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IN'I'RODUCCION
O EXIS!'EN argwncntos racionales que ¡ustifiquen el abandono a que está sometida la
cnergta eólica. En un pais como el nuestro,
con escasez de recuzsos propios de generaCión de
energta, esta fuente representa la posibilidad de aumentar el grado de autoabas!ecimiento y equilibrar
La balanza comercíal en el campo de la energ1a. La
sensibilidad social por los problemas del medio
ambiente y los tremendos impactos sobre el entorno que producen otras fuentes de energta (lluvias
áCidas, efecto l!lVemadero, residuos radiactivos, accidentes nucleares ...) son otro factor que proptC!a su
uso. No debe olvidarse que las exigencias ambientales tienen claras repercusiones económicas. Por
ejemplo, el acuerdo comunitario de estabilizar las
emisiones de C02 ha tenido como oonsecucncfa la
propuesta de la comisión de establecer un impuesto que encarezca la energta. Otro lanto ocurre con
la directiva comU!Utaria para reducir los contaminantes ácidos de las grandes instalaciones de generación eléctnca (Directiva 881609/CEE), que unplica
un aumento del coste. de la eledricidad. Y lo llliSlJlO
podrta decirse de la limitación cada vez más estnc
ta de vei1ldos de sustancias radiactivas en centra.!es
nucleares, de los planes menos irresponsables de
evacuación de la población en caso de accidente
nuclear. de la obligación de restaurar terrenos en la ·
minP.I'Ia a cielo abierto...

sencilla y el nivel en nuestro Estado perfectarnentehomologable a !os paises avanzados y ésta es idónea por no ser necesarias grandes inversiones inietales y por elOOtir sectores capaces de dar el sallo
adelante en casi todos los componentes (calderería, palas. multiplicadores, motores, frenos...). En el
peor de los casos, la apuesta por el desarrollo no
representaría ningün riesgo exagerado, ya que el
tejido Uldustrial que se crearla es susceptible de
varios usos, por !o que la adaptación a nuevas condiciones del entorno económico podrta realizarse
f~cibnente y sin traumas sociales.

N

La evolución de los costes es perfectamente pre-

decible y para nada depende del agotamiento de
lo.q recursos, de las fiuctuaciones del mercado íntemacíonal, de la estabilidad de una determinada
zona del mundo o de cualquier otro factor impre
visto. Por el contrario, apostar por ella es garantizar
que los costes bajarán cuando lo previsible es que
las fuentes convencionales apunten -más allá de
fluctuaciones temporales- a un al2a no necesaria
mente moderada.
La generación de empleo es otro elemento decisivo en favor de la energta eólica, ya que se trata
de la fuente Q)le más puestos de trabajo crea por

unidad de energla. Si las cifras de la experiencia
norteamericana - la más extensa y la que se desarrolla desde hace más tiempo- son extrapolables
a nuestro pals, la propuesta contenida en estas notas mgnilicarla la creación de unos 1.400 puestps
de o-abajo estables y cualificados. Algo a valorar
positivamente en un momento de destruoción acelerada de tejido iOOustrial

Tampoco cabe hablar de <<DOStalgia por soluciones descartadas>) o de «espl!itu origina])) ya que los
paises más avanzados denuestro entorno -a los
que continuamentese alude en otros casos- han
apostado deCididamente por su uso: Holanda y Dinamarca se han decantado por esta fuente de encr·
g!.a y no sólo lllStalan aocleradamente plantas en su
tenitono, sino que suministran equipos a los EE UU
y a paises en vias de desa.rroDo. Nmgún pals europeo con potencial importante -salvo Gran Bretana- prevé instalar menos de 1.000 Mw eólicos en
el 2000. Ni la tecnología ni la estructura industrial
son obstáculos para su generali:¡;acíón. Aquélla os

.........-....... ..........,,__ ,...............

..._

Por todo ello, resultan incomprensibles los t!midos obJetivos contemplados en el Plan Energético
Nacional y por eso mismo tiene sentido nuestra
propuesta: se trata de apostar por una fuente a la
que, a nuestro juicto, le aguarda 'lUl futuro esperanzador
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TECNOLOGIA.
L ESTADO actual de la tecnolog!a de aproEn nuestro pals, con una red eléctrica que -aún
vechamiento de la energia eólica para gene- con limitaciones en ciertas Zona&- alcanza al conración de electricidad nos ofrece dos gran
junto del territorio, resulta especialmente atractiva
des zonas de interés: la producción, mediante la segunda opción: instalación en zonas de potenaerogeneradores de baja potencia (hasta 100 ó 1SO cial eólico signiñcativo de plantas eólicas fom¡adas
kw). para suministro a comll!Údades aisladas y en · por agrupaciones de aerogeneradores, gobernacombinaCJón con motogeneradores (con el consi
dos por un sistema de control comUn. y suministraguiente ahorro en los consumos de combustibles), do a la red eléctrica generada.
y la generación, mediante aerogeneradores de
medias (hasta 500 ó 500 kw) y altas potencias, con
suministro directo a la red eléctrica de· la energta
producida.

