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Resumen 

En este documento se hace una visión general de una de las primeras regiones en el mundo en 
desarrollar la industria eólica a nivel industrial, la Comunidad Foral de Navarra situada al Norte de 
España. Este gran desarrollo es gracias a la intensa industrialización de las últimas décadas y la 
multiplicación de los aparatos eléctricos. 

El TFG comienza con una breve introducción sobre la energía eólica con diferentes conceptos físicos, 
tipos de aerogeneradores y sus componentes y una breve explicación de la conexión entre parques 
eólicos y red general. Seguidamente se realiza una breve introducción sobre las energías renovables 
en España con especial hincapié en la energía eólica. En tercer lugar, se analiza el mercado ibérico de 
la electricidad mediante los diferentes mercados (diario, intradiario), intercambios internacionales y 
comparativa con otros mercados europeos. 

A continuación, se expone el punto más relevante de este proyecto, un análisis a fondo de la energía 
eólica en Navarra. Se realiza un estudio de estimación del potencial eólico en Navarra, diferentes 
compañías del sector en la región, que criterios se eligen para situar un parque, la localización de ellos 
en la Comunidad y un coste aproximado de un parque eólico. Además de contener un estudio del 
pasado eólico en la región y una estimación del potencial de la energía con visión de futuro. 
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Resum 

En aquest document es fa una visió general d'una de les primeres regions en el món en desenvolupar 
la indústria eòlica a nivell industrial, la Comunitat Foral de Navarra, situada al Nord d'Espanya. Aquest 
gran desenvolupament és gràcies a la intensa industrialització de les darreres dècades i la multiplicació 
dels aparells elèctrics. 

Per començar, es fa una breu introducció sobre l'energia eòlica amb diferents conceptes físics, tipus 
d'aerogeneradors i els seus components i una breu explicació de la connexió entre parcs eòlics i xarxa 
general. Seguidament, es realitza una breu introducció sobre les energies renovables a Espanya amb 
especial èmfasi en l'energia eòlica. En tercer lloc, s'analitza el mercat ibèric de l'electricitat mitjançant 
els diferents mercats (diari, intradiari), intercanvis internacionals i comparativa amb altres mercats 
europeus. 

A continuació, s’exposa el punt amb més rellevància del projecte, una anàlisi a fons de l'energia eòlica 
a Navarra. Es realitza un estudi d'estimació del potencial eòlic a Navarra, diferents companyies del 
sector a la regió, els criteris es trien per situar un parc, la localització d'ells a la Comunitat i un cost 
aproximat d'un parc eòlic. A més de conté un estudi del passat eòlic a la regió i una estimació del 
potencial de l'energia amb visió de futur. 
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Abstract 

This document gives an overview of one of the first regions in the world to develop the wind energy 
industry at an industrial level, the Comunidad Foral of Navarra, located in northern Spain. This great 
development has been possible to the intense industrialization of the last decades and the 
multiplication of electrical devices. 

The TFG stars with a brief intro to wind energy together different physical concepts, types of wind 
turbines and their components, and a brief explanation of the connection between wind farms and 
the general grid. This is followed by another analysis to renewable energies in Spain with special 
emphasis on wind energy. Thirdly, the Iberian electricity market is analyzed through different 
markets (daily, intraday), international exchanges, and comparison with other European markets. 

The most important point of this project is an in-depth analysis of wind energy in Navarra. A study 
is carried out to estimate the wind potential as well as the different companies in the sector that 
are located in Navarra, which criteria are chosen to locate a park, the location of these in the 
Community, and an approximate cost of a wind park. It also contains a study of the region's wind 
power past and an estimate of the energy potential with a view to the future. 
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1. Prólogo 

1.1. Origen del trabajo 

El cambio climático ha existido desde el inicio de la historia de la Tierra, han sido graduales o abruptos 
por diversas causas, pero hoy en día, es una realidad y bastante considerable. El cambio climático 
actual es antropogénico y se relaciona principalmente con el efecto invernadero debido a diferentes 
emisiones procedentes de la quema de combustibles fósiles, lo que genera un aumento de la 
temperatura del aire y del océano y el deshielo. 

Las energías renovables son fomentadas actualmente desde todos los niveles de planificación 
energética, desde la Unión Europea se están realizando múltiples empeños normativos con el fin de 
primar la utilización de estas energías, ya que tienen la capacidad de regenerarse por si mismas y, como 
tales, ser teóricamente inagotables si se utilizan de forma sostenible. 

La directiva elaborada por el Parlamento Europeo y el Consejo (2001/77/CE de 27 de septiembre de 
2001) se sugiere “promover las fuentes de energía renovables con carácter prioritario, ya que su 
explotación contribuye a la protección medioambiental y al desarrollo sostenible. Además, esta 
medida puede ser fuente de empleo local, tener repercusiones positivas en la cohesión social, 
contribuir a la seguridad de aprovisionamiento y hacer posible que se alcancen los objetivos de Kioto 
con mayor rapidez”. 

El uso del viento como fuente de energía no es algo nuevo, se ha utilizado para diferentes cosas, como 
propulsión de barcos, bombear agua a alturas superiores y sobre todo en la agricultura. En la 
actualidad, la energía eólica se utiliza principalmente para producir electricidad. El caso más común es 
mediante aerogeneradores conectados a las redes de distribución de energía eléctrica. Estos 
aerogeneradores, se sitúan en parques eólicos construidos en tierra, ya que cada vez suponen una 
fuente más barata y competitiva que las demás energías. El auge de la energía eólica ha provocado 
también la implantación y construcción de parques eólicos marinos (parques eólicos offshore), 
situados cerca de las costas. El recurso eólico disponible en el mar es mayor que en tierra, pues el 
viento sopla con mayor fuerza y constancia, sin embargo, tiene unos elevados costes de inversión. 

La manera de generar energía mediante el viento esta relacionada con el movimiento de las masas de 
aire que se desplazan de zonas de alta presión atmosférica a zonas de menor presión, con las 
velocidades proporcionales al gradiente de presión. 
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El caso más utilizado de aerogenerador es el sistema de conversión, que esta comprendido por un 
generador eléctrico con sus sistemas de control y de conexión a la red. En estos casos, la energía eólica 
mueve una hélice y mediante un sistema mecánico se hace girar el rotor de un generador 
(normalmente un alternador) el cuál produce energía eléctrica. 

 

1.2. Motivación 

En los últimos años se está produciendo un cambio muy importante en el modelo energético, una 
renovación de la estructura energética, y con ello un resurgimiento de la tecnología del 
aprovechamiento de las fuentes renovables.  

A nivel mundial se está optando por un modelo energético que, garantizando la cobertura de las 
necesidades energéticas, resulte menos agresivo con el medio ambiente porque de manera 
inconsciente estamos perjudicándolo continuamente. Se está apostando por una introducción 
progresiva de las fuentes de energía renovables ya que se ha desarrollado una conciencia generalizada 
sobre la necesidad de protección del medio ambiente, a causa de los innumerables problemas 
ambientales que se venían detectando de manera alarmante: emisiones acidas, derivados de la 
utilización masiva e incontrolada del carbón y petróleo, cuya consecuencia más alarmante es el 
consiguiente incremento del efecto invernadero; disminución de la capa de ozono y otra serie de 
problemas, cuyas consecuencias podrían alterar gravemente tanto el clima como la calidad de vida en 
la Tierra. Esto último lo estamos comprobando por nosotros mismos año a año, con diferentes climas 
a lo que estábamos acostumbrados. 

La motivación principal de este proyecto ha surgido dentro del marco de aplicación de la energía eólica 
por representar hoy en día una de las fuentes energéticas renovables más económicas y viables, con 
una tecnología de aprovechamiento totalmente madura capaz de competir en rentabilidad con otras 
fuentes energéticas tradicionales. Otra motivación importante es que Navarra ha sido, es y se pretende 
que siga siendo punta de lanza de la industria eólica y no solo a nivel nacional, sino en el contexto 
mundial por su gran capacidad para integrar mucha más eólica en la red que cualquier otra región. 

En la ultima década se ha producido en España una expansión extraordinaria del aprovechamiento de 
la energía eólica para la generación de electricidad. La disponibilidad de zonas con potencial eólico 
estimable junto con las políticas de apoyo a las energías renovables, sobre todo a la eólica, han 
contribuido a un enorme desarrollo industrial y tecnológico de este sector.  
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2. Introducción 

2.1. Objetivos del trabajo 

Las ventajas de la energía eólica están logrando que la energía del viento sea una de las preferidas en 
la implantación de energías renovables, es tal su potencial que es la segunda fuente de generación 
eléctrica. 

El objetivo general es reconocer la energía eólica como un recurso renovable capaz de maximizar la 
contribución de la producción, transformación y consumo de energía a la sostenibilidad de Navarra, 
tanto en su aspecto social, económico y ambiental. Este objetivo general se puede desdoblar en 
objetivos mucho más concretos: 

- Impulsar la producción renovable de energía a partir de aquellas fuentes que resulten 
competitivas. 

- Fomentar un consumo eficiente de la energía invirtiendo la tendencia creciente del consumo 
energético. Esta eficiencia generará un gasto económico grande al principio al instalar los 
parques, pero a largo plazo generará un ahorro económico que incrementará la 
competitividad como comunidad y contribuye a su crecimiento económico. 

- Avanzar en la gestión de energía realizando un balance entre el consumo y la producción, 
debido a las ventajas que aportan las energías renovables en el sistema, con la finalidad de 
disponer de un sistema energético más sostenible, competitivo y seguro. 

- Impulsar este tipo de energía ya que no genera residuos ni contaminación de agua (factor 
importante teniendo en cuenta la escasez de agua). A diferencia de los combustibles fósiles y 
centrales nucleares, lo que la convierte en clave para la preservación de los recursos hídricos. 

2.2. Alcance del trabajo 

El alcance del presente documento es cumplir los objetivos propuestos en el anterior apartado, pero 
con más hincapié en el caso de Navarra. Estos últimos años ha hecho un gran esfuerzo por avanzar en 
el desarrollo de las energías renovables, llegando a que el 20% de la energía consumida actualmente 
en Navarra proveniente de renovables, mientras que el resto de la energía es mayormente de 
combustibles fósiles, petróleo, gas… 

Esta dependencia de la energía eólica supone varias ventajas a la comunidad, la más importante es el 
ahorro de 4 millones de euros diarios. Además de la ventaja económica actual, las emisiones de CO2 
son consecuencia también del mix energético, ya que como sabemos son altas y muy perjudiciales, 
acelerando el cambio climático. En cuanto a infraestructuras energéticas, las redes de distribución de 
energía eléctrica en Navarra deben mejorar en cuanto a seguridad para evitar cortes en el suministro. 
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2.3. Conceptos físicos 

En cuanto a la circulación general del viento, el primer modelo para explicar la circulación atmosférica 
fue propuesto por Hadley a principios del s.XVIII, que afirmaba 
que el aire caliente en las zonas próximas al ecuador asciende y 
el frio de los polos desciende, formando una gran célula para 
cada hemisferio. [1] 

Sin embargo, este esquema se complica ya que intervienen otros 
factores como:  

- La posición de los continentes y océanos. 
- En los relieves de los continentes. 
- El efecto Coriolis: fuerza ficticia que desvía la partícula hacia la derecha en el hemisferio Norte 

y hacia la izquierda en el Sur. Solo importante a gran escala. 

Debido a estos factores la situación actual y real es que las bajas presiones aparecen en la zona del 
ecuador y sobre los 60º de latitud norte y sur. En estas zonas son en las que el aire asciende. Por lo 
tanto, se forman tres células convectivas en cada hemisferio y los vientos casi nunca se desplazan en 
dirección Norte-Sur, sino de forma oblicua o incluso perpendicular a los meridianos. [2] 

 

 

  

 

  

  

La velocidad del viento es un fenómeno aleatorio y su intensidad es muy variable, de modo que es adecuarlo 
tratarla como una variable estadística. Como resultado del estudio estadístico se dispone de un conjunto de 
intervalos de la misma anchura Δvi y frecuencias relativas fi.  

Esta representación gráfica se corresponde con un diagrama de barras de altura fi y base Δvi. Es el histograma 

de frecuencias relativas, que constituye una distribución discreta. Esta distribución se puede aproximar a una 
distribución continua de densidad de probabilidad f(v). 

FIGURA 2.1: MODELO DE HADLEY 
(FUENTE: SOLEN TECHNOLOGY) 

 

FIGURA 2.2: EFECTO CORIOLIS 
(FUENTE: SOLEN TECHNOLOGY) 

FIGURA 2.3: SITUACIÓN REAL 
(FUENTE: SOLEN TECHNOLOGY) 
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FIGURA 2.4: DISTRIBUCIÓN CONTINUA DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD 

(FUENTE: SOLEN TECHNOLOGY) 

El conocimiento de la ley de distribución de la velocidad del viento permite calcular su potencial energético y 
la energía anual que puede producir un aerogenerador. Los estudios estadísticos del viento muestran, salvo 
excepciones, que la velocidad del viento muestra un histograma aproximable por medio de una función de 
densidad de probabilidad. 

 Las dos funciones que mejor se ajustan son: 

- Distribución de Weibull 

donde, 

f(v): función densidad de probabilidad de Weibull 

v: velocidad del viento (m/s) 

c: factor de escala (m/s) Valor próximo a la media anual 

k: factor de forma que caracteriza la asimetría de la función 

 

- Distribución de Rayleigh 

Es un caso particular de la Ley de Weibull, cuando el parámetro 
de forma k es igual a 2. 

En lugares donde se presentan buenas condiciones eólicas para 
su explotación, esta ley describe bastante bien la velocidad del 
viento, por lo que es muy utilizada en la predicción de la 
producción de energía de un aerogenerador. En cambio, en 
lugares donde la velocidad media anual no supere 4,5 m/s no es 
recomendable usarla. A mayor rapidez media implica mayor 
probabilidad a altas velocidades de viento. 

 

ECUACIÓN 2.1: DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 

FIGURA 2.5: FUNCIÓN DENSIDAD DE WEIBULL 

FIGURA 2.6: DISTRIBUCIÓN DE RAYLEIGH PARA 
VELOCIDADES MEDIAS ANUALES 
(FUENTE: SOLEN TECHNOLOGY) 
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2.4. El viento como recurso para la producción eléctrica 

El viento es el aire en movimiento, y a escala global se debe a las diferencias de temperatura que 
provoca la radiación solar sobre las distintas partes del globo terrestre. Las diferencias de densidad y 
presión originadas por estas variaciones de temperatura son la causa del movimiento de las masas de 
aire. 

En el estudio del viento se consideran las siguientes escalas: 
1. Planetaria: grandes movimientos hemisféricos. 
2. Sinóptica: causada por gradientes de presión de macroscala (anticiclones y borrascas). 

Duración de varios días. 
3. Mesoescala: causada por gradientes de presión de escala media (frentes, tormentas…). 

Duración de varias horas. 
4. Microescala: efecto de los edificios, rugosidad del terreno, vegetación… 

Los estudios a meso y microescala son los que presentan mayor interés para el aprovechamiento 
energético del viento. 

La energía eólica se aprovecha mediante la transformación de la energía cinética de las masas de aire 
en energía mecánica y a partir de ella en electricidad a través de los aerogeneradores. Estos, utilizan 
hélices para transmitir el movimiento que el viento produce en sus palas al rotor de un alternador. 
Cuando la demanda es más que para viviendas dispersas, granjas o explotaciones agrícolas, se agrupan 
varios aerogeneradores, dando lugar a los parques eólicos. 

Para aprovechar la energía eólica es importante conocer las variaciones de los vientos (diurnas, 
nocturnas y estacionales), la variación de la velocidad del viento con la altura sobre el suelo, la entidad 
de las ráfagas en espacios de tiempo breves y los valores máximos ocurridos históricamente con una 
duración mínima de 20 años.  Otro factor importante es la velocidad del viento, es necesario que 
alcance una velocidad mínima (“cut-in speed”), que suele empezar entre los 3 m/s (10km/h) y 4m/s 
(14,4km/h) y que no supere los 25m/s (90km/h), velocidad llamada “cut-out speed”. 

Otro dato de gran importancia es la “densidad de potencia” del viento, el valor máximo de potencia 
que se puede conseguir por unidad de área barrida por el viento. Por debajo de los 50 vatios/m² no 
tiene interés situar una instalación eólica, y solo por encima de los 200 vatios/m² comienza a ser 
teóricamente rentable una instalación eólica. Cuando de verdad los aerogeneradores tienen un 
rendimiento aceptable es cuando la densidad de potencia tiene un valor superior a 1000vatios/m². [3] 

 



  Memoria 

8   

Los sectores más afectados por los vientos a gran velocidad son los sectores montañosos donde el 
viento es continuo e intenso, son los aerogeneradores con disposición de línea de costa y situación de 
relieves próximos a la formación de pasillos o ventanías. Por todo esto podemos distinguir en España 
los diferentes casos: 

- Por la zona suroccidental: entre las bahías de Algeciras y Cádiz. 
- En cuanto a la zona del mediterráneo: el litoral gerundense en El Ampurdán, el litoral levantino 

entre Valencia y el Cabo de San Antonio y la franja litoral de la Sierra del Cabo de Gata. 
- Por la zona central, la Mancha con especial hincapié en Albacete y por la zona de Castilla y 

León en una franja entre Burgos y Salamanca. 
- Por la zona de Aragón, el Valle del Ebro alrededor de la capital zaragozana. 
- En cuanto al norte de España, el litoral cantábrico con la costa gallega, el sector de ovetense y 

en Navarra. 
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2.5. Aerogeneradores 

2.5.1. Tipos de aerogeneradores 

Los aerogeneradores han sido estudiados de forma exhaustiva y dentro de ellos en la actualidad se 
pueden clasificar en diferentes tipos que van desde pequeñas potencias hasta las grandes y potentes 
máquinas de MW. Son numerosas las diapositivas que permiten un aprovechamiento de la energía 
eólica, pudiéndose hacer una clasificación según la posición de su eje de giro respecto a la dirección 
del viento.[4]  

Las máquinas eólicas se pueden clasificar en: 
- Aerogeneradores de eje horizontal (HAWT) 

 
- Aerogeneradores de eje vertical (VAWT) 

Aerogeneradores de eje horizontal (HAWT) 

Son aquellos el cual el eje de rotación se encuentra paralelo al suelo y los más desarrolladas desde el 
punto de vista técnico y comercial por su eficiencia, confiabilidad y capacidad para adaptarse a 
diferentes potencias. Se suelen clasificar según la velocidad a la que giren o según el numero de palas 
que tenga el rotor, ya que estos dos aspectos están relacionados, ya que las maquinas rápidas tienen 
un numero de palas no superior a 4 y las máquinas lentas pueden llegar a tener hasta 24 palas. 

En las máquinas eólicas de eje horizontal, se requiere que tanto la dirección del viento como su 
velocidad sean constantes respecto a las palas, para que éstas obtengan una velocidad angular regular 
y uniforme w, para una determinada velocidad del viento v. 

Los más comunes son los aerogeneradores tipo hélice, que están formados por una aeroturbina y una 
góndola donde esta colocado el generador eléctrico, el alternador, el sistema de acoplamiento o 
multiplicador para aumentar el numero de revoluciones que proporciona la hélice al sistema de 
control.[5] 
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FIGURA 2.7: AEROGENERADOR TIPO HORIZONTAL 

(FUENTE: ACCIONA) 

Ventajas 
- La altura de la torre permite al aerogenerador acceder a corrientes de viento fuertes. 
- Las palas reciben la potencia del viento en cualquier punto de rotación. 
- Alta eficiencia. 
- Menor superficie de pala a igualdad de área barrida. 

Desventajas 
- Construcción sólida de la torre para soportar el peso de la góndola. 
- El generador y transformador tienen que estar elevados para instalarlos o darles el 

mantenimiento en góndola con su peso considerable. 
- Requiere un sistema adicional de control para orientar las palas hacia el viento. 

Aerogeneradores de eje vertical (VAWT) 

Son aquellos en los que el eje de rotación se encuentra perpendicular al suelo. Entre las máquinas 
eólicas de eje vertical se pueden destacar: 

- Aerogenerador Savonius. Las ventajas de este tipo de aerogenerador pueden arrancar con 
poco viento, y su fabricación es muy sencilla, mientras que las desventajas son que tiene una 
velocidad de giro pequeña y su rendimiento es bajo.  

 
FIGURA 2.8: AEROGENERADOR TIPO SAVONIUS 

(FUENTE: ENERGÍAS RENOVABLES) 
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- Aerogenerador Darrieux. Para que funcione correctamente, necesita vientos de 5 m/s como 
mínimo, manteniendo grandes velocidades de giro y con buen rendimiento. Se construyen con 
3 o 4 láminas. 

 
FIGURA 2.9: AEROGENERADOR TIPO DARRIEUX 

(FUENTE: ENERGÍAS RENOVABLES) 
- Molino vertical de palas tipo giromill (derivado del Darrieux). Tiene entre 2 o 6 palas con 

características similares a las del Darrieux. 

 
FIGURA 2.10: AEROGENERADOR TIPO GIROMILL 

(FUENTE: ENERGÍAS RENOVABLES) 

Ventajas 
- Este tipo de aerogeneradores no requiere un mecanismo de control adicional para orientar las 

palas contra el viento. 
- El generador y transformador son instalados a nivel de suelo, mucho más accesible que los de 

eje horizontal. 
- La captación del viento es mejor que en el caso de los HAWT. 
- Gira a bajas revoluciones (poco ruido). 

Desventajas 
- Las velocidades del viento a nivel del suelo son bajas, en consecuencia, la potencia obtenida 

es baja también. 
- Si hay objetos grandes cercanos al suelo y al aerogenerador, pueden llegar a provocar 

turbulencias con vibraciones y causar estrés en los componentes del aerogenerador. 

Hoy en día, salvo raras excepciones, las únicas máquinas de eje vertical que se construyen son de poca 
potencia y destinadas a ser colocadas en edificios. En entornos urbanos donde el viento esta muy 
perturbado, resulta muy interesante la característica de poder recibir el viento en cualquier 
dirección.[6] 



  Memoria 

12   

2.5.2. Componentes de aerogeneradores 

 

• Góndola: contiene los componentes claves de un aerogenerador (multiplicadora, generador 
eléctrico, buje, ambos ejes…). A la izquierda de la góndola se sitúan el rotor del generador, es 
decir, las palas y el buje. 

• Palas del rotor:  son las responsables de capturar el viento y transmitir su potencia al buje. 
Hoy en día cada pala mide unos 27 metros de longitud (en un aerogenerador de 1000 kW) con 
un diseño parecido al de un ala de un avión, perfil muy aerodinámico y muy estudiado para 
maximizar la potencia absorbida. Suelen fabricarse de fibra de vidrio  

• Buje: este elemento está acoplado al eje de bajas velocidades del aerogenerador. Su función 
es transmitir la potencia de las palas al eje y soportar el peso de las palas. Se trata de una pieza 
difícil de diseñar y muy pesada. 

• Eje de baja velocidad: este eje conecta el buje del rotor al multiplicador del aerogenerador y 
responsable del funcionamiento de los frenos aerodinámicos. 

• Eje de alta velocidad con freno mecánico: permite el funcionamiento del generador eléctrico. 
Esta equipado con un freno de disco mecánico de emergencia que se utiliza en caso de fallo 
del freno aerodinámico. Gira aproximadamente a 1500 rpm. 

• Multiplicadora: adapta la velocidad del rotor eólico a la del generador eléctrico de forma que 
permite que el eje de alta velocidad gire 50 veces más rápido que el eje de baja velocidad. 
Pueden ser de ejes paralelos o de engranajes planetarios. Es uno de los elementos más 
delicados ya que absorbe los esfuerzos aerodinámicos, es uno de los elementos que más fallan 
y su mantenimiento es caro. 
Hoy en día se puede eliminar esta parte del aerogenerador, utilizando un generador de 
elevado número de pares de polos (baja velocidad), pero el inconveniente que tiene es que es 
muy caro. Podemos observarlo en la siguiente imagen: 

 
       FIGURA 2.11: MÁQUINA DE ATQUE DIRECTO 

(FUENTE: FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS EÓLICOS) 

 

• Generador eléctrico: el encargado de convertir la energía mecánica en eléctrica. En 
aerogenerador de hoy en día la potencia máxima suele estar entre 500 y 3000 kW. 

• Mecanismo de orientación: utilizado para girar el rotor de la turbina en contra del viento. 
• Controlador electrónico: consiste en un ordenador que monitoriza las condiciones del 

aerogenerador y controla el mecanismo de orientación. 
• Sistema hidráulico: es utilizado para restaurar los frenos aerodinámicos del aerogenerador. 
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• Unidad de refrigeración: contiene un ventilador eléctrico utilizado para enfriar el generador 
eléctrico. Además, contiene una unidad de refrigeración del aceite empleada para enfriar el 
aceite del multiplicador. 

• Torre: elemento estructural que soporta todo el peso del aerogenerador y mantiene elevadas 
del suelo las palas de la turbina. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Podemos hacer un calculo aproximado en cuanto al coste por componentes para un aerogenerador 
general, aunque luego pueda depender de diferentes empresas y otros factores.[7] 

- Las palas y la torre son los elementos más caros del aerogenerador. 
- Numerosas tecnologías como mecánica, materiales de las piezas, electricidad, electrónica… se 

dividen el coste del aerogenerador. 
- La distribución de costes por máquina depende del modelo. 

 
Componente Porcentaje de coste total del aerogenerador 

Palas 18,3% 
Torre 17,5% 

Multiplicadora 12,5% 
Góndola 10,8% 

Conexión a red 8,3% 
Generador 7,5% 

Eje de baja velocidad 4,2% 
Eje de alta velocidad con freno 4,2% 

Mecanismo de orientación 4,2% 
Controlador 4,2% 

Buje 2,5% 
Resto 5,8% 
TABLA 2.1: PORCENTAJE DE COSTE POR COPONENTE DEL COSTE TOTAL 

(FUENTE: FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS EÓLICOS) 
  

FIGURA 2.12: AEROGENERADOR 
(FUENTE: FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS EÓLICOS) 

 

FIGURA 2.13: COMPONENTES AEROGENERADOR 
(FUENTE: FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS EÓLICOS) 
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2.6. Conexión de los parques eólicos con la red general 

2.6.1. Equipamiento necesario 

Así como algunas fuentes de energía se pueden almacenar como el gas, el petróleo o el carbón, la 
energía eléctrica no es almacenable en grandes cantidades, por lo tanto, la energía eléctrica 
demandada en cada momento tiene que producirse de forma simultánea en los diferentes centros de 
generación. Para conseguir esto, hay que llegar a un equilibrio (difícil de alcanzar) entre generación y 
consumo, y con ello una red de transporte que distribuya la energía. 

En el caso de un parque eólico, se tiene como objetivo transferir la energía producida por los 
aerogeneradores hacia la red de la compañía eléctrica que suministre a las poblaciones más cercanas. 
Las características y la distancia entre el parque y el punto de suministro condicionaran el diseño y 
trazado de la instalación de evacuación eléctrica del parque. Sin embargo, se puede realizar una 
generalización en cuanto al sistema eléctrico de un parque eólico comercial.[8] 

Los aerogeneradores que operan en sistemas eléctricos de potencia tienen que estar equipados con 
los siguientes dispositivos y sistemas: 

- Generador 
- Instalación eléctrica de baja tensión (BT) 
- Red subterránea de media tensión (MT) 
- Evacuación en alta tensión (AT) 
- Subestación colectora 
- Puesta a tierra 

Generador 

La configuración del aerogenerador depende de las tecnologías que se utilicen para cada uno, ya que 
los aerogeneradores pueden ser: asíncronos de jaula de ardilla, este tipo solo incluye el generador 
asíncrono; asíncrono doblemente alimentado tipo V, que además del generador incluye un 
convertidor; generador asíncrono de rotor bobinado con resistencias en el rotor, teniendo la 
electrónica de potencia apropiada para variar la resistencia. 

Instalación eléctrica de baja tensión (BT) 

Esta parte de la instalación puede ser interna o externa, depende de cada aerogenerador. En el primer 
caso, consiste en circuitos internos al equipo que conectan la salida del aerogenerador con el centro 
de transformación (interno), donde se eleva el potencial eléctrico de salida desde baja tensión (690 V) 
hasta media tensión (20kV). Este transformador suele estar localizado dentro de la torre del 
aerogenerador. 
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En el segundo caso, es decir, que el centro de transformación esté fuera de la torre, suelen ser edificios 
de composición modular y estructura de hormigón. Las dimensiones de éste dependen del tipo de 
aerogenerador y el numero de aerogeneradores agrupados a él, aunque suelen estar entre 1 y 5. Se 
requieren canalizaciones para conectar cada aerogenerador con los centros de transformación.  

También existirá otro circuito adicional para servicios auxiliares y comunicaciones, como alimentación 
de equipos de regulación, unidad hidráulica necesaria, herramientas de alumbrado y maniobra de la 
góndola y torre del aerogenerador. 

El sistema de baja tensión comprende: el arrancador suave para suavizar la conexión y desconexión 
del generador; el banco de condensadores para compensar la potencia reactiva consumida; los 
sistemas de protección de la red de las sobrecorrientes, subtensiones y sobre tensiones; y los servicios 
auxiliares del aerogenerador como motores de los actuadores, bombas, ventiladores y alimentación 
de los sistemas de control y comunicaciones. 

Red subterránea en media tensión (MT) 

Esta red comprende el transformador elevador con los correspondientes sistemas de protección. Es la 
encargada de conectar los aerogeneradores entre sí y a la subestación del parque eólico, por lo tanto, 
depende de la disposición de los aerogeneradores y es aconsejable que el cableado vaya paralelo a los 
caminos de acceso a dichos molinos. Este cableado tiene una profundidad algo superior a un metro, 
pero resulta de un equilibrio entre dos factores condicionantes, la cercanía a la superficie favoreciendo 
la disipación de calor a la atmosfera y la humedad que aumenta con la profundidad. 

Evacuación en alta tensión (AT) 

Es la forma más eficiente de evacuar la energía producida por los aerogeneradores, ya que disminuye 
las pérdidas por caídas de tensión, resistencia o reactancia. Las condiciones técnicas de conexión de un 
parque eólica a la red pública donde distribuyen la electricidad tendrán en consideración diferentes 
factores importantes como: tensión nominal, tensión máxima de servicio, potencia máxima de 
cortocircuito admisible, capacidad de transporte de línea, tipo de red (aérea o subterránea) sistema de 
puesta a tierra, etc. Este tipo de evacuación corresponde al parque eólico.  

Subestación colectora 

Esta parte se encarga para transformar los niveles de media tensión MT de las líneas del parque en 
valores superiores de tensión (AT), para así, ajustar las medidas de energía eléctrica generada en el 
parque con las necesarias en la red de la compañía distribuidora de electricidad de la región. 
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Puesta a tierra 

Además de lo ya descrito, cada aerogenerador debe tener este mecanismo, que es la conexión de las 
superficies conductoras expuestas a algún punto no energizado, colmatada con tierra y material 
procedente de la propia excavación. 

 

FIGURA 2.14: ESQUEMA AEROGENERADOR-CONEXIÓN A RED 
(FUENTE: MATERIA DE CURSO) 

 

2.6.2. Efectos de la conexión de un parque eólico a la red 
eléctrica 

Esta conexión entre un parque eólico y la red eléctrica se realiza a través de una red propia de media 
tensión: 6, 10 o 20 kV. En una red sin energía eólica, la generación conectada a una tensión elevada se 
distribuya a través de la red, transformadores y más elementos, en niveles de tensión inferiores hasta 
llegar al consumidor, en cambio, en un sistema con alta penetración de generación eléctrica, el flujo 
de energía se puede invertir, adaptando el diseño de la red a esta circunstancia. 

La finalidad de esta conexión es producir, transportar y distribuir la energía eléctrica generada por 
aerogeneradores, manteniendo siempre los parámetros de tensión, frecuencia y forma sinusoidal 
dentro de unos limites definidos, para tener las mínimas perdidas posibles. Esta tensión esta sometida 
a variaciones, causa de la energía reactiva consumida, mientras que el consumidor puede 
experimentar perturbaciones eléctricas (huecos de tensión, interrupciones). La frecuencia, depende 
de un equilibrio entre la potencia generada y consumida. 

Los tres parámetros anteriores no son los únicos, hay que tener en cuenta la existencia de cargas no 
lineales (cada vez más presentes) que son los encargados de generar armónicos y flickers, provocando 
distorsión de la onda sinusoidal. Estos parámetros cada vez más presentes son: frecuencia, amplitud y 
variaciones de tensión; huecos de tensión, interrupciones de la tensión suministrada; sobretensiones 
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entre fases y tierra; desequilibrio de la tensión suministrada; tensiones armónicas y señales de 
transmisión de información por la red. 

La producción de energía reactiva es importante, ya que influye en el nivel de tensión de la red. En el 
caso de los aerogeneradores de inducción con rotor de jaula de ardilla, consumen potencia reactiva 
para ellos mismos generar potencia activa. Estos son de los más utilizados, ya que la compensación de 
la potencia reactiva es por los gestores de la red a la que esta conectado el aerogenerador, y esto 
depende del nivel de generación. A través de escalones (añadiendo o eliminando baterías de 
condensadores) puede compensar la energía reactiva, aunque puede producir sobretensiones, por 
tanto, hay que tomar precauciones.[9] 

La generación eólica a la red puede sufrir un impacto dinámico que es debido a: 
- Variaciones de tensión durante la conexión de aerogeneradores 
- Flicker o parpadeo durante dicha conexión 
- Flicker durante la operación de los aerogeneradores 
- Comportamiento dinámico del parque durante el cortocircuito en la red 

En la fase de arranque de los aerogeneradores aparece una tensión de hasta un 300% de la corriente 
nominal durante varios segundos, como podemos observar en la siguiente imagen: 

 
FIGURA 2.15: CURVA DE ARRANQUE DE UN AEROGENERADOR 

(FUENTE: PFERNANDEZDIEZ.ES) 

 

Esto se transforma en un consumo elevado debido a las caídas de tensión de las impedancias de la red. 
Para evitar esto, se emplea electrónica de potencia limitando la intensidad de arranque a valores 
inferiores. La caída de tensión en el punto de conexión depende de las impedancias de la red a la que 
esta conectado el aerogenerador. 
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FIGURA 2.16: TENSIÓN E INTENSIDAD MEDIA DURANTE EL ARRANQUE DEL AEROGENERADOR 

(FUENTE: PFERNANDEZDIEZ.ES) 

Durante las operaciones de conexión de un parque eólico se pueden producir fluctuaciones de tensión 
que pueden afectar a la calidad de suministro de la energía. Esta operación y la de desconexión, pueden 
generar variaciones de tensión con una frecuencia cerca del rango de frecuencia de parpadeo (flicker). 
Este parpadeo es complejo de determinar, ya que precisa medir la forma de la intensidad e introducir 
estos valores en un modelo teórico viendo su emisión. 

Estos flickers o parpadeos en un parque eólico causan variaciones de la potencia activa generada por 
el parque en funcionamiento continuo. Son originados por: 

• Variación de la potencia del viento, se puede transmitir a la potencia eléctrica generada 
• Las ráfagas de viento pueden alcanzar un 20% de la velocidad media con una duración de hasta 

30 segundos 
• El efecto sombra provocado por la torre cada vez que una pala se alinea con la misma, 

haciendo que el par disminuya hasta un 30% 
• La velocidad del viento varía entre la base y la punta de las palas, lo que puede originar 

fluctuación 
• Las perturbaciones en cuanto a la mecánica del aerogenerador 
• Las intensidades y voltaje armónicos del convertidos de frecuencia 
• Potencia de cortocircuito y el ángulo de fase de la impedancia 
• Numero de aerogeneradores conectados y tecnología de ellos 

 A mayor numero de aerogeneradores, menor emisión de flicker ya que en un mismo instante 
la contribución de potencia afectada por el flicker, seguramente, sea debida a unos pocos 
aerogeneradores, con menos fluctuaciones en la potencia total entregada por el parque.[10]  

 
TABLA 2.2: TENSIÓN, TAMAÑO Y POTENCIA EN DIFERENTES TIPOS DE PARQUES EÓLICOS 

(FUENTE: PFERNANDEZDIEZ.ES) 
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3. Normativa 

La normativa aplicada para este proyecto se encuentra en los anexos, y en este caso en el Anexo A. 

La gestión administrativa viene regida por lo dictado tanto en la normativa europea, nacional y la 
normativa específica de cada Comunidad, en este caso la regida por la Comunidad Foral de Navarra. 
Se desarrollan conforme a lo dispuesto en las legislaciones sobre la Evaluación de Impacto Ambiental 
y protección de la Naturaleza. 

En cuanto a la legislación europea adopta la forma de tratados constitutivos de la Unión Europea y que 
regulan su funcionamiento o reglamentos, directivas y decisiones de la UE, con efecto directo o 
indirecto en los Estados miembros. En este caso se tienen en cuenta los campos más generales como 
la atmósfera, los medios naturales, los residuos y los ruidos para aplicarlo en todo el continente 
europeo. Las leyes más relevantes son las siguientes: 

 
- DIRECTIVA 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa 

a la calidad del aire ambiental y a una atmósfera más limpia en Europa. 
- DIRECTIVA 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 sobre 

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 
medioambientales. 

- DIRECTIVA 2008/98/CE del parlamento europeo y del consejo de 19 de noviembre de 2008 
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas. 

- DIRECTIVA 2002/49/CE, del Parlamento de del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 

Si nos referimos a legislación estatal son las que hacen referencia al territorio del país y que regulan los 
comportamientos dictados. En este aspecto se han tenido en cuenta las aguas, atmósfera, energía, 
instrumentos preventivos, flora y fauna, medio natural, montes de carácter público, patrimonio, 
residuos y ruidos. Las más importantes son: 

 
- REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 

determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

- REAL DECRETOA 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para 
su aplicación. 

- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

- LEY 9/2006, de 28/04/2006, Sobre Evaluación de los Efectos de determinados Planes y 
Programas en el Medio Ambiente. 



  Memoria 

20   

- REAL DECRETO 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestres. 

- 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. 

- REAL DECRETO 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del 
patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
montes. 

- REAL DECRETO 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español. 

- LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 

22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 

- REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 
 

En el caso de la normativa de la Comunidad Foral de Navarra, abarca campos como el agua, atmósfera, 
energía, espacios naturales, flora y fauna, instrumentos preventivos, montes de carácter público, 
patrimonio y residuos, bastante similar a la normativa estatal del territorio. Las fundamentales son las 
siguientes: 

- DECRETO FORAL 220/2002, de 21 de octubre, por el que se designan zonas vulnerables a la 
contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias y se aprueba el 
correspondiente Programa de Actuaciones. 

- Ley Foral 4/2005 de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. 
- Orden Foral 258/2006, de 10 de agosto, del Consejo de Industria y Tecnología, Comercio y 

Trabajo, por la que se dictan normas complementarias para la tramitación administrativa de 
puesta en servicio y conexión a la red de distribución eléctrica de las instalaciones de 
producción de energía eléctrica en régimen especial y sus agrupaciones. 

- ACUERDO de 15 de mayo de 2000, del Gobierno por el que se aprueba los Lugares de 
Importancia Comunitaria en Navarra, de la Red Natura 2000. 

- LEY FORAL 18/2002, de 13 de junio, de modificación de la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de 
protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats. 

- DECRETO FORAL 87/2009, de 1 de diciembre, por el que se declaran Monumento Natural 
determinados árboles singulares de Navarra y se establece su régimen de protección. 

- LEY FORAL 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. 
- LEY FORAL 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de 

diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra. 
- DECRETO FORAL 572/1991, de 30 de diciembre, por el que se modifica el decreto foral 

217/1986, de 3 de octubre, de declaración de bienes de interés cultural. 
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 En el Anexo A también aparece la evolución de la normativa encargada de regular los precios de la 
energía podemos analizar los reales decretos que han ido surgiendo con el paso del tiempo, o mediante 
una forma diferente llamada subastas que aparecieron tras la reforma energética del año 2015, 
después de varios años con el sector paralizado, se empezaron a realizar subastas con las energías 
renovables. Este tipo de subastas permiten que las instalaciones renovables reciban ayuda pública de 
manera que reactivan el mercado nacional. Según el BOE, se trataban de “subastas para la asignación 
del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables”. Se tratan de subastas realmente complicadas ya que tienen una 
normativa muy extensa y difícil de entender, por lo tanto, se expone un ejemplo para facilitar el 
entendimiento de estas: 

Resolución 17 de mayo de 2016  

La potencia total que se subastaban en este caso era 2.000 MW, no se discriminan por tecnología, sino 
que toda la potencia es para todas las energías renovables. Es decir, en este tipo de subastas se pueden 
ofertar tanto parques eólicos, como instalaciones fotovoltaicas, termosolares e hidráulicas.  

Todas las empresas que decidieron participar en la subasta tienen que depositar 60.000 como aval por 
cada MW ofertado. Este aval es retirado total o parcialmente si son adjudicadas y no cumplen una serie 
de requisitos impuestos por el Ministerio. 

Una de las cosas más sorprendentes de este formato es que el objetivo principal es dar una ayuda 
económica a la potencia instalada y no a la energía generada. Por lo tanto, las empresas van a cobrar 
una cantidad por cada MW que consigan en la subasta y que finalmente construirán, sin importar luego 
la cantidad de energía que generen. De esta forma, se fomenta la generación renovable que menos 
costes implique al sistema. 

Este tipo de subastas no son como las conocidas, sino que, en lugar de ser el precio final al alza, se trata 
de fijar un precio a la baja, es decir, a cuanto porcentaje de la ayuda están dispuestas a renunciar por 
instalar su generación renovable las diferentes empresas. Por esta razón, se denominan subastas 
marginalistas, donde las ofertas se ordenan de la más barata a la más cara, y la última será la que 
cobrarán todos los participantes. Con este formato, se tiene claro que la subasta va a terminar siendo 
a precio cero, sin ninguna ayuda, pero no es esto por lo que las empresas participan, sino porque si 
eres adjudicado de la potencia y ejecutas el proyecto, el Ministerio te garantiza un precio mínimo por 
la energía que vayas a vender en el futuro. En conclusión, se te garantiza un suelo para poder ejecutar 
tu proyecto. 
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4. La industria eólica en España 

4.1.  El crecimiento de las energías renovables 

 Si existe un país donde las energías renovables han mostrado un veloz crecimiento es España, todo 
esto provocado por las leyes enmarcadas en la legislación de la Unión Europea tanto a nivel nacional, 
regional y local y por el creciente interés del sector público y privado. Las energías renovables han 
evolucionado en España hacia una participación creciente en el sistema energético, que se evidencia 
en la cobertura de la demanda.  

España siempre ha sido reconocido como un país que tiene mucha dependencia energética en los 
combustibles fósiles, la cuál alcanzo su máximo pico en 2008 con un 81,3%. Gracias a la aparición de 
las energías renovables, los siguientes años la dependencia se mantuvo en torno al 70%, excepto en 
2017 que debido a una fuerte sequía donde la dependencia se disparo hasta el 73,9%. Esta cifra se 
modero en 2018 donde la dependencia energética se situó en el 73,4%.  

En el año 2010 las energías renovables incrementaron su participación en la generación de energía 
hasta alcanzar el 13,2% de la energía final, por lo que se situaba en una buena posición para alcanzar 
el objetivo de la Unión Europea de que en 2020 el 20% del consumo energético proceda de energías 
renovables. Este desarrollo ha sido mayoritario y con más importancia en el ámbito de energía 
eléctrica ya que supone un 32,3% de la generación total. 

 
FIGURA 4.1: EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN CON Y SIN EMISIONES DE CO2 

(FUENTE: REE. ELABORACIÓN PROPIA) 
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Como se observa en la gráfica anterior, el peso de las energías limpias ha ido incrementando con los 
años mientras que las que emiten CO2 han disminuido. Las tecnologías que no emiten CO2, es decir, 
todas las renovables y la energía nuclear han sido responsables de que en 2010 el 54,8% del total de 
la producción fuera energía limpia y al final de la década, en 2020 este valor haya aumentado hasta 
59,6%. 

Entre la producción de energía eléctrica con fuentes renovables destacan la generación de la eólica 
e hidroeléctrica, aportando un 16% y un 14,8% respectivamente de la energía total, y un 81,7% de la 
producción eléctrica renovable. Fue en el año 2010 cuando la energía eólica se consolida como 
primera fuente renovable adelantando a la energía hidroeléctrica que era la que encabezaba esta 
lista. 

 
FIGURA 4.2: GENERACIÓN DE CADA TECNOLOGÍA ENTRE 2010 Y 2019 EN ESPAÑA 

(FUENTE: REE. ELABORACIÓN PROPIA) 

Durante los años 2010-2020 la energía nuclear y el ciclo combinado se disputan el primer puesto en 
cuanto a producción de energía anual, pero estos últimos años la energía eólica ha empezado a 
cobrar protagonismo mientras que el carbón ha experimentado una bajada. A principios de la década 
generaba por encima de un 20% mientras que a mitades de 2019 su participación no superaba el 5%. 

Por todo esto, a excepción de la energía nuclear (considerada autóctona) nuestro país se sitúa en 
cuanto a porcentaje, veinte puntos por encima de la media de los países de la Unión Europea, cuya 
dependencia alcanzo el 55,1% en 2017. En la siguiente gráfica podemos observar esta comparativa 
entre España y la Unión Europea. 
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FIGURA 4.3: COMPARATIVA DEPENDENCIA ENERGÉTICA ESPAÑA VS UE 

(FUENTE: ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ENERGIAS RENOVABLES. ELABORACIÓN PROPIA) 
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El año pasado 2019, España ha añadido en 5.456 MW para generar electricidad mediante potencia 
renovable, por lo tanto, ha alcanzado el máximo de capacidad de generación jamás registrado 
(110.000 MW). Esta potencia añadida es equivalente a 190 instalaciones (86 eólica, 93 fotovoltaica y 
10 a otras tecnologías renovables). 

Este mismo año el peso de las renovables ha caído levemente, ya que aportaron el 37,5% de lo 
demandado en el país frente al 38,5% del año pasado, cuyo culpable es el gas natural que ha pasado 
de ser un 11,5% a ser un 21,9%. Según datos de la Red Eléctrica de España, la renovable genera 55.000 
MW, de los que 46% son eólico, 16% fotovoltaicos y el resto de otras energías limpias. [11] 

 
FIGURA 4.4: ESTRUCTURA DE GENERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 

(FUENTE: REE) 

Observando la figura anterior, observamos que este año 2019 se han alcanzado valores que hasta 
antes no se habían alcanzado, en energía eólica y solar. Las energías que más han aumentado han 
sido la energía eólica alcanzando el 20,6 % de la generación, la nuclear con un 21,2 % y el ciclo 
combinado con un valor de 21,9%. 

En la siguiente figura observamos la generación eléctrica en España en porcentaje sobre la total. Las 
más consolidadas son la energía hidráulica, nuclear, ciclo combinado, eólica y la cogeneración, 
dependiendo de la época del año se utiliza más una que otra.  
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FIGURA 4.5: ESTRUCTURA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN 2019 

(FUENTE: REE. ELABORACIÓN PROPIA) 
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- Los días 14, 21, 22, 24 y 25 de diciembre fueron los primeros de la historia en que no se 
produjo ni un solo MW mediante el carbón. 

A modo de conclusión, España empezaba 2010 con una participación de las energías renovables en 
generación de energía con un 33,2% mientras que este 2020, diez años más tarde este valor 
porcentual ha subido 4,3 puntos hasta alcanzar el porcentaje de 37,5%. 
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4.2. Evolución de la potencia eólica instalada a nivel nacional 

España es uno de los países en el mundo que ha experimentado un mayor desarrollo industrial y 
tecnológico en el sector eólico dedicado a producir electricidad. En cuanto a la producción 
bibliográfica sobre la energía eólica en España, se ha centrado en los siguientes aspectos: 
distribución territorial de la potencia instalada, desarrollo de la tecnología eólica, fomento de las 
energías renovables con hincapié en la energía eólica e impacto de los aerogeneradores sobre el 
paisaje. 

En consecuencia, de la latitud geográfica de la Península Ibérica, la región se encuentra ubicada 
fundamentalmente en una zona perturbada por vientos del oeste, y se trata de una zona de paso de 
diferentes masas de aire alógenas. A esto se le suma los sectores montañosos donde el viento es 
continuo y tienen lugar ventoleras más intensas, disposiciones de línea de costa o relieves próximos 
a la formación de pasillos donde hay altas velocidades de viento. 

 Durante los años 90 la potencia instalada mediante aerogeneradores era mínima, con 2 MW en 
1990 y 98 MW en 1995, mientras que para el año 2003 la potencia instalada ya era próxima a los 
5.000 MW. En el año 2012 la potencia instalada en España era de 22.784 MW, lo que muestra un 
incremento exponencial desde finales del siglo pasado hasta el 2012. 

 
FIGURA 4.6: POTENCIA EÓLICA INSTALADA (MW) EN ESPAÑA 

(FUENTE: AEE) 

Como podemos observar en la gráfica en los últimos años la eólica en España ha estado marcada 
por la falta de instalación de MW. Durante los años 2012-2017 se paralizó la instalación de 
potencia eólica en España, en 2012 fue el ultimo año que el sector se desarrolló de manera notable 
instalándose 1.100 MW, pero en el resto de los años el periodo analizado, el aumento de potencia 
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ha sido mínimo: 176 MW en 2013, 28 MW en 2014, 0 MW en 2015, 38 MW en 2016 y 66 MW en 
el año 2017. Un hecho importante, es que, a partir del 2014, mediante el Real Decreto 413 se 
suprimieron las primas y se remunera con una retribución por la inversión y otra por la operación, 
lo que hizo que no se invirtiera en esta tecnología, estancando la instalación de nuevos parques 
eólicos. Estos dos últimos años ha vuelto a resurgir la instalación de potencia eólica para producir 
electricidad aumentando en 2.000 MW la potencia instalada en el territorio español. 

No obstante, entre los años 2012 y 2015 se han producido varios cambios regulatorios (Reforma 
Energética) que han supuesto la modificación de las reglas del juego según las cuales se ven 
determinados los parques eólicos. Esto junto al exceso de potencia ha determinado que los 
incrementos de potencia entre el año 2013 y 2017 sean mínimos y se haya instalado una tercera 
parte de la potencia total instalada en 2012.  La contribución total del Sector Eólico al PIB en el 
periodo 2012-2017 fue de 16.379 millones de €. 

Estos años son los que se pusieron en marcha parques fruto de la inercia del periodo anterior, y en 
el año 2017 el sector empleaba de manera directa o de forma inducida a 22.587 personas, aunque 
el máximo de personas empleadas en el sector fue en 2008 con 41.438 puestos de trabajos y el 
mínimo de personas fue en 2016 con 20.201 personas, coincidiendo lógicamente con el mal 
periodo de la energía eólica. 

 
FIGURA 4.7: EMPLEO GENERADOR EN ESPAÑA MEDIANTE LA ENERGÍA EÓLICA 

(FUENTE: REE) 

En 2018 el sector eólico supuso un 0,31% del PIB en España, alcanzando la cifra de 23.973 
profesionales, que ha permitido que las empresas de aerogeneradores exporten más de 2.1000 
millones de euros, contribuyendo a mejorar la balanza de pagos nacional. Esto coloca al sector 
eólico español entre los mayores casos de éxito de la economía española, ya que este mismo año 
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contribuyo al PIB con 3.548 millones de euros, se redujeron las emisiones de gases de efecto 
invernadero en 25 millones de toneladas de CO2 y se redujo los precios de la electricidad.[12] 

 
FIGURA 4.8: PRODUCCIÓN ELÉCTRICA EÓLICA DISPONIBLE 

(FUENTE: AEE.ELABORACIÓN PROPIA) 

A finales del año 2017 la producción eléctrica eólica disponible alcanzo uno de los picos más altos 
durante el periodo 2010 – 2019 y fue de 5.793.134 MWh lo que supone una cobertura de la 
demanda del 24%. Es curioso, que en el mes de marzo de 2018 la energía eólica disponible alcanza 
su pico máximo con 7.726.223 MWh, con una cobertura en la demanda del 32% y a la vez uno de 
los picos más bajos en el mes de julio con 2.576.123 MWh, con una cobertura en la demanda del 
12%. Se observa como norma general que a principios de año la producción eléctrica eólica 
disponible es mucho menor que a finales del año, esto es porque cuando más viento sopla es 
durante la época del otoño e invierno. En España, la energía eólica tiene presencia en 
prácticamente todas las comunidades autónomas a excepción de Madrid Ceuta y Melilla. 
Asimismo, los centros de fabricación de aerogeneradores están presentes en 16 de las 17 
comunidades que son. 

En la siguiente figura podemos observar por comunidades la potencia instalada este último año en 
cada una y la potencia total por cada una de ella también. Durante el último año las comunidades 
que más eólica han instalado han sido Aragón con 1.102 MW, Castilla y León con 461 MW y Galicia 
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MW, superando a Cantabria y Baleares en cuanto a energía instalada total.  En total en España hay 
1.205 parques eólicos con 20.940 aerogeneradores instalados. 

 
TABLA 4.1: POTENCIA EÓLICA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2019 

(FUENTE: AEE. ELABORACIÓN PROPIA) 

Este 2020 se inicia una nueva etapa de mayor compromiso y mayor ambición para lograr 
definitivamente la carbonización en España, ya que la Transición Energética va a ser uno de los 
pilares fundamentales que guiará el desarrollo de nuestra sociedad. El objetivo de esta nueva etapa 
es conseguir que un 35% de las energías sean renovables para el año 2030. 

La energía eólica es el principal soporte en este objetivo para 2030, por ofrecer una generación 
limpia y barata, aportando un valor añadido adicional por la variedad de externalidades positivas 
que ofrece como empleo de calidad, genera riqueza en el territorio, liderazgo tecnológico…y por el 
posicionamiento internacional a nivel mundial. El presidente ejecutivo de la Asociación Empresarial 
Eólica afirmaba “La eólica es una parte estratégica del capital productivo de nuestro país, que 
garantiza un flujo predecible de energía, con una fuerte presencia industrial manufacturera y de I+D, 
que permite la bajada de costes de la electricidad a los consumidores, crea empleo de calidad, ayuda 
a crear actividad económica en las regiones y reduce nuestra dependencia energética”. 
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4.3. La industria eólica española, un referente mundial 

La eólica de España cubre el 20,8% de la energía consumida por el país, generada por 1203 parques 
eólicos en 807 municipios diferentes. Mediante esta energía se evito la emisión de 28 millones de 
toneladas de C02 en 2019. España cuenta con 207 centros de fabricación de energía eólica en 16 de las 
17 comunidades autónomas por lo tanto es un sector importante a nivel nacional además de dar 
empleo alrededor de 24.000 personas.  

Hoy en día la industria eólica en España cuenta con 25.704 MW de potencia acumulada, siendo la 
segunda fuente de generación eléctrica peninsular en España en 2019. Según datos de la Asociación 
Empresarial Eólica (AEE), España se sitúa como primer país de la UE en el ranking de países con mayor 
potencia eólica onshore instalada durante este año y como quinto país del mundo por potencia eólica 
instalada con un 4%, detrás de China (35%), EE. UU (17%)., Alemania (10%) e India (6%). En total, en la 
Unión Europea según WindEurope, se han instalado 13,2 GW (onshore y offshore), un 27% más de la 
potencia instalada en 2018, correspondiendo un 78% de este incremento a España.  Según provisiones 
de la Agencia Internacional de la Energía la potencia eólica instalada en el mundo en 2040 será de 1.305 
GW. 

El sector eólico español esta bien situado en cuanto a oportunidades a nivel mundial porque las 
empresas nacionales cuentan con bastante experiencia y buena reputación entre otros países, lo que 
la colocan en condiciones inmejorables para aprovechar la oportunidad de crecimiento. La Transición 
Energética plantea una mayor aportación conforme el paso de los años de las renovables en España, 
con el objetivo de llegar a un 32% de consumo a través de energías limpias. Según esto anterior, los 
beneficios económicos y de competitividad tendrán numerosos efectos positivos para el país, 
incremento del PIB y el sector eólico podría aumentar los empleos, incluso doblar los existentes hoy 
en día. 

La industria eólica española esta en tercer lugar a nivel mundial en el ranking de países que mayor 
ingreso neto tiene por exportar energía eólica, por lo que se trata de uno de los países de referencia a 
nivel mundial. En la siguiente imagen se observa los principales países compradores de tecnología 
eólica española en el año 2018..[13] 
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FIGURA 4.9: PRINCIPALES PAISES COMPRADORES DE TECNOLOGÍA EÓLICA ESPAÑOLA (2018) 

(FUENTE: UMCONTRADE) 

Si se cumple lo esperado para el año 2030, la energía eólica debe ser capaz de aumentar anualmente 
2.200 MW para llegar al objetivo de 50 GW. Para que este crecimiento se lleve a cabo, hay que seguir 
una serie de recomendaciones o medidas: 

- Consolidar objetivos a corto plazo constantes y adecuados en cuanto a instalación de potencia 
eólica para así llegar a los objetivos finales. 

- Necesidad de un marco regulatorio que sea estable y favorable a largo plazo. 
- Mecanismos de ejecución de los proyectos apropiados para llevarlos acabo y diseño de 

subastas con visibilidad a largo plazo. 
- Establecer una estrategia de liderazgo industrial para coordinar la política energética, 

climática, económica, etc… para generar el mayor impacto posible positivo en el sector 
industrial. 

- Favorecer la vida útil de las instalaciones antiguas eólicas para avanzar en la regulación 
adecuada y alcanzar cierta estabilidad en la capacidad de generación de energía. 

- Favorecer los mercados internacionales y sobre todo el exportador. 
- Obtener una capacidad adecuada de los profesionales en el sector con visión de futuro y 

liderazgo en el desarrollo de la tecnología en las actividades de I+D de este tipo de energía. 
- Dar más importancia a la eólica offshore en España estableciendo objetivos también 

aprovechando nuestra cadena de suministros y fortaleza industrial. 
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5. Mercado ibérico de la electricidad 

El mercado de la electricidad es el resultado de la integración de los mercados de la electricidad, y a la 
vez supone un avance en la integración económica. En el caso de España, se denomina OMIE (Operador 
del Mercado Ibérico de Energía) gestionando el mercado spot de MIBEL, compuesto por un mercado 
diario y seis mercados intradiarios. 

Las compañías productoras de energías eléctricas deben realizar a diario ofertas económicas para 
vender su electricidad mediante el mercado mayorista, organizado por el OMEL (Operador del 
Mercado Eléctrico). La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, bajo la supervisión del 
Ministerio Nacional de Economía y Competitividad garantiza la función de regulador y el correcto 
funcionamiento del mercado liberizado, mientras que la Red Eléctrica de España garantiza el 
funcionamiento del sistema y la gestión de la red. 

A continuación, se van a mostrar dos gráficas para poder ver la evolución del mercado ibérico de la 
electricidad entre los años 2014 y 2018: 

 
FIGURA 5.1: VALORES DE CONTRATACIÓN EN EL MIBEL 

(FUENTE: OMIE. ELABORACIÓN PROPIA) 
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FIGURA 5.2: VALORES TOTALES DE CONCENTRACIÓN EN EL MIBEL 

(FUENTE: OMIE. ELABORACIÓN PROPIA) 

En el 2014 la economía de la Península Ibérica dejó atrás la recesión en 2014 y como se puede observar 
se realiza un crecimiento debido a diferentes factores. La economía española creció este mismo año 
un 1,4% después de años de contracciones y fuertes ajustes. Este crecimiento fue apoyado 
principalmente por el consumo doméstico, por el incremento del empleo y la reducción de los precios 
del petróleo. Los combustibles fósiles continúan siendo la principal fuente de producción de 
electricidad, aunque se preveía que disminuyeran un 68% para 2040. También se preveía que el 
porcentaje de uso de las energías renovables para la generación eléctrica a nivel mundial pasará de un 
21% a un 33% en 2040, y las ayudas a estas energías incrementaran en consecuencia. Las inversiones 
en el sector eléctrico hasta 2040 serían de unos 21 billones de dólares, el 40% irían destinados a 
mejorar las redes de transporte y distribución.[14] 

Durante el año 2015 la economía de España consolido el crecimiento iniciado en el año anterior, gracias 
a la demanda interna ya que la demanda externa se resentía. El PIB incrementó un 3,2% aunque se 
produjo una disminución del impulso con el que venía creciendo, debido a las turbulencias en los 
mercados. Sin embargo, el beneficio que produce para la economía española al contar con unos precios 
de energía bajos, fortaleza de la demanda interna, datos de exportaciones positivos y una buena 
marcha de creación de empleo, pronosticaban un crecimiento para los siguientes años.  

En el año 2016, España superó las expectativas de crecimiento, y una vez más es gracias a la demanda 
interna, los bajos precios del petróleo, las rebajas fiscales y las exportaciones. Esta recuperación 
parecía más firme de lo que estaba pronosticado, sin embargo, los bajos precios del petróleo, la 
depreciación del euro y la política monetaria podrían no mantenerse durante mucho tiempo.  

Durante el año 2017 las instituciones europeas trabajaron para lograr acuerdos que permitan aprobar 
el paquete que denominaban “Energía limpia para todos los europeos”. Dichas propuestas consolidan 
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el papel de los operadores de mercado e inciden sobre aspectos relevantes del diseño del mercado 
eléctrico europeo. Muchos elementos fundamentales de este paquete estaban en línea con el modelo 
de mercado implantado en España (MIBEL), tales como promover la liquidez lo más cerca posible del 
tiempo real, reforzar la coordinación de la operación del sistema entre países vecinos, etc. Todas estas 
medidas facilitan la crecida de las energías renovables y dan mayor protagonismo a todos los 
consumidores en la transición hacia un modelo energético más sostenible. 

Este mismo año, fue un año importante para España para alcanzar el objetivo en materia de energías 
renovables en 2020. En concreto con el Real Decreto 359/2017 por el que se estableció una primera 
convocatoria de 3.0000 MW para nuevas instalaciones de producción de energía renovable en el 
sistema eléctrico peninsular. En este entorno global, el conjunto de la eurozona creció al 2,4% en 2017 
y la economía de España afianzo su crecimiento, creciendo el PIB un 3,1%. 

Durante el 2018 la economía de España ofreció una tasa de crecimiento por encima de la media 
europea, aunque a finales del año comenzaron a experimentar síntomas de una ligera desaceleración. 
Esto es causa de la subida de precios del petróleo, mientras que en los mercados de gas natural y 
carbón los precios se mantuvieron ligeramente al alza hasta mitades del 2018, donde luego 
experimento un descenso generalizado. No obstante, gracias a la fortaleza del consumo interno, en 
2018 la demanda de energía eléctrica en España aumento un 0,3% de aumento, lo que se traduce en 
una mejora de intensidad energética y competitividad de nuestras economías.[15] 

En el 2019, el Mercado Ibérico de la Electricidad experimentó una de las mayores bajadas de precio de 
la UE, alcanzando el valor de 47,68 €/MWh, casi un 16,8% inferior al del año 2018. Al mismo tiempo, 
el mercado español alcanzó un 65% de energía sin emisiones, donde la energía eólica continuó siendo 
la tecnología más relevante con una participación del 20%. 

 
FIGURA 5.3: OBJETIVOS PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGIA Y CLIMA 

(FUENTE: OMIE) 
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5.1. Mercado diario 

El mercado diario tiene como objetivo llevar a cabo las transacciones de energía eléctrica para el día 
siguiente mediante la presentación de ofertas de venta y adquisición de energía eléctrica por parte de 
agentes del mercado. Los compradores en el mercado de producción de energía eléctrica son los 
comercializadores y los consumidores directos. Los compradores pueden presentar ofertas de 
adquisición de energía eléctrica en el mercado diario y tienen como condición necesaria que se 
adhieran a las Reglas de Funcionamiento del Mercado. 

- Los comercializadores acuden al mercado para adquirir la electricidad que precisen para 
suministrar a sus consumidores. 

- Los consumidores pueden adquirir energía directamente en el mercado organizado, a través 
de un comercializador, o bien con un contrato bilateral con un productor. 

Las ofertas económicas de venta de energía eléctrica pueden ser ofertas simples o pueden incorporar 
condiciones complejas. Las ofertas simples con ofertas económicas de venta de energía que los 
vendedores presentan para cada periodo horario y unidad de producción con expresión de un precio 
y de una cantidad de energía.[16] 

 
FIGURA 5.4: CASACIÓN EN EL MERCADO DIARIO 

(FUENTE: OMIE) 

Las ofertas con condiciones complejas son aquellas que, cumpliendo con ciertos requisitos exigidos 
para las ofertas simples incluyen además alguna o todas de las siguientes condiciones técnicas o 
económicas:  

- Condición de indivisibilidad: permite fijar en el primer tramo de cada hora un valor mínimo 
de funcionamiento. 

- Gradiente de carga: permite establecer la diferencia máxima entre la energía de una hora y la 
energía de la hora siguiente de producción. Esto limite la energía máxima a casa en función de 
la casación de la hora anterior y la siguiente, para evitar cambios bruscos de producción. 

- Ingresos mínimos: hay que respetar que la unidad de producción no participe en el resultado 
de la casación del día, si no obtiene para el conjunto de su producción en el día, un ingreso 
superior a una cantidad fija (€) más una remuneración variable establecida en €/MWh. 
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- Parada programada: permite que, si la unidad de producción ha sido retirada por no cumplir 
las condiciones de ingresos mínimos solicitados, se realice una parada programada en un 
tiempo máximo de tres horas, con la condición de que la energía ofertada sea decreciente en 
cada hora. 
 

 
FIGURA 5.5: SECUENCIA TEMPORAL DEL MERCADO DIARIO 

(FUENTE: OMIE) 

 
FIGURA 5.6: PRECIO MEDIO MENSUAL Y ENERGÍA ADQUERIDA EN EL MERCADO DIARIO 

(FUENTE: OMIE. ELABORACIÓN PROPIA) 
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La gráfica anterior muestra tanto la evolución del precio medio mensual como la evolución de la 
energía adquirida en el mercado diario entre los años 2013 y 2019, ambos incluidos. Observamos que 
ambas gráficas no siguen una continuidad lineal clara, sino que tienen varios altibajos sobre todo la 
gráfica del precio medio mensual. 

En cuanto a la línea del precio medio mensual, no se trata de algo progresivo ya que los precios 
dependen de la oferta (lo que las compañías son capaces de vender a determinado precio) y la 
demanda que haya (lo que los consumidores estén dispuestos a pagar a un determinado precio). Estas 
fluctuaciones en el precio pueden ser causadas por la cantidad de energía que se ponga en venta ese 
día, los cambios en la demanda a corto plazo o la disponibilidad en el mercado de la energía disponible, 
sin olvidar la época del año que es lo más importante, ya que ciertos meses se puede conseguir más 
energía eléctrica otros. El pico más alto alcanzado en este periodo de tiempo se dio en enero de 2017 
con un precio de 71,49 €/MWh, mientras que el pico más bajo es alcanzado en febrero de 2014 con un 
valor de 17,12 €/MWh. El valor medio del precio estos 7 años es de 47,60 /MWh. 

Observando la gráfica de la energía adquirida en el mercado diario, observamos que este si se 
comporta de manera más continua que la anterior. La mayor parte entre el rango de 10.000 y 20.000 
GWh, excepto este último año 2019 que se ve un aumento claro alcanzando el pico más alto en enero 
con 21.247 GWh.  

 

Precios (€/MWh) 2014 2015 2016 2017 2018 

Máximo horario 113,92 85,05 75,5 101,99 84,13 
Mínimo horario 0 4 2,3 2,3 2,06 

Máxima diferencia 110 65,15 56,3 70,24 63,3 
Mínima diferencia 2,53 6,07 3,17 3,19 2,3 

Medio Diario Máximo 71,06 66,41 66,92 91,88 75,93 
Medio Diario Mínimo 0,48 16,35 5,46 16,15 4,5 

Medio Mensual Máximo 58,89 59,55 60,49 71,49 71,27 
Medio Mensual Mínimo 17,12 42,57 24,11 43,19 40,18 

TABLA 5.1: MAGNITUDES RELEVANTES DEL MERCADO DIARIO (2014-2018) 
(FUENTE: OMIE. ELABORACIÓN PROPIA) 
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5.2. Mercados intradiarios 

Los mercados intradiarios son muy importantes para que los agentes de mercado puedan ajustar 
mediante ofertas de venta y adquisición de energía un programa resultante en función de las 
necesidades que esperan en tiempo real. 

Los mercados intradiarios se estructuran actualmente en seis sesiones de subastas en el ámbito MIBEL 
y un mercado continuo europeo. 

 Mercado intradiario de subastas 

Este mercado tiene como objetivo de atender los ajustes sobre el Programa Diario Viable Definitivo 
(cuya base de programación es el resultado del mercado diario), mediante la presentación de ofertas 
de venta y adquisición de energía eléctrica. Este mercado actualmente esta estructurado en seis 
sesiones con diferentes horizontes de programación para cada sesión y gestiona las áreas de precio de 
Portugal y España, y la capacidad entre las interconexiones: España-Portugal, España-Marruecos y 
España-Andorra. 

Como en el caso del mercado diario, las ofertas pueden ser simples o pueden incluir condiciones 
complejas debido a su contenido. Las ofertas simples son similares a las diarias, solo que pueden estar 
divididas de 1 a 5 tramos y los vendedores presentan para cada periodo horario una oferta, siendo el 
precio creciente en cada tramo. Las ofertas con ciertas condiciones son aquellas que, tienen que 
cumplir algunas o todas las condiciones complejas que son las siguientes: 

 
- Gradiente de carga: las condiciones son las mismas que para el mercado diario. 
- Ingresos mínimos, pagos máximos: la condición de ingresos mínimos es la misma que para 

mercado continuo pero la de pagos máximos resulta equivalente a la de ingreso mínimo en 
cuanto a compras de energía más una variable por kWh. 

- Aceptación completa en la casación del tramo primero de la oferta de venta: permite a las 
ofertas de venta fijar un perfil para el conjunto de todas las horas del mercado intradiario. Esto 
permite ajustar los programas de las unidades de producción. Esta opción se utiliza cuando la 
programación de unas horas solo es posible si también lo son otras, como por ejemplo para el 
proceso de arranque o parada. 

- Aceptación completa en cada hora en la casación del tramo primero de la oferta de venta: 
implica que solo será programado en una hora determinada el primer tramo en caso de ser 
casado en toda su totalidad. Esta opción es útil para la programación de grupos que producen 
o consumen un valor mínimo. 

- Condición de mínimo número de horas consecutivas de aceptación completa del tramo 
primero de la oferta de venta: se aplica cuando la unidad de producción debe producir o dejar 
de consumir de forma seguida un numero de horas. 

- Energía máxima: permite unidades de oferta que tengan una limitación en la disponibilidad 
de energía. Esta condición es necesaria por la volatilidad de los precios del mercado intradiario 
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entre horas, que no permite conocer las horas en las que pueden casar las unidades de 
producción, en cambio, tiene un limite de energía que pueden vender. 

  

Mercado intradiario continuo 

Este tipo de mercado comenzó a funcionar en España en el mes de junio de 2018. Un grupo de 
operadores de mercados europeos, OMIE entre ellos, pusieron en marcha un proyecto de 
implementación del nuevo mercado intradiario continuo. El propósito de este mercado es facilitar el 
comercio de energía entre las distintas zonas de Europa de manera continua y aumentar la eficiencia 
global de las transacciones en los mercados intradiarios en toda Europa.  

El mercado intradiario continuo, al igual que el mercado intradiario de subastas, ofrece a los agentes 
del mercado la posibilidad de gestionar sus desbalances de energía con dos diferencias fundamentales 
con respecto al de subastas: 

- Los agentes pueden beneficiarse de la liquidez disponible en los mercados de otras áreas de 
Europa, siempre que haya capacidad de transporte disponible entre las zonas. 

- El ajuste puede realizarse hasta una hora antes del momento de entrega de la energía. 

Con este mercado los agentes del mercado no solo se pueden beneficiar de la liquidez del mercado a 
nivel nacional, sino que también se pueden aprovechar de la liquidez disponible en los mercados de 
otras áreas. La solución de este mercado estaba basada en un sistema informático que es la columna 
vertebral de la solución, al que enlazan los mercados intradiarios locales mediante operadores de 
mercado. 

Las ofertas de compra y venta de energía introducidas por los participantes en el mercado en un país 
podrán ser casadas por las órdenes presentadas de manera similar por los participantes del mercado 
en cualquier otro país que esté conectado al sistema informático central, siempre que haya capacidad 
de transporte transfronteriza disponible entre las zonas. Por cada unidad de producción o adquisición 
se podrán presentar múltiples ofertas de compra o venta.[17] 
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FIGURA 5.7: PRECIO MEDIO Y ENERGÍA ADQUERIDA EN EL MERCADO INTRADIARIO 

(FUENTE: OMIE. ELABORACIÓN PROPIA) 

La gráfica anterior muestra tanto la evolución del precio medio mensual como la evolución de la 
energía adquirida en el mercado intradiario en España entre los años 2013 y 2019, ambos incluidos. 
Observando la línea del precio medio observamos que es bastante irregular, como en el caso del 
mercado diario porque depende de muchos factores con un valor medio en estos 7 años de 48 €/MWh. 
Como norma general, los primeros y últimos meses del año la energía es mas cara que durante los 
meses intermedios, es decir, en el verano la energía del mercado intradiario es más barata. 

Si nos fijamos en la energía adquirida, podemos ver que esta ha ido subiendo poco a poco, porque este 
mercado cada vez es más necesario para fomentar la integración de la capacidad renovable, 
intermitente y variable. Se alcanzo el valor máximo en enero de 2019 con un valor de 3.369 GWh y el 
valor mínimo en junio de 2015 con 1.972 GWh.  

Si se compara esta gráfica con la de mercado diario, se observa que la cantidad de energía adquirida 
es mucho menor. En el mercado diario la media mensual durante el periodo analizado es de 15.719 
GWh mientras que en el mercado intradiario es de 2.620 GWh. En cuanto al precio no hay gran 
diferencia entre una y otra, en el caso del diario el precio medio es de 47,6 €/MWh y en el caso del 
intradiario de 48 €/MWh. 
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5.3. Liquidación del mercado diario e intradiario 

El objetivo de este apartado es satisfacer los derechos y obligaciones económicas que contraen los 
agentes como resultado de sus contrataciones en el mercado. Para esto, es necesario que los 
participantes depositen unas garantías económicas requeridas por el operador del mercado, de 
acuerdo con su participación en el mismo. 

Tras cada sesión de subastas de ambos mercados (diarios e intradiarios) y tras cada ronda de 
negociación del mercado se procede a liquidar las transacciones casadas y a actualizar la información. 
Esta liquidación se obtiene como la suma de las anotaciones horarias correspondientes a las ventas y 
compras realizadas en cada hora de las sesiones de subastas y rondas de negociación en el caso del 
mercado continuo. [18] 

En función de si se trata de mercado diario e intradiario o mercado intradiario continuo, se toman 
ciertos apuntes: 

Mercado diario e intradiario: se practican para cada hora y sesión de mercado, valorando la energía 
casada al precio marginal de la zona a la que pertenezcan: 

 
- A cada unidad que se ha vendido se le anota un derecho a cobro calculado como la energía 

vendida por el precio marginal de su zona. 
 

- A cada unidad comprada, se le anota una obligación de pago calculada como las compras 
realizadas por el precio marginal de su zona. 

Mercado intradiario continuo: se practican para cada hora y ronda de negociación del mercado, 
valorando la energía casada al precio de la transacción: 

 
- A cada unidad de oferta vendida, se le anota un derecho de cobro calculado como la energía 

vendida por el precio de la transacción. 
 

- A cada unidad comprada (en caso de ser positivo), se le anota una obligación de pago calculada 
como las compras realizadas por el precio de la transacción resultante. 
 

- A cada unidad comprada (en caso de ser negativo), se le anota un derecho de cobro calculado 
como las compras realizadas por el precio de la transacción resultante. 
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5.4. Intercambios internacionales 

Para un funcionamiento eficaz del sistema eléctrico es esencial fortalecer las interconexiones 
internacionales. Cuanta mayor capacidad de intercambio eléctrico tengas con los países vecinos, 
tendrás los siguientes beneficios 

- Seguridad del suministro, mediante funciones de apoyo entre sistemas vecinos. Las 
interconexiones internacionales son el respaldo instantáneo más significativo a la seguridad 
de suministro. 

- Aportan mayor estabilidad y garantía de la frecuencia. 
- Proporcionan mejor aprovechamiento de las energías renovables. 
- Facilitan intercambios comerciales de energía, aumentando las competencias al aprovechar la 

diferencia de precios entre ellos. 
- Estas interconexiones juegan un papel importante en el Mercado Interior de la Electricidad de 

Europa (MIE). 

En el caso de España, las relaciones internacionales más importantes han sido las siguientes: 

 
TABLA 5.2: ENERGIA MEDIA HORARIA EN INTERCONEXIONES 

(FUENTE: OMIE. ELABORACIÓN PROPIA) 

Se observa que con el país que más se intercambia energía tanto importada como exportada es con 
Portugal, ya que es el país con el que compartimos la Península Ibérica y tenemos más territorio 
colindante.  

En el caso de los intercambios con Portugal, en el año 2013 hubo más exportaciones que 
importaciones mientras que los demás años se importo más energía que la que se exporto. Ambas 
dos han ido creciendo considerablemente durante estos, relacionados a los intereses económicos 
entre ambos países. 

2013 897 434 463 1.794 1.037 379 658 2.074
2014 861 531 330 1.722 1.045 306 739 2.090
2015 1.132 925 207 2.264 1.317 258 1.059 2.634
2016 1.947 1.350 597 3.894 2.426 915 1.511 4.852
2017 2.300 1.851 449 4.600 2.564 623 1.941 5.128
2018 2.192 1.803 389 4.384 2.565 764 1.800 5.129
2013 1.728 1.132 596 3.456 1.711 1,431 280 1.992
2014 1.977 1.516 461 3.954 2.060 1.697 363 4.120
2015 2.140 1.633 507 4.280 2.794 2.538 256 5.588
2016 1.928 1.724 204 3.856 2.391 1.592 799 4.782
2017 1.993 1.660 333 3.986 3.007 2.355 652 6.014
2018 2.222 1.891 331 4.444 3.083 2.441 642 6.166
2013 886 272 614 1.772 594 594 0 1.188
2014 862 196 666 1.724 583 583 0 1.166
2015 894 329 565 1.788 598 598 0 1.196
2016 763 198 565 1.526 540 540 0 1.080
2017 854 197 657 1.708 582 582 0 1.164
2018 898 489 409 1.796 593 579 14 1.186

TOTAL

IMPORTACIÓN (MWh)

Ocupación

FRANCIA

PORTUGAL

MARRUECOS

TOTAL

EXPORTACIÓN (MWh)
Capacidad 
comercial

Capacidad 
libre

Capacidad 
comercial

Capacidad 
libre Ocupación
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En cuanto al cambio con Francia, segundo país con el que más energía intercambiamos es superior la 
importación a la exportación, aunque la diferencia no es muy significativa ya que se trata de 500 
MWh al año aproximadamente. Al igual que en el caso de Portugal, este trueque ha ido aumentando 
con los años ya que cada vez se le da más importancia a este tipo de intercambios. 

De los tres casos que vemos en la anterior tabla, Marruecos es el país que menos intercambia con 
España. La gran diferencia de este intercambio con los otros dos es que en este caso España es más 
exportador que importador siendo las cantidades muy similares y con el paso de los años los valores 
no han aumentado apenas, sino que se mantienen constantes, gran diferencia con los otros dos 
casos también. 

 
FIGURA 5.8: EXPORTACIONES-IMPORTACIONES DE ESPAÑA 

(FUENTE: OMIE. ELABORACIÓN PROPIA) 

En la anterior gráfica se analiza las exportaciones e importaciones totales del territorio español en los 
últimos 7 años. Observamos que los primeros años se exportaba más que se importaba, en el año 
2014 se igualo y de ahí en adelante las importaciones han sido superiores. Se observa un bajón muy 
importante entre los años 2017 y 2019 y puede ser por varias causas, principalmente porque hay 
pocas empresas españolas que exporten bienes y servicios al extranjero, posiblemente a raíz de la 
crisis económica. 

En una economía balanceada las importaciones y exportaciones deben compensarse entre sí aunque 
en la mayoría de casos el pago por suministros importados es mayor que la cantidad de dinero 
recaudada por las exportaciones, como en el caso de España. 
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5.5. Precios y energías de mercados europeos 

Se han adoptado medidas que han abordado el acceso al mercado, la transparencia y la regulación, la 
protección de los consumidores, el apoyo a la interconexión y unos niveles de suministro adecuados. 
Estas medidas están destinadas a construir un mercado de la electricidad más competitivo, centrado 
en los clientes, flexible y no discriminatorio, con precios de suministro basados en el mercado. En el 
marco de este proceso se pretende reforzar y ampliar los derechos de los consumidores y de las 
comunidades energéticas, atajar la pobreza energética, aclarar las funciones y responsabilidades de los 
participantes en el mercado. 

A continuación, se van a representar diferentes gráficas viendo la evolución de las energías mensuales 
de EUROPEX y la evolución del precio mensual, de diferentes países europeos: 

 

FIGURA 5.9: EVOLUCIÓN ENERGÍAS MENSUALES EUROPEX 2015-2016 
(FUENTE: OMIE) 

 

FIGURA 5.10: EVOLUCIÓN PRECIO MENSUALES EUROPEX 2015-2016 
(FUENTE: OMIE) 
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En cuanto al precio son bastante alternas y no siguen un patrón, aunque una de las más caras o la más 
cara esos años fue N2EX, lo que se refiere al Reino Unido y la más barata es NordPool, perteneciente a 
los países Nórdicos y Bálticos. En relación con la energía adquirida en cada mercado, el mercado que 
más ha generado ha sido el NordPool con bastante diferencia sobre los demás, seguido del EPEX 
mercado alemán. Y los mercados que menos han generado por debajo de los 5.000 GWh son el 
mercado austriaco (EXAA), el mercado rumano (OPCOM), el mercado checo (OTE) y el de Holanda 
(APX). 

 

FIGURA 3.11: EVOLUCIÓN ENERGÍAS MENSUALES EUROPEX 2017-2018 
(FUENTE: OMIE) 

 

FIGURA 5.12: EVOLUCIÓN PRECIOS MENSUALES EUROPEX 2017-2018 
(FUENTE: OMIE) 
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6. La energía eólica en Navarra 

6.1. Navarra, máxima potencia de la investigación española en energía 
eólica 

 

6.1.1. Metodología empleada para la estimación del 
potencial eólico  

Como parte del estudio, realizamos una estimación del potencial eólico total aprovechable en Navarra, 
a partir de unos supuestos comunes a todo territorio nacional, se puede utilizar para todas las regiones. 
La importancia de este estudio previene de los criterios e hipótesis de partida considerados son iguales 
para todas y cada una de las comunidades autónomas, por lo que permite realizar valoraciones sobre 
el potencial eólico existente, de forma que se puede observar el potencial de cada comunidad y en el 
conjunto de España. 

Hipótesis sobre el recurso eólico aprovechable en tierra 

Primero, hay que definir que se entiende por estudio de recursos eólicos aprovechables tanto 
técnicamente como económicamente. Por lo tanto, se han localizado y filtrado las zonas que presentan 
una velocidad media anual superior a 6 m/s a una altura de 80 metros sobre el nivel del suelo. 
Finalmente se indica en una tabla la distribución de superficie en función de la velocidad del viento, en 
intervalos de 0,5 m/s. 

Filtrado de zonas por motivos técnicos 

A parte de la hipótesis anterior, hay que considerar el potencial técnico aprovechable a nivel teórico, 
por no existir impedimentos prácticos. Si consideramos un parque eólico, pueden existir numerosos 
impedimentos (a microescala) y deberán ser estudiados in situ. 

Para realizar el estudio, consideramos unos criterios generales para filtrar ubicaciones en las que no es 
posible implantar un parque eólico. Estos criterios son: 

- Altitud superior a 2000 metros sobre el nivel del mar 
- Situado a menos de 500 metros de una población 
- Situado a menos de 100 metros de una carretera autonómica, o a 200 metros de una 

autopista, autovía o carretera nacional 
- Lagos y embalses 
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Cada uno de estos criterios debe ser analizado y modificado en función de las características del 
emplazamiento, de la normativa vigente y de las condiciones de cada comunidad autónoma. Además 
de estos criterios, hay más que no han podido ser analizados con la información disponible como: líneas 
eléctricas de distribución, patrimonios culturales, cotos, exploraciones mineras, etc. 

Filtrado de zona por motivos medioambientales 

En este apartado, se tiene en cuenta la superficie ocupada por los Espacios Naturales Protegidos 
declarados por cada Comunidad Autónoma, con la finalidad de mantenerlos en condiciones especiales 
de preservación de la naturaleza, con una reducida presencia de actividad humana. En general estos 
Espacios Naturales Protegidos se corresponden con Reservas Naturales, Parques Nacionales o 
Regionales, Monumentos Naturales, Áreas de gestión de hábitat y Paisajes o Áreas Protegidas. 

En este apartado también se estudia las zonas catalogadas como Red Natura 2000 aunque no ha sido 
considerado el calculo del potencial, al no ser de aplicación uniforme para todas las regiones, y por el 
potencial a proiri de estas zonas con la implantación de parques eólicos en tierra. En España son las 
Comunidades Autónomas las competentes en la gestión de la Red Natura 2000. 

Ratio de aprovechamiento eólico terrestre por unidad de superficie 

Este apartado es la hipótesis de mayor relevancia en la estimación del potencial eólico existente (en 
términos de generación eléctrica) ya que mide la capacidad de aprovechamiento eólico que podría 
obtenerse en cada superficie(km2) del territorio con un recurso suficiente. Es importante destacar, que 
esto depende de la evolución tecnológica de los aerogeneradores, por lo que no es un valor fijo que no 
dependa del tiempo y también depende del numero de aerogeneradores que se puedan implantar en 
la superficie determinada. 

La Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) utiliza maquinas de 2 MW de potencia unitaria media 
de los aerogeneradores, esto teniendo en cuenta que en el año 2009 en España teníamos 18.000 
aerogeneradores, con una potencia poco superior a 1 MW, pero para el año 2020 se estimó que la 
potencia media unitaria de 2 MW podría ser representativa. 

Tras considerar un área de afectación eólica para un parque eólico, se ha concluido que podría 
utilizarse una cifra en el entorno de 4 MW / km2 , como representativa del ratio de aprovechamiento 
eólico terrestre. Este valor coincide con el valor propuesto por la EEA, e igualmente estaría en la línea 
con los resultados de otros estudios de implantación eólica en terrenos complejos. Aplicando este ratio 
de potencia por superficie disponible con recurso eólico aprovechable, se ha estimado tanto el 
potencial eólico español como para cada región. 
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Hay que tener en cuenta que luego cada Comunidad Autónoma tiene sus propias restricciones y 
ordenanzas municipales, como otros condicionantes técnicos y la propia apreciación social sobre los 
parques eólicos, tanto para la implantación de un parque eólico como para el incremento de la 
densidad de parques eólicos en la zona. 

En cada apartado, se ha incluido una tabla de distribución de la superficie disponible tras superar los 
filtros, en función de la velocidad media del viento a 80 metros de altura para intervalos de 0,5 m/s. 
Con esto se pretende potenciar la utilidad de este estudio, aplicando distintas velocidades medias 
anuales de corte (6,5 m/s, 7 m/s y 7,5 m/s), para considerar la existencia de un recurso eólico técnico 
y económico aprovechable. 
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6.1.2. Estimación del potencial eólico terrestre en Navarra 
En este apartado vamos a presentar los resultados obtenidos tras aplicar la metodología mencionada 
anteriormente para la Comunidad Foral de Navarra (con la información disponible). Como ya se ha 
dicho antes, todas las tablas tanto de velocidades como de densidades de potencia, la altura es a 80 
metros de la superficie terrestre de Navarra. 

Distribución de la velocidad del viento 

 
FIGURA 6.1: DISTRIBUCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 

(FUENTE: ANÁLISIS DEL RECURSO EÓLICO DE ESPAÑA) 

Velocidad(m/s) Superficie(km2) Superficie (%) 

<4,0 237 2,28 
4,0-4,5 564 5,43 
4,5-5,0 1.246 12 
5,0-5,5 1.488 14,33 
5,5-6,0 1.902 18,32 
6,0-6,5 2.411 23,22 
6,5-7,0 1.203 11,59 
7,0-7,5 586 5,64 
7,5-8,0 344 3,31 
8,0-8,5 201 1,94 
8,5-9,0 105 1,01 
9,0-9,5 51 0,49 

9,5-10,0 25 0,24 
>10,0 21 0,20 
Total 10.384 100 
>6,0 4.947 47,64 

TABLA 6.1: DISTRIBUCIÓN POR RANGO DE VELOCIDAD DEL VIENTO 
(FUENTE: ANÁLISIS DEL RECURSO EÓLICO DE ESPAÑA. ELABORACIÓN PROPIA) 
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En la figura, podemos observar las zonas donde hace más viento en la región de Navarra, que, en 
principio, pueden considerarse como las más adecuadas en términos de recurso eólico disponible para 
implantar parques eólicos. Podemos observar que las áreas más afectadas por el viento son: la Ribera 
del Ebro, áreas montañosas del centro de Navarra y la Cordillera de los Pirineos. Aparte de estas zonas, 
existen otras ubicaciones en las que podrían tener cavidad otras instalaciones eólicas. 

En la tabla, observamos que casi el 50% del territorio navarra dispondría de recurso eólico 
aprovechable, potencialmente viable previamente a la aplicación de cualquier filtrado técnico, social, 
económico y medio ambiental. Este porcentaje duplica la media española, que es un 23%. 

Distribución de la densidad de potencia 

 
FIGURA 6.2: DISTRIBUCIÓN DE LA DENSIDAD DE POTENCIA 

(FUENTE: ANÁLISIS DEL RECURSO EÓLICO DE ESPAÑA)   

Densidad (W/m2) Superficie(km2) Superficie (%) 

<70 127 1,22 
70-100 478 4,6 

100-150 1.775 17,10 
150-200 1.928 18,56 
200-250 2.061 19,84 
250-300 1.903 18,33 
300-350 819 7,89 
350-400 421 4,06 
400-450 264 2,55 
450-500 180 1,73 
500-600 215 2,07 
600-700 102 0,98 
700-800 51 0,49 

>800 60 0,57 
Total 10.384 100 
>250 4.016 38,67 

TABLA 6.2: DISTRIBUCIÓN POR RANGO DE DENSIDAD DE POTENCIA 
(FUENTE: ANÁLISIS DEL RECURSO EÓLICO DE ESPAÑA. ELABORACIÓN PROPIA) 
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En cuanto a densidad de potencia, podemos considerar como recurso eólico teóricamente 
aprovechable un valor de 250 W/m2 . Según la tabla y la imagen observamos que casi un 40% del 
territorio de Navarra con una superficie de 10.384 km2 supera dicha cifra significativa, casi el doble que 
la media española (22,7%). 

Superficie disponible y desglose por rango de velocidades tras el filtrado por motivos técnicos 

Introducimos los diferentes filtros propuestos anteriormente, que en la figura siguiente se visualizarán 
como un área representada con color dorado. 

 
FIGURA 6.3: DISTRIBUCIÓN DEL VIENTO Y FILTRADO TÉCNICO 

(FUENTE: ANÁLISIS DEL RECURSO EÓLICO DE ESPAÑA) 

Criterio técnico Superficie afectada 
(km2) 

Superficie disponible 
(km2) 

Superficie disponible 
(%) 

Altitud 5 10.379 99,95 
Núcleos urbanos y zonas 

de sensibilidad 1.494 8.890 85,61 
Carreteras y zonas de 

sensibilidad 1.283 9.102 87,65 
Hidrología 49 10.336 99,53 

Líneas eléctricas 174 10.211 98,33 
Total 2.442 7.943 76,49 

TABLA 6.3: SUPERFICIE AFECTADA EN NAVARRA POR LOS CRITERISO TÉCNICOS 
(FUENTE: ANÁLISIS DEL RECURSO EÓLICO DE ESPAÑA. ELABORACIÓN PROPIA) 

Podemos observar que el 76,49% de la superficie total disponible en Navarra no se ve afectada por la 
aplicación de los filtrados considerados. Esta cifra está en línea con la media nacional (75,55%). En este 
caso, cuando nos referimos al total es la superficie afectada por el conjunto de criterios técnicos y 
superponer todas las coberturas asociadas.  

Las mayores pérdidas con las limitaciones son las zonas de afectación por núcleos urbanos, zonas de 
sensibilidad y zonas de carreteras con un total de 26,69%.       
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Velocidad(m/s) Superficie afectada 
(km2) 

Superficie disponible 
(km2) 

Superficie disponible 
(%) 

<4,0 108 129 1,24 
4,0-4,5 241 323 3,11 
4,5-5,0 459 787 7,58 
5,0-5,5 444 1.044 10,05 
5,5-6,0 471 1.431 13,78 
6,0-6,5 471 1.940 18,68 
6,5-7,0 145 1.059 10,19 
7,0-7,5 60 526 5,06 
7,5-8,0 22 322 3,10 
8,0-8,5 9 192 1,85 
8,5-9,0 5 100 0,97 
9,0-9,5 3 48 0,47 

9,5-10,0 2 23 0,22 
>10,0 3 18 0,17 
Total 2.442 7.943 76,49 
>6,0 719 4.228 40,72 

TABLA 6.4: DISTRIBUCIÓN POR RANGO DE VELOCIDAD DE VIENTO TRAS EL FILTRADO TÉCNICO 
(FUENTE: ANÁLISIS DEL RECURSO EÓLICO DE ESPAÑA. ELABORACIÓN PROPIA) 

Tras la aplicación del filtrado técnico, 4.228 km2 que es un 40,72% de la superficie Navarra, mantendría 
un recurso eólico aprovechable, superior a los 6 m/s a 80 metros de altura. Si comparamos este 
porcentaje con el de la media española, se duplica ya que es 18,93%. Estos porcentajes se 
corresponden con la extensión total, en el caso de Navarra 10.384 km2. 

Superficie disponible y desglose por rango de velocidades tras el filtrado sólo medioambiental 

En este apartado utilizamos al igual que el anterior, el color dorado para visualizar las áreas excluidas 
en la implantación de parques eólicos en Navarra por estar declaradas Espacios Naturales Protegidos, 
con la información disponible. 

 

FIGURA 6.4: DISTRIBUCIÓN DEL VIENTO Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
(FUENTE: ANÁLISIS DEL RECURSO EÓLICO DE ESPAÑA)        
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Velocidad(m/s) Superficie afectada 
(km2) 

Superficie disponible 
(km2) 

Superficie disponible 
(%) 

<4,0 14 223 2,15 
4,0-4,5 8 557 5,36 
4,5-5,0 8 1.238 11,92 
5,0-5,5 13 1.474 14,20 
5,5-6,0 61 1.841 17,73 
6,0-6,5 209 2.202 21,21 
6,5-7,0 241 962 9,26 
7,0-7,5 94 492 4,74 
7,5-8,0 57 287 2,76 
8,0-8,5 34 167 1,61 
8,5-9,0 16 89 0,86 
9,0-9,5 7 44 0,42 

9,5-10,0 2 23 0,22 
>10,0 2 19 0,18 
Total 767 9.618 92,62 
>6,0 663 4.285 41,26 

TABLA 6.5: DISTRIBUCIÓN POR RANGO DE VELOICDAD DE VIENTO TRAS FILSTRADO DE ESPACIOS NATURALES 
(FUENTE: ANÁLISIS DEL RECURSO EÓLICO DE ESPAÑA. ELABORACIÓN PROPIA)  

En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, los Espacios Naturales Protegidos ocupan 767km2, el 
7,38% de la superficie total del territorio navarro. Este porcentaje es algo más bajo que la media 
nacional con un 9,27%. La superficie disponible sería 4.285 km2, un 41,26% del territorio de la 
Comunidad.  

Superficie afectada sólo por zonas de Red Natura 2000 y desglose por rango de velocidades 

En la siguiente figura esta representado la superficie de terreno navarro afectada por los espacios 
incluidos bajo la denominación Red Natura 2000, habiéndose utilizado una cobertura de color 
dorado. Si estas zonas son potencialmente compatibles con la existencia de instalaciones eólicas, 
algunas comunidades las han excluido al definir las áreas de desarrollo eólico. 

 

FIGURA 6.5: DISTRIBUCIÓN DEL VIENTO Y RED NATURA 2000 
(FUENTE: ANÁLISIS DEL RECURSO EÓLICO DE ESPAÑA) 
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Velocidad(m/s) Superficie afectada 
(km2) 

Superficie disponible 
(km2) 

Superficie disponible 
(%) 

<4,0 68 168 1,62 
4,0-4,5 101 463 4,46 
4,5-5,0 167 1.079 10,39 
5,0-5,5 230 1.257 12,11 
5,5-6,0 330 1.572 15,14 
6,0-6,5 569 1.842 17,74 
6,5-7,0 492 711 6,85 
7,0-7,5 249 337 3,24 
7,5-8,0 166 178 1,71 
8,0-8,5 108 93 0,90 
8,5-9,0 64 41 0,40 
9,0-9,5 36 15 0,15 

9,5-10,0 20 5 0,05 
>10,0 18 2 0,02 
Total 2.619 7.765 74,77 
>6,0 1.722 3.225 31,06 

TABLA 6.6: DISTRIBUCIÓN POR RANGO DE VELOCIDAD DEL VIENTO: RED NATURAL 2000 
(FUENTE: ANÁLISIS DEL RECURSO EÓLICO DE ESPAÑA. ELABORACIÓN PROPIA) 

Con esta información, podemos analizar que el espacio ocupado por las zonas incluidas en la Red 
Natura 2000 ocupan 2619 km2 en Navarra, lo que corresponde a un 25,23% de su territorio. En 
comparativa con el valor nacional, es inferior a la media con un 28,82%. 

De la superficie restante tras considerar sólo la Red Natura 2000, 3.225 km2 tienen recurso eólico 
aprovechable, con una velocidad media anual superior a 6 m/s a 80 metros de altura, lo que supone 
un 31,06% de la región navarra. 
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Superficie disponible tras la aplicación simultánea de los filtrados de índole técnica y 
medioambiental, y desglose por rango de velocidades 

En esta parte vamos a excluir las zonas afectadas por el filtrado técnico y por las zonas declaradas 
como Espacios Naturales Protegidos por la Comunidad Foral de Navarra, con la siguiente 
información: 

 

FIGURA 6.6: DISTRIBUCIÓN DEL VIENTO TRAS EL FILTRADO TÉCNICO Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
(FUENTE: ANÁLISIS DEL RECURSO EÓLICO DE ESPAÑA) 

Velocidad(m/s) Superficie afectada 
(km2) 

Superficie disponible 
(km2) 

Superficie disponible 
(%) 

<4,0 120 117 1,12 
4,0-4,5 248 317 3,05 
4,5-5,0 466 780 7,51 
5,0-5,5 455 1.033 9,95 
5,5-6,0 525 1.377 13,26 
6,0-6,5 663 1.748 16,84 
6,5-7,0 376 828 7,97 
7,0-7,5 149 436 4,20 
7,5-8,0 77 267 2,57 
8,0-8,5 41 160 1,54 
8,5-9,0 20 85 0,82 
9,0-9,5 9 42 0,40 

9,5-10,0 3 22 0,21 
>10,0 3 17 0,17 
Total 3.157 7.228 69,60 
>6,0 1.343 3.605 34,71 

TABLA 6.7: DISTRIBUCIÓN POR RANGO DE VELOCIDAD DE VIENTO, TRAS FILSTRADO TÉCNICO Y ENP 
(FUENTE: ANÁLISIS DEL RECURSO EÓLICO DE ESPAÑA. ELABORACIÓN PROPIA) 
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Podemos observar que 3.157 km2, lo que corresponde a un 30,40% del territorio de la Comunidad 
Foral se ven afectados por la aplicación de los dos filtrados, el técnico y el medioambiental mediante 
la ENP. Este porcentaje es inferior a la media española, que es un 32,85%. y elaboración propia 

De los 7.228 km2 restantes, 3.605 km2 dispondría de recurso eólico aprovechable en los términos 
considerados. En la siguiente tabla se sintetiza los resultados tras la aplicación de los filtrados, en 
términos porcentuales y de superficie: 

 
 (km2) (%) 

Superficie terrestre total de Navarra 10.384 100 
Superficie con velocidad media anual 

superior a 6 m/s y a 80 m 
4.974 

 47,64 

Superficies tras filtrado técnico y 
velocidad superior a 6 m/s 4.228 40,72 

Superficies tras filtrado técnico, ENP 
y velocidad superior a 6 m/s 3.605 34,71 

TABLA 6.8: RESUMEN DE LA SUPERFICIE DISPONIBLE EN NAVARRA TRAS APLICAR FILTROS 
(FUENTE: ANÁLISIS DEL RECURSO EÓLICO DE ESPAÑA. ELABORACIÓN PROPIA) 

 

Tras pasar los filtros técnicos y medioambientales, la superficie disponible con recurso eólico 
aprovechable es de 3.605 km2, lo que supone el 34,71%. Este porcentaje duplica la media española 
de 16,42% en los términos mencionados en este estudio, considerando la velocidad media anual 
estimada (superior a 6 m/s y a 80 metros), considerando la viabilidad técnico-económica de un 
proyecto eólico, con la tecnología de los aerogeneradores y la evolución prevista en los siguientes 
años. 

Para estos 3.605 km2 disponibles, se ha calculado la velocidad media anual a 80 metros y es de 6,73 
m/s, superior a la española que es 6,64 m/s.  
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Estimación del potencial eólico disponible en Navarra (GW) 

Una vez realizado este estudio, vamos a sacar las conclusiones más significativas del estudio, tras 
aplicar el ratio de aprovechamiento eólico por unidad de superficie de 4 MW/km2 son las siguientes: 

- Navarra cuenta con un potencial eólico total con velocidad anual superior a 6 m/s a una altura 
de 80 metros que se sitúa alrededor de los 14,4 GW. 

- En la hipótesis de que la velocidad mínima considerada fuera 6,5 m/s en vez de 6 m/s, el 
potencial se reduciría a 7,4 GW, y la superficie a 1.857 km2. 

En la siguiente figura representamos como evolucionaria el potencial eólico disponible en función de 
la velocidad media anual a 80 metros de altura. Sería la potencia mínima necesaria para que un parque 
eólico tipo se considere técnica y económicamente viable. 

 
FIGURA 6.7: POTENCIAL EÓLICO ESTIMADO EN NAVARRA (GW) EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD MÍNIMA A 80 METROS DE ALTURA 

(FUENTE: ANÁLISIS DEL RECURSO EÓLICO DE ESPAÑA) 

Cabe resaltar que aparte de estas limitaciones consideradas, existen otras limitaciones o restricciones 
no consideradas en este estudio, que afectan a la posibilidad de implantar parques eólicos en concreto 
en la región de Navarra: 

1. Limitaciones adicionales que consideran los órganos competentes de la Comunidad Foral de 
Navarra en materia de planificación energética y ambiental. 

2. Cumplimiento de requisitos municipales, necesarios para obtener la licencia de actividad y 
obra pertinente para la implantación del parque. 

3. Viabilidad de las infraestructuras de evacuación necesarias hasta el punto de conexión al 
sistema eléctrico, ya sea un nudo de la red de transporte o de distribución. 

4. Otras limitaciones técnicas como: servidumbres de seguridad nacional, aeronáuticas, 
eléctricas y fluviales; existencia de patrimonio arqueológico o cultural en la zona; existencia de 
zonas de aprovechamiento agrícola o ganadero; cotos o explotaciones mineras; imposibilidad 
de transporte e imposibilidad de montaje de equipos por dificultades ortográficas, etc. 

5. La implantación de parques eólicos tiene percepción social, tanto para una única instalación 
como para el incremento de la densidad de parques eólicos en cada zona. 

Todas estas consideraciones implican una perdida de superficie disponible bastante considerable, por 
lo tanto, una reducción significativa del potencial eólico aprovechable.[19]  
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6.2. Fechas importantes de la industria del viento en Navarra 

 

• 1982 primeras ayudas del Gobierno de Navarra a las energías renovables 
• 1984 Navarra inicia el análisis de sus consumos energéticos 
• 1988 se establecen ayudas a la energía eólica 
• 1989 se creó EHN (Energía Hidroeléctrica de Navarra) 

 
• 1990 primer plan de actuaciones energéticas del Gobierno de Navarra 
• 1990 fundación de INGETEAM ENERGY S.A 
• 1991-1992 medición de los recursos renovables aire y viento 
• 1994 creación de Gamesa Eólica 
• 1994 primer parque eólico en la Sierra del Perdón con molinos de 500 kW 
• 1995 I Plan Energético de Navarra (1995-2000) Prorrogado hasta 2005 
• 1997 INGETEAM desarrolla una tecnología innovadora para la energía eólica 

(IngecomW) 
• 1998 primer parque eólico de EONA (Cabanillas) 
• 1999  primer parque eólico de DERSA (Santesteban) 

 
• 2000 EHN recibe premio a Mejor Empresa de Energías Renovables del mundo 

(Financial Times) 
• 2002 EHN e Iberdrola se separan y EHN se vende a Acciona 
• 2002 nace CENER: Centro Nacional de Energías Renovables 
• 2003 CENIFER (Centro de Referencia Nacional de Energías Renovables) inicia su 

actividad 
• 2007 II Plan Energético de Navarra “Horizonte 2010” 
• 2008 inauguración del laboratorio de Ensayos de Aerogeneradores del CENER en 

Sangüesa 
• 2009 las renovables cubren el 81,1% del consumo eléctrico de Navarra 

 
• 2010 Navarra firma un acuerdo con el estado de Michigan para el desarrollo 

conjunto de energías renovables en la feria “Wind Power” en Dallas 
• 2011 III Plan Energético de Navarra “Horizonte 2020” 
• 2016 Acciona Eólica continúa expandiéndose y se junta con Siemens 
• 2017 se establecen nuevas instalaciones de M Torres en USA 
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6.3. Poder eólico en Navarra hasta día de hoy 

 

Navarra fue pionera en la implantación de la energía eólica a escala industrial en España, ya que tuvo 
un fuertísimo desarrollo de parques eólicos durante más de diez años creando un tejido industrial y 
tecnológico asociado de primera magnitud, con miles de puestos de trabajos, y por ello se mantiene 
como referencia tecnológica del sector.  

Todo empezó en diciembre de 1994 cuando se puso en marcha en la Sierra del Perdón la primera fase 
de un parque eólico (3 MW distribuidos en seis aerogeneradores). Esta instalación marcaría un antes 
y un después en el desarrollo de la energía eólica no solo en Navarra, sino en el conjunto de España, 
tanto por si modelo de implantación como por la creación de un tejido industrial asociado. Hasta ese 
momento, la reducida instalación eólica a nivel nacional no tenia las pretensiones del plan que pondría 
en marcha la empresa semipública EHN (Energía Hidroeléctrica de Navarra). Los seis molinos de viento 
instalados eran capaces de producir 10 millones de KWh en un año, equivalente al consumo de la 
energía del alumbrado público de Pamplona. Fue considerado como un parque modelo en Europa por 
sus dimensiones y sus turbinas de viento.[20] 

Esta empresa había recogido años anteriores datos del potencial eólico de Navarra y descubrió que en 
las crestas de muchos montes de la Comunidad Foral había recurso eólico suficiente para hacer viable 
el aprovechamiento de este tipo de energía. 

Paralelamente, en Dinamarca se empezaron a fabricar aerogeneradores con un desarrollo tecnológico 
superior al existente hasta entonces, lo que garantizaba presumiblemente la rentabilidad de esta 
fuente de energía en un marco normativo de respaldo al desarrollo de esta. 

Ambos datos hacían presumir un alentador desarrollo de la eólica en la Comunidad Foral, que debía 
complementarse con un especial cuidado en la implantación, siguiendo criterios muy estrictos de 
respeto medioambiental. El poder del viento era obvio en muchas de las sierras y montes de Navarra, 
pero había que excluir todas aquellas zonas con especiales valores ambientales y paisajísticos. 

En las siguientes figuras observamos la evolución de la producción eléctrica disponible en Navarra 
mediante las diferentes formas de obtenerla. El periodo de evaluación son los últimos 10 años desde 
el 2010 incluido hasta el 2019 incluido. Las diferentes formas son mediante la energía hidráulica 
(obtenida mediante el movimiento de fluidos) de color azul, la energía eólica (obtenida mediante las 
masas de aire en movimiento) de color naranja, la energía solar (obtenida por el aprovechamiento de 
las radiaciones del sol) de color gris y otras, en las que caben los ciclos combinados, biomasa, energía 
geotérmica, etc… ésta última de color amarillo. 
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FIGURA 6.8: PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE EN NAVARRA (2010-2014) 

(FUENTE: SECRETARÍA GENERAL DE ENERGÍA. ELABORACIÓN PROPIA) 

En la figura anterior se estudia un primer periodo, hasta el año 2014 caracterizado por una mayor 
demanda de energía eólica y otro tipo de energías, mientras que la energía hidráulica y solar no tienen 
mucha importancia ya que durante estos años ocupan un porcentaje de la energía total de 8% y 6% 
respectivamente. Desde el año 2013 se observa como la energía eólica ya supera al resto de energías 
ocupando alrededor del 50% de la energía total. 

 
FIGURA 6.9: PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE EN NAVARRA (2015-2019) 

(FUENTE: SECRETARÍA GENERAL DE ENERGÍA. ELABORACIÓN PROPIA) 

En la segunda figura se observa un segundo periodo en el que ya es claro como predomina la energía 
eólica sobre las demás aportando más de la mitad de energía eléctrica consumida en Navarra. Durante 
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esos años gracias a la explosión de la actividad de la energía del viento consecuencia del Plan Energético 
de Navarra 2020, que hacía hincapié en las energías renovables, especialmente en la eólica. 

Durante estos 5 años de 2015 a 2019, el resto de las energías están bastante similares en cuanto a 
producción eléctrica disponible en MWh. En el caso de la energía hidráulica da una media de 45.000 
MWh cada mes, en cuanto a la energía solar se calcula una media de 25.000 MWh y del resto de 
energías una media más alta entorno a 80.000 MWh. 

Se puede realizar una comparación entre los porcentajes de la cantidad de energía disponible que hay 
tanto en Navarra como en España que procede de la energía eólica durante estos últimos 10 años. En 
cuanto a Navarra vemos que la tendencia lineal es bastante creciente, lo que quiere decir que esta 
energía esta cogiendo fuerza año a año en esta región y se esta creando dependencia de ella. Si se 
observa el caso de España, la tendencia lineal es creciente pero no tan brusca como en el anterior caso, 
sino que de un 17% en enero de 2010 se ha pasado a un 25% en diciembre de 2019. En el caso de 
Navarra se ha pasado de un 37% a principios de 2010 a un 50% a finales de 2019, habiendo valores 
mucho más altos durante el transcurso de estos años. 

 
FIGURA 6.10: COMPARATIVA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA NAVARRA Y ESPAÑA 

(FUENTE: SECRETARIA GENERAL DE ENERGÍA. ELABORACIÓN PROPIA) 

 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

En
er

o
M

ay
o

Se
pt

ie
m

br
e

En
er

o
M

ay
o

Se
pt

ie
m

br
e

En
er

o
M

ay
o

Se
pt

ie
m

br
e

En
er

o
M

ay
o

Se
pt

ie
m

br
e

En
er

o
M

ay
o

Se
pt

ie
m

br
e

En
er

o
M

ay
o

Se
pt

ie
m

br
e

En
er

o
M

ay
o

Se
pt

ie
m

br
e

En
er

o
M

ay
o

Se
pt

ie
m

br
e

En
er

o
M

ay
o

Se
pt

ie
m

br
e

En
er

o
M

ay
o

Se
pt

ie
m

br
e

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Porcentaje de producción eléctrica generada 
mediante energía eólica

Navarra España Linear (Navarra) Linear (España)



Estudio del uso de la energía eólica de Navarra y su potencial   

 

  63 

6.4. Diferentes compañías del sector en Navarra 

En este apartado vamos a analizar cada una de las empresas dedicadas al sector de la energía eólica 
en Navarra, tanto las responsables de generar la electricidad como los principales promotores 
industriales de aerogeneradores.[21] 

Podemos diferenciar dos grupos: 

 
- Responsables de generar electricidad:  

A) EHN - Acciona 
B) EONA 
C) DERSA 

 
- Promotores de los aerogeneradores (desde partes de molinos de viento hasta 

aerogeneradores):   
A) GAMESA EÓLICA 
B) ECOTECNIA 
C) MTORRES 
D) INGEATEAM 

 

6.4.1. Responsables de generar electricidad 
 

A) Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN) – Acciona (hoy en día)  

EHN (se constituyó en 1989 con el objetivo de desarrollar las energías renovables en Navarra, 
absolutamente desconocida en el ámbito energético y con una elevadísima dependencia exterior hasta 
entonces, considerando que alrededor del 94% de la energía consumida en la región se producía fuera 
de ella. 

Los inversores iniciales para llevar a cabo este proyecto fueron dos empresas públicas y dos empresas 
privadas. Las empresas públicas invirtieron un 48% del total del capital y estas empresas fueron Sodena 
(Sociedad al Desarrollo de Navarra) con un 38% y CAN (Caja de Ahorros de Navarra) con un 10%. En 
cuanto a las empresas privadas fueron Proindesa (actual Iberdrola) con un 37% y Cementos Portland 
con un 15%. 

Tras unos años de funcionamiento, esta empresa junto con el Gobierno de la Comunidad Foral de 
Navarra estudió la posibilidad de utilizar la energía eólica como uno de sus negocios principales. Este 
estudio tenía tres pilares, que lo llamaron “La regla de las tres R” que eran regulación, red y recursos. 
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Estos buscaban una igualdad entre una regulación administrativa favorable no solo de manera técnica 
sino también económica, una red preparada para la distribución y el transporte de energía y recursos 
eólicos favorables para que todo ello sea rentable. [22] 

Después de un tiempo, vieron que 2 de los pilares (red y regulación) se cumplían, y para comprobar 
que el de recursos también lo hacía EHN instaló en 1991 estaciones meteorológicas en toda la región 
de la Comunidad para medir tanto los recursos de energía eólica como de energía solar. En la siguiente 
imagen podemos observar el mapa de Navarra con las ubicaciones de las estaciones instaladas: 

 
FIGURA 6.11: ESTACIONES MEDIDORAS 1991 

(FUENTE: DIARIO DE NAVARRA) 

Con estas estaciones se logro llegar a la conclusión de que la región tenia un gran potencial para la 
construcción de parques eólicos. Con esta información los expertos llegaron a la conclusión de que 
esto era porque aparecían dos corrientes de vientos, la del este y la del oeste a lo que llamaron “efecto 
esquina”. Se observo que, a 10 metros de altura la velocidad media del viento era de 6 m/s, por lo 
tanto, cumplía los requisitos para implantar parques eólicos y que sean rentables. 

Como se vio que se podían aprovechar muchas regiones de la Comunidad, decidieron dividirlo en 6 
partes: Ribera baja, Ribera alta, los Pirineos, Pamplona, Oeste de Navarra y la zona del Cantábrico. 

- Ribera baja: de vientos moderados a fuertes en los espacios claros. 
- Ribera alta: vientos moderados en espacios claros. 
- Los Pirineos: se puede distinguir entre las montañas donde la velocidad del viento es alta y los 

valles donde la velocidad del viento es baja. 
- Pamplona: varios puntos útiles en zonas montañosas como las sierras del Perdón y de Leyre. 
- Oeste de Pamplona:  velocidad del viento moderada en verano, pero fuerte durante el 

invierno. 
- Zona del Cantábrico: velocidad del viento moderada durante todo el año. 
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En 1994 se construyó el primer parque, en un excepcional emplazamiento eólico -El Perdón-, cerca de 
la mayor concentración de población de Navarra (Pamplona), para que el mayor número de 
ciudadanos de la Comunidad Foral pudiera valorar con sus propios ojos lo que significaba esta 
implantación y se lograra así su respaldo para el ambicioso desarrollo de esta fuente de energía que 
vendría después. Tras la positiva aceptación de la primera fase, EHN prosiguió la construcción del 
parque eólico hasta completar los 20 MW. [23] 

A partir de lo anterior, se creo un tejido industrial ya que EHN convenció a Gamesa (empresa entonces 
dedicada a la aeronáutica) de que debía entrar en el sector eólico de la mano de una empresa 
tecnológica ya líder en el sector, la danesa Vestas, creando una “joint venture” que fabricará 
aerogeneradores para el plan de desarrollo eólico de EHN en Navarra. 

Así, se creó Gamesa Eólica, que correspondía un 51% a Gamesa y un 49% a Vestas. Éste último luego 
cedería un 9% a Sodena. Gamesa fabricaría en una planta de Landaben los 6 aerogeneradores de El 
Perdón y en 1995, con la primera fase de El Perdón ya operativa, firmaría con EHN el que era en ese 
momento el mayor contrato de la industria mundial de aerogeneradores. Las condiciones de este 
contrato eran: montar en Navarra una planta de ensamblaje de turbinas (polígono de Agustinos en 
Pamplona), una planta de palas (Alsasua) y una planta de torres de aerogeneradores (Olazagutia). 

EHN junto con el Gobierno de Navarra se encontraron en una situación en la que tenían que elegir una 
de las dos alternativas que tenían entre manos, o bien comprar toda la tecnología avanzada que 
requieren los parques eólicos a los principales productores o desarrollar un plan industrial para la 
Comunidad tratando de producir la mayor parte de la tecnología necesaria. Finalmente, con el apoyo 
de la empresa Gamesa Eólica eligieron la opción de crear una industria eólica propia. 

Tras la aprobación del Plan Energético en Navarra en 1995 que tenía muy en cuenta las previsiones de 
implantación de la eólica, y de la autorización de un segundo parque entre Leitza y Beruete. EHN 
elaboró un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) que preveía instalar inicialmente 16 
parques eólicos adicionales en Navarra con una potencia inicial de 537 MW, que se revisaría en el año 
2000 en función de la experiencia acumulada en esos primeros años y la evolución tecnológica del 
sector. La elaboración de este plan siguió un baremo multicriterio (energético, económico y ambiental) 
en el que se valoraban todos los factores a la hora de proponer los más adecuados para un desarrollo 
futuro (eran aquellos que combinaban en mejor medida los aspectos económicos y energéticos, con el 
máximo respeto ambiental). 

El mayor parque eólico de Europa hasta el momento fue inaugurado en 1997 en las montañas de 
Guerinda (Navarra), e incluía una tecnología desconocida hasta el momento desarrollada por la 
empresa Ingeteam en Navarra. Este sistema se llamaba IngecomW y permitía que las palas giraran con 
diferentes velocidades en función del viento, lo que aumentaba la electricidad producida. 
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En el año 1998 Navarra tenia una dependencia energética a de un 86%, mientras que en 1989 tenía un 
94%, por lo tanto había bajado 8 unidades porcentuales. De ese 14% de energía producida en la región, 
el 30% procedía de energías renovables siendo un 18% de la empresa EHN. En este mismo año, la 
empresa creció internacionalmente firmando una licencia para la construcción del 35% de la energía 
eólica francesa con tres parques eólicos de 22 MW, junto a la empresa Ingéniere German. 

También en 1998, EHN creo una empresa junto a Iberdrola, llamada Energías Eólicas Europeas S.A. con 
el objetivo de expandir su actividad al resto de España, además de constituir otra empresa juntamente 
con DERNSA. Esta última, es la segunda promotora de la energía eólica en Navarra, llamada DERNA.  

Se realizo un programa europeo llamado Ecos-Ourverture entre 1999 y 2003, y un proyecto especifico 
WEP (Wind Energy Potencial) donde Navarra fue líder para el estudio del potencial de la energía eólica 
en los siguientes territorios: Cagliari, Spisska Nova, Rimorska y Vrancea. El Gobierno de Navarra designo 
este proyecto a la empresa EHN y contaban con un presupuesto de 877.000 euros y con esto 
conseguían implantar parques eólicos en territorios internacionales, aumentando así su actividad. 

A principios del siglo XXI, EHN fue galardonada con dos premios, el Premio Príncipe Felipe a la 
Excelencia Empresarial en la modalidad Gestión Ambiental y el Premio Financial Times a la Mejor 
Empresa de Renovables. En estos tiempos la empresa ya contaba con 11 parques eólicos en Navarra, 
produciendo el 27% de la energía que se consumía en el territorio.  

Como ya se ha dicho antes, Navarra fue una de las regiones mentoras en la implantación de la energía 
eólica durante los primeros años, produciendo un 4% de la energía eólica mundial, en gran parte 
gracias a la empresa EHN. Esta empresa quería seguir siendo un referente, por lo tanto, construyo un 
centro de investigación de energías renovables colaborando así con la Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) en Tudela.[20] 

EHN vio una buena oportunidad para entrar en el mercado de valores con un banco de inversión, pero 
Iberdrola (con un 37% de participación en la empresa) rechazó el plan. Esto acarreo un conflicto entre 
accionistas de la empresa que estaban a favor de la expansión de la empresa y duro un año, lo que 
termino con el reparto de las acciones y el despido de Iberdrola como parte de la empresa. Le 
indemnizaron con 131 millones de euros y la cesión de dos parques eólicos (Castilla la Mancha y 
Murcia), de esta manera EHN seguía manteniendo los parques de Navarra y Valencia. 

Varias empresas estaban interesadas en ocupar el hueco que Iberdrola había dejado, y finalmente en 
2003, Acciona adquirió las acciones de EHN por 380 millones de euros. Un año más tarde, Acciona 
(empresa entonces dedicada a la construcción) obtuvo el 50% restante de las acciones pertenecientes 
al Gobierno de Navarra, Sodena y CAN, por 390 millones de euros. Con esta compra se comprometió 
a mantener la ubicación de la sede en Navarra, el empleo y las inversiones que había realizado EHN. 
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En 2003, Navarra ya cubre el 60% de su consumo eléctrico con energías limpias (40% por instalaciones 
de EHN). En ese año EHN ya generaba 1924 MW en energías renovables (potencia equivalente a dos 
centrales nucleares), con instalaciones en cinco países y presencia en todas las tecnologías limpias 
(eólica, biomasa, solar…). Cabe destacar la planta de aerogeneradores de Barasoain, que luchó por 
posicionarse en el mercado frente a firmas internacionales como General Electric o Vestas, por su 
innovadora tecnología en materia de generación eléctrica, además de generar 50 puestos de trabajos 
y una producción de 250 turbinas eólicas al año. 

Dos de los hitos más relevantes de la empresa han sido: 

 
1. La mayor expansión realizada por EHN fue en 2004 junto a la empresa local Hydro Tasmania, 

cuando construyó un parque eólico en Australia, un país que tenia una tasa de dependencia 
de los combustibles fósiles del 90% y con altas expectativas en cuanto al sector de las energías 
renovables. 

2. Inauguración en 2005 de un parque eólico offshore (energía eólica marina) en Irlanda junto a 
la empresa irlandesa Airtricity, ya que EHN estaba convencida del futuro de este tipo de 
energía. 

Con la Orden Foral 634/2004, se cerró la puerta a la colocación de nuevos parques eólicos en el 
territorio, por lo tanto, EHN pensó que era tiempo para renovar los molinos existentes. En este instante 
la empresa había instalado 25 parques de los 31 existentes en Navarra con una potencia propiedad de 
678,6 MW distribuida en 11 zonas eólicas de la Comunidad. 

En octubre de 2005 el nombre de EHN pasó a ser Acciona Energía y un año más tarde fue considerada 
como líder mundial en renovables y tercer promotor de parques eólicos, por detrás de Iberdrola y 
Florida Power Light (empresa americana).  

El 5 de octubre de 2015, Acciona y Nordex anuncian un acuerdo para crear un líder mundial de la 
industria eólica, con potencial para situarse entre los cinco mayores fabricantes de turbinas en el 
mundo. Accionista se convierte en accionista de referencia de Nordex con un 30% de su capital. Este 
pacto es aprobado por parte de las autoridades de la competencia el 4 de abril de 2016.[24] 

Esta empresa ha sido un triunfo para la Comunidad Foral, no hay más que ver el numero de empleados 
de antes y hoy en día. En los inicios de EHN había 19 empleados, y en 2015 Acciona Energía contaba 
con 2780 empleados, los cuales un 50% se encuentran en Navarra. Lo que empezó siendo una empresa 
hidroeléctrica con el nombre de EHN, se ha convertido en una empresa conocida internacional de 
energías renovables llamada Acciona Energía, que enriquece la región de Navarra. 
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B) Eólica Navarra (EONA) 

Eólica de Navarra es una empresa de capital navarro cuya principal actividad es proyectar, construir y 
explotar instalaciones de generación de energía de origen renovable en concreto eólico, así como 
instalaciones industriales que contribuyan a mejora el medio ambiente. 

Eólica Navarra se creó en 1995 para introducirse, en el entonces incipiente, sector eólico analizando el 
recurso eólico del valle del Ebro. Es la segunda empresa de explotación de energía eólica de la región. 
En 1998 construyo su primer parque eólico, con la inauguración y puesta en marcha en un pueblo 
Navarro llamado Cabanillas, con una potencia de 31,5 MW. La mitad del parque fue promovido por 
Elecnor con 50 molinos de 600 kW cada uno.[25]  

En 1999 pusieron en marcha el segundo parque en Montes de Cierzo (Tudela) con palas de la empresa 
Aertusa y aerogeneradores des Econtecnia. Este último estaba construyendo una planta en Buñuel 
mientras que Aertusa era una empresa tudelana. Como se puede observar, esta empresa impulsó la 
actividad de la industria eólica en la parte sur de Navarra, llamada La Ribera. 

Lo interesante de esta empresa es que realizaba los parques eólicos con tecnología diseñada y llevada 
a cabo en Navarra. Eólica Navarra fundó diferentes filiales para la construcción de sus parques eólicos 
en Navarra. Las denominaba con dos palabras, la primera era Eólica y la segunda el nombre del parque 
para el que trabajaban, por ejemplo: Eólica Cabanillas, Eólica Montes de Cierzo. 

El interés que mostró el grupo por la generación eléctrica a partir de fuentes renovables significó la 
entrada en el año 2001 en el mundo de valorización de residuos. Además, en el año 2003 se puso en 
marcha una planta solar fotovoltaica, introduciéndose así en un nuevo campo de generación 
energética. 

En el 2004 ya empresa ya contaba con 6 parques eólicos en Navarra, generando una potencia de 220 
MW. No se trataba de una empresa que se conformara con implantar parques en la Comunidad, sino 
que se expansión por España junto con Gamesa como socio. Además, la empresa compró el 22% de 
las acciones de FERSA (empresa catalana de energías renovables) para hacer frente al proceso de 
internacionalización.[26] 

En la actualidad esta empresa cuenta con varios proyectos muy avanzados en el campo de la 
valorización de residuos y espera materializarlos en un breve espacio de tiempo. Estos proyectos se 
están llevando a cabo en América Latina, que es la región estratégica en la que se centra el grupo con 
diferentes parques eólicos, pero sin olvidar sus orígenes, que es donde se encuentra la sede central en 
Tudela.[27] 
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C) Desarrollo de Energías Renovables S.A (DERSA) 

La finalidad social de esta compañía es la planificación y obtención de instalaciones de energía eléctrica 
de origen eólico y otras instalaciones de producción de energía. Fue constituida en 1996 con el objetivo 
de explotar, producir y promover la energía renovable. Los accionistas que la crearon fueron 4, cada 
uno con un 25% de las acciones. Estos accionistas fueron: Caja Rural de Navarra, Tegui Electrónica SA, 
Manufacturas Metálicas JEVIT SA y Malkaitz SA. 

El caso de esta empresa es particular, ya que se inició en el sector eólico fuera de la región, más 
concretamente en Zaragoza en colaboración con la empresa Sistemas Energéticos La Muela 

En 1996 DERSA le presento al Gobierno Foral un plan para construir 11 parques eólicos y al año 
siguiente el Gobierno aprobó 5 de ellos. El primero fue en 1999 en Santesteban, seguido en 2001 en 
Caluengo, en 2004 en Uzquita y en 2005 en los Altos de Cirauqui y Monte Eskinza, todos ellos en la 
Comunidad Foral de Navarra, con una potencia adquirida de 100 MW, lo que supuso una inversión de 
14.000 millones de pesetas.[28]  

Con la implantación de estos 5 parques, la empresa decidió crear una filial juntamente con EHN, 
llamada DERNA, de la que hablaremos más tarde. Esta empresa fue creada con el fin de reunir 
experiencia y ampliar el conocimiento en este campo, lo que conllevo a una ampliación de operaciones 
en el sector eólico a lo largo del territorio nacional en regiones como La Rioja, Aragón, Castilla La 
Mancha, Castilla y León… 

En 2005 Gas Natural compró el 100% de la empresa eólica DERSA por 272 millones de euros, en ese 
momento estaba en el 50% de la Caja Rural de Navarra, con un acuerdo de mantenimiento en la región, 
donde 16 empleados trabajaban en la sede de la empresa. El presidente de la empresa compradora 
Gabarró aseguro: “Nosotros creemos en la energía eólica porque somos una compañía ecológica y 
seguiremos creciendo en este segmento de actividad.[29] 

DERSA cuenta con presencia en 7 comunidades autónomas, con parques en funcionamiento que 
suman una potencia de 470 MW y otros 1280 MW en proyectos futuros en fases de desarrollo. 
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6.4.2. Promotores de los aerogeneradores 
 

A) Gamesa eólica 

Siemens Gamesa Renewable Energy es una multinacional española de nuevas tecnologías dedicadas a 
la energía eólica. Tiene su sede central en Zamudio (Vizcaya) aunque tiene otras sedes en Madrid y 
Navarra, en este último esta la Oficina Comercial de Servicios. 

En mayo de 1994 se inaugura la empresa Gamesa Eólica especializada en el ensamblaje de 
aerogeneradores en Navarra compuesta de tres sociedades, Gamesa de Vitoria como principal 
accionista (51%); Vestas, empresa de Dinamarca líder en mercado de aerogeneradores (40%) y Sodena, 
mecanismo financiero del Gobierno de Navarra (9%). Esto es consecuencia de un plan entre EHN y el 
Gobierno de Navarra, que no solo incluía la extracción de energía eólica, sino también el desarrollo de 
una industria eólica en Navarra.  

En 1995 Gamesa instala su primer parque eólico en las colinas de El Perdón (Navarra), que suministro 
los molinos a EHN. Este mismo año firman un contrato con EHN de suministro de aerogeneradores 
valorado en 15.000 millones de pesetas, para cumplir el plan eólico de EHN que consistía en poner en 
marcha 184 aerogeneradores en Navarra para el año 2000. Esto genero 300 puestos de trabajo lo que 
era muy beneficioso para la Comunidad tanto para temas medioambientales, como previsión de 
futuro, crear puestos de trabajo y una nueva industria desconocida hasta entonces en la región. 

Los años siguientes la empresa continua con los negocios, abrió la planta de Gamesa Eólica en 
Olazagutia (Apoyos Metálicos) para construir las torres de los molinos, inauguró la planta de Gamesa 
Eólica en Alsasua (Fiberblade) para construir las palas, lo que siguió generando muchos puestos de 
trabajo tanto directos como indirectos a la Comunidad. Todo esto es traducido en un destacado 
volumen de ventas que la empresa gestionó en los años próximos a su creación con un ingreso total 
de 8500 millones de pesetas. Estas ventas no eran solo a la Comunidad Foral, sino a otras comunidades 
como Galicia, País Vasco, Castilla-León, etc.… regiones que se iniciaban en la energía eólica. Después 
de 3 años desde sus inicios abrió 6 plantas, 3 en Navarra, 2 en Galicia y 1 en Zaragoza empleando a más 
de 350 personas y con un beneficio de 850 millones de pesetas. No conformes con eso, se expandieron 
internacionalmente en China y Francia. 

Gamesa vio que siguiendo de la mano de EHN podría crecer internacionalmente y viceversa, por lo 
tanto, en el 2000 firmaron un acuerdo multimillonario para suministrar 600 aerogeneradores al año 
durante 2 años con un valor de 100.000 millones de pesetas. Con este acuerdo estaba claro que había 
un beneficiario muy grande, y era la economía de Navarra. En el 2000 Gamesa Eólica contaba con 
10.000 empleados en territorio español en 10 plantas diferentes, de las cuales 4 eran en Navarra. 
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Gamesa Eólica se convirtió en una filial del grupo Gamesa con un 55,5% de los ingresos totales. 
Además, en el informe de “World Market Update 2000” fue diseñado como el segundo líder mundial 
en la producción de turbinas de viento con un 14% del mercado mundial y líder del mercado español. 

El acuerdo que Gamesa tenía con Vestas limitaba su venta de turbinas en España, Latinoamérica y el 
norte de África sin autorización de la empresa danesa. Así, en 2001 el socio tecnológico danés de 
Gamesa Eólica vende el 40% que tenía la empresa por 287 millones de euros. Dicha venta también 
incluía el acuerdo de Transferencia Tecnológica de Vestas a Gamesa de los modelos G52, G58, G66 y 
G80. Después de esta compra Gamesa Eólica lo formaban dos empresas, Gamesa con un 91% de las 
acciones y Sodena (Gobierno de Navarra) con el 9% restante, aunque en el año 2002 Sodena le vendió 
su 9% a Gamesa, de forma que era el 100% de Gamesa por 64,5 millones de euros. 

Con esta nueva estrategia creó puestos de trabajo de alta calidad y elevados requisitos educativos para 
el desarrollo del centro de I+D de Huarte (Navarra). Con esto consiguieron que la mitad de los 
empleados de Gamesa Eólica fueran en Navarra, con una cifra de 600 trabajadores. 

En 2003 no conformes con esto, Gamesa sigue con su expansión internacional y se adentra en nuevos 
mercados como: Alemania, Italia, India, Vietnam, Egipto, Japón… y esto es causa de haber llegado a un 
acuerdo con la empresa eléctrica italiana Enel para la venta de 188 MW de energía eólica, que para 
ese año ya habían montado 31,35 MW en el extranjero, de manera que contaban con más acuerdos 
internacionales. 

Ese mismo año Gamesa compra el 100% del capital de la sociedad MADE TECNOLOGÍAS RENOVABLES 
S.A.U, hasta entonces propiedad de Endesa y competidora directa de Gamesa Eólica. Con esta compra 
y con la creación de la filial Gamesa Energía, se especializó en energías renovables, más concretamente 
en energía eólica, dejando el negocio aeronáutico por detrás. En 2005, Gamesa Eólica compra las 
instalaciones de NOI en Tudela, para la construcción de un centro logístico y una planta de palas, que 
la llamaron Componentes Eólicos de Navarra SA(Coenasa) invirtiendo 19 millones de euros.[30] 

Es en el año 2006 cuando Gamesa fue líder de mercado en España y ocupó el segundo puesto mundial 
en el suministro de turbinas eólicas, con más de 100 MW instalados y una cuota de mercado de 15,6%. 
Ya cuentan con capacidad propia de diseño y desarrollo tecnológico de aerogeneradores y con la 
capacidad integral de producción que comprende la fabricación de palas, multiplicadores, generadores 
y demás piezas necesarias, además de realizar el ensamblaje del aerogenerador. 

Durante los siguientes años se siguieron expandiendo internacionalmente como, por ejemplo: en 2007 
inauguran una nueva fábrica de turbinas eólicas en Iowa; en 2008 abre su primera fábrica en India; en 
2010 estrena una fábrica en Brasil. En el año 2013 Siemens Wind Power recibe el pedido más grande 
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conocido hasta la fecha de parte de MidAmerican Energy de 448 aerogeneradores con una capacidad 
total de 1050 MW.[31] 

El 3 de abril de 2017, Siemens Wind Power y Gamesa cierran la fusión de su proyecto de energía eólica, 
ya que las dos empresas se complementan casi a la perfección y ofrecen productos únicos en materia 
de servicios y en soluciones de energía eólica, además de estar presentes en más de 90 países.[32] 

A finales de febrero del 2020, Iberdrola ha llegado a un acuerdo con Siemens para venderle el 8,1% en 
la compañía eólica Gamesa a un precio de 20 euros por título, lo que supone que la operación alcanza 
un valor de 1.100 millones de euros. Siemens ya anunció que iba a realizar una participación en Gamesa 
del 59% en una nueva sociedad llamada Siemens Energía.[33] 

La sede corporativa del nuevo grupo consolidado se encuentra en Zamudio (País Vasco) mientras que 
la sede tecnológica permanece en Navarra, donde el grupo emplea a más de 1200 personas. Es una de 
las empresas del sector industrial más grandes del Ibex 35. 

 
B) Ecotècnia 

En 1981 un grupo de ingenieros con pensamiento ecológico y motivado comenzaron a reunirse para 
explorar las posibilidades de creación de una empresa que desarrollaría tecnologías alternativas a la 
práctica. Este proyecto estaba liderado por Joaquim Corominas profesor de la Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicación; por Josep Puig que estaba haciendo su tesis doctoral sobre la energía eólica y por 
Pere Escorsa profesor asociado de Economía en la Escuela de Ingeniería Industrial de Barcelona.  

Finalmente, el 2 de abril de 1981 se estableció formalmente la empresa Ecotècnia Sociedad 
Cooperativa de Barcelona. El objetivo de esta cooperativa era la promoción de la tecnología disponible 
a nivel mundial y que permitía un mejor aprovechamiento de los recursos locales, así como el uso de 
energías renovables, respetando el medio ambiente. 

No fue hasta 1984 cuando se instaló el primer aerogenerador de la empresa, que era de 15 kW de 
potencia nominal, 12 metros de diámetro de pala, 10 metros de altura e instalado en Girona. Durante 
los años siguientes instalaron diferentes aerogeneradores por territorio. Nacional, y era el único 
fabricante español que utilizaba desarrollos propios en las tres áreas de la tecnología en la fabricación 
de la turbina eólica: palas, mecánica y electrónica. 

La actividad de esta empresa en Navarra empezó con la construcción del parque eólico de Cabanillas 
junto a EONA en 1998 y al año siguiente integraron su actividad con el Grupo Vasco Mondragón. 
Cuando más importante fue esta empresa en Navarra es en el año 2000, cuando se abrió la planta de 
montaje de turbinas en Buñuel. Junto a la planta de torres eólicas de Tudela, suministraban los molinos 
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a la empresa EONA. Los parques implantados con tecnología de Ecotècnia fueron 4 situados en La 
Ribera: Cabanillas, Montes de Cierzo, Fustiñana y Caparroso, con un total de 200 molinos.[34] 

En el año 2001 era el sexto proveedor de aerogeneradores de España, por detrás de Gamesa, Acciona 
y las internacionales Vestas, y en el mercado mundial, representaba un 1% de la cuota de mercado. 
Este mismo año los fundadores y la dirección de Ecotecnia fue galardonada con el Premio Poul la Cour 
de la Conferencia Europea de Energía Eólica, reconociendo no solo los aspectos técnicos de los 
aerogeneradores sino también la cooperativa de la empresa. 

En 2007 la empresa cambia de manos, los fabricantes catalanes llegan a un acuerdo con la 
multinacional de la ingeniería Alstom que la compra por 350 millones de euros, dando un fuerte 
impulso internacional a una de las empresas más representativas de la historia de las renovables en 
España. Este impulso internacional, trae consigo escasa demanda nacional, por lo tanto las plantas de 
Somozas (La Coruña) y Coreses (Zamora) las cierra, mientras que mantiene la de Buñuel (Navarra) con 
todos los empleados y empezaron a producir turbinas eólicas para Japón. 

En el año 2014 llegan a un acuerdo con una empresa americana que quería entrar en el mercado 
europeo y la compra de Alstom era la forma preferida para ellos, la empresa se llamaba General 
Electric, pero no es hasta finales de 2015 que firman el acuerdo. 

La peor noticia para Navarra con esta empresa llegaría en 2016, ya que General Electric realizo una 
reorganización del negocio despidiendo a 6000 empleados europeos, donde entro la planta de Buñuel 
con sus 100 empleados. Esto supuso un palo duro para la industria eólica de la comunidad y para el 
desarrollo de La Ribera.[35] 

Sus parques suman hoy una potencia de 131 MW con 390 aerogeneradores de diferentes potencias.  

 
C) MTorres 

Fundada en 1975 por Manuel Torres Martínez en Torres de Elorz (Navarra) cuyas actividades iniciales 
se concentran en el diseño y fabricación de maquinaria para la industria del papel y la industria 
aeronáutica. 

Cuando se iniciaron en el mundo de la energía eólica fue en 1998 con el desarrollo de un generador 
eólico multipolo síncrono de 1650 kW y palas de fibra de carbono. Con este tipo de molinos se 
conseguía la extracción de energía de mayor calidad, prevención de fallos en el sistema por mal 
funcionamiento, resistencia de una mayor velocidad de viento, reducción de los costes de 
mantenimiento e implantación y la ultima ventaja y más importante, tenía menos impacto en el medio 
ambiente.[36] 
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En el año 2000 apostaron firmemente por aumentar su presencia en el mercado americano, y crearon 
MTorres USA, INC, los años siguientes la empresa creció tanto nacional como internacionalmente. En 
cuanto a Navarra, implantaron la actividad industrial y promovieron parques experimentales, 6 
parques en la región: en el 2001 en Cabanillas con un molino de viento de 1500 kW; en el 2003 en 
Unzúe con dos molinos de 1500 kW, aunque al poco tiempo se añadió otro; en 2004 incorporaron tres 
molinos de 1650 kW en cada uno de sus parques de Olite y Pueyo. Finalmente, en 2004 con un acuerdo 
con el Gobierno de Navarra construyeron otros dos parques experimentales en Lodosa y Enériz (5 kW 
cada uno). 

Como ya se ha citado en anteriormente, en 2003 la empresa EHN tuvo una situación favorable en el 
campo de la energía eólica, pero en el caso de MTorres no estuvo de acuerdo con esto, por lo tanto, lo 
denunció a la Competencia Europea. En esta denuncia se exponían una serie de desacuerdos de la 
empresa con la las ordenes legales 125/1996, 685/1996 y con la ley restrictiva que regulaba los parques 
eólicos experimentales desde el 2003, siendo la principal controversia el escaso periodo de prueba de 
la tecnología, que en 2005 se amplió hasta 10 años. 

En 2006 recibió el premio Príncipe Felipe a la innovación tecnológica donde el fundador Manuel Torres 
manifestó que era un premio a su esfuerzo y dedicación, destacando su principal hito sustituyendo la 
fibra de vidrio por la fibra de carbono en sus productos. 

En 2008 la empresa creo una filial llamada Ólvega Industrial (MTOI) con el 30% de las acciones y en 
2009 Gamesa y MTorres se pusieron de acuerdo para desarrollar un proyecto de un nuevo concepto 
de palas eólicas y su proceso de producción. En 2010 comienzan la actividad de automatización de 
palas para el sector eólico, y ese mismo año llegaron a un acuerdo con el Gobierno de Libia para la 
construcción de parques eólicos, que se paralizo a causa de la revolución, lo que dejo a la empresa 
MTOI en una situación peligrosa. Ante esta situación MTorres decide dejar MTOI en manos de un socio 
egipcio que tenían vendiéndoles las acciones en 2013.[37] 

En 2014 MTorres contaba con 8 parques eólicos experimentales en la región, con una potencia total 
de 35 MW. Estos parques se encuentran en Artajona, Eneriz, Lodosa, Olite, Pueyo, Tafalla y Unzúe. 

En 2017 lanzan una nueva marca de MTorres Tissue, con la adquisición de la empresa UTT, ubicada en 
Lucca (Italia), consolidando la presencia en el mercado de conversión tisú. Ese mismo año se establecen 
nuevas instalaciones de MTorres en USA, con una nueva sede de 6500 m2 y 120 empleados, de forma 
que sigue el crecimiento de EE. UU. 

MTorres empezó en 1999 con el desarrollo de aerogeneradores y palas, pero después se centro en los 
parques experimentales, por lo tanto, nunca se llegó a despegar en el sector eólico curos principales 
beneficios venían del sector aeronáutico. Actualmente la empresa está desarrollando la maquinaria de 
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un Airbus A-380 y la planta desalinizadora de viento. Cuentan con 770 personas en plantilla y un 60% 
de ellos son universitarios, todos ellos repartidos en 7 sedes por el mundo. 

 
D) Ingeateam 

Ingeateam es un grupo tecnológico internacional especializado en la conversión de energía eléctrica, 
dedicado a proveer soluciones para fabricantes de equipos eólicos. Diseñan, desarrollan y fabrican 
componentes eléctricos para turbinas eólicas, a la vez de ofrecer servicios de operación y 
mantenimiento para turbinas eólicas. Pertenece a tres grandes accionistas: un 60% a cuatro familias 
pudientes, un 30% a KutxaBank y un 10% a los directivos de la empresa. 

En los años 90 es cuando la compañía pisa territorio Navarro, con una fundación de Ingeteam Energy, 
S.A (PINE) dedicándose al control y automatización de la energía hidroeléctrica, para EHN. Pero tras la 
instalación de los aerogeneradores en El Perdón la empresa diseño los primeros convertidores 
eléctricos para EHN. Esto fue un hito, ya que nació un nuevo sistema de control llamado IngecomW, 
permitiendo que las palas giraran a velocidades variables en función del viento, lo que aprovechaba 
mejor la electricidad producida. Este nuevo sistema se hizo tan conocido que productores 
internacionales de turbinas eólicas lo compraban para Gamesa y Mitsubishi.[38] 

En 2008 iniciaron proyectos de investigación con 2 laboratorios en Zamudio y Beasain (País Vasco), 
además de fundar la empresa filial en Italia y consolidar la actividad termo solar por medio de Ingeteam 
Power Plants. Los siguientes años se siguieron expandiendo internacionalmente en países como EE. 
UU., Shanghái, Polonia, Sudáfrica, India, etc…[39] 

Hoy en día Ingeteam es el proveedor numero uno del mundo en convertidores de energía eólica y el 
primer Proveedor de Servicios Independientes. Empezó como una empresa dedicada a atender 
demandas regionales de energías renovables en Navarra y se ha convertido en un referente 
internacional con presencia en más de veinte países, lo que no quita que la presencia en Navarra siga 
siendo importante con 450 empleados entre Sesma y Sarriguren. 
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6.5. Ámbito de estudio y justificación de la implantación de un parque 
eólico 

El objetivo de este apartado es evaluar las diferentes alternativas para desarrollar la potencia eólica en 
la Comunidad Foral de Navarra, en consecuencia a la evolución de la generación de energía renovable 
a nivel europeo, nacional y de Navarra, y con posibilidad de evacuación a la Red de Transporte de 
Energía Eléctrica cuyo gestor es Red Eléctrica de España (REE). 

La metodología de estudio territorial esta basada en la metodología de desarrollo de proyectos eólicos. 
Con la experiencia a lo largo de los años se ha podido definir y ajustar las variables e indicadores que 
se utilizan para la selección de emplazamientos, así como para el diseño del parque. El análisis 
territorial permite llevar a cabo una selección de los posibles emplazamientos, desde un primer 
inventario en el que manifiestan recurso eólico potencial en una zona determinada, y de ahí se realizan 
cribas y descartes, de acuerdo con la comprobación de su recurso eólico. Finalmente se escoge el 
emplazamiento que mejor cumpla con las características que se buscaban desde un principio. 

 

6.5.1. Criterios de selección a tener en cuenta  
 

a) Recurso eólico suficiente y potencia de instalación 

La ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y el RD 413/2014, de 6 de junio, por el que se 
regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, 
cogeneración y residuos, establecen tres premisas básicas: 

- Principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico global. 
- Regulación global de las instalaciones que pueden integrarse en la red de transporte. 
- El nuevo régimen retributivo de las instalaciones. 

Por tanto, se debe tener una posición acorde con el marco técnico económico de las energías 
renovables, así como la tendencia de la regulación del sector eólico encaminada a la paridad tarifaria 
y a la competencia en la generación de energía, priorizando las producciones de mayor eficacia 
energética y más ventajosas económicamente en un libre mercado. 

Finalmente se debe establecer un umbral mínimo como criterio económico para la selección de 
emplazamientos, considerando que con la producción energética que se va a obtener en estos 
emplazamientos y con la proyección del precio de venta de la energía eléctrica, el proyecto puede ser 
competitivo en el futuro mercado energético. 
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b) Punto de acceso al sistema de transporte de energía eléctrica 

Se deben seleccionar emplazamientos por su facilidad de evacuación según el documento 
“Planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020” en el cual para Navarra se 
determinan como punto de evacuación para energía de origen renovable la SET 220 kV REE Olite. 

 
c) Compatibilidad con otras tramitaciones de instalaciones eólicas y energéticas 

Se realiza un inventario de las áreas ocupadas por parques eólicos construidos para ser excluidas en el 
estudio que se este realizando, tanto la propia área de implantación como unas áreas de servidumbre 
de al menos 1000 metros alrededor de los aerogeneradores que conforman cada parque eólico. 

 
d) Compatibilidad constructiva 

A nivel constructivo se rechazan los emplazamientos de topografía accidentada y aquellos 
emplazamientos con condicionantes geotécnicos o litográficos incompatibles con la construcción.  

En cuanto al acceso principal, se rechazan emplazamientos en los que no es posible definir un acceso 
principal con pendiente inferior a 15-18% y aquellas áreas en las que las carreteras no estén 
acondicionadas a las necesidades de vehículos especiales, ya que sería imposible el transporte de los 
elementos que componen un aerogenerador. 

En conclusión, se deben seleccionar emplazamientos por la facilidad constructiva, que tenga existencia 
de accesos viables y la mínima obra civil. 

  
e) Viabilidad medioambiental previa e integración paisajística 

Tiene una determinada metodología, que es establecer para cada zona una caracterización en función 
de los siguientes parámetros: 

 
- Principales valores ambientales, con mayor importancia en los limitantes para el desarrollo de 

la actividad propuesta. 
 

- El grado de afección preliminar que pueden tener las zonas propuestas en el marco de la región 
o comarca. 

 
- La compatibilidad de los proyectos eólicos con las políticas de protección ambiental y las 

tendencias a conservación de los recursos naturales. 
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Los factores ambientales que mas importancia tienen en la Comunidad Foral de Navarra son: 
1. Que no existan valores naturales excepcionales que inviabilicen ambientalmente un parque 

eólico. 
2. En cuanto a la fauna, que no afecten áreas de protección de la fauna silvestre ni a hábitats 

notables, singulares o importantes para la conservación y/o desarrollo y expansión de especies 
vegetales o animales. 

3. Respecto al paisaje, que no se ocupen áreas de especial valor por su geomorfología, por su 
belleza reconocida o por ser un lugar emblemático que quiere ser conservado. 

4. Que no se ocupen áreas naturales protegidas por cualquier motivo cuya normativa u objetivos 
son excluyentes de los parques eólicos o determinen su incompatibilidad. 

5. No ocupación o afección directa a zonas de interés arqueológico o histórico-cultural, no 
afección o incompatibilidad con usos singulares y no afección sonora a poblaciones habitadas. 

6. En cuanto al entorno, que haya posibilidad de aplicación de medidas preventivas, correctoras 
y compensatorias que minimicen el impacto ambiental y paisajístico. 

 
f) Compatibilidad urbanística 

Se rige por las siguientes legislaciones vigentes:  

 
- Aplicación del Decreto Foral 125/1996, de 26 de febrero, por el que se regula la implantación 

de los parques eólicos. 
- Aplicación de la Ley Foral 35/2002 (LFOTU) y sus instrumentos de desarrollo (Planes de 

Ordenación Territorial). 

 
g) Viabilidad de las infraestructuras de evacuación  

A la hora de diseñar un parque eólico es de gran importancia tener en cuenta las distancias de 
servidumbres y/o seguridad marcadas por la normativa vigente a infraestructuras existentes o en 
proyección. 

 

6.5.2 Metodología selección de áreas eólicas 
A la hora de realizar un inventario y determinar la solución final primero hay que tener en cuenta la 
evaluación preliminar del potencial del recurso eólico, de manera que podamos determinar las áreas 
de interés eólico lo que permite realizar una primera selección de áreas potenciales en función de la 
velocidad media que aportan y de la producción media estimable. 
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Seguido, se determina las limitaciones del desarrollo potencial de parques eólicos y sus líneas de 
evacuación mediante un análisis ambiental urbanístico, técnico y de compatibilidad con 
infraestructuras existentes o por desarrollar.  

Finalmente se hace un análisis detallado para determinar las aptitudes de los emplazamientos para la 
construcción de parques eólicos y líneas eléctricas de evacuación. 

 

6.5.3 Justificación de la implantación 
Una vez que se ha tenido en cuenta las premisas anteriores se realiza una tabla de la siguiente forma 
con el número de opciones que tengamos: 

Parque eólico Numero 
aerogeneradores 

Potencia instalada 
(MW) 

Producción (GWh/año) 

    
    

TABLA 6.9: TABLA CON LAS OPCIONES PARA IMPLANTAR UN PARQUE 
(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

6.5.4 Justificación global de los emplazamientos 
seleccionados 

Una vez realizada la tabla con las propuestas que tengamos, se disponen de una serie de ventajas que 
le presentan como un emplazamiento muy apropiado para instalar un parque eólico tales como: 

- La velocidad media anual del viento en el emplazamiento hace que la instalación resulte 
rentable desde el punto de vista de recurso eólico. 

- Disponibilidad de terreno suficiente para instalar un parque eólico de potencia necesaria. 
- Los parques tienen viabilidad técnico-ambiental y se encuentran en el área de influencia de la 

SET kV REE Olite, punto de acceso a la Red Nacional de transporte de energía eléctrica. 
- Compatibilidad con infraestructuras construidas o proyectadas. 
- Viabilidad ambiental del emplazamiento, ya que no existen valores naturales excepcionales 

que inviabilicen ambientalmente el parque eólico, compatibilidad con las políticas de 
protección ambiental y las tendencias a conservación de los recursos naturales. 

- Accesos viarios compatibles a nivel constructivo y ambiental. 
- Los parques eólicos se encuentran a una distancia suficiente de la población más cerca para 

que el impacto acústico sea significativo. 
- Cumplimiento de la normativa vigente, en particular del Decreto Foral 125/1996 de 26 de 

febrero por el que se regula la implantación de los parques eólicos. 
- La implantación debe realizarse en suelos no urbanizables con categoría de terrenos 

forestales, de mediana productividad agrícola o ganadera, o genérico. 
- Los parques eólicos se ubican en un emplazamiento donde no es considerado Espacio Natural, 

aguas protegidas o afectado por infraestructuras existentes o previstas no eólicas, entornos 
de núcleos de población o entornos de bienes inmuebles de interés cultural. 
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6.6. Localización de los parques eólicos 

A continuación, se muestra una tabla con los parques eólicos instalados en Navarra a fecha 1 de mayo 
de 2020. En la tabla se muestra el nombre del parque eólico, la sociedad promotora, el término 
municipal, la potencia total del parque (MW), el numero de aerogeneradores con la potencia de cada 
uno de ellos y la marca del aerogenerador. 

 

 

 
FIGURA 6.12: MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS EN NAVARRA 

(FUENTE: GOBIERNO DE NAVARRA) 
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Parque eólico Sociedad promotora Término Municipal 
Potencia 

MW 
Nº de 

aerogeneradores 

Potencia 
Unitaria 

kW 
Marca del 

aerogenerador 
Aibar ACCIONA ENERGÍA Aibar 36,84 49 y 3 660 y 1500 GAMESA / AWP 

Aizkibel ACCIONA ENERGÍA Galar 12,52 17 y 1 660 y 1300 GAMESA / AWP 
Alaiz y ampliación ACCIONA ENERGÍA Olóriz y Unzué 33,09 49 y 1 660 y 750 GAMESA / GE 

Área Experimental de 
Barásoain  ACCIONA Windpower Barásoain 15 5 3000 

ACCIONA WIND 
POWER 

Área Experimental de 
Vedadillo  ACCIONA ENERGIA Falces 9 3 3000 

ACCIONA WIND 
POWER 

Barasoain NATURGY Barasoain 36,3 11 3300 Nordex-Acciona 

Caluengo 
DESARROLLOS DE ENERGÍAS 
RENOVABLES DE NAVARRA Peralta y Funes 49,5 33 1500 GE 

Caparroso EÓLICA CAPARROSO, S.L. Caparroso 32,25 43 750 
Alstom-

Ecotècnia 

Caparroso EÓLICA CAPARROSO, S.L. Caparroso 1,6 1 1600 
Alstom-

Ecotècnia 
Echagüe ACCIONA ENERGÍA Olóriz, Unzué y Monreal 23,95 35 y 1 660 y 850 GAMESA 

El Perdón ACCIONA ENERGÍA Zariquiegui y Astráin 20,3 37 y 3 500 y 600 GAMESA 

El Valle Valdenavarro 
Sistemas Energéticos el Valle, 

S.L.U./ SGRE Cortes 48,51 14 3465 
Siemens 
Gamesa 

Ibargoiti ACCIONA ENERGÍA 
Ibargoiti, Leoz y 

Ezprogui 28,08 38 y 2 660 y 1500 

GAMESA / 
ACCIONA WIND 

POWER 

Izco ACCIONA ENERGÍA 
Lumbier, Aibar y 

Ezprogui 33 50 660 GAMESA 
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La Bandera EÓLICA LA BANDERA, S.L. 
Fustiñana, Cabanillas y 

Bardenas Reales 30,1 43 750 
Alstom-

Ecotècnia 

La Bandera Ampliación EÓLICA LA BANDERA, S.L. 
Fustiñana, Cabanillas y 

Bardenas Reales 1,25 1 1250 
Alstom-

Ecotècnia 

La Calera Experimental 
M Torres Desarrollos 

Energéticos S.L. Enériz 4,95 3 1650 M-TORRES 
La Campaña Experimental EÓLICA PUEYO, S.L. Pueyo 4,95 3 1650 M-TORRES 

La Caya (Experimental) 
M Torres Desarrollos 

Energéticos S.L. Olite 4,95 3 1650 M-TORRES 

La Fraila 
MTORRES DESARROLLOS 

ENERGÉTICOS, S.L. Olite 4,5 3 1500 M-TORRES 

La Sorda 
M TORRES DISEÑOS 
INDUSTRIALES, S.A. Tafalla y Artajona 6,6 4 1650 M-TORRES 

Las Llanas de Codés (Aras) ACCIONA ENERGÍA 
Aguilar de Codés, Viana 

y Azuelo 33 22 1500 
ACCIONA WIND 

POWER 
Las Llanas de Codés I 

(Aguilar) ACCIONA ENERGÍA 
Aguilar de Codés, Viana 

y Azuelo 50 20 y 32 1300 y 750 
AWP /  

LAGERWEY 

Las Llanas de Codés II 
(Azuelo) ACCIONA ENERGÍA 

Aguilar de Codés, 
Azuelo, Marañón, 

Lapoblación y Bargota 43,2 13,12 y 18 
1500, 850 y 

750 
GE / GAMESA / 

LAGERWEY 
Leitza/Beruete ACCIONA ENERGÍA Beruete y Leitza 19,2 32 600 GAMESA 

Leoz ACCIONA ENERGÍA 
Leoz y San Martin de 

Unx 24,66 1 y 40 850 y 600 
GAMESA / 

VESTAS 
Lerga ACCIONA ENERGÍA Lerga 25,08 33 y 8 600 y 660 GAMESA 

Lomba Experimental 
M Torres Desarrollos 

Energéticos S.L. Lodosa 4,95 3 1650 M-TORRES 
Los Cerros (Unzué) EÓLICA UNZUÉ, S.L. Unzué 4,5 3 1500 M-TORRES 
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Moncayuelo ACCIONA ENERGÍA Falces 48 32 1500 
ACCIONA WIND 

POWER 

Montes de Cierzo I EÓLICA MONTES CIERZO, S.L. Tudela 28,7 41 700 
Alstom-

Ecotècnia 

Montes de Cierzo II EÓLICA MONTES CIERZO, S.L. Tudela 30,8 44 700 
Alstom-

Ecotècnia 

Parque Eólico Experimental 
Las Balsas-Sierra de Alaiz  CENER Monreal y Noain 11,5 1, 1 Y 1; 1 

4500, 2000 
Y 2000; 

3000 
GAMESA, 

ACCIONA WP 
Peña Blanca Area 

Experimental ACCIONA ENERGÍA Puello, Tafalla y Leoz 3 1 3000 
ACCIONA WIND 

POWER 
Peña Blanca I ACCIONA ENERGÍA Leoz 14,52 22 660 GAMESA 

Peña Blanca II ACCIONA ENERGÍA Leoz y Tafalla 36,47 52, 1 y 1 
660, 1300 y 

850 
GAMESA / AWP 

/ GE 
Salajones ACCIONA ENERGÍA Aibar y Lumbier 19,14 29 660 GAMESA 

San Esteban I A 
Dessarrollo de Energías 
Renovables de Navarra Añorbe y Tirapu 24,42 37 660 GAMESA 

San Esteban I B - Egastiaga 
Dessarrollo de Energías 
Renovables de Navarra Artajona 6 4 1500 

ACCIONA WIND 
POWER 

San Esteban II A - Añorbe 
Dessarrollo de Energías 
Renovables de Navarra Biurrun-Olcoz y Unzué 11,05 13 850 GAMESA 

San Esteban II B - Olcoz 
Dessarrollo de Energías 
Renovables de Navarra Biurrun-Olcoz y Unzué 16 8 2000 GAMESA 

San Esteban II C - 
Caraquidoya 

Dessarrollo de Energías 
Renovables de Navarra Biurrun-Olcoz y Unzué 15 10 1500 

ACCIONA WIND 
POWER 
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San Gregorio EÓLICA CABANILLAS, S.L. Cabanillas 15 25 600 
Alstom-

Ecotècnia 
San Martín de Unx ACCIONA ENERGÍA San Martín de Unx 24,6 41 600 GAMESA 

Serralta EÓLICA CABANILLAS, S.L. Cabanillas 15 25 600 
Alstom-

Ecotècnia 
Serralta Ampliación EÓLICA CABANILLAS, S.L. Cabanillas 1,5 1 1500 M-TORRES 

Sierra Selva I ACCIONA ENERGÍA Petilla de Aragón 15,18 23 660 GAMESA 

TRANSPORTE ACCIONA ENERGÍA Falces 49,5 33 1500 
ACCIONA WIND 

POWER 
Txutxu ACCIONA ENERGÍA Ujue 17,4 2 y 23 1800 y 600 ENERCON 

Uzkita 
DESARROLLOS DE ENERGÍAS 
RENOVABLES DE NAVARRA Leoz 24,65 29 850 GAMESA 

Villanueva EÓLICA DE VILLANUEVA S.L. 
Puente la Reina y 

Arraiza 19,8 30 660 GAMESA 
POTENCIA TOTAL INSTALADA EN NAVARRA 1089,06    

TABLA 6.10: PARQUES EÓLICOS EN NAVARRA EN 2020 
(FUENTE: GOBIERNO DE NAVARRA. ELABORACIÓN PROPIA)
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6.7. Presupuesto estimado para la implantación de un parque eólico 

El análisis económico de la energía eólica debe tener en cuenta varios aspectos básicos, sabiendo que 
ellos pueden variar mucho en función de muchos factores como pueden ser: localidad del parque, 
número de aerogeneradores, distancia a red general, etc… Estos aspectos básicos son: los costos de 
inversión, los costos anuales de explotación (implantación y mantenimiento) y los costes anuales de 
financiamiento.  
 

- Costos de estudios de viabilidad: incluyen el estudio del recurso eólico, análisis de 
emplazamiento, diseño inicial, impacto ambiental, es decir, los estudios ingenieriles y 
permisos legales para su construcción. Abarcan menos del 2% del gasto total. 

- Costos de equipamiento (aerogeneradores): incluyen la producción de la turbina y equipos 
auxiliares necesarios y el transporte de ellos hasta el sitio de emplazamiento. Representan 
entre el 65 y 85% del coste total. 

- Costos de obra civil: incluyen transportación interna dentro del emplazamiento del 
aerogenerador, construcción de cimentación y carreteras y otros costos relacionados con la 
infraestructura. Involucra entre el 4 y 16% del gasto total. 

- Costos de conexión a la red: incluyen el cableado y todas las líneas eléctricas necesarias. 
Suelen representar entre el 9 y 14% del pago total. 

- Otros costos de inversión: aquí están incluidos los costos financieros durante la implantación 
del parque y diferentes consultas. Varían entre el 4 y 10% del costo total. 

 
A continuación, se estiman los costes de una posible implantación de un parque eólico en la 
Comunidad Foral de Navarra, considerando los aspectos más importantes, aunque esta cifra puede 
variar mucho en función de la obra y las condiciones que se supongan.[40] 

6.7.1. Costos de estudios de viabilidad 
 
En este caso se valora la elección del emplazamiento con la justificación de la ubicación del parque y 
los criterios que se ha seguido para su elección, y a continuación se realiza un estudio del recurso 
eólico en el territorio decidido para ver si sale rentable o no su implantación. Este estudio cuesta 
alrededor de 500.000€. 
 
Una vez aprobado el estudio, se comienza a realizar el proyecto de diseño con un coste aproximado 
de 1.500.000 €. Finalmente, una vez terminado el proyecto se comienza la obra con cierta dirección, 
en este caso es el coste más elevado de este apartado, entorno a los 2.000.000€. 

6.7.2. Costos de equipamiento (aerogeneradores) 
 
Una vez se ve que sale rentable, se selecciona los aerogeneradores que van a ser colocados (tipo de 
turbina, rotor, generador, sistema de orientación, torre, etc… Una vez elegido se busca la ubicación 
más rentable para mayor producción de energía del parque. 
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En este caso, se seleccionan aerogeneradores de Acciona N-155 de 4,5 MW cada uno, incluido el 
transporte, descarga y montaje de los distintos elementos de la máquina con sus respectivas pruebas 
y puesta en marcha del conjunto de ellos.  
 
Cada aerogenerador tiene un coste de 2.500.000,00€. 

6.7.3. Costos de obra civil 
 
Podemos dividir los costos de obra civil en aerogeneradores, viales y plataformas, zanjas y otros. 
 
En cuanto a los aerogeneradores tenemos en cuenta: 
 

1. Movimiento de tierras 
 

- Despeje y desbroce del terreno:  mediante medios mecánicos y una retirada de capa vegetal 
de cierta profundidad que luego puede ser aprovechada de nuevo. Coste aproximado de 
0,25€/m2. 

- Excavación de pozos: para posteriormente ser cimentado en cualquier tipo de terrenos o 
bien limpieza y extracción de restos a los bordes y posterior carga. Incluyendo el posterior 
transporte de lo sobrante a un vertedero. Coste aproximado de 3,9 €/m3. 

- Relleno con material especial de excavación: rellenar las tierras en zonas localizadas y 
compactación con material seleccionado procedente de la excavación. Coste aproximado de 
1,2€/m3. 
 

2. Cimentaciones y soleras 
 

- Hormigón: para cimentar aerogeneradores, elaborado en central con transporte, vertido con 
bomba y colocación de todo ello. Coste aproximado 70 €/m3. 

- Acero para armar: de diferentes diámetros, con elaboración y colocación incluida. Coste 
aproximado de 0,7 €/kg. 

- Encofrado metálico: para aerogeneradores mediante paneles metálicos. Las zapatas y 
pedestal tienen un coste aproximado de 5,9 €/m2 cada uno. 
 

3. Varios 
 

- Canalización de cables: entrada y salida al aerogenerador mediante tubos de polietileno. 
Depende del diámetro de cada uno, coste aproximado de cada tubo 493,5 €. 

- Montaje virola: mediante una grúa con su respectiva colocación y nivel de anclaje de 
aerogenerador. Coste aproximado de este proceso en cada aerogenerador 355,6 €. 

 
Si analizamos los viales y plataformas: 
 

1. Movimiento de tierras 
 

- Despeje y desbroce del terreno:  mediante medios mecánicos y una retirada de capa vegetal 
de cierta profundidad que luego puede ser aprovechada de nuevo. Coste aproximado viales y 
plataforma de 0,25€/m2 cada uno. 
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- Excavación de pozos: para posteriormente ser cimentado en cualquier tipo de terrenos o 
bien limpieza y extracción de restos a los bordes y posterior carga. Incluyendo el posterior 
transporte de lo sobrante a un vertedero. Coste aproximado de 2,9 €/m3 tanto viales como 
plataformas. 

- Formación de terraplenes: mediante medios mecánicos en caminos de acceso a 
aerogeneradores. Coste de viales y plataformas de 1,2 €/m3 cada uno. 

- Relleno firme de viales y plataformas: coste aproximado de 8,9 €/m3 viales y plataformas. 
- Acondicionamiento vial existente: para acceso de transportes y maquinaria de obra, así 

como formación y perfilado de cunetas. Coste aproximado de 16,5 €/m2. 
 

2. Drenajes 
 

- Drenaje transversal: mediante tuberías de hormigón y PVC bajo la calzada. Precio estimado 
de 250 € cada tubería. 

- Recogida y evacuación de aguas: para aguas pluviales en cunetas situadas a ambos lados de 
las tuberías de drenaje. Coste aproximado de 106 €/unidad. 

- Paso salvacuneta: para acceso a aerogeneradores y viales mediante tuberías y provista de 
accesorios para recogida y conducción de aguas del subsuelo. Coste estimado de 
273€/unidad. 
 

Si nos fijamos en las zanjas: 
 

1. Movimiento de tierras 
 

- Despeje y desbroce del terreno: de igual forma que los aerogeneradores y viales y 
plataformas. Coste de 0,25 €/m2. 

- Excavación de la zanja: para ejecución de viales o explanación de zonas localizadas incluso 
carga y transporte a vertedero. Coste de 6,94 €/m3. 

- Relleno material de excavación: igual que los dos casos anteriores. Coste aproximado de 
1,2€/m3. 

 
2. Varios 

 
- Tubos de polietileno: para canalizar cables de potencia, manguitos de unión y sellado al agua 

en extremos de canalización. Depende el diámetro de ellos, pero coste aproximado de 3€/m. 
- Placas para señalización y protección de cables subterráneos: coste de 1,49 €/m. 
- Hito de señalización de zanja: para señalizar las zanjas realizadas y los cables eléctricos. Coste 

aproximado de 7,37 €/unidad. 
- Arquetas de empalme: para conductores de media tensión. Coste aproximado de cada una 

de 700€. 
- Suplementos: como pueden ser un cruce de zanjas o un vial no asfaltado. Cada uno puede 

tener un precio aproximado de 350 €. 
 

3. Otros 
 

- Preparación de la zona de material y casetas de obra: la caseta y la zona con sus 
correspondientes instalaciones para su buen funcionamiento. Coste aproximado de 12.000€. 
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- Accesos existentes: acondicionamiento, mantenimiento y reposición de carreteras para 
facilitar la circulación de vehículos pesados. Coste aproximado de 30.000€. 

- Torre meteorológica: para medir y registrar regularmente las variables meteorológicas. Coste 
estimado de 25.000€. 

6.7.4. Costos de conexión a la red 
 
Estos costos incluyen todo el sistema eléctrico, desde la instalación de baja y media tensión, las 
comunicaciones con la red general, la red a tierra, la subestación eléctrica. Para esto se debe 
seleccionar la sección del conductor en función de las necesidades de intensidad máxima que admite, 
caída de tensión máxima, tipo de cable conductor. 
 
Este caso vamos a considerar 3 partes, los conductores de media tensión, la fibra óptica y la puesta a 
tierra. 
 

1. Conductores de media tensión 
 

- Conductores de 12/20 kV: se trata de una línea trifásica completamente instalado y tendido 
en las zanjas. En este caso el precio puede variar mucho de unos a otros por las secciones y el 
fabricante, pero suele estar en torno a los 20 €/m. 

- Conjuntos terminales de MT: suministro y montaje del conjunto terminal trifásico, 
completamente ejecutado en conexión. El precio también varía de unos a otros por las 
características, pero el precio medio se encuentra en 180 €/unidad. 

- Ensayo de aislamiento y rigidez dieléctrica de conductores: a realizar en el 100% de los 
tramos de canalización y certificados mediante el Organismo de Control Autorizado. Precio 
de 4.500 €/unidad. 

- Mediciones de tensiones de paso y contacto: certificado emitido por el Organismo de Control 
Autorizado de la tensión de paso y contacto en aerogeneradores. Precio de 3.100 €. 

 
2. Fibra óptica 

 
- Línea de transmisión de señales: mediante la fibra óptica, con su instalación y colocación en 

la zanja junto a los demás cables. Precio de 3,5 €/metro. 
- Conexión de fibra óptica: conexión entre aerogeneradores, torres y sala de control con su 

instalación y colocación. Coste aproximado de 30.000 €. 
 

3. Puesta a tierra 
 

- De los aerogeneradores: mediante un cable de cobre a picas de acero a tierra. Varía de la 
dimensión de los cables, la longitud y el numero de picas, pero coste aproximado de 
1.000€/aerogenerador. 

- Puesta a tierra del parque: para enlace entre aerogeneradores, torres y subestación 
mediante cables directamente a la zanja. Coste aproximado de 2 €/unidad. 
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6.7.5. Otros costos de inversión 
 
En este caso, vamos a tener en cuenta la seguridad y salud de los trabajadores, que es un punto 
importante en toda implantación u obras a realizar. Se divide en 5 partes diferenciadas: las 
protecciones (individuales y colectivas), instalaciones provisionales de obra, equipamiento sanitario y 
formación, seguridad y limpieza. 
 

1. Protecciones 
 

- Cascos de seguridad: tienen que estar homologados CE y su precio estimado es de 3 
€/unidad. 

- Gafas: gafas anti-rayas y contra impactos homologadas CE. Precio aproximado de 
10€/unidad. 

- Pantalla de seguridad: normalmente usadas para soldar, homologadas y precio de 15 
€/unidad. 

- Protectores auditivos: para evitar grandes ruidos, de manera homologada también. Precio de 
8 €/unidad. 

- Mascarilla: mascarilla antipolvo y homologada, con un precio de 3 €/unidad. 
- Ropa de trabajo: incluyendo camiseta, pantalones, botas y chaqueta/abrigo, para los 

trabajadores de 100€/conjunto. 
- Peto reflectante: homologación CE con valor de 15 €/unidad. 
- Arnés de seguridad: con cuerda, mosquetones y bolsa de transporte para trabajos en altura. 

Precio de 80€/unidad. 
- Par de guantes: pueden ser de diferentes materiales para diferentes usos, por lo tanto, 

pueden variar desde 8 €/unidad a 2 €/unidad. 
- Señales de STOP: con su respectivo soporte y su colocación. Precio aproximado de 

40€/unidad. 
- Carteles de riesgo: con soporte y colocación. Precio de 10€/unidad. 
- Cinta de balizamiento: cinta de color roja y blanca con su colocación. Precio aproximado de 

1€/m. 
- Conos reflectantes: depende el tipo de cono, pero el precio ronda los 20€/unidad. 

 
2. Instalaciones provisionales de obra 

 
- Casetas prefabricadas: alquiler mes a mes para oficias, vestuarios, aseos y almacén. Coste 

aproximado de 130€/unidad. 
- Transporte de las casetas: descarga y posterior recogida. Precio entorno a 200 €/unidad. 
- Acometidas provisionales: pueden ser eléctricas, de fontanería y de saneamiento 

generalmente con un coste de 130€/unidad, 115 €/unidad y 160 €/unidad respectivamente. 
- Basuras: generalmente son de 1000 litros y cuestan 20 €/unidad. 

 
3. Equipamiento sanitario 

 
- Botiquín: de obra para contenidos mínimos obligatorios. Precio estimado de 50 €/unidad. 
- Extintor de polvo: para extinción de fuegos como equipos eléctricos. Certificado por AENOR 

con un precio de 60 €/unidad. 
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4. Formación, seguridad y limpieza 
 

- Comité de seguridad e higiene: con contenidos mínimos obligados. Precio de 55 €/h. 
- Formación de seguridad e higiene: realizada por un encargado lo que considere necesario. 

Precio estimado de 13 €/h. 
- Reconocimiento medico: antes de empezar a trabajar y cada X tiempo para los trabajadores. 

Precio aproximado de 45 €/h. 
- Equipo de limpieza: para las instalaciones provisionales de obra. Precio estimado de 

72€/hora. 
 

6.7.6. Rentabilidad del proyecto 
 
Finalmente, para ver si el proyecto resulta o no rentable es conveniente realizar un cálculo del Valor 
Actual Neto (VAN) mediante una rentabilidad mínima del parque y la Tasa de Retorno Interna (TIR) 
que nos ayuda a determinar si seguir adelante o no con el proyecto. 
 
El VAN se calcula de la siguiente forma: 
 

𝑉𝐴𝑁 =∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼𝑜 

 
ECUACIÓN 6.1: ECUACIÓN PARA CALCULAR VAN 

Siendo: 
- Vt: flujos de caja en cada periodo de tiempo t 
- Io: costos iniciales 
- n: años que opera la instalación (normalmente 20 años) 
- i: tipo de interés 

 
Y para calcular la TAR, se halla el valor en el cual se hace cero el valor del VAN, mediante la siguiente 
formula: 

𝑉𝐴𝑁 =∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼𝑜 = 0 

 
ECUACIÓN 6.2: ECUACIÓN PARA CALCULAR TIR 

 
Una vez calculamos estos valores vemos si sale rentable o no llevar a cabo el proyecto. En el caso de 
que el VAN sea mayor que cero, nos dice que el proyecto generará beneficios y en cuanto al TIR, al 
tratarse del valor de la tasa de descuento para el cual el VAN es 0, si sale mayor que 0 nos indica que 
el proyecto es rentable.  
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6.8. Potencial de la energía eólica con visión a futuro 

6.8.1. Introducción 

Durante los últimos años, la energía eólica ha presentado un crecimiento continuo, siendo hoy en día 
una de las fuentes de electricidad más competitiva en la Comunidad Foral de Navarra. Es por esto por 
lo que a al territorio se le denomina la punta de lanza de la industria eólica, no solo a nivel mundial sino 
en el contexto mundial. 

 Toda esta evolución creciente de la energía eólica se debe principalmente a dos factores: 

 
- Es una energía con bajos costes de inversión y de mantenimiento a lo largo de los años, por lo 

que puede competir contra otras tecnologías tradicionales y salir beneficiada, como los ciclos 
combinados. 

- Las mejoras tecnológicas consecuencia del esfuerzo y con ello evolución en I+D realizado por 
las empresas del sector. Estas mejoras se traducen en mayor fiabilidad de los equipos de 
generación de electricidad y menor tiempo en reparación, lo que incrementa la producción y 
disminuye el coste. 

En este sentido, cada vez se están desarrollando nuevas técnicas de mantenimiento predictivo con 
visión de futuro. Todas éstas, basadas en sensores cada vez más sofisticados y sistemas de medición 
de diversas variables a tiempo real (temperatura, vibraciones, revoluciones, presión…) que permiten 
estimar con gran exactitud las probabilidades de fallo. 
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6.8.2. Objetivos e indicadores 

Navarra se plantea una Estrategia Energética 2050 propia que tiene como objetivo final que todo el 
suministro de Energía de 2050 para la generación de electricidad y calor y usos en industria y transporte 
tenga un origen renovable. Esta estrategia conduce a un escenario de cero emisiones de gases de 
efecto invernadero a la vez que cumple los objetivos de la Unión Europea.  Estos objetivos específicos 
en materia de generación eólica son los siguientes: 

- Incrementar el autoabastecimiento de energía primaria(producción-consumo). 
- Incrementar la relación entre electricidad generada con renovables y electricidad consumida. 
- Incrementar la cuota de las energías renovables en el consumo final bruto de energía y en el 

transporte. 
- Promocionar el autoabastecimiento apostando por la generación en pequeñas y numerosas 

instalaciones cercanas a los puntos de consumo como puede ser la minieólica. De esta forma 
se reducen las pérdidas de distribución. 

- Promocionar la generación distribuida, tanto para lugares urbanos e industriales con sistemas 
de generación de electricidad mediante instalaciones eólicas. 

Estos objetivos relacionados con la gestión, utilización, generación y gestión energética llevan una serie 
de indicadores asociados, para la gestión de la eólica en Navarra son los siguientes: 

- Numero de aerogeneradores instalados. 
- Porcentaje de aerogeneradores o parques repotenciados debido a la seguridad industrial. 
- Potencia instalada de la gran eólica (MW). 
- Porcentaje de electricidad generada con renovables del total de electricidad consumida. 
- Porcentaje anual de instalaciones de autoabastecimiento instaladas entre las solicitadas. 
- Compromiso de los promotores ante la administración (números de parques autorizados y 

numero de parques en funcionamiento).[41] 

A continuación, se muestra una tabla con la planificación de programas y actuaciones de gestión de la 
eólica en Navarra por orden de prioridad en materia de eólica, así como la definición de indicadores 
asociados, metas y plazos que se reflejan: 
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Orden de 
prioridad 

Programa a 
desarrollar 

Actuación 
planificada  

Agentes 
implicados 

Objetivo 
específico 

Indicador 
asociado 

Metas y plazos 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

1 
Ejecución de 

nuevos 
parques 

Instalación de 
los parques 

autorizados en 
los plazos 
previstos 

Promotores 
y director 
general de 
industria 

Incrementar el 
autoabastecimi
ento de energía 

primaria 

Compromis
os 

promotore
s ante la 

administra
ción 

26% 28% 28% 28% 28% 28% 30% 

Incrementar la 
cuota de 
Energías 

Renovables en 
el consumo de 

electricidad 

Porcentaje 
de 

electricida
d generada 

con 
renovables 
del total de 
electricida

d 
consumida 

93% 94% 95% 96% 97% 98% 100% 

2 
Autoabasteci
miento para 
núcleos de 
población 

Ayudas de 
hasta 30% a 
proyectos de 
inversión de 

autoconsumo 
con minieólica 

Promotores 
y D.G 

Industria 

Promocionar el 
autoabastecimi

ento 

Porcentaje 
anual de 

instalacion
es de 

autoabaste
cimiento 

instaladas 
entre las 

solicitadas 

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 
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3 Instalaciones 
minieólicas 

Ayudas de 
hasta 30% a 
proyectos de 
inversión de 

autoconsumo 
con minieólica 

Promotores 
y D.G 

Industria 

Promocionar el 
autoabastecimi

ento 

Porcentaje 
anual de 

instalacion
es de 

autoabaste
cimiento 

instaladas 
entre las 

solicitadas 

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 

4 

Participación 
del territorio 

en la 
promoción y 

propiedad 
comunitaria 

de los parques 
eólicos 

Apoyo a las 
administracion

es locales, y 
cooperativas de 
consumo en la 
tramitación de 
instalaciones 

eólicas 

Promotores 
(ayuntamien

tos) y D.G 
Industria 

Promocionar la 
generación 
distribuida 

Porcentaje 
anual de 

instalacion
es de 

autoabaste
cimiento 

instaladas 
entre las 

solicitadas 

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 

5 
Repotenciació
n de nuevos 

parques 

Repotenciación 
de parques que 
han agotado su 

vida útil o no 
cumplen los 
requisitos de 

seguridad 
necesarios 

Promotores 
y D.G 

Industria 

Incrementar el 
autoabastecimi
ento de energía 

primaria e 
incrementar la 

cuota de 
Energías 

Renovables en 
el consumo 

final de energía 

Porcentaje 
de 

aerogenera
dores o 
parques 

repotencia
dos debido 

a la 
seguridad 
industrial 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

TABLA 6.11: PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE GESTIÓN DE LA EÓLICA EN NAVARRA 
(FUENTE: PEN 2030. ELABORACIÓN PROPIA)
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6.8.3. Futuros parques eólicos en Navarra 

A continuación, se muestran dos tablas, la primera muestra los parques eólicos que el gobierno ha 
autorizado y que cumplen la legislación debida y están en tramite en las sociedades promotoras. En la 
segunda tabla se muestran los parques que el gobierno aun no ha autorizado, por lo tanto, se tratan 
de proyectos de las diferentes sociedades promotoras. [41] 

 

Parque eólico Sociedad promotora Término municipal Potencia 
autorizada (MW) 

Área experimental Alaiz ACCIONA WINDPOWER Oloriz 4,5 

Abilitas I ENHOL Ablitas 8,75 

Ablitas II ENHOL Ablitas 6,75 

Las balsas – Alaiz 
Experimental 

CENER Unzué 9 

Vedadillo III ACCIONA ENERGÍA Falces 30 

TOTAL 59 
TABLA 6.12: PARQUES EÓLICOS AUTORIZADOS Y EN TRÁMITE EN NAVARRA 

(FUENTE: GOBIERNO DE NAVARRA. ELABORACIÓN PROPIA) 

 

 

Parque eólico Sociedad 
promotora 

Término municipal Potencia (MW) 

Ablitas II ENHOL Ablitas 26 

Cabanillas II ENHOL Cabanillas 50 

Carcastillo ENHOL Carcastillo 50 

Cascante ENHOL Cascante 26 
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Fustiñana ENHOL Fustiñana 49,5 

Cavar I Renovables de 
la Ribera 

Cadreita, Valtierra y Arguedas 49,5 

Cavar II Renovables de 
la Ribera 

Cadreita, Valtierra y Arguedas 49,5 

Cavar III Renovables de 
la Ribera 

Cadreita, Valtierra y Arguedas 49,5 

Cavar IV Renovables de 
la Ribera 

Cadreita, Valtierra y Arguedas 49,5 

Cavar V Renovables de 
la Ribera 

Cadreita, Valtierra y Arguedas 49,5 

Sierra de Peña GESTAMP 
EÓLICA 

Javier 27 

San Marcos AGROWIND Lerin, Oteiza y Larraga 50 

Jeneraiz AGROWIND Miranda de Arga 36 

Linte AGROWIND Miranda de Arga, Berbinzana y 
Larraga 

26 

Tres Hermanos AGROWIND Falces 18 

Corraliza Paulino AGROWIND Olite 32 

El Raso AGROWIND Falces 28 

La Lobera MTorres Artajona y Tafalla 11,55 

Tirapu DERNA Artajona, Añorbe y Tirapu 27 

Barasoain DERNA Añorbe, Tirapu, Barasoain y Oloriz 48 

TOTAL 752,55 
TABLA 6.13: PARQUES EÓLICOS EN TRAMITACIÓN EN NAVARRA 

(FUENTE: GOBIERNO DE NAVARRA. ELABORACIÓN PROPIA) 



Estudio del uso de la energía eólica de Navarra y su potencial   

 

  97 

6.8.4. Minieólica 

Ahora se esta planteando dar más uso a la minieólica, que permite desarrollar la capacidad de la 
tecnología eólica para aportar energía renovable en entornos urbanos, semi-urbanos, industriales y 
agrícolas, especialmente en puntos de consumo de la red de distribución. Estas instalaciones pueden 
fomentar la implicación ciudadana en la mejora de la eficiencia energética, el abastecimiento 
energético y la conocida lucha contra el cambio climático. Las características más significativas de este 
desarrollo son: 

- Generación de energía próxima a los puntos de consumo. 
- Versatilidad en ubicaciones y aplicaciones, lo que puede llevar al autoconsumo. 
- Accesibilidad tecnológica al usuario final con muchas facilidades. 
- No requiere complejos estudios para ver la viabilidad ya que con vientos moderados funciona. 
- Aprovechamiento de pequeños emplazamientos o terrenos complejos de instalaciones 

grandes. 
- Suministro de electricidad en lugares aislados y no tiene porque estar cerca de la red eléctrica. 
- Bajo coste de operación y mantenimiento acompañado de una alta fiabilidad. 
- Reducido impacto ambiental, ya que el tamaño es pequeño y no impacta visualmente. 
- Fácil integración en entornos con actividad humana. 

En la actualidad, estos pequeños aerogeneradores suelen ir acompañados de paneles solares 
fotovoltaicos formando parte de pequeños sistemas híbridos de forma que garantizan el suministro 
eléctrico para el autoconsumo en edificios aislados. Esto tiene que cubrir la demanda de energía para 
uso de electrodomésticos en hogares con poco consumo, de manera que esta instalación cubre su 
demanda media con una potencia instalada que depende de cada familiar, pero el promedio europeo 
se sitúa en 4 KWh.  

 
FIGURA 6.13: INSTALACIÓN MINIEÓLICA Y PANEL SOLAR 

(FUENTE: APPA)  
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6.8.5. Medidas para el relanzamiento de la energía eólica. 
Crisis COVID-19 

El sector eólico presenta un conjunto de medidas para contribuir y conseguir un relanzamiento 
económico en España tras la crisis sanitaria COVID-19, pero también para ganar fortaleza hacía el 
futuro. Esta propuesta se compone de 12 medidas, 6 de ellas como medidas de choque que permiten 
una rápida respuesta en cuanto a actividad empresarial, mantenimiento de empleo e inversión. Las 
otras 6 son con efecto a medio plazo con un enfoque para ganar fortaleza económica e industrial, así 
como disponer de protocolos que ayuden a prevenir, detectar, gestionar y coordinar crisis potenciales 
similares que puedan ocurrir en un futuro. [42] 

Esta energía tiene múltiples beneficios que hacen importante apostar por su actividad, como una de 
las mayores fuerzas para reactivar la economía. Estas propuestas dependen del Gobierno Central y de 
cada Comunidad Autónoma, en cuanto a desarrollar proyectos, tecnología en I+D, fabricar 
aerogeneradores y sus componentes, transportarlos, construir parques, etc… 

La prioridad en este momento es conseguir retomar el ritmo de la actividad anterior y de la 
construcción de parques eólicos de forma más ágil cuando ya se haya recuperado la actividad 
económica. Para conseguir estar reacción la Asociación Empresarial Eólica propone las siguientes 
medidas: 

A corto plazo 

1. Impulso normativo y mecanismos: evitar prácticas especulativas y garantizar un uso eficiente 
de la red. Modificar urgentemente el diseño de subastas para acelerar las movilizaciones de 
los inversores del sector privado a corto plazo. Tramitación urgente de la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética. 

2. Agilización de la tramitación administrativa: simplificar procedimientos mediante una 
reingeniería de procesos y gestión de los permisos para la construcción de piezas o parques 
eólicos. Maximizar la capacidad de trabajo on-line en la administración pública. 

3. Mantener el músculo industrial y tecnológico como garantía de competitividad y resiliencia: 
coordinación de políticas climáticas, energéticas, industrial y de innovación. 

4. Disponer de fondos estructurales para la recuperación económica: mediante mecanismos de 
equilibrio y cohesión. 

5. Apuesta decidida por un New Green Deal: obtener visibilidad a largo plazo y generar 
confianza en los inversores. 

6. Clasificar como actividad esencial la operación y mantenimiento de los parques eólicos 
existentes y de las actividades de fabricación para la exportación de la industria. 
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A largo plazo 

7. Desarrollo de la Estrategia de la Eólica Marina: avance en el espacio marítimo y darle más 
importancia ya que resulta muy útil como energía eólica. 

8. Desarrollar una Estrategia Nacional de Electrificación renovable de la economía: para mejorar 
contra la salud, luchar contra el cambio climático, ganar competitividad industrial y resiliencia 
económica. 

9. Desarrollo de una Ley de Prevención y Gobernanza de crisis:  mecanismos de previsión, 
coordinación y competencias para posibles futuras crisis como esta. 

10. Estandarizar la actividad de detección, prevención y gestión de situaciones de riesgo en el 
ámbito empresarial. 

11. Apoyo al desarrollo de la economía más vulnerable. 
12. Desarrollar una Estrategia Nacional de Talento y educación para la Transición Energética. 

 
FIGURA 6.14: ESQUEMA VISIÓN GENERAL DEL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN. CAUSA-EFECTO 

(FUENTE: APPA)  
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7. La energía eólica y el medio ambiente  

Las razones para el fomento y la importancia desde los poderes públicos por las energías renovables 
tienen su origen en los problemas causados por las emisiones contaminantes en la Tierra ya que 
pueden ser graves y a corto o medio plazo. De esto último que los países afronten diferentes políticas 
de ahorro y eficiencia energética y un fuerte impulso de las energías renovables para tener un 
crecimiento económico menos agresivo para el ecosistema. 

La energía y el paisaje se han convertido en asuntos ambientales cruciales del siglo XXI. El argumento 
sobre el deterioro del paisaje tiene cada vez mayor importancia en los movimientos ciudadanos en 
contra de numerosos proyectos relacionados con la energía renovable en Europa. Así,́ la Unión Europea 
y España, se enfrentan hoy al problema de encontrar un compromiso entre la necesidad de desarrollo 
de las energías renovables y la necesidad de la población de tener un marco de vida de calidad, y de 
preservar su identidad territorial y su cultura local. Existe un amplio consenso en nuestra sociedad 
sobre la existencia de las instalaciones eólicas y los entornos en los que se asientan, por producir 
determinados impactos derivados del aprovechamiento de la energía eólica. Los impactos que causa 
la energía eólica sobre el medio ambiente son los siguientes: 

- Los aerogeneradores no producen emisiones contaminantes de ningún tipo y por lo tanto no 
contribuyen al efecto invernadero, pero las consecuencias medioambientales que tienen 
dependen del emplazamiento que se elija para su instalación, del tamaño y de su distancia 
respecto a zonas pobladas. 

- Una instalación eólica de gran tamaño produce impacto visual, sobre las aves, ruido y erosión 
en cuanto a medios físicos, y también un impacto socioeconómico.  

- El impacto visual en un parque eólico es causado por los aerogeneradores, la caseta, líneas 
eléctricas y accesos al parque. Para evitar esto se suelen utilizar colores adecuados (apropiados 
a la orografía del lugar) y una cuidada distribución de los aerogeneradores. En cuanto a los 
accesos, hay que evitar principalmente el movimiento de tierras para no afectar a la 
vegetación del lugar y paso únicamente autorizado al personal de las instalaciones. El impacto 
visual se trata de algo subjetivo, ya que puede parecer tanto atractivo como todo lo contrario. 

- El efecto sonoro que causan es similar al de otras maquinas industriales de su misma potencia, 
solo que se suelen encontrar encerrados en instalaciones diseñadas para minimizar su nivel 
sonoro mientras que los aerogeneradores trabajan al aire libre.  

- En cuanto al impacto por erosión, el mayor daño posible es por el movimiento de tierras 
posibles al preparar el acceso al parque eólico. Se evita el mayor impacto posible sobre la 
vegetación de las vaguadas y cursos de agua. 

- En relación con el impacto sobre las aves, no es tan simple ya que dependen de muchos 
factores, especie de aves, si se tratan de aves migratorias, si son sedentarias…[43] 
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Para que la energía eólica y la integración paisajística concuerden y vayan de la mano hacia una 
aceptación social, hay que tener en cuenta ciertos aspectos de su desarrollo: 

- Es necesaria una buena coordinación entre las políticas estatales, regionales y locales al igual 
que apoyarse entre diferentes proyectos en el mismo territorio. 

- Involucrar a diferentes agentes locales en la toma de decisiones sobre proyectos eólicos para 
mejorar la aceptación social. 

- Valorar la afección paisajística de los aerogeneradores y parques eólicos, no solo a nivel de 
expertos y personas entendidas en el tema, sino tener más en cuenta las percepciones de la 
población local, que es la que los va a ver continuamente. 

- Hay que considerar que los impactos visuales dependen tanto de la proximidad de los 
aerogeneradores a la población como de la escala y densidad de las infraestructuras: a mayor 
densidad, mayor impacto visual. 

- Mediante cooperación de la población local, se puede conseguir una mejora económica con 
resultados muy positivos, como ya ha ocurrido en Navarra. 

- La tendencia más sostenible desde el punto de vista general (ambiental, social y paisajístico) 
pasa por un modelo de generación distribuida, que acerca los puntos de producción a los 
puntos de consumo y adapta la demanda a la producción y no al revés. 
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8. Análisis económico 
 

En este apartado se tiene el objetivo de detallar los costes asociados al estudio realizado. En este 
proyecto se tienen en cuenta los costes asociados al desarrollo del propio proyecto, tanto el trabajo de 
ingeniería como los costes de herramientas utilizadas. Al tratarse de un trabajo de investigación, no 
hay costes asociados a fabricación, ni de materiales, ni de mano de obra. 

Gracias a las licencias que posee la universidad, el autor del proyecto no ha gastado dinero para poder 
acceder a diferentes libros, artículos académicos, estudios relacionados con el tema...A parte, durante 
la realización de este estudio se han utilizado programas al alcance de estudiantes de manera gratuita, 
excepto el Office 365, que se adquirió el Premium de empresa. 

 Por lo tanto, lo primordial va a ser el coste de las horas de ingeniero junior y la amortización del 
ordenador empleado, aunque también se tenga en cuenta la licencia de Office y los costes energéticos 
asociados a este proyecto. 

Este coste se compone de: 

- 600 horas de trabajo de ingeniero junior 
- Ordenador de trabajo  
- Gastos de gestión y documentación 
- Licencias informáticas para llevar a cabo el proyecto 
- Energía consumida 

Las partidas consideradas tienen los siguientes precios: 

- Honorarios ingeniero junior:  20 €/hora 
- Ordenador de trabajo:   2000 € 

(se considera amortizado en 5 años, por lo que nos sale un coste anual de 400 €) 
- Gestión y documentación:   50 € 
- Licencia Office 365 Empresa Premium:  63,5 € 
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Concepto Coste unitario Cantidad  Precio total (€) 

Ingeniero junior 20 €/h 600 h 12.000 

Ordenador portátil 400 €/ 12 meses 6 meses 200  

Gestión y 
documentación 

50 € 1 50  

Energía consumida para 
el portátil 

0,15 €/kWh 100 kWh 15  

Licencia Office 365 
Empresa Premium 

63,5 € / licencia 1 licencia 63,5  

Subtotal - - 12.328,5 

IVA (21%) - - 2.589 

TOTAL - - 14.917,5  
TABLA 8.1: COSTE TOTAL DEL PROYECTO. 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

El presupuesto final total del estudio asciende a CATORCE MIL NOVENCIENTOS DIECISIETE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS. 

 

- Fecha de realización del presupuesto 01/06/2020 
- Firma: 
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9. Conclusiones 

El desarrollo de las energías renovables esta siendo constante en nuestro entorno más cercano, 
especialmente tras la fuerte apuesta de la Unión Europea por el desarrollo de estas dentro del sector 
energético europeo. Cada país ha decidido apostar más por unas fuentes de energía renovable que por 
otras, por las diferentes limitaciones para las otras fuentes o por el gran potencial para otras. En el caso 
de España, el desarrollo de las energías renovables se ha centrado mayoritariamente en la energía 
eólica, aprovechando su potencia con una política nacional de apoyo a la misma.  

El sector de la energía eólica tiene un impacto muy relevante en la economía española y más en el caso 
de la Comunidad Foral de Navarra, pese a sus altibajos. El sector supuso 0,31% del producto interior 
bruto (PIB), mientras que el conjunto de energías no contaminantes aporto un 0,87% del PIB, a la vez 
que genera puestos de trabajo para profesionales, contribuyendo muy positivamente a la mejora 
económica del país. Muchas de las empresas líderes en el Sector son españolas. 

Navarra es una de las primeras regiones españolas en establecer planes energéticos específicos 
relacionados con la energía eólica (1994), con la intención de reducir el principal problema energético 
que presentaba la región (falta de fuentes de energías) por lo tanto, tenía una gran dependencia 
exterior. Mediante un gran apoyo a las energías renovables en Navarra ponen de manifiesto los 
siguientes puntos positivos: 

- El desarrollo de la energía eólica ha sido fruto de un decisivo apoyo institucional y del consenso 
alcanzado entre los agentes implicados, como pueden ser las empresas, instituciones, 
consumidores, clientes, población. Sin este consenso entre todas las partes nada se hubiera 
conseguido. 

- Gracias al apoyo anteriormente citado, Navarra se ha convertido en una región líder en energía 
eólica, y no solo a nivel nacional sino también internacional, por lo que es un modelo a 
desarrollar por otras regiones europeas. 

- Tras mucho esfuerzo y trabajo se ha generado un sector empresarial muy dinámico y de alto 
nivel tecnológico en actividades como investigación, desarrollo, fabricación, instalación y 
mantenimiento de bienes de parques, así como la generación de energía con una gran 
proyección de futuro.  

- Mediante el desarrollo de esta energía, se ha conseguido una mejora de las zonas rurales y/o 
regiones menos favorecidas, consecuencia de una elevada generación de empleos en el 
ámbito local. 
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- La energía eólica ha permitido desarrollar en Navarra tecnologías propias, fomentando el I+D 
y las actividades de gran contenido tecnológico en empresas competitivas a nivel internacional 
como pueden ser EHN, EONA, Gamesa Eólica, MTorres, Ingeteam… 
 

Para concluir, remarcar que las turbinas eólicas ya están proporcionando cantidades de electricidad 
sostenible muy significativas y libre de contaminación en varios lugares del mundo. A medida que 
aumenta los precios de los combustibles fósiles y se da valor a la reducción de la contaminación la 
economía de la energía eólica sigue mejorando a pasos agigantados, además de ser una de las primeras 
tecnologías renovables que se han adoptado a gran escala. La energía eólica desempeñara claramente 
un papel muy importante en la futura fuerza energética del mundo. 
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Anexo A 

Normativa 

Normativa de parques eólicos 

Legislación europea 

Atmósfera 
- DIRECTIVA 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluación y gestión de 

la calidad del aire ambiente. 
- DIRECTIVA 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa 

a la calidad del aire ambiental y a una atmósfera más limpia en Europa. 

Medios naturales 
- REGLAMENTