Programas de apoyo a la
docencia y capacitación
profesional a través de la
participación de empresas del
sector y otros organismos
nacionales e internacionales.

2.937,5 MM €

Costes directos de inversión
a realizar por las empresas
privadas promotoras.119

Coste de inversión medio
de 1.175.000 euros por
megavatio120. Durante la
vida del parque eólico se
desembolsas un total
acumulado de 1.441,07
MM € en gastos de
operación y
mantenimiento. 280,30 MM
€ en alquiler de terrenos y
457,97 MM € en seguros e
impuestos, liquidando
1.255,35 MM por impuesto
de sociedades. La DG
competente gestiona
íntegramente este proceso.

75 MM €

Aportaciones de las
empresas privadas que
explotan los 50 parques
eólicos -50 MW unidadcorrespondientes a los 2.500
MW que este Plan
contempla.

Ver regulación: Decreto
20/2010 y demás
normativa que pudiera
desarrollarse.

Por determinar

La DG competente en
energía analizará junto con
la DG competente de la
Consejería de Economía y
Hacienda el programa de
incentivos así como su
alcance económicofinanciero.

Por determinar

100 % Presupuesto
AGECAM.
250.000 €

Se prevén patrocinios de
empresas privadas aun por
determinar.

La entidad gestora
ejecutará la realización del
Programa en coordinación
con las entidades
competentes.

120 Coste de inversión para empresas que cuenten con acuerdos, o convenios marco, con los principales fabricantes,
para el suministro de los aerogeneradores, que suponen entorno al 73 % del total de la inversión. La horquilla
manejada para el coste de inversión, incluyendo todos los conceptos para la ejecución del proyecto
(Aerogeneradores, obra civil, proyectos, tramitación, etc.), oscila entre 1.175.000 /MW de las citadas empresas,
y 1.508.000 €/MW.
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8.1.1.

Evaluación de impacto económico del desarrollo eólico en Castilla-La Mancha.

Objetivo.
El objetivo principal de este análisis consiste en determinar el impacto económico potencial que la
implantación de una determinada instalación eólica puede tener en el territorio en el que se sitúa
y evaluar la capacidad que tienen las administraciones públicas de ese territorio de maximizar su
aportación a la riqueza del mismo. Con tal fin, procederemos en primer lugar a determinar los
flujos económicos asociados a una instalación de este tipo, para posteriormente determinar cuáles
de ellos son susceptibles de permanecer en el territorio y concretamente, en Castilla-La Mancha,
con el fin de realizar una estimación del potencial que la energía eólica tiene para aportar al
Producto Interior Bruto de la región.

Metodología.
A la hora de realizar una evaluación del impacto económico que tiene la implantación de un nuevo
megavatio eólico en un determinado territorio, es necesario considerar dos conceptos económicos
diferenciados.
Cuantificación de las Rentas generadas por la Generación Eólica.
Desde el mismo momento de la concepción del proyecto se producen una serie de desembolsos por
parte de la empresa promotora que constituyen unos flujos de renta para las personas físicas o
jurídicas que prestan los servicios o son titulares de los bienes necesarios para su desarrollo. Así,
tanto las ingenierías que realizan por cuenta de terceros los primeros anteproyectos como la
instalación de torres de medición del recurso eólico, conllevan unas primeras rentas por alquiler o
contraprestación por el uso del suelo donde se ubican. Conforme se va desarrollando el proyecto,
van emergiendo nuevos gastos a los que el promotor debe hacer frente, como la auditoría del
recurso eólico, que culminan con los pagos de impuestos de ámbito municipal, la construcción del
propio parque eólico y su evacuación, y perduran en el tiempo en forma de costes de operación,
mantenimiento y administración, así como los gastos financieros.
Desde el punto de vista de la empresa promotora, hasta el momento de la puesta en marcha del
parque, podríamos considerar que todos estos pagos como inversión, cuya contrapartida contable
sería el valor del activo que constituye el propio parque, pero a partir de ese momento, el activo
empieza a depreciarse y los importes que se satisfagan para obtener el adecuado rendimiento de
la infraestructura de producción de energía tendrían la consideración de gastos corrientes y por
tanto, ingresos para las personas físicas o jurídicas destinatarias de los mismos.
Algunos de estos gastos están vinculados directamente al territorio (impuestos municipales,
cánones o alquileres de terrenos o derechos de superficie), pero otros son susceptibles de
producirse de forma deslocalizada (ingeniería, evaluación del recurso eólico, etc.) y constituyen
una variable sobre la que las políticas que se apliquen para regular el desarrollo del sector a nivel
regional pueden influir de forma sustancial.

Formación Bruta de Capital Eólico.
A la hora de realizar una valoración de un activo determinado, la legislación española permite
utilizar una serie de normas generalmente aceptadas.
Las metodologías de asesoramiento en valor reguladas y comúnmente aceptadas en España se
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resumen en los tres enfoques básicos de la valoración:
El coste de adquisición, como valor contable.
• El descuento financiero de flujos de caja, aplicando una tasa de descuento directamente
proporcional al riesgo o incertidumbre asociada a la explotación del activo valorado.
• La comparación con los precios del mercado, lo que se denomina “precio razonable”, en
coincidencia tanto con la normativa europea del sector como con la normativa internacional
(IVS, elaboradas y publicadas por el Comité de las Normas Internacionales de Valoración,
IVSC).

El desarrollo y la depuración de estas metodologías durante muchos años han llevado a un alto
grado de perfeccionamiento en las directrices de cálculo de los valores, que dependen de la
finalidad y del bien objeto de la valoración.
La comunidad de negocios reconoce como método generalmente aceptado el Método de Descuento
de Flujos de Caja (DCF) por los siguientes motivos:
•

Se trata de un método teóricamente correcto, de aplicación sencilla y generalmente
aceptada en el caso de activos afectos a negocios en marcha.

•

Es un método dinámico, enfocado hacia las perspectivas futuras del negocio derivado del
activo correspondiente.

•

Fundamenta el valor de un activo en su capacidad de generación de fondos.

•

Permite identificar las claves de la generación de valor.

Con el Descuento de los Flujos de Caja (DFC) se puede obtener el denominado Valor Bruto de los
Activos, a partir del cual, se desarrolla el concepto de Valor Neto de los Activos (NNAV, Net Net
Asset Value), partiendo del Valor Bruto de los Activos y descontando la deuda pendiente no
contemplada él, que se incrementa en otros activos propiedad de la empresa no contemplados en
el citado Valor Bruto (exceptuando los gastos de establecimiento). Paralelamente, se considera el
efecto fiscal de las plusvalías relacionadas directamente con los activos, de forma que se
cuantifique de forma adecuada el impacto fiscal derivado de la rentabilidad del propio activo.
Si consideramos que los activos eólicos suelen acudir a una financiación estructurada (Project
Finance) a través de sociedades vehículo, el análisis se simplifica sustancialmente, ya que el Valor
117
Neto de los Activos coincide con el Valor Actualizado Neto (VAN)
de los flujos de caja percibidos
por el accionista, es decir, los dividendos.
•

117

Como tasa de descuento operativa en este caso habría que tomar como base las tasas de
descuento la rentabilidad de la “deuda sin riesgo” (bonos del estado a largo plazo, p.ej.)
más una prima de riesgo que tenga en cuenta la incertidumbre en la generación de flujos
de caja a partir del activo a valorar. En el caso de la industria eólica, se podría aplicar una
tasa de descuento equivalente al bono español a 10 años, que actualmente se sitúa en
torno al 4%, ante la presencia de riesgos relativamente controlados como el tarifario o el

VAN (Valor Actual Neto) es el valor presente de los flujos de caja, o resultados, acumulados en el futuro por el
proyecto, se obtiene actualizando con una tasa de descuento los resultados futuros del proyecto, restando la
inversión inicial.
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derivado de la respuesta a largo plazo de los costes de mantenimiento de los
aerogeneradores, que analizaremos a continuación.
En este análisis, por razones operativas, prescindiremos de computar las ganancias (derechos de
emisión, disminución de la huella de carbono) o pérdidas (paisajísticas o relacionadas con la
avifauna) en el capital medioambiental de la región, ya que a pesar del gran desarrollo
experimentado en su cuantificación contable, no constituye un objetivo específico de este trabajo.
Factores condicionantes de la rentabilidad de los activos eólicos.
A pesar de tratarse de una actividad productiva muy estable, fundamentalmente debido a que se
trata de un mercado de precio regulado, con una materia prima, el viento, cuyo precio es cero
(más allá de los arrendamientos de los terrenos necesarios para su explotación) y cuya capacidad
de producir energía no experimenta modificaciones sustanciales a lo largo del tiempo, existen una
serie de factores que condicionan la medida de su rentabilidad e introducen una relativa
incertidumbre, que debe ser tenida en cuenta:
•

La disminución progresiva del recurso eólico en los emplazamientos libres en los que
puedan instalarse nuevos parques es una consecuencia directa de la aplicación de la Ley
de los Rendimientos Decrecientes, que se explicaría por la tendencia dentro de la lógica
empresarial a ir ocupando de forma prioritaria los emplazamientos con mayor recurso
eólico, para posteriormente, seguir ocupando otros con un menor recurso eólico, siempre
con el límite de la rentabilidad mínima aceptada.

•

A medida que disminuye el recurso eólico en los nuevos emplazamientos disponibles para
construir nuevas instalaciones, los aerogeneradores a utilizar en dichos lugares (con el fin
de rentabilizar la inversión) deben ir incrementando sus prestaciones y por lo tanto su
precio. Esto supone que un parque eólico con menor intensidad de viento, no sólo tendrá
un menor potencial, sino que los aerogeneradores necesarios para optimizar la producción
requieren una tecnología más avanzada y por lo tanto, la inversión inicial a realizar es
mayor.

•

La curva de aprendizaje de los propietarios de los terrenos y de las administraciones
locales, que han tenido la experiencia propia o próxima de los desarrollos eólicos de los
últimos años ha producido un incremento sustancial en los costes asociados a los mismos.

•

Las mayores exigencias administrativas han extendido los plazos de promoción y
tramitación, introduciendo además una mayor incertidumbre en la remuneración de la
energía producida.

•

Según la experiencia de los parques instalados, la finalización del período de garantía del
fabricante de los aerogeneradores lleva aparejado el encarecimiento de los costes de
mantenimiento para años sucesivos y un cierto grado de incertidumbre aparejada a dichos
costes.

Datos de partida.
En la elaboración del análisis que se expone a continuación se han empleado una serie de datos
reales, siempre que ha sido posible, pero también determinadas hipótesis y otros argumentos que
han permitido completar el conjunto mínimo de datos necesario para efectuar los cálculos
financieros necesarios para la obtención de una serie de conclusiones soportadas en los mismos.
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INVERSIÓN:
La cantidad a invertir en la construcción y puesta en funcionamiento de un parque eólico
contempla básicamente las siguientes partidas:
-

Gastos de promoción

-

Proyectos de ingeniería

-

Trabajos de obra civil

-

Coste de los aerogeneradores

-

Coste de subestación interna del parque y conexión de las máquinas a dicha subestación.

-

Conexión de la subestación del parque al punto de evacuación autorizado.

Destacamos como costes de inversión esenciales, por su magnitud dentro del coste total, el de los
aerogeneradores y, por su importancia creciente en el contexto actual, los de conexión a la red
eléctrica. Los aerogeneradores representan alrededor de un 74% del coste total de la inversión en
un parque eólico. Por otro lado, cabe destacar el incremento de potencia instalada en la
actualidad que no sólo exige una determinada inversión de conexión a la red, sino también en
mejora de infraestructuras y construcción de nuevas líneas, cuyos costes acabarán siendo
repercutidos a los promotores.
INGRESOS:
Los ingresos en una empresa explotadora de un parque eólico se derivan de la venta de los KWh
vertidos a la red, por el precio de dicho KWh, establecido por la normativa de aplicación en cada
caso.

PRODUCCIÓN:
Los KWh producidos y entregados a la red dependen de:
La potencia instalada
Las características técnicas del aerogenerador instalado (curva de potencia, eficiencia)
Las horas de viento que haya en el emplazamiento, así como de su intensidad.
La frecuencia y duración de las paradas por mantenimiento preventivo o correctivo

GASTOS DE EXPLOTACIÓN:
Se incluyen en estos gastos de explotación varios conceptos: cánones de terreno, operación y
mantenimiento, pólizas de seguros, personal de explotación, administración, auditorías, etc... La
partida fundamental en este epígrafe corresponde al mantenimiento de los aerogeneradores.
FINANCIACIÓN:
El coste de la financiación necesaria para la construcción de un parque eólico se ve afectado
actualmente por una serie de factores:
1. Por el grado de incertidumbre que provoca el actual marco regulatorio del sector.
2. Por la restricción de la liquidez del sistema derivada de la actual crisis económica y
financiera, que ha propiciado el encarecimiento de las condiciones de mercado derivadas de
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lo anterior y no reflejadas en el Euribor, pero sí en el diferencial aplicado.

Hipótesis de partida para el análisis.
En este estudio se ha considerado que un proyecto eólico es posible financiarlo con un 80% de
recursos ajenos a un coste de un 6,1% anual (cuota inicial) y con un plazo de devolución de 12
años. Además, las entidades financieras exigen el desembolso de una serie de comisiones (de
apertura, agencia) y el cumplimiento de ciertos ratios de solvencia.
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Resultados obtenidos con el análisis realizado.
Todos los datos reales recopilados y las hipótesis consideradas han sido integradas dentro de un
modelo de cuenta de resultados típica de una instalación eólica y a través de este proceso se han
obtenido las rentabilidades de proyecto y de Fondos propios para cada uno de los escenarios
previstos.
La tasa interna de rentabilidad (TIR) de los flujos de caja que constituyen los dividendos percibidos
por los accionistas de los proyectos son moderadamente positivas, pero el ratio que definirá el
valor del activo es el Valor Actualizado Neto (VAN) que representa el valor presente de unos
determinados flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología de cálculo
consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos
de caja futuros del proyecto. A este valor se le deduce la inversión inicial, de tal modo que el
valor obtenido es el valor actual neto del proyecto.
A modo de ejemplo, se ha tomado el caso estándar de parque eólico de 50 MW con una inversión
que a efectos de este estudio se ha estimado en 1.307,69€ por kW instalado, con un escenario de
viento de 2.150 horas al año, una vida estimada de 20 años, y vendiendo los KWh generados de
acuerdo con el precio de tarifa regulada, y sus actualizaciones, establecido en el R.D. 661/2007, y
obtenemos una Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto de 7,32% y un Valor Actualizado Neto
de 8.706.414,71€, por lo que el valor de cada MW se sitúa en 174.128,29€.
En este caso, es en el año 13 cuando se recupera la inversión realizada vía cash flow (pay-back de
los fondos propios) y en el año 10 cuando el accionista empieza a cobrar dividendos.

Conclusiones.
El desarrollo de proyectos en el sector eólico es un proceso largo, con unas importantes exigencias
y requerimientos técnicos y económicos, que hacen imprescindible para las empresas promotoras
contar con fuertes capacidades económicas y financieras, contrastada experiencia y gran
solvencia, con capacidad y conocimiento suficientes para acometer el desarrollo de los proyectos
de la manera más rentable y con un riesgo perfectamente medido.
En el caso de las rentas derivadas de la construcción, operación y mantenimiento de las
instalaciones eólicas, la única posibilidad de retener cierto grado de riqueza en el territorio,
independientemente de los ingresos derivados de arrendamientos, cánones e impuestos, se trata
de generar un tejido empresarial, industrial y de servicios, que pueda atender las necesidades del
sector y, más concretamente, a las instalaciones que se desarrollen en el territorio.
Actualmente, en el caso del desarrollo de un parque eólico, un 85% de la inversión corresponde al
suministro de aerogeneradores y equipamiento electromecánico, el 7% a la obra civil y el 9% al
resto de los conceptos.
En estas circunstancias, la inversión para el desarrollo de, por ejemplo, 2.500 MW, con un coste de
1.307,69€/kW, supondría un volumen de inversión de 3.269.225.000€.
De este presupuesto global, por cada punto porcentual que queda en la región, supone un volumen
de más de 32,5 M€.
En lo que se refiere a las partidas fundamentales, la presencia de empresas regionales es muy
limitada, con la excepción de la obra civil, que al requerir presencia física de personal y
maquinaria pesada, plantea una cierta ventaja competitiva para las empresas con más arraigo
regional.
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Para el caso de los aerogeneradores, previamente se ha analizado la presencia de la industria en la
región, que es bastante limitada, y respecto al equipamiento electromecánico, dada su menor
complejidad tecnológica, la participación de empresas de ámbito regional es superior.
Si los gastos de operación y mantenimiento de dichos parques ascendieran, sobre la misma base de
cálculo, a 46.525.000€ anuales, por cada punto porcentual que se incremente la participación de
empresas castellano-manchegas en el negocio de operación y mantenimiento eólico, se
incrementará la facturación de empresas de ámbito regional en 466.525€.
Como hemos podido estimar en los cálculos realizados anteriormente, el hecho de promover con
éxito un nuevo MW eólico en la coyuntura actual supone adquirir un patrimonio neto de
174.128,79€.
Para la hipótesis del desarrollo de 2.500MW supondría alrededor de 435,3 M€ a valor actual, pero
más de 2.125 M€ en flujos de caja a obtener durante la vida útil del parque.
Actualmente, según el estudio realizado, la participación de los promotores locales se sitúa en un
porcentaje de alrededor del 15%.
Si se mantiene ese porcentaje en las promociones futuras, la riqueza actualizada a día de hoy que
quedaría en la región con el desarrollo de 2.500 nuevos MW sería de más de 65 M€.
Por cada punto porcentual que se incremente esa participación, se generarían en la región 4,35
nuevos millones de euros de patrimonio industrial, que representarían 21,25 M€ de dividendos
percibidos por empresas castellano-manchegas en los próximos veinte años.
Por último, habría que considerar la rentabilidad de las entidades financieras. De los cálculos
realizados se deduce que en la financiación de un parque de 50 MW se generan unos 23M€ de
intereses, por lo que el desarrollo de 2.500MW tendrían la capacidad de generar un volumen de
negocio de 1.150 M€ para las entidades financieras, de los que podrían participar las entidades
financieras regionales.

8.2.

Gestión del plan.

Tal y como el EDECAM señala, el seguimiento periódico es una necesidad, pues supone una
garantía de calidad y control, así como de eficacia en la consecución de los objetivos. Su
monitorización resulta más necesaria aún para evaluar el impacto a posteriori, así como para
facilitar el cumplimiento operativo de cada una de las actuaciones.
El seguimiento de la evolución del grado de cumplimiento de todos los objetivos previamente
definidos, los medios utilizados para su desarrollo y el análisis de las desviaciones producidas han
de servir de guía para la eficacia en la implantación de este Plan. El sistema deberá permitir, por
tanto, el análisis de las causas de las posibles desviaciones y la identificación de las medidas
correctoras para el cumplimiento de los objetivos previstos.
La Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha (AGECAM) en virtud de sus herramientas y tareas
asignadas, realizará un correcto seguimiento y monitorización de los objetivos de este Plan. Para
tal monitorización, y en consonancia con el mandato incluido en el EDECAM, definirá un Cuadro de
Mando Integral -Balance Scorecard- para mayor facilidad en la gestión que incluirá una serie de
indicadores e hitos intermedios asociados a los objetivos, así como las fuentes necesarias de
información diversa que alimentará a dichos indicadores.
Con el objeto de coordinación de este Plan con el EDECAM, AGECAM reportará a la Unidad de
Gestión y Control de la Estrategia 2008-2012, prevista en la Estrategia Regional, los resultados de
seguimiento y control asociados a este Plan y a su vigencia, todo ello a efectos de una integración
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global de la información.
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Anexos

Anexo 1
Estudio del recurso eólico en Castilla-La
Mancha y compatibilidad ambiental
En el Plan Eólico de Castilla-La Mancha horizonte 2014, se establece como objetivo segundo el
estudio y evaluación del rendimiento del recurso eólico de Castilla-La Mancha con delimitación de
zonas preferentes no excluyentes, también contemplado en la Estrategia Marco para el Desarrollo
Energético de Castilla-La Mancha horizonte 2012 (EDECAM).
Atendiendo a este mandato se incluye, como complemento del Plan, el documento que analiza la
disponibilidad de recurso eólico en la región, y el cálculo medio aproximado de su
aprovechamiento real, realizando dicha actividad de manera respetuosa con el entorno, y
reduciendo al máximo los posibles impactos ambientales, denominado:
- Mapa del Recurso Eólico Regional: este mapa muestra la distribución de vientos medios anuales a
80 metros de altura en una malla reticulada de cuadrículas con un tamaño 15 kilómetros de lado
que cubre el territorio de Castilla-La Mancha. Cada cuadrícula ofrece la información del promedio
anual de vientos para un área de 15 x 15 kilómetros, con el objeto de la identificación de las áreas
con mayor potencial de generación eólica, en función de los regímenes de vientos existentes,
basados en los resultados proporcionados por un modelo numérico de pronóstico meteorológico
(denominado PROMES) aplicado a nuestra región, y que ha sido elaborado por el Instituto
Meteorológico Regional de Castilla-La Mancha.
Asimismo y a efectos de catalogar las zonas de preferencia para la instalación de parques se
incorpora el Mapa Regional de Zonas de Preferencia (APER): este mapa comprende las áreas
afectadas por los diferentes factores considerados a partir de los siguientes mapas:
•

Mapa de Zonas de Protección Medioambiental: Zonas del territorio de la región donde la
ubicación de parques eólicos se considera incompatible por razones de su especial
sensibilidad ambiental, incluyendo listado con las figuras de protección consideradas.

•

Mapa de Zonas con ocupación: muestra la ubicación de los parques eólicos ya instalados en
Castilla-La Mancha.

•

Mapa de proximidad a líneas eléctricas: se representan las áreas cercanas a líneas de
transporte eléctrico –distancias inferiores a 45 Km.-, distinguiendo la Línea Eléctrica
Transmanchega y el trazado de la nueva línea AVE. En ambos casos se representan las
subestaciones asociadas.

Aplicando éste Mapa de Zonas de Preferencia al Mapa del Recurso Eólico Regional inicial, se
delimitan y seleccionan las zonas que presentan mayor aptitud para ubicar nuevos parques eólicos,
118
que denominaremos Áreas Preferentes de Energías Renovables (APER) , entendiendo por tales
118

Cada cuadrícula del Mapa de Áreas Preferentes de Energías Renovables (APER) tiene una extensión de 15 x 15
kilómetros, y se clasifica en rangos de valores de velocidad media anual de viento, en metros por segundo. Este

aquellas zonas del territorio de Castilla-La Mancha, que reúnen las mejores condiciones para la
captación y utilización de energías renovables, y que combinan de manera adecuada la capacidad,
y posibilidad, de aprovechamiento del recurso, eólico en el caso del presente documento, y una
119
reducción máxima de los factores ambientales significativos.
A continuación se incluyen todas las cuadriculas 15x15 km, las cuales se han sometido a una
valoración ambiental individualizada, siguiendo la metodología descrita en el epígrafe 6.2, para
definir los grados de compatibilidad de cada una de ellas con el Plan Eólico siguiendo los criterios
detallados en el capitulo metodológico anterior.
También se incluyen planos de cada una de las cuadriculas para un mayor detalle en cuanto a la
topografía del terreno con el fin de facilitar al lector el identificar las zonas más apropiadas para
la ubicación de parque eólicos.
En aquellas cuadriculas donde existan zonas con restricciones, se definirán una serie de directrices
a seguir que varían en función de la sensibilidad ambiental que presente el territorio (ver epígrafe
6.3.del Plan Eólico).
Utilizando el mapa guía que precede a las fichas individualizadas, se puede identificar
rápidamente la cuadricula 15x15 km dentro de las áreas definida como zona APER y conocer las
variables sensibles presentes en ella así como las directrices a seguir en el caso de encontrarse
zonas compatibles al Plan con restricciones ambientales.

tamaño de cuadrícula permite albergar situaciones localizadas de tipo orográfico, estacional, de especial
protección, etc., que arrojen valores superiores, más óptimos para el aprovechamiento eólico.
119

Cada una de las cuadrículas APER refleja el porcentaje de las áreas libres susceptibles de aprovechamiento
eólico.

Anexo 2
Listado de los parques eólicos situados

Parque eólico

Sociedad promotora

Término Municipal

Provincia

Potencia MW

Nº de aeros

Potencia Unitaria kW

Marca del aerogenerador

Tecnología

en Castilla-La Mancha120.

Cerro
Moreno

Molinos del
Cerro Moreno,
S.L.

Villa de Don
Fabrique

Toledo

6

3

2000

GAMESA

DFIG

Dos pueblos

IBERDROLAS
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CASTILLA LA
MANCHA

Miedes de Atienza
y Bañuelos

Guadalajara

20

10

2000

GAMESA

DFIG

La Dehesica

EÓLICA
DULCINEA, S.L.

La Roda

Albacete

28,5

19

1500

GE

DFIG

La Navica

EÓLICA LA
NAVICA, S.L.

La Roda

Albacete

30

20

1500

GE

DFIG

Malagón I

EUFER
RENOVABLES
IBÉRICAS 2004,
S.A.

Malagón

Ciudad Real

36

18

2000

VESTAS

DFIG

Malagón II

EUFER
RENOVABLES
IBÉRICAS 2004,
S.A.

Malagón y Los
Cortijos

Ciudad Real

50

25

2000

VESTAS

DFIG

Munera II

RENOVABLES
CASTILLA LA
MANCHA, S.A.

Munera

Albacete

30,6

17

1800

VESTAS

DFIG

Abuela Santa
Ana

EYRA

Pozo Llorente

Albacete

49,5

33

1500

GE

DFIG

Loma Viso

AlstomEcotècnia

Albacete

Albacete

2

1

2000

AlstomEcotècnia

DFIG

Sabina

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Pozohondo, Hellín
y Liétor

Albacete

48

24

2000

GAMESA

DFIG

120

Fuente: Observatorio Eólico. Asociación empresarial Eólica. 2010. htpp://www.aeeolica.es (Consulta 2010).

El Peralejo

ACCIONA
ENERGÍA

Villalba del Rey y
Tinajas

Cuenca

26

13

2000

GAMESA

DFIG

Lezuza

ELECDEY

Lezuza

Albacete

25

15

2000

VESTAS

DFIG

Loma Gorda

PARQUE
EÓLICO CABO
VILANO, S.L

Tartanedo

Guadalajara

50

25

2000

VESTAS

DFIG

Mingorrubio I

Energías Eólicas
Casa Requena,
S.L.

Lezuza

Albacete

25

13

2000

REPOWER

DFIG

Peña I

Energías
Especiales
Montes
Castellanos,
S.L.

Fuentelsaz

Guadalajara

16

8

2000

VESTAS

DFIG

Peña II

Energías
Especiales
Montes
Castellanos,
S.L.

Tartanedo y Fuente
Guadalajara
Elsaz

18

9

2000

VESTAS

DFIG

Picazo

Energías
Especiales
Montes
Castellanos,
S.L.

Milmarcos y
Fuente Elsaz

Guadalajara

14

7

2000

VESTAS

DFIG

San Gil

PARQUE
EÓLICO CABO
VILANO, S.L.

Tartanedo,

Guadalajara

36

18

2000

VESTAS

DFIG

Caldereros

Energías
Especiales
Montes
Castellanos,
S.L.

37,8

21

1800

VESTAS

DFIG

El Moralejo II

Iniciativas
Eólicas de
Alpera, S.L.

Alpera

Albacete

11

6

2000

GAMESA

DFIG

Sierra Menera
I

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Setiles, Tordesilos

Guadalajara

40

20

2000

GAMESA

DFIG

Breña

ACCIONA
ENERGÍA

MasegosoPeñascosa

Albacete

36

24

1500

ACCIONA
WIND
POWER

DFIG

Carrascosa

ENERGÍAS
EÓLICAS DE
CUENCA

Campos del
Paraíso

Cuenca

38

19

2000

GAMESA

DFIG

Casa del Aire
I

EACLM

Bonillo

Albacete

49,98

28

1800

VESTAS

DFIG

Casa del Aire
II

EACLM

Bonillo

Albacete

49,98

34

1500

Cerro Blanco

ACCIONA
ENERGÍA

Peñascosa Robledo

Albacete

48

32

1500

Cerro de la
Oliva

Parque Eólico
Cerro de la
Oliva, S.L.

Almonacid,
Nambroca

Toledo

9

5

2000

GAMESA

DFIG

Dehesa
Virginia

ACCIONA
ENERGÍA

Alatoz , Alpera

Albacete

30

15

2000

GAMESA

DFIG

El Escepar

P.E.
ESCEPAR.S.A.

Villalba del Rey

Cuenca

36

18

2000

GAMESA

DFIG

Ciudad Real

49,5

20

2000

GAMESA

DFIG

El Moral

Hombrados y Pobo
Guadalajara
de Dueñas

Parque eólico El
Moral de Calatrava
Moral, S.L.

ACCIONA
WIND
POWER
ACCIONA
WIND
POWER

DFIG

DFIG

Fuente de la
Arena

ACCIONA
ENERGÍA

Alpera

Albacete

30

15

2000

GAMESA

DFIG

Hoya
Gonzalo

EVOLUCIÓN
2000

Hoya Gonzalo

Albacete

49,5

33

1500

GE

DFIG

La Esperanza

ACCIONA
ENERGÍA

Cantalojas

Guadalajara

30

15

2000

GAMESA

DFIG

La Plata
Ampliación

GAMESA
ENERGÍA

Villarubia de
Santiago

Toledo

6,8

8

850

GAMESA

DFIG

Majales

ACCIONA
ENERGÍA

Masegoso

Albacete

49,5

33

1500

ACCIONA
WIND
POWER

DFIG

Muela
Cubillo

ENERGÍAS
EÓLICAS DE
CUENCA

Alcalá de la Vega,
Algarra y
Fuentelespino de
Moya

Cuenca

50

25

2000

GAMESA

DFIG

Torviscal

ACCIONA
ENERGÍA

Masegoso

Albacete

24

16

1500

ACCIONA
WIND
POWER

DFIG

Cabeza
Morena
Dueñas

ACCIONA
ENERGÍA

El Bonillo

Albacete

50

25

2000

ENERCON

FC

Guijo I

Luria de
Energías, S.A.

Anquela del
Ducado, Selas y
Mazarete

Guadalajara

38

19

2000

GAMESA

DFIG

Guijo II

Luria de
Energías, S.A.

Anquela del
Ducado, Selas y
Mazarete

Guadalajara

26

13

2000

GAMESA

DFIG

Majogazas

Explotaciones
Eólicas Sierra
de Alcaraz, S.L.

Peñascosa y
Masegoso

Albacete

28,5

19

1500

ACCIONA
WIND
POWER

DFIG

El Relumbrar

ACCIONA
ENERGÍA

Alpera

Albacete

40

20

2000

GAMESA

DFIG

Loma Viso II

Ecotècnia
Energías
Renovables,
S.L.

Albacete

Albacete

3

1

3000

AlstomEcotècnia

Villamayor

ACCIONA
ENERGÍA

Puebla de
Almenara,
Villamayor de
Santiago y
Hontanaya

Cuenca

34

17

2000

GAMESA

DFIG

Capiruza (1 y
2)

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Albacete y Peñas
de San Pedro

Albacete

50

25

2000

GAMESA

DFIG

Muela de
Tortosilla

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Alpera

Albacete

36,96

58

660

GAMESA

DFIG 1º G

Barrax

GE WIND
ENERGY, S.L.

Barrax

Albacete

3,6

1

3600

GE

DFIG

Virgen de
Belén II

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Bonete

Albacete

24,42

37

660

GAMESA

DFIG 1º G

Virgen de
Belén I

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Bonete

Albacete

33,1

40

660 /2000

GAMESA

DFIG 1º G

Lanternoso

GUIJOSA
EÓLICA S.A.
(AERSA)

Bonillo y Villa
Robledo

Albacete

24

16

1500

VESTAS

JA

Carcelén

ELECDEY

Carcelén

Albacete

48,8

62

800

MADE

SÍNCRONO

Isabela

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Casas de Lázaro

Albacete

47,25

64

750

GE

DFIG

Cerro
Revolcado

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Caudete

Albacete

26,35

31

850

GAMESA

DFIG

Sierra de la
Oliva

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Caudete y
Almansa

Albacete

46,86

71

660

GAMESA

DFIG 1º G

Sierra de
Pinilla

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Chinchilla de
MonteAragón

Albacete

22,95

27

850

GAMESA

DFIG

Muela

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Corralrubio y
Chinchilla de
Montearagón

Albacete

45,54

69

660

GAMESA

DFIG 1º G

Los Pedreros

GECAL, S.A.

Fuente Alamo

Albacete

49,95

30

1670

AlstomEcotècnia

DFIG

Virgen de los
Llanos II

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Higueruela

Albacete

23,1

35

660

GAMESA

DFIG 1º G

Malefatón

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Higueruela

Albacete

49,5

75

660

GAMESA

DFIG 1º G

Cerro de la
Punta

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Higueruela

Albacete

24,42

37

660

GAMESA

DFIG 1º G

Higueruela

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Higueruela

Albacete

37,62

57

660

GAMESA

DFIG 1º G

Virgen de los
Llanos I

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Higueruela y Hoya

Albacete

26,4

40

660

GAMESA

DFIG 1º G

Morrablancar

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Hoya Gonzalo

Albacete

13,2

20

660

GAMESA

DFIG 1º G

Atalaya de la
Solana

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Peñas de San
Pedro

Albacete

20,4

24

850

GAMESA

DFIG

Capiruza II (2ª
Fase)

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Peñas de San
Pedro

Albacete

42

21

2000

GAMESA

DFIG

Molar del
Molinar

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Peñas de San
Pedro

Albacete

46,2

75

660

GAMESA

DFIG 1º G

La Cuerda

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Petrola y Chinchilla
de MonteAragón

Albacete

31,02

47

660

GAMESA

DFIG 1º G

El Romeral

Eólica
Montesinos
S.L.

Chinchilla de
Montearagón

Albacete

14,45

17

850

GAMESA

DFIG

Pozocañada

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Pozocañada

Albacete

24,42

37

660

GAMESA

DFIG 1º G

Cerro Vicente

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Pozocañada,
Chinchilla del
Monte Aragón

Albacete

39,1

46

850

GAMESA

DFIG

Cerro Vicente
II

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Pozocañada,
Chinchilla del
Monte Aragón

Albacete

29,75

35

850

GAMESA

DFIG

Sierra
Quemada

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Pozohondo

Albacete

26,25

35

750

GE

DFIG

Portachuelo

EÓLICA
CAMPOLLANO,
S.A.

Lezuza

Albacete

45,05

53

850

GAMESA

DFIG

La Cabaña

EÓLICA
CAMPOLLANO,
S.A.

Romica (El Bonillo
y El Ballestero)

Albacete

41,65

49

850

GAMESA

DFIG

El Gramal

EÓLICA
CAMPOLLANO,
S.A.

Romica (El Bonillo
y El Ballestero)

Albacete

37,4

44

850

GAMESA

DFIG

Alhambra

ACCIONA
ENERGÍA

Alhambra, La
Solana, Membrilla

Ciudad Real

34

17

2000

GAMESA

DFIG

Bailones

ACCIONA
ENERGÍA

Alhambra,
Membrilla

Ciudad Real

42

21

2000

GAMESA

DFIG

Campalbo

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Graja y Campalbo

Cuenca

49,3

58

850

GAMESA

DFIG

Sierra de
Mira

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Mira y Aliaguilla

Cuenca

38,25

45

850

GAMESA

DFIG

Monte
Molón

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Mira y Aliaguilla

Cuenca

29,75

35

850

GAMESA

DFIG

Callejas

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Olmedilla (Campillo
de Altobuey)

Cuenca

49,5

33

1500

GE

DFIG

Maza

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Olmedilla

Cuenca

49,5

33

1500

GE

DFIG

Cerro
Calderón

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Atalaya de
Cañavate, Sisante,
Vara de Rey

Cuenca

49,5

33

1500

GE

DFIG

Cruz II

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

San Martín de
Boniches

Cuenca

26,35

31

850

GAMESA

DFIG

Cruz I

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

San Martín de
Boniches

Cuenca

39,95

47

850

GAMESA

DFIG

Muela I

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Sisante, Vara del
Rey, Atalaya

Cuenca

49,5

33

1500

GE

DFIG

Lomillas

NEO ENERGÍA

Tébar

Cuenca

49,5

33

1500

GE

DFIG

Cerro del
Palo

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Tébar, Atalaya
Cañavete

Cuenca

49,5

33

1500

GE

DFIG

Cuesta
Colorada

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Tébar, Atalaya
Cañavete

Cuenca

49,5

33

1500

GE

DFIG

Campisábalos

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES CLMPECAMSA

Campisabalos

Guadalajara

24,42

37

660

GAMESA

DFIG 1º G

Cantalojas

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES CLMPECAMSA

Cantalojas

Guadalajara

12

24

2000

GAMESA

DFIG

Sierra del
Romeral y
ampliación

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Villacañas

Toledo

31,45

37

850

GAMESA

DFIG

La Plata

OLIVENTO, S.L.

Villarubia de
Santiago

Toledo

21,25

25

850

GAMESA

DFIG

Munera I

EÓLICA DON
QUIJOTE, S.L.

Munera

Albacete

39,6

22

1800

VESTAS

DFIG

Maranchón I

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Maranchón

Guadalajara

18

9

2000

GAMESA

DFIG

Maranchón
IV

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Maranchón

Guadalajara

48

24

2000

GAMESA

DFIG

Somolinos

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Somolinos, Hijes

Guadalajara

10,56

16

660

GAMESA

DFIG 1º G

Cabezuelo

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Maranchón

Guadalajara

30

15

2000

GAMESA

DFIG

Hijes

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Hijes

Guadalajara

13,2

20

660

GAMESA

DFIG 1º G

Clares

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Maranchón y
Luzón

Guadalajara

32

16

2000

GAMESA

DFIG

Maranchón
Sur

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Maranchón y
Luzón

Guadalajara

12

6

2000

GAMESA

DFIG

De la Sierra
de la Oliva II

EUFER
RENOVABLES
IBÉRICAS 2004,
S.A.

Almansa y
Caudete

Albacete

30

20

1500

VESTAS

DFIG

La Fuensanta

GE WIND
ENERGY, S.L.

Alcadozo y Peñas
de San Pedro

Albacete

49,5

33

1500

GE

DFIG

Cerro de la
Silla

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Almansa

Albacete

15,3

18

850

GAMESA

DFIG

Canredondo I

DERSA
CASTILLA LA
MANCHA

Canredondo y
Torrecuadradilla

Guadalajara

28

14

2000

GAMESA

DFIG

Pico Collalbas

IBERENOVA
PROMOCIONES,
S.A.

Villar del Humo y
Henarejos

Cuenca

30

15

2000

GAMESA

DFIG

Chumillas

ELECDEY

Chumillas

Cuenca

50

25

2000

GAMESA

DFIG

Cabeza del
Conde

Parque Eólico
Madridejos,
S.L.

Madridejos

Toledo

8

4

2000

GAMESA

DFIG

Las Hoyuelas

ACCIONA
ENERGÍA

Pinilla (Allmansa)

Albacete

32

40

850

GAMESA

DFIG

El Moralejo I

Iniciativas
eólicas de
Alpera, S.L.

Alpera

Albacete

6

3

2000

GAMESA

DFIG

La Losilla

EUFER
RENOVABLES
IBÉRICAS 2004,
S.A.

Chinchilla de
Montearagón

Albacete

11,9

14

850

GAMESA

DFIG

Boquerón

ENERGÍAS
EÓLICAS DE LA
MANCHUELA,
S.A.

Villa de Ves y Casas
del Ves

Albacete

22

11

2000

VESTAS

DFIG

Luzón Norte

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Maranchón y
Luzón

Guadalajara

38

19

2000

GAMESA

DFIG

Escalón

IBERDROLA
ENERGÍAS
RENOVABLES
DE CLM

Maranchón y
Luzón

Guadalajara

30

15

2000

GAMESA

DFIG

La Sarguilla

P.E. La Sarguilla
(S.A.)

Villavaliente

Albacete

1,67

1
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Tomás Jaén 112

TOMÁS JAÉN
S.L.

La Gineta

Albacete

0,072

12

0,006

FAYMASA

INMOBILIARIA
FAYMASA, S.A.

Novés

Toledo

0,0072

1

0,0072

Anexo 3
Caracterización de los principales fabricantes
presentes en Castilla-La Mancha.
CARACTERIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES PRESENTES EN CASTILLA-LA MANCHA
1. GAMESA
Tras mejorar la rama de actividad de fabricación de estructuras aeronáuticas y de actividad de
construcción y mantenimiento de parques eólicos en 2006, Gamesa Corporación Tecnológica S.A.,
fundada en 1976 y con sede social en Vitoria-Gasteiz, ciñe su actividad como grupo empresarial en
torno a cuatro ejes de actividad relacionados con las energías renovables, y que son referentes en
la articulación de su estructura societaria:
1.

La promoción, construcción y venta de parques eólicos.

2.

La ingeniería, diseño, fabricación y venta de aerogeneradores.

3.

La fabricación de componentes solares térmicos y fotovoltaicos.

4.

La promoción y venta de parques solares fotovoltaicos.

Importantísimo resulta el protagonismo mundial de Gamesa en la construcción y venta de parques
eólicos en los últimos años, con una evolución en MW instalados en parques que pasa de los 1.071
MW instalados para el año 2003 a los 2.123 MW instalados en 2006, alcanzando la cumbre de la
promoción mundial de parques eólicos con una cartera actual en gestión superior a los 20.000 MW.
En relación a la venta de parques eólicos, actividad iniciada en 2002, Gamesa ha logrado alcanzar
la cifra de 477 MW vendidos en 2006. La presencia de Gamesa como promotor y vendedor de
parques eólicos se ha extendido a todo el mundo, de forma que el 75% de su actividad se realiza
actualmente en el extranjero. La Unión Europea, y dentro de ésta España, Portugal, Italia, Grecia,
Francia, Reino Unido, Suecia, Polonia, junto con Estados Unidos, México, Brasil y China constituyen
hoy los principales referentes de Gamesa Energía en la promoción y venta de parques mundiales.
Si relevante es el negocio de Gamesa en el campo de la promoción y venta de parques, más
relevante, especialmente por las cifras de resultados a que da lugar, resulta la unidad de negocio
dedicada a la ingeniería, diseño, fabricación y venta de aerogeneradores, actividad cuyos orígenes
se remontan a la creación de Gamesa Eólica, participada al 100% por Gamesa Corporación
Tecnológica S.A. en el año 1994. Dicho negocio ha permitido situar a Gamesa en el tercer lugar de
los fabricantes mundiales, con 7.912 MW eólicos acumulados en 2006.
Integran en la actualidad el grupo de empresas destinado a la fabricación de aerogeneradores un
total de 20 sociedades, de las que 12 tienen su sede social en España, estando el resto repartidas
entre Europa (5) y China (3), participadas todas al 100% por Gamesa Corporación Tecnológica y
siendo la más importante por el volumen de su capital social y resultados en 2006 Gamesa Eólica
S.L. (62.291.000 € de capìtal social y 51.224.000 € de beneficios después de impuestos), siendo
también relevantes por sus resultados Gamesa Energy Tramsmision S.A. y Gamesa Investigation and

Technology con 11 y 24 millones de euros de beneficios después de impuestos en 2006, la primera
dedicada a la fabricación de componentes y la segunda a la fabricación de moldes, palas y
prestación de servicios centrales (ingeniería).
A las anteriores debe añadirse por su relación directa con la fabricación un grupo de 6 empresas
incluidas en la división del “grupo de apoyos y estructuras metálicas”, 5 de las cuales tienen su
domicilio social en España y que dedican su actividad a la fabricación de torres de
aerogeneradores, destacando Apoyos Metálicos S.A. y Apoyos Estructuras Metálicas S.A. y
Estructuras Metálicas Singulares S.A. con resultados depués de impuestos supeiores a los 2,5
millones de euros en 2006.
El catálogo de aerogeneradores que ofrece actualmente Gamesa reune un total de 6 máquinas
distintas, todas ellas con importantes prestaciones:
•
Gamesa 652-850 KW, adecuada para emplazamientos de altos vientos, con tecnología de
paso y velocidad variable, palas de fibra de vidrio y preimpregnados.
•
Gamesa 658-850 KW, adecuada pra emplazamientos con vientos bajos, con tecnología de
paso y velocidad variable, con palas de fibra de vidrio y preimpregnados.
•
Gamesa 680-2.0 MW, adecuada para emplazamientos de vientos altos, con tecnología de
paso y velocidad variable, palas de fibra de vidrio y preimpregnados.
•
Gamesa 683-2.0 MW, adecuada para emplazamientos de vientos medios, con tecnología de
paso y velocidad variable, palas ligeras de fibra de vidrio y preimpregnados.
•
Gamesa 687-2.0 MW diseñada para emplazamientos de vientos medios, con tecnología de
paso y velocidad variable.
•
Gamesa 690-2.0 MW, diseñada para emplazamientos de vientos bajos, con tecnología de
paso y velocidad variable, palas ligeras de fibra de vidrio, fibra de carbono y preimpregnados.
Gamesa participa en los más importantes grupos de trabajo en I+D españoles y europeos, así como
en importantes proyectos de investigación entre los que destacan “Windlides 2015”, “Reliawind” y
“Upwind”.
El destino territorial de la potencia en aerogeneradores fabricados por Gamesa en 2006 fue España
(43%), Estados Unidos (12%), China (10%), Italia (9%) y Portugal (7%). Por empresas, los principales
clientes en 2006 fueron Iberdrola (19%), Gamesa Energía (17%), Endesa (9%), Horizon (8%), Long
Yuan (7%) y Acciona Energía (7%).
La fabricación de aerogeneradores hace que en la actualidad Gamesa disponga de 24 plantas de
fabricación de distintos componentes de aerogeneradores en 12 países distintos del mundo –
España, Portugal, Francia, India, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, Egipto, Marruecos, China y
EEUU–, reconociendo la propia empresa que una de las claves principales del éxito para su
expansión y penetración en la promoción y venta de parques eólicos en el sector mundial es
precisamente acompañar dicha actividad con la instalación de plantas fabriles de aerogeneradores.
De las 8 plantas con que cuenta Gamesa para la realización del ensamblaje de las “Nacelles”, 6 se
encuentran en España, 1 en Estados Unidos y otra en China. En total suman una superficie
industrial de 244.082 m2, lo que supone una superficie media por planta de 30.510 m2, si bien la
superficie mayor la tiene la planta de Medina del Campo (83.622 m2) en Valladolid y la menor la
de Pamplona (9.760 m2). La capacidad productiva de las plantas varía entre los 300 MW/año de la
planta de Oroso (La Coruña) y los 1.000 MW/año de la planta de Pensylvania (EEUU), siendo la
capacidad productiva media de 562 MW/año. Una de las ocho plantas (Imarcoain-Navarra) se
destina a la producción exclusiva de prototipos. Ninguna de las plantas se ubica en Castilla-La
Mancha.

De las 4 fábricas destinadas a la producción de torres, 3 se ubican en España (Navarra, Zaragoza
y Jaén) y 1 en Pensylvania (EEUU). La superficie total que utilizan para la fabricación suma
66.852 m2, lo que supone una superficie media por planta de 16.713 m2, siendo la de Jaén la
mayor (20.800 m2). La capacidad productiva de las plantas de fabricación varía entre las 80
torres de la planta de Cadrete (Zaragoza) y las 165 torres de la planta de Olazagutía (Navarra),
siendo la capacidad productiva media de 123 torres. Ninguna de las plantas se ubica en CastillaLa Mancha. Con dichas plantas Gamesa cubre el 26% de sus necesidades, contratando el resto
con empresas de calderería.
Gamesa cuenta también con 8 plantas para la fabricación de palas, 5 ubicadas en España, 2 en
Navarra, 1 en La Coruña, 1 en Burgos y 1 en Albacete, 2 en Pensylvania (EEUU) y 1 en China. En
conjunto suman una superfice industrial de 363.951 m2, de los que 199.620 m2 corresponden a las
plantas españolas, 57.831 m2 a las americanas y el resto, 75.000 m2, a la planta de Tianjin (China).
La capacidad productiva media de las plantas españolas es de 890 palas/año, mientras que la de
las plantas americanas es la mitad, 450 palas/año. En España la planta de mayor capacidad
productiva, aun siendo una de las de menor superficie, es la de Somozas (La Coruña), con 1.400
palas/año. Por su parte, la fábrica de Albacete cuenta con una superficie de 35.000 m2 para el
desarrollo de su actividad y tiene una capacidad productiva de 720 palas/año.
Así mismo, Gamesa cuenta con una fábrica de raíces de pala en Cuenca, con una superficie total
de 12.500 m2 y una capacidad productiva de 4.400 raíces/año, y de una fábrica de moldes de palas
en Imarcoain (Navarra) capaz de producir 6 moldes/año del G8X.
Por último, la actividad fabril de Gamesa se completa con 3 plantas destinadas a la fabricación de
generadores y convertidores, situadas en Reinosa (Cantabria), Coslada (Madrid) y Benisano
(Valencia). La primera cuenta con una capacidad productiva de 1.500 MW/año y las otras dos con
1.000 y 9.000 conversores/ año respectivamente. A dichas plantas se unen 4 más destinadas a la
producción de multiplicadoras, todas ellas en España –Cantabria, La Coruña, Vizcaya y Burgos– con
capacidades productivas entre los 350 MW/ año (La Coruña) y los 6.100 MW/ año Mungia (Vizcaya).

PRODUCTO

INSTALACIONES
(Nº)

SUPERFICIE
(m2)

NACELLES

7 (1)

242.507 (1)

CAPACIDAD
PRODUCTIVA
unidades / año
3.935 MW

TORRES

4

66.852

492 torres

PALAS

8

363.951

7.550 palas/ año

ROOT JOINTS

1

12.500

4.400 joints

MOLDES DE PALAS

1

12.200

6 moldes

GENERADORES Y
CONVERTIDORES

3

36.489

MULTIPLICADORES

4

41.065

1.500 MW (2)
1.000 conversores (3)
(4)
7.650 MW (5)

NOTAS:
(1) No se incluye la fábrica de prototipos de Imarcoain – Navarra.
(2) Generadores.
(3) Convertidores.
(4) Cajas de cambios.
(5) Multiplicadores.

Los principales suministradores de elementos y materias primas de los componentes de los
aerogeneradores fabricados por Gamesa Eólica se resumen en el cuadro siguiente:

COMPONENTE FABRICADO

MATERIA PRIMA / LEMENTOS

PROVEEDOR

Torres

Acero

Torres

Bridas Torres

Palas

Fibra de vidrio

Multiplicadoras

Multiplicadoras

Arcelor
Thyssenkropp
Euskal Forging
Industrial Barranovera
Forjas Iraeta
Structural Polymers
Excel Composites
Echesa S.A. (1)
EGT
Flender

Generadores eléctricos

Generadores

Cantarey (2)

Cuadros de control

Cuadros de control

Enertron (2)

Fuente: Gamesa. Memoria de sostenibilidad 2005.
NOTAS:
(1) Fusionada con Gamesa Energy Transmisión S.A. en 2006.
(2) Participada en un 100% por Gamesa Corporación Tecnológica S.A.

En este contexto hay que anotar el reciente (junio 2007) acuerdo de Gamesa Corporación
Tecnológica S.A. y el Grupo Daniel Alonso para crear WINDAR renovables, que va a ser el mayor
fabricante de torres eólicas a nivel mundial, con una capacidad productiva media de 2.000 MW/
año. Así mismo, debe destacarse la creación de Compass Transworld Logistics entre Gamesa
Corporación Tecnológica S.A. y Bergé Negocios Marítimos con la finalidad de facilitar el transporte
marítimo de las palas fabricadas por Gamesa en España hasta los puertos de Estados Unidos y
China y de ahí a su destino final.
Por último, el análisis de las principales macromagnitudes de los núcleos de negocio de Gamesa en
los últimos años dejan constancia tanto del significativo crecimiento como de la importancia
estratégica que dentro del conjunto juega su unidad de fabricación de aerogeneradores.
Efectivamente dicha unidad que en 2006 alcanzó los 1.915 millones de euros en ventas y un
resultado neto de 139,5 millones de euros, representó el 76% de las ventas del negocio de
renovables y el 61% del beneficio neto. Su crecimiento fue del 47% para las ventas y del 101% para
el beneficio neto en el último año.

PRINCIPALES MACROMAGNITUDES ECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD DE GAMESA
VENTAS

MILLONES DE EUROS

BDI

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Fabricación Aerogeneradores

1.101.998

1.304.126

1.915.456

92.583

69.503

139.536

Desarrollo y Venta de Parques

440.621

506.876

466.926

84.297

112.346

80.104

Solar & Logística

16.809

41.227

127.206

-874

2.698

9.702

-241.539

-106.907

-108.710

-12.400

-4.936

-29.310

1.317.889

1.745.322

2.400.878

163.606

179.611

200.032

524.094

523.131

0

9.695

-46.432

112.716

1.841.983

2.268.453

2.400.878

173.301

133.179

312.748

Corp & Ajustes
Gamesa Operaciones
Continuadas
Gamesa Operaciones
Discontinuadas
Gamesa con Operaciones
Discontinuadas

En términos de aportación al empleo Gamesa contaba en Diciembre de 2006 con una plantilla de
5.420 trabajadores, un 78% en España y el resto repartidos entre Europa (4%), Estados Unidos (12%)
y China (6%). La fabricación de aerogeneradores constituye la actividad que concentra la mayor
parte del empleo en Gamesa, con 4.840 trabajadores en plantilla, es decir el 89% del empleo
total, frente al resto de actividades. Es precisamente dicha actividad la que justifica el
crecimiento de la plantilla en el último año, con un aumento de 1.360 trabajadores, es decir el
95% del incremento total de plantilla, si se excluye de la misma la plantilla destinada a la división
aeronáutica y de servicios.
La plantilla de trabajadores en las plantas de fabricación de Castilla-La Mancha asciende a 279
empleos, lo que representa el 5,8% de los trabajadores de la unidad de negocio de fabricación de
aerogeneradores de Gamesa.

2. VESTAS
VESTAS, cuya sede central se halla en Randers (Dinamarca), es el grupo empresarial líder mundial
en el sector de fabricación de aerogeneradores, con una cuota de mercado del 23% y más de
32.500 aerogeneradores instalados para finales de 2006, nacido a finales de los setenta, está
integrado actualmente por 55 empresas agrupadas en una estructura de Holding, con VESTAS Wind
Systems A/S a la cabeza y dos grandes unidades de negocio:

• Unidad de Producción, que integra las subunidades de:
“Nacelles”, con 11 compañías encabezada por VESTAS NACELLES A/S.
Palas, con 6 compañías encabezadas por VESTAS BLADES A/S
Sistemas de control, con 2 compañías encabezadas por VESTAS CONTROL SYSTEMS A/S.
Torres, con 2 compañías encabezadas por VESTAS TOWERS A/S.
• Unidad de Ventas y Servicios, que integra las subunidades de:

América, con 3 compañías encabezadas por VESTAS AMERICAS A/S.
Europa Central, con 5 compañías encabezadas por VESTAS CENTRAL EUORPE A/S.
Norte de Europa, con 5 compañías encabezadas por VESTAS NORTHERN EUROPE A/S.
Asia-Pacífico, con 7 compañías que encabeza VESTAS ASIA PACIFIC A/S.
Mediterráneo, con 9 compañías que encabeza VESTAS MEDITERRANEAN A/S.
Offshore, con 4 compañías que encabeza VESTAS OFFSHORE A/S.
Además de las dos unidades de negocio apuntadas VESTAS participa en otras 13 compañías, bien
como socio bien mediante su participación, tras su adquisición al 100%. Entre estos últimos
destacan los casos de NEG Micon A/S, Wind Power Invest A/S y Grea A/S de las que VESTAS posee
en la actualidad el 100% de su capital.
Cuatro de las 55 compañías del grupo mantienen su sede social en España, tres pertenecen a la
unidad de producción. Vestas Nacelles Spain S.A., con sede en Viveiro (Lugo), Vestas Control
Systems Spain S.L., con sede en Ólvega (Soria) y Vestas Torres Spain S.L. con sede en Zaragoza, y
una a la unidad de Ventas y Servicios, Vestas Eólica S.A., con sede social en Barcelona.
Del grupo de empresas subsidiarias o participadas hay dos españolas PECSA, Plantas Eólicas de
Canarias S.A., con sede en Las Palmas, en la que VESTAS dispone del 49,8% del capital, y Planta
Eólica Europea S.A., con sede en Tarifa, y en la que VESTAS vuenta con el 44% del capital.
El Catálogo acutal de productos de VESTAS incluye una oferta de 8 aerogeneradores distintos que
varian entre los 850 KW y los 4,5 MW de potencia. Destacan el V82-1,65 MW, basado en la tecnología
Active-Stall, muy adecuado para emplazamientos donde se produce una gran variación de
temperatura, el V90 de 1,8 ó 2,0 MW, basados en la tecnología OptiSpeed y en el desarrollo del V802,0 MW y el V90-3,0 MW, adecuados para segmentos de viento medio y bajo, y el V90-3,0 MW que,
aun cuando incorpora un generador y rotor de mayor tamaño que el V80-2,0 MW su peso resulta
inferior.
VESTAS remonta su actividad en España al año 1995. Dispone de 3 centros de producción de
componentes de aerogeneradores: el Centro de Ólvega (Soria) destinado a la fabricación de paneles de
control y las fábricas para el ensamblaje de nacelles de Viveiro (Galicia) y Villadangos (León). La
actividad fabril se completa en España con la actividad de venta y marketing que desarrolla VESTAS
EOLICA S.L. en Barcelona para el mercado español y latinoamericano. Recientemente la presencia de
VESTAS se amplió por la entrada en funcionamiento de una fábrica de palas en Daimiel (Castilla-La
Mancha).
La fábrica de Ólvega, operativa desde 2003, está destinada a la producción de paneles de control,
y más en concreto del panel principal, fase de compensación, CPU, UPS y cajas de conexión. Tiene
una capacidad productiva de 600-700 aerogeneradores/año, orientando el 40% de su producción al
mercado español y el resto a la exportación.
La fábrica de ensamblaje de “nacelles” de Viveiro está operativa desde el año 1998. Su producción
actual se centra en el modelo V82. Cuenta con una capacidad de producción de 500
aerogeneradores/año, destinados en su práctica totalidad (90%) a la exportación. Cuenta con una
superficie industrial construida de 2.600 m2.
La fábrica de ensamblaje de “nacelles” de Villadangos (León) se halla operativa desde el año 2006
y se destina en la actualidad al ensamblaje de los modelos V90-1,8 MW y V90-2,0 MW. Su
capacidad productiva es de 300 aerogeneradores/año que destina mayoritariamente al mercado
español (66%). Cuenta con una superficie construida de 4.000 m2.

El análisis de las principales macromagnitudes económicas del negocio eólico de VESTAS durante
los últimos años confirma no solo la importancia de ésta sino también su mantenida tendencia
creciente, tanto a nivel mundial como en lo relativo a su actividad en España. Así, la cifra actual
de ventas se sitúa en 3.854 millones de euros en todo el mundo de los que el 57% correspondió al
mercado europeo (2.184 millones de euros), un 22% al norteamericano (849 millones de euros) y el
otro 21% a Asia/Pacífico (821 millones de euros). Alemania, Estados Unidos, Canadá, India y China
sumaron el 62% de las ventas mundiales.
Desde el año 2000 la cifra de ventas de VESTAS se ha multiplicado por 4,4, siendo el incremento
del último año (2005-2006) del 8%.
El beneficio neto después de impuestos ascendió en 2006 a 111 millones de euros, frente a las
pérdidas del año anterior.
El mercado español representó para VESTAS el 4% de las ventas de MW mundiales en 2006, y el 11%
de las europeas.
Las cifras correspondientes al mercado español de VESTAS sumaron en 2006 un total de 273
millones de euros para las dos plantas de fabricación entonces en funcionamiento (VESTAS Nacelles
Spain S.A. y VESTAS Control Systems S.L.), en su mayor parte (93%) correspondientes a la planta de
Viveiro en Lugo. Dichas cifras han aumentado considerablemente al entrar en funcionamiento la
planta de León. Por su parte la cifra de negocio de VESTAS Eólica S.L. (antiguo NEG Micon) arrojó
unas ventas para 2006 de 380 millones de euros, que sumadas a las ventas de la producción fabril
arrojó una cifra conjunta de 652 millones de euros. En las tres empresas la evolución marca una
tendencia creciente en la cifra de ventas para los últimos 3 años. Por su parte el beneficio neto
después de impuestos para el año 2006 ascendió a 17 millones de euros en el caso de VESTAS
Nacelles Spain S.A., a 3,4 millones de euros para VESTAS Control Systems S.A. y 20 millones de
euros para VESTAS Eólica S.L.
PRINCIPALES MACROMAGNITUDES ECONÓMICAS DEL GRUPO VESTAS

VENTAS
BENEFICIO BRUTO
EBITDA
BENEFICIO NETO (PÉRDIDAS)

2002

2003

2004

2005

2006

1.395
142
124
45

1.653
150
142
36

2.363
120
64
(61)

3.583
84
9
(192)

3.854
461
328
111

El número total de empleados ascendió a finales de 2006 en 12.309 trabajadores, lo que supuso un
incremento del 116% respecto al año anterior (2005) y del 54% respecto a 2002. El 84% de los
trabajadores estaba empleado en Europa, un 43% en Norteamérica y el resto, un 12%, en
Asia/Pacífico. Por unidades de negocio es la unidad de fabricación de aerogeneradores, con 7.207
trabajadores, la que reune al mayor número de empleados (59%), si bien la unidad de ventas y
servicios resulta también muy significativa, alcanzando los 3.959 trabajadores en 2006, es decir el
32%. En este contexto, la unidad de negocio de fabricación de aerogeneradores alcanza un mayor
peso en Europa (63%) que el que tiene en el resto de zonas del mundo a donde se extiende el
negocio de VESTAS.
La plantilla de las empresas españolas del Grupo VESTAS sumaba un total de 618 trabajadores,
correspondiendo un 53% de los mismos a VESTAS Eólica S.L., y el resto, 292 empleados a las 3
compañías de fabricación, VESTAS Nacelles Spain S.A. (126), VESTAS Nacelles de León (120);
VESTAS Control Systems S.A. (46).
La próxima entrada en funcionamiento de la planta de fabricación de palas de aerogeneradores
V90 en Daimiel (Castilla-La Mancha) va a suponer una inversión de 47 millones de euros y va a
completar la actividad fabril que actualmente desarrolla VESTAS en territorio español, ampliando

con las nuevas instalaciones su capacidad productiva de palas en 1.200 unidades/año. La previsión
de empleo para la planta castellano-manchega es de 400 empleos directos que sumados a los más
de 700 empleos con que cuenta el grupo empresarial en España superarán en conjunto por primera
vez en 2008 el millar de trabajadores, y de forma más concreta los 800 en el sector de fabricación
de componentes para los aerogeneradores.

3. GENERAL ELECTRIC WIND ENERGY
General Electric Wind Energy forma parte de la subdivisión de “energía” del gigante americano
General Electric, que a su vez se integra en la división “GE Infraestructure”, de la que también
forman parte las subunidades de “Aviación”, “Petróleo & Gas”; “Transporte”; “Agua”. Dicho grupo
empresarial constituye uno de los mayores grupos empresariales del mundo. La división de Energía
contaba con 500 centros de trabajo, 39 fábricas y 61 talleres de servicio en más de 100 países el
año 2006. Su facturación superaba los 16.800 millones de dólares y el número de empleados los
37.000, lo que representaba el 12% del total de la plantilla de trabajadores del Grupo empresarial.
Por su parte el grupo GE Wind facturaba al mismo tiempo más de 2.000 millones de dólares y
contaba con 1.700 empleados en todo el mundo.
Con 8.600 MW en operación y 9.700 MW en funcionamiento y más de 10.500 aerogeneradores
instalados GE Wind Energy es el cuarto fabricante mundial de aerogeneradores, tras VESTAS,
Gamesa y ENERCON. En España ocupa el quinto lugar en el ranking de fabricantes de la actual
potencia instalada, representando el mercado español el 8% del total de sus instalaciones.
El Catálogo de productos de GE Wind Energy es amplio:
• 1,5 MW Wind Turbine, con más de 8.000 unidades en servicio, dispone de un generador
así como tecnología de velocidad variable y sistema pitch que permite que las cargas
producidas por ráfagas de viento sean absorbidas. Cuenta con 3 modelos distintos 1.5
se; 1.5 sle; 1.5 xls.
• 2,5 MW Wind Turbine, caracterizado por la velocidad variable de la operación y el peso
variable de pala. Desarrollado en un único modelo 2.5 xl.
• 3,6 MW Wind Turbine, especialmente diseñado para localizaciones de elevado viento y,
especialmente, para el mercado offshore. Desarrollado en un único modelo 3.65 offshore.

La presencia fabril de GE Wind Energy en España se reduce a una única planta ubicada en Noblejas
(Toledo), creada por Enron Wind, inició su producción en 2000 y donde se realiza el ensamblaje de
los aerogeneradores. La fábrica de Noblejas permite el abastecimiento de los mercados español y
del sur de Europa –Italia, Francia, Portugal, Turquía, etc.–, habiendo permitido también el
abastecimiento de otros países como Irlanda o la India. La superficie industrial de las instalaciones
es de 59.750 m2. Su capacidad de producción es de 720 MW/año. Da empleo a algo más de 100
trabajadores, es decir la mitad de la plantilla de trabajadores con que cuentan las empresas de GE
Wind Energy en España, correspondiendo el otro centenar al personal empleado en el centro de
control remoto de Noblejas y a los distintos centros de mantenimiento de los aerogeneradores –
Albacete, Sisante, Noblejas, etc.–. En su mayor parte la producción de Noblejas se destina a la
exportación.
La cifra de ventas para el conjunto de actividades realizadas en España, en su práctica totalidad
correspondiente a Castilla-La Mancha del año 2006 de GE Wind Energy S.L. fue de 193.326.000 €,
lo que supone un crecimiento de su facturación del 83% respecto a 2004. Su beneficio neto fue de
7.713.000 € en ese mismo año.

4. ACCIONA WIND POWER
ACCIONA Wind Power ocupa el noveno lugar mundial en el ranking de fabricantes de
aerogeneradores y el tercero de España, con una cuota acumulada de mercado en términos de
potencia instalada del 8% en 2007. En Castilla-La Mancha es el cuarto fabricante con una cuota
acumulada del 7% en potencia instalada y de 6% en número de aerogeneradores en
funcionamiento. Su presencia en el mercado de suministradores de aerogeneradores es creciente
desde el año 2004 en que incia la actividad de fabricante de la mano de INGETUR-EHN, empresa
que luego sería adquirida por ACCIONA.
ACCIONA Wind Power forma parte de la división eólica del grupo de empresas que integran
ACCIONA ENERGÍA, grupo que trabaja el conjunto de las energías renovables y tiene activos
destacados en eólica, minihidráulica, biomasa, solar fotovoltaica, solar térmica, solar
termoeléctrica, biodiesel y bioetanol. El objeto social de ACCIONA Wind Power es el “diseño,
fabricación, montaje en campo y comercialización de aerogeneradores”.
En la actualidad ACCIONA Wind Power produce y comercializa el aerogenerador AW-1500 que,
entre otras características destacables, utiliza como tecnología el sistema de velocidad variable
con control de pitch hidráulico independiente para cada pala, para miniminar las cargas, captar la
máxima energía y garantizar el control de la velocidad del rotor y la seguridad de la máquina en
operación. Dispone de un generador asíncrono de doble alimentación IGBT’s (PMW). El generador
está disponible en tres clases I, II y III, con rotores entre 70 y 82 metros de diámetro y torres
tubulares de acero de entre 80 y 60 metros de altura. Desde el inicio de su producción en 2004 y
hasta diciembre de 2007 ACCIONA Wind Power ha ensamblado 1.158 aerogeneradores, con una
potencia equivalente de 1.737 MW.
ACCIONA tiene previsto lanza el aerogenerador, el AW-3000, con la finalidad de penetrar con
fuerza en el nuevo mercado offshore.
ACCIONA dispone actualmente de 4 plantas de fabricación de aerogeneradores, 2 en España, 1 en
China y 1 en EEUU. Entre todas suman una capacidad productiva anual de 2.625 MW.
Las plantas de España se localizan en Barasoain (Navarra) y Vall d’Uixo (Castellón). Su capacidad
productiva es de 450 unidades/año cada una, equivalentes a 675 MW cada una. La primera cuenta
con una plantilla de 203 trabajadores mientras que la segunda tiene un total de 60.
La fábrica de ensamblaje de China se localiza en Nantong y cuenta con una capacidad productiva
de 400 unidades del AW-1500, ampliables a 900. La fábrica pertenece a CASC Wanyuan ACCIONA
Wind Turbina Manufacture Co. Ltd, participada en un 45% por ACCIONA, un 45% por el grupo
público chivo CASC y en un 10% por la comercializadora hispano-china INCEISA. Entró en
funcionamiento a mediados de 2006. Ocupa una superficie de 103.000 m2 y emplea a 76 personas.
Ha supuesto una inversión de 25 millones de euros.
La factoría de ensamblaje estadounidense se localiza en West Branch (Iowa) y cuenta con una
capacidad productiva de 200 aerogeneradores/año si bien se prevé su ampliación hasta los 400. Su
plantilla asciende a 100 personas. Fue inaugurada a principios de 2008 y supuso una inversión de 15
millones de euros.
Junto a las cuatro plantas de ensamblaje de aerogeneradores ACCIONA Wind Power cuenta
también desde 2006 con una planta destinada al ensamblaje de bujes y de ejes principales de
aerogeneradores ubicada en Toledo. La planta perteneciente a la firma Industria Toledana de
Energías Renovables (ITER) ocupa las antiguas instalaciones de LM Composites, sobre una superficie

de 10.000 m2 de las que 3.400 m2 son superficie construida y dispone de una capacidad productiva
de 184 bujes mecánicos y 161 ejes principales del aerogenerador. Cuenta con una plantilla de 24
trabajadores. El destino de la producción se reparte entre China, Francia y España. La inversión
realizada fue de 535.000 €.
Por último, ACCIONA Wind Power tiene previsto entre 2008-2009 poner en funcionamiento su
primera fábrica de palas de aerogeneradores. La ubicación elegida ha sido Lumbier en Navarra.
Las ventas de la división de “energía” del grupo ACCIONA representan en la actualidad el 16% de la
facturación total del grupo (2007). La cifra total de negocio ascendió a 1.092.000.000 €, un 28%
más que el año 2006, siendo el EBITDA de 2007 de 392.000.000 €, lo que representa un 6% más que
el año anterior. El volumen total de inversión se situó en 519.000.000 € en 2007, un 69% menos
que en 2006. La cifra de empleados alcanzó los 1.309 trabajadores.

5. ECOTECNIA
Nacida como cooperativa en 1981 con el propósito de orientar su actividad al campo de las
energías renovables, se incorporó en 1999 a la estructura empresarial de Mondragón Corporación
Cooperativa. Finalmente, y tras una larga trayectoria en su actividad como fabricante de
aerogeneradores, ECOTECNIA fue adquirida por el grupo francés ALSTOM en 2007.
En el momento de su adquisición por ALSTOM, la empresa contaba con 4 instalaciones fabriles, 2
de ellas en Galicia –As Somozas y Narón, ambas en La Coruña–, 1 en Navarra –Buñuel– y otra en
Castilla y León –Coreses (Zamora)–. Sus oficinas centrales se emplazaban en Barcelona.
Su catálogo de productos incluye 6 tipos distintos de aerogeneradores, según su diámetro y
potencia nominal, que permiten una solución óptima para cada emplazamiento, en función de las
condiciones de viento y con las características orográficas de los mismos. La mayoría de los
aerogeneradores en oferta disponen de una configuración mecánica especial basada en soportar
directamente por medio de chasis, separando las tareas de soporte del mismo de las de
transmisión par, a lo que se añade la operación a velocidad variable, lo que permite la disminución
del número de ciclos y cargas exterior. Los modelos en oferta son:

• ECOTECNIA 48, de 750 KW, con un diámetro de 48 mts. y un diseño de buje basado en la
separación de componentes del esfuerzo, separando el soporte del rotor y los esfuerzos
productivos.
• ECOTECNIA 62, de 1.300 KW, de 62 mts. de diámetro, diseñado para una media anual de
vientos de 10 mts/sg. y una velocidad extrema de 70 mts/sg.
• ECOTECNIA 74, de 1.670 KW, con un diámetro de 74 mts., diseñado para una velocidad
media del viento de 8,5 mts/sg. y soportar una velocidad extrema de 60 mts/sg.
• ECOTECNIA 80, de 1.670 KW, de 80 mts. de diámetro, diseñado para una velocidad
media del viento de 7,5 mts/sg. y una velocidad extrema de 52,5 mts/sg.
• ECOTECNIA 80, de 2.000 KW, de 80,5 mts. de diámetro
• ECOTECNIA 100, de 3.000 KW, con diámetro de 100 mts.
ECOTECNIA cuenta en la actualidad con 2 fábricas destinadas al ensamblaje de aerogeneradores.
La fábrica de Buñuel (Navarra), la más antigua de las de ECOTECNIA, que ocupa una parcela de
17.500 m2 y cuenta con una plantilla de 100 trabajadores, y la fábrica de As Somozas, en Galicia,
que emplea a algo más de 60 trabajadores.

Además de las fábricas anteriores, ECOTECNIA cuenta con una fábrica destinada a la producción de
torres de aerogeneradores, “Calderería Torres Altamira S.A.”, ubicada en Coreses (Zamora), que
proporciona empleo a 66 trabajadores y ocupa una superficie de 60.000 m2, disponiendo de una
capacidad productiva de 150-160 torres/año.
La cifra de negocios de la actividad fabril de ECOTECNIA durante 2005 sumó un total de
10.986.000 €, siendo ECOTECNIA Galicia y ECOTECNIA Navarra las que aportan una mayor
facturación a dicha cifra, con un 40% y un 43% respectivamente, presentando en todos los casos
una cifra de facturación creciente para los últimos tres años.
En la actualidad ECOTECNIA no cuenta con ninguna instalación fabril en la región castellanomanchega.

6. OTROS FABRICANTES
El resto de fabricantes de aerogeneradores que alcanzan relevancia en el mercado mundial tienen
o bien una presencia testimonial en España o bien no están presentes.
A destacar la planta de Izar en el Ferrol, nacida del acuerdo tecnológico de dicha firma con la
danesa BONUS, actual Siemens, para la fabricación de aerogeneradores. Su capacidad productiva
es de 100 aerogeneradores de 1,3 MW/año. Su plantilla ha llegado a superar los 475 trabajadores.
Significativa también resulta la reciente entrada en actividad de la primera planta de EOZEN
(Eólica del Zenete S.L.), del grupo alemán VENSYS, en la localidad andaluza de Ferreira. Destinada
a la fabricación de aerogeneradores y palas, ha supuesto una inversión de 36 millones de euros y
genera un empleo de 30 puestos de trabajo.
A los anteriores hay que unir la presencia de la danesa LM Glasfiber, primer fabricante
mundial de palas, con 2 factorías en Ponferrada (León) y As Pontes (La Coruña), dedicadas a
dicha actividad fabril.
Del resto de grandes fabricantes hay que señalar que el interés mostrado en los últimos años por
ENERCON por implantar una planta fabril en España todavía no ha dado sus frutos. Primero fue
Galicia el objetivo de implantación que finalmente no vio la luz. En la actualidad está
desarrollando un proyecto de implantación en el Parc de Sagunto, en la Comunidad Valenciana.
Tampoco SIEMENS Wind Power ni los gigantes asiáticos SUZLON y GOLDWIN están todavía presentes
en España con factorías de producción de aerogeneradores.
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