E
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ENERGIA EOLICA EN ESPAÑA:
SITUACION ACTUAL

N

O PRESENTANDO especial complejidad la hubiera instalado plantas dedicadas a la produción
tecnolog!a de aerogen~radores y plantas
comercial de energía eléctrica.
eólicas. y no requiriéndose para su fabricación de grandes inversiones en instala.ci.ones, se ha
En los años 1991 y 1992 se ha comenzado.con la
logrado eñ nuestro pals UIJ buen Divel en el des aconstrucción de plantas de mayor potencia, siendo
n-olio de dicha tecnolog!a, existiendo fabricantes
la potencia total prevista del orden de 55 MW (37
de aerogeneradores de media potencia con tecno- ' MW en lapenlnsu!a y 18 'tvM en las islas Canarias).
logía propia y otros que utilizan tecnologías dP.saAlgunas de dichas plantas se encuentran ya instalanol!adas en otros paises.
das y en fase de conexión a la red, y otros se ¡¡¡ncuenlran en las fases de construcción o .Proyecto.
Nuestro potencial. eólico general esiá muy r.oco
es.tudiado y mucho menos aún la identificación de
Debemos sel\alar, sin embargo, que una parte imemplazamientos atractivos para 1a instalación de portante de éstas nuevas plantas se·deben a las gesplantas eólicas, pero de los datos existentes. puede
tíones de empres~ muy ligadas a sociedades exdeducirse que dicho potencial supera los 170 1\vh, tranjeras, que si entienden el interés técnico y
es d~cir: nuestro potencial eólico es mayor que. el
económico de éste tipo de actividades y que presiopropio consumo actual de e1ectticidad. Por otra
nan a la administración - en todos sus nivelesparte, es de destac.ar que las zonas con interéspara
pala intentar penelnfr en el mercado bacional.
instalación de plantas cólicas coinciden, en general,
con regiones poco pobladas y de economias de¡¡riEs significativo que, aun cuando las potencias insmida8, con respecto ala media nacional, con gran
taladas y la carencia de exportaciones de aeroge,disponibilidad de ten-enes de explotacíón nula o
neradores provocan que la fabricación de éstos
escasa; explotación que resultada plenamt;nte
sea cÚasi artesanal, los costes en es@s plantas escompatible, en la mayoría de los casos, con'la insta
tán descendiendo, encontrándonos ya en niveles
!ación d~ dichas.plantas.
del rango de los europeos medios.
Pese a ello, la potencia instalada hasta 1990 es,
según el PAEE, de 7,2 'tvM (PAEE: Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética, anexo al actual Plan Energ6tico Nacion¡¡!, presentado por el Gobierno a la consideraclóa del Parlamento), representando dicha
cantidad ell,45 por 100 qel tótalde la potencia instalada en las energías que el PAEE consida renovahles (incluye incineración de re.siduos sólido.s urbanas), y el 0,1 6 por 1.000 del total instalado en
España.

Por otra parte, es de resaltar el caso de las islas
Canarias, donde a pesar de darse elmayor potencial eólico·dei pals, y a pesar de que la generación
eléctrica depende totalmente de la importación de
combustibles, la potencia instalada en plantas eólicas es ridiCulaftente a las posibilidades existentes.

Ello es debido a que hasta 1990 las plantas exisíentes.son esc.asas y de muy poca potencia: las que
se han construido lo fueron para el e.studio y desarrolló de estas tecno_logías, sin cwe hasta ahora sr.

..•.....·•·...:.........
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LA PROPUESTA PEN/PAEE
(eq¡¡ivalentes a 109 l(l'ep), según el PAEE; es decir,
de tan sólo un 2,17 por 1.000 de la producción prevista total y un 0,64 por 1.000 de la potenciahnente
obtenible, o - respecto del conjunto previsto para
energías renovables- d~ un 2,9 por 1OO.

L CITADO PLAN propone llegar a una potencia total instalada de origen eólico de 175,2
MW para el año 2000, potencia que -a1;111·
que la propuesta del PEN no lo indique claramen-

E

te- suponemo.s se refiere. al llamado sistema peninsular, excluyendo las islas Canarias. Esta
magnitud signi!Ica:

En suma: la propuesta contenida en el

PENIPAEE viene de ralentizar el propio ritmo <<natural>> de crecimiento de la potencia eólica instalacta. cuando debiera intentarse su incremento. Y.,
mientras que en otros planes europeos avanzados
se propone la producción por plantas eólicas del
1Opor lOO de eleelricidad consumida, aqu! se reduce a abastecer tan sólo un 2,17 por 1.000 de
nuestro consumó, cuando el potencial eólico es
muy superior al europeo medio: Yello, cuando la
práctica actual en España es la de seleccionar emplazarníentos con mudias de viento en el rango de.
los 7 rrJs a 8 rrJs. Mientras que en Europa se están
ya aprovechando emplazamientos con velocidades medlas de vtento en e1 rango de los 6 mis. y
aún inferiores.
•

l. Que en el periodo 1993-2000 se está propo-

niendo lairista1ación de 135M#: menos' de cuatro
veces y media, en un periodo de ocho años y evidentemente- con muchas mayores posibilidades tecnológicas de lo que se instala en el bienio
1991-1992. É-s decir, no se produce aceleración
respecto de la situación actual.
2. Que en el año 2000 la potencia éólica instala-

da. frente a la total prevista para la Peninsula, seria
de tan sólo un 3,4 por 1.000.
3. Que la energla pwducida por las plantas eólicas seria en -el año 2000 del orden de 421 Gwl1Jafio

-

......................_,................" ...........................................................,.._,_..,.......,•....,.., ..................................................................................................................-....
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ENERGIA. EOLICA EN EUROPA
OS DIVERSOS PAISI:S comunitarios con potencial cólico importante se plantean desarrollos tendentes a superar, para el al\o a.ooo.
Jos 1.000 MW instalados en cada pals, salvo Inglaterra. que reduce sus previsiones a 500 WNV.

L

Atoo

Potencia lnatalada (Europa Comunitaria)

2ÓOO ............-

halia, con un potencial eólico muy inferior al nuf'.stro, se propone llegar en el ano aooo a una potencia
instalada entre 350 MW y 600 MW, según ruera el tamalio de las máquinas econónúcamente viabJc.q,

................

4Jl00 MI/

2.005 ......"... ,..... ...................

11.500 MW

2010 ......-.........................

25.000MI/{

2030 ............... ~-- ...... 100.000 MW

Con dicho plan, la EWEA asume:
Grecia y Portugal, cuyo potencial eólico se cou·
centra en algunas islas y cuya iOOustria no ha abordado la construcción de aerogeneradores, si se f'.S·
tán planteando, sin embargo, introducir este tipo de
plantas en sus planes de producción eléctrica, así
como otras pcquellas plantas para suministro a zonas aisladas de la red de suministro.

l. Para el2030, el 10 por 100 de la electricidad
consumida en !a Europa P,munitana seria de origen eól!co, disminuyéndose, en consecuencia, la
dependencia de los combustibles de importación.

2. La reducción prevista en emisiones de coa
aparte de la disminución en emisiones de otros compuestos contaminantes, que provocan entre otros
efectos la lluvia acida, se cifra en más de 250 millones de toneladas de C02 por afio, a partir de la potencia instalada prevista para el ano 2030. Debe,
además tenerse en cuenta que actualmente se proyedan las plantas eólicas para una vida útil en el rango de los dieciséis a veinte años: irúerior a la de
otras plantas de generación eléctrica Por lo que la
necesaria renovación de las instalaciones -y el subsiguiente mantenirmento de los puestos de trabajoes muy favorable respecto a las derivadas de otras
formas de generación clécirica.

Además, paises como Dinamarca y Holanda, en
los que - por su menor extensión y población respecto de España- estas cifras deben considarse
como mucho más significativas, se han conve. .·1ido
en punteros en el mercado internacional del aprovechamiento eléCtrico de la energia eólica, sieooo los
principales suministradores de aerogeneradorr.s en
EE UU y en los paises en v1as de desarrollo.
Finalmente, las Comunidades Europeas stguen
manteniendo dentro de sus planes de linanciación la
investigación y desarrollo de aerogeneradores con
potencias en el rango de 600 r:N y superiores.

3. Los nuevos puestos de trabajo, supuestos necesarios para este desarrollo, se cifran en 50.000.
En la fase inicial de introducción de esta energia,
con unidades de producción menores y menor estandarización de procesos, la relación puesto de
t.rabajo/energla producida sería mucho mayor.

Por otra parte, la Asoctación Europea de Energi.a
Eólica (EWI:A) ha elaborado, con el apoyo de la Dirección General xvn de las Comunidades I:uropeas, una propuesta de implantación de la energ!a eóli
ca en Europa según el siguiente ritmo:

............................................................................................................................. .. -············..····················..................... ................................._..................
~
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SITUACION EN O-TROS PAISES
japón, con escasa potencia instalada, si se ha
convertido, sin embargo, en un importante suministrador de aerogeneradores, con exportaciones
muy impdrtantes en tt UU y en Latinoamérica.

E ENTRE LOS PAISES desarrollados con
potencial eólico importante destaca el easo
de los EE UU que, con l ,700 MW funcionando en la actualidad, reúnen en su territorio la
mayoría de la potencia mundial instalada. Y ello es
más signilicativo. si cabe, cuando se contempla su
enorme potencial en combustibles utilizbles para
generación eléctrica.El Worldwatch Institute ha realizado una estimación de .puestos de trabajo para
distintas fuentes de energía en este pals. La energía
eólica supera a las.fuentes convencionales, aunque
éstas incluyan los procesos de minería y transformación. Por TWh/año producido de electricidad el
número de puestos de trabajo es el siguiente:

D

En cuanto a los paises en vías de.desarrollo, se
resalta su enorme interés en 1os dos aspectos ya;
señalados de p)antas eólicas conectadas a l<r red
eléctrica. y de pequefias plantas para suministro a
comunidades aisladas, w que ya está pf9(luciencto
elevadas importaciones de aerogeneradores desde Dinamarca, Holanda yJapón.

Pull$!Os de trab~jo

Fuente

Nuclear .............................................

lOO

Geotérrnica ......................................

112

Carll6n ........ ......... .........................

116

Ténnica solar ..............................._,

248

Eólica ............. .,. ........... . .. . ......... 542

..

,

-

'
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COSTES DE LA ENERGIA. DE ORIGEN EOLICO
pudiera parecer -en principio- que beneficia al
desarrollo de las energias renovables, tiene, sin
embargo, efectos írontahnente contrarios a ellas, ya
que las compañlas eléctricas se encuentran con
una energla que puede ser producida por sociedades extraf\.as cuya generación no controlan y que
deben comprar a un precio superior al que eUas
mismas perciben por su producción, seÍJún las tarifas del marco estable. Importa poco que esta cantidad de electricidad sea pequeila. Para materializar
su oposición a la existencia de estas pequelía.s sociedades productoras de energia -péro no «eléctticas>r- pueden referirse a problemas en la calidad de su·suministro al cliente derivados de la
entrada en su red de distribución de la energla
producida por estas sociedades «no eléctricas>l.
Estos problemas reales en unos casos y ficticios en
muchos otros, vienen actuando como un íreno muy
eficaz para el desarrollo de esta fuente de energia.

ESDE UNA PERSPECTIVA exclusivamente
economicista, los coStes de la energ!a eléctrica de origen eólico resultan aún en nuestro país supt>.riores a los precios medios de la energia procedente de otros origenes. Sin embargo,
debemos hacer las siguientes -y fundamentalesmatizaciones, para entender el hecho en toda su
perspectiva:

D

l. La generación eléctrica a partir de derivados
del petróleo o·del carbón de importa.ción, comporta un desequilibrio notable de lapalaJ!lza de pagos,
con el agravante, en un pa!s como el nuestro (deficitario e11 puestos de trabajo), de la no generación
de empleo: es elllarnado efecto de las «deseconomias externas», bien entendido en palses·corno Dinamarca, donde la energia de origen eólico ha sido
sui;Jvencionada P9r el Estado en unJ)9rte equivalenté al de dichas «deseconomlas». Se ha llegado asi a
la situación actual, en que la energla eléctrica de
origen eólico tiene costes similares a la procedente
de centrales de carbón, sin necesidad de subvención.

3. Existen centrales eléctricas cuya producción
puede resultar notablemente más costosa que la
procedente de plantas-eólicas: tal es el caso de la
combustión de derivados de petróleo con generación eléctrica por turbinas de vapor saturado. Tampoco sobra recordar que los costes de desmantelamiento y tratamiento de residuos radiaetivos se
conocerán con exactitud dentro de cincuenta anos y
sólo entonces tendra sentido hablar del precio real
de esla energla. Sin embargo, por la propia existencia deln-..arco estable, estos hechos quedan enmascarados, pechando la generación eléctrica en planta~ ·eólicas con el sambenito de su superior coste.

2. La producción eléctrica en nuestro pa.lS est:a
.sometida al llamado «marco estable», por el que se
ajusta un precio medio para el KWh en barras de
central -sea cual sea el tipo de central- y se
compensa a las comparuas eléctricas por las di!eTencia3 entre sus costes de producción y dicho
precio medio de venta a la red eléctrica.

Sin embargo, la producción de encrgia por sociedades diferentes ~e las grandes comparuas
eléctricas - y por fuentes de las cor.síderadas «re4. Las perspectivas «economicistas>l que se esnovables))- queda fuera de dicho marco estable,
gnmen contra la franca expansión de la energ!a eópudiendo ser producida por sociedades distintas
lica olvidan el hecho fundamental de su escaso im:
de las grandes compañlas eléctricas tradicionales
pacto ambiental. o casi nulo si se compara con el
(según se regula en el RD .901/82 de 2 de abril (.le derivado de otras fuentes energéticas. Sin embar1982) y debiendo ser comprada por estas a un pre·
go. si se valoran los costes <<ambientales>> dP.rivados
cío lijado y superior al del marco estable. Esto, que
de la generación ~léctrica por otras vlas y se suman
...............................,........................,. ..........................................................................,.,_,,,.............................................,.................................................................
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a los que se consideran «habitualmente», nos en
contramos con que la genE¡ración eléctrica por plantas eólicas resulta rentable en la actualidad, si se eligen convenientemente emplazamientos y
tecnologta.

rrolla la industria de aprovechamiento de la energla eólica, nos eooontraremos dentro de unos al\os
-cuando sí se consideren «rentables» las plantas
eólicas- con que habrá. que importar tecnología y
bienes de equipo desde otros palses. Cuando esto
se evitarla si se mantiene el actual nivel en este
campo y se consigue una evolución tecnológica y
de costes similar a la de otros paises europeos.

5. Por otra parte, la rentabilidad de lall plantas
eólicas - frente a la obtención de electricidad por
otras vias- ira rapidamente en aumento; por las
mejoras en la tecnologta de dichas plantas; por la
mejor selección de los emplazamientos, que se derivará del progresivo conocimiento de nuestro
<anapa» eólico; y finalmente, lJOr la penallzactón
que las directrices de las Comunidades europeas
prevén en un plazo corto para la producción cncr•
g6tica que implique e!liL'liones de col' junto a las
progresivas limitaciones en las emisiones de otros
contaminantes (fundamentalmente, los causantr.s
de la lluvia ácida}.

7. Flllalmente, cabe recordar que toda energía
que se obíenga de las fuentes llamadas «renovables» representa -sin merma del nivel de vida o
del potencial industrial- un importante ahorro de
combustibles fósiles (petróleo, carbón, etcétera),
que deber!an reservarse al m{udmo por la necesidad que de ellos se tiene y por Jo limitado de Jos
recursos disponibles. Un ejemplo de lo que queremos decir se ve en el transporte, que depende
totalmente de los produCtos petrollferos, sin que
se vislwnbre a corto plazo ninguna alternativa via~
ble.

6. Tampoco debP. ignorarse que si no se desa-

•

-
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ABARATAMIENTO DE COSTES
INAMARCA, pionera en el campo del aprovechamiento de la energia cólica, ha demostrado durante la década de los 80 cuá~s son las v!as para el abaratamiento de las plantas
eólicas. Estas se concretan en:

D

1. Generar un mercado de volumen suficierne
como pará que los componentes que son espec!li
cos de los parques eólicos (aerogencradores, controles, etcétera) se produzcan en cantidad tal que
su fabricación lo sea en serie. y no por técnicas
prckticamente artesanales.
2. Para aumenlar aUil más el volumen df'l mercado. se potencia la exportación a paises en v!as de
desanono, otorgando a dichos paises la necesaria financiación procedente de los correspondientes fondosFAD.
3. Gestionar cl necesario apoyo estatal (normativa, fmanciación) de la manera más adecuada en
cada momento a la potenciación del mercado, no
dudando en reducir su volumen cuando no va siendo necesario, asl como reorientándolo cuando las
circunstancias han ido cambiando. As~ por e¡emplo, las etapas que se han ido SJguiendo se resumen en:

eólicas. Siendo proporcional, en una primera fase,
el vohunen del apoyo a la potencia instalada, y posteriormente, decidiéqdose su proporcionalict"ad
con la energia producida.
"Durante todo el pcr1odo, exenciones fiscales
por las actividades de investigación y desarrollo.
4 Mantener este proceso dentro de las directrices que !'.n cada momento se elaboran por la Admirustración, asociaciones de prop~ de plantas
eólicas, y asociaciones de fabricantes de aerogeneradores y otros implicados (a nivel iDdustrial y a nivel social).

5 En la actualidad, cl precio de la energia cólica
se sitúa en nuestro pals en el rango de 125.000130.000 pesetaslkw instalado, lo que se traduce en
9 peseta.slkwb producido. Con el plan aqul descrito
parece razonable suponer que el coste de instalación en pesetas del 92 se sit11e en el año 2000 entre
las 70.000-76.000 pesetaslltw instalado, con w~a reducción proporcional del precio de la energla.
En la actualidad, los precios parciales son:

* Etapa inicial de apoyo directo a los fabricantes
de aerogeneradorcs y otros componentes

* Segunda etapa -la más imponante- de apo
yo financiero a las SOCiedades que in.~alan plantas

Aerogcneradore• ......................... ··············

eo%

lnlraes!I1lctura civil ..... ..............................

15%

Infraestructura el6arica ·······---·· --···

1S%

Vanos ····--····-·· ...

10 %

Tot.J .................................................... 100%

.................___ ,,,........................... ' ···-·---··...·····..... ..._, ........................................ ........................................' ............................. _______,.........................
,
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UNA PROPUESTA PARA EL
DESARROLLO DE LA ENERGIA EOLICA
ONSIDERAMOS existe Wl enorme interés
social en que se alcance, en el horizonte
del allo 2000, tmO de los primcroo puestoo
en el campo del aprovechamiento de la energ!a
eólica, tanto por la propia potencia ÍJl.qtaJada como
por la oícrta de tecnologla y equipamiento que
esté en condiciones de suministrar a otros palses.
Siendo corxhción indlspensab!e para ello el abaratanuento de los costes de la actual tecnologla y
mantenerse dentro de las tendencias europeas
más avanzadas en investigación y desarrollo de
nuevos productos.

C

A nivel basicamente indicativo, podrtamos considerar un reparto dcl tipo:
•

Zona del Eslrecbo ................-................... 300 tiNI
Zona <¡allega y Monteo de León (Bierzo) . 300 tiNI

Zona ca:alana yvalle del Ebro....·-·····-- 300 tiNI
Zona CilT..:rla..•••--·····················--·····-····· 100 tiNI

E~ de resallar que la cifra propuesta para Canarias no es mayor debido a los prob!ecnas, reales o
supuestOs. de estabilidad de la red que después se
resaltan

En tal sentido, y como primera decisión. resulta
llldispensable la corrección del PAEE para que !a

potencia nominal a mstalar hasta el al\o 2000 sea
del orden de los 1000 MW, entre el s!S\ema eléctdco peninsular y las tslas Canarias. Dicha potencia.
que .estaría en el rango de las preVISIOnes decididas en otros paises europeos, permitirla tlll de.,arrollo mantenido del mercado eólico con d consiguiente abaratamiento de costes y la generación
de recu.rsos destinal:>les a investigaaón y desarrono- sin que, por otra pane. sigrufique Wla avenlllra antieconOmica o un agotamiento de los recursos
eólicos.

1 2 El PAEE debe comprometer los correspondientes recursos pllbhcos y -muy en particularlas subvenciones. Los porcentajes previstos -en el
rango del30 por 100 se consideran adecuadoS a
la situación actual, si bien es preciso introducir los
stgwemes compromisos adlcionales:
" Las subvenciones en cada momento no tienen

por qué primar a la energ!a de origen' eólico respecto a otraS. en lo que se refiere a precios. Por
tanto. cuando se vaya produciendo un abaratamiento de los costes de producci6o, los porcentajes de subvención deberán desceode! en simular
magrurud, de forma que el precio del Kwh en barras se mantenga en el rango medio para las energiAn de otros orlgencs.

Asimismo, deben arbltra.YSO instlniClonamente las
siguientes medidas·

l. PEN/PAEE

•

• Los fondos as! disponibles -respecto de los
1 l . Además de los ob¡etivos generales de potenaa ongtnalmente presupuestado9- pasar:1an a fomentar Wla mayor potencia instalada, eólica o proce
instalada, el PAEE debe incorporar sus desglose
por zonas, teniendo en cuenta las características dente de otras fuentes renovables.
regionales de potencial eólico y cedes de d!strü>u• Las subvenciones deb¡¡n ser finalmente rcfectón.
···-···...........,
.... _.. .,,__,_,,............. ...
. ·-·-·
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___
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ridas a la energía suministrada a la red. Por ello,
el voll.imen de subvención inicial a cada planta que deberá calcularse sobre las previsionP.s económicas y de potencia instalada del proyecto-- se
corregirá por ajuste de energía producida a lo largo de ~rlodos significativos~ primera -rodadura
de la planta (unos tres ahos desde la puesta en
marcha); primera renovación significativa del
equipamiento (unos ocho aflos desde las puesta
en marcha); término de la vida de diseño (entre
dieciséis y veinte atlas desde la puesta en mal cha).

tes de baja -o nula- fabricación nacional (palas,
controles, instrumentación).

* Planes de prospección eólica, subordinándose las subvenciones a la obtención de emplazamientos interesantes, desde el punto de vista de
su aprovechamiento eólico.
*Modelos de mejora de la gestión de parques eólicos, con especial atención a los aspectos de previsión de potencia.q prodútidas.

2.3. De cara a incrementar el interés de las sociedades eléctricas por la generación eólica, se les
debe dar un trato económico similar al concedido a
los autogeneradores en el RO 907/82, en lo que
respecta a la generación eólica.

2. EL PAPEL DEL ESTADO
La Administración del Estado - en sus diferentes
instancias- debe afrontar las actuaciones necesarias para satisfacer los siguientes objetivos:

2.4. Abrir el acceso a los fondos OCIDE de las empresas y entidades implicadas en el aprovechamiento eólico, aun cuando no sean sociedades eléctricas.

2.1. Reglamentación rápida de las actividades en
el campo de la tecnolog!a eólica, con actuaciones
concretas para:

2.5. Arbitrar las mAximas faclhdades en la canee
sión de fondos FAD con destino al aprovechamiento eólico en paises en desarrollo.

1< Publit:ación de la normativa -ya elaboradaespafiola.

2.6. Agilización de los tnimites para la expropiación de uso de terrenos de alto potencial eólico,
con lirrutac1ón expresa de las indelllllÍiaciones a la
Ultroducción de cánones sobre la energla produci-

* Progresiór¡ posterior en el campo de dicha
normativa, en llnea con el desarrollo europeo, con
limitación de las subvenciones a Jos bienes de
equipo homologados.

da
2.7 Potenciación de la presencia española -institucional y de los particulares implicados- en los
foros internacionales y, muy particularmente, en los
europeos.

* Potenciación de los centros de investigación
- ya existentes- y apoyo para que asuman funciOnes de homologación.

2.2. Inclusión en el Plan Nacional de I+D -en llnea con la práctica de los paises ewopeos- de las
siguientes actividades

En concreto, debe arbitrarse el necesario apoyo
a:
• lntroduoción en Europa del impuesto «ecológiCO» sobre la energía.

* Investigación y desarrollo de prototipos: aerogeneradoes de alta potencia {superior a los 600
KW), aerogeneradores de nueva tecnolog!a (rotor
.O.exible, velocidad variable, etcétera), componenr.

...............

~·······--··-········ ·· · ··················

* Potenciación de planes eólicos en paises en
vlas de desarrollo.

-

..·······················-···-·····················································................................................... ..............................
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* Apoyo a las recomendaciones del plan de la enmascarados por la existencia del «marco estaEWEA.
. ble», hay·dós hechosíndudables: <;le una parte,
que la generación eólica resUlta particulannente·
interesante, desde un punto de vista económico; y
por otra, que el tipo de generación elécirica «con3. EL PAPEL DE LIS SOCIEDADES
vencional>>en las islas permite uila mucho mayor
ELtCTRIC!S
penetración de la energla de origen eólico en el
sistema eléctrico de distribución, si se solventan
El Estado español es propietario mayoritario en
los presuntos problemas tle estabilidad ya citatodas las sociedades el$Ctricas cuy~ áreas de in- dos.
nuencía coinciden con zonas de elevado potencial
eólico. La única excepción es 1a zona gallega, conPor ello, 'f aunque en las islas se elabora - para
trolada por Unión Fenosa. Por tanto, el sector públi- toda la Comunidad Autónoma, un Plan Eólico especo dispone de los instrumentos suficient~s para lo- cffico, resulta indispell$able que el PAEE contem_grarque ~
ple los compromisos - técnicos y financleros- necesarioo para:
3.1. Las düerentes sociedades eléctricas del
Grupo ENDESA y participadas (Compañia Sevilla* La elaboración ínmedíata de estudios de estana de Electricidad, FECSA} introduzcan en S1,IS res- bilidad de la red eléctrica canaria, con participapectivos Plantes Operativos Anuales los comp romición de técrúcos de la e1éctrica regional (tlNELCO},
sos de desarrollo eólico adecuados a las el Gobierno aútonómico, las cabildoS; insulares e·
previsiones citadas en el PAEE.
ingenier!as indepcndif'..ntes.
3.2. Dicha!l sociedades eléctricas entren -con

• En donde se detectasen insuficiencias en la
red, cara a absorber el pretendido desarrollo de
la generación eólica y por motivos de la caJidad
del servicio, introducción de las refonnas necesarias en trazado de la red, sistemas de regulación
de la red y sistemas de conexión de las plantas
eólicas.

·porcentajes significativos- en el capital de todas
las plantas eólicas que se promuevan en sus res
pectivaB'Zonas de inllue!lcia y que, por su adecuación, merezcan las subvenciones.previstas en el
PAEE.

* Rel,anzarniento inmediato de los proyectos ya
eX!Stentes: denominado «20 + 2lli> y el de la isla de

4. LIS ISLAS C.INJUU!S

Hierra.

Mientras que en las iSlas Canarias se concentra el
* Desbloqueo deJes proyectos de Fuerteventura (lOMW) y Lanzawte (5 MW}, as! como de las
pequel'las plantas repartidas porlas islas.

mayor potencia eólico del país, el nive1 de su aprovechámiento ya 'Se ha calificado anterionnente ·de
ridículo. Tienen un peso dll<;isivo -dentro de las
·causa¡; que provocan esta situación- los argumentos sobre una pretendida falta ~e capacidad de la
red eléctrica canaria para absorber grandes instalaciones de generación eólica.

Asimismo, 'y en linea con lo citado en anterior
apartado, deben i:larse instrucciones a UNELCO
para que incorpore en su PO'A las correspondientes previsiones y compromisos y se estableceran
las Vías necesarias para su participación en la propiedad de las diversas plantas eólicas citadas.

Por otra parte, y aunque Jos costes de lá genera·ción eléctrica «conv~ncionab> en las islas ·queden

...................................................................,....

~····· ··· · · ·-···· ·· ····

..•·········· ..........•......,.............................. ....................................................................................
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IMPACTO AMBIENTAL Y SU CORRECCION
N AXIOMA para los ambientalistas interesados en temas de energla es que todo~ los
sistemas de generación tienen su impacto.
Sin embargo, este impacto difiere mutho de unas
fuentes a otra~. debiendo preferirse, por tanto,
aquellas que provocan una alteración menor. lndu. dablemente. la energla eólica se encuentra enlre
las de menor impacto y por esto ha sido si.empre
defendida por Jos grupos ecologistas.

tabla, donde se co~idera la ocupación de terrenos
por minería y en el caso de la eólica1os caminos y
turbinas, se ve que·sólo la energla geoténnica de
entre las rengv@les nec~sita de una supedície me-.
nor:

U

Tecnologla terreno ocupado (m' pot Cwh por 30 allot)

Carbón.......................................................... 3.64Z

La sola enumeración de los efectos provocaQ.os y
evitados requerirla un espacio similar a este trabajo. No está de más comentar brevemente Jos más
importantes.

Térmica solar ........_,_,................................ 3.561
rotovoliáica... .............................................. 3.237

Eólica ............................................................ 1.335
Geot~.rmica ... --........................................

La tabla que s.igue muestras las emlsionesde
dos centrales tennoeléctricas que producirlan la
mi.mla energla que 1.000 Mw eólicos que funcionan a.eoo horas/año yque carecen de sistemas de
eliminación de contaminantes. />¡ ellos habría que
añadir los problemas de la minería (contamina
ción de acuüeros, movimientos de terreno... ), !os
de transporte del combustible (mareas negras en
el caso del fuel, accidentes ...) y los de gestlón de
los residuos generados.

404

1:1 impacto ambiental que los aerogeneradores
pud.iezan ocasionar, esta directamente relacionado
con su ubicación en el territorio.
Dado las condiciones naturales que precisan,
como es su localización en zonas de bastante vien-

CENTRAL TÉRMICA 1.000 MW DE POTENCIA (MlLES DE TM/AÑO)
Emisiones
Part!culas
Oltido de azufre
Oxidos Nilrógenos
MCIIlÓxido de carvono
Hidrocarburos

Dióxido de carbono

CarMn

Fuel

z,s

o.~

76.0
11.5

30.0
¡¡¡,¿¡

O.IZ

0.0:01

0.2

o.~

3.900

2.850

Obse¡vadone•
A;on:os melálicos: enfermedades inOamatorias
Enfermedades respiratorias. !Juvias ácidas
En!ennedades pu!monaies. Foonadón ozono troposféric<i. Lluvia ~c:ida
Venenoso. Irnoxicaaones. Efecto ínve.m3dero
Irntaaones oculares. Benzopireno. acción cancerigena
Ereao invernadero

~'trente: FO!WllAI~'co El.spa/loJ (corregido Z,600 horas firi!Clonam!-:n(o)

La ocupación delten'itorio se ha presentado freto y sitios prominentes, los impactos ambientales
cuentemente como un problema de la energla eóh- mM nabituales van a tener lugar sobre la fauna y
ca. E$to, soncillarnente, no es cierto.En la siguiente el paisClie. De todas formas, cada caso es un <anun-·-·------·-----"""...---......... ..-...-..
..-·.--........,,,_,,.,.,.......... . ... . _,,,....-...- .........._,,_,_.,,_,,,_... ...

-
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do aparte», y como tal hay que es(\ldiarlo, pues
pudieran no.existir éstos, o aparecer otros diferen~
tes.

de este tipo suele ocasionar, a continuación pasamos a hacer algunas recomend.aciones.

En aquellas áreas de interés ~bastante sensibfes donde se prentendar instalar aerogeneradores, la infraestructura acompaftante debe ser miníma. .Incluso el vial de acceso debe ser de tierra,
debiéndose impedir·el paso a particulares. Es decir', que el vial en ningún cas'o pueda servir de vía
de penetración en el espacio natural.

El. impacto sobre la fauna viene como consecuencia del establecimiento ·dé Wla instalación de cierta
entidad, y siempre en moVimiento. en el bábital de
alguna especie muy ligada al área exacta donde se
encuentra situada. De hecho, eXisten algunos casos
donde los aerogeneradores se encuentran situados
a relativamente escasa cjistancia (varios cientos de
metros) de algunos puntos de nídilicación o 111Vemacta·de aves, sin que éstas se sientanpar'a nada afectadas, como es el caso de la colonía de aves marinas
del Cabo Milano, en La Coruña, donde existen gigantescos aerogeneradores, ·o de los aerogeneradores próxin,Jos a la laguna de Onlala.lia (Albacete),
donde inverna una importante pob1ación de aves
acuáticas, nídificando también varias especies,

EJ.i. cuanto al impacto paisajístico, éste sl suele
producirse, al ser una estructura Ele cierta .entidad
situada en puntos muy visibles. En este aspecto, el
impacto va a depender de la calidad paisajística
del área donde se sitúan los aerogeneradores, y
del grado de humanización de la zona.
Para minimizar los impactos que una actuación
'

...................................,.............................,.._..,........,.

Todos los tendidos eléctricos que salgan de la
instalación deberán estardebidamente señalizados
y sus apoyos aislados. En los easos en 'que sea técnicamente posible, deberán enterrarse. El objetivo
es evitar la muerte de aves rapaces y de otras especies por colisión o electrocución (ver monografia
s.obre el tema editada por la CODA <~orme sobre·
los efectos negativos de los tendidos e1éclricos. Posibles soluciones))).
Por último, deberán extremarse. .los cuidados,
tanto d1irante la fase de obr,a como en la de funcionamiento, por ejemplo, no eliminando la vegetación natural, no abandonando en la zona ní sobrantes {tierras y escombros) ·ni materiales de
.construcción, evitando .~alquier tipo de vertido de
aceite al terreno, etcétera. •

-.,............................ ............................................................................................._,, , ,, ····················-····-···""'"··'·"·················.. .................................................
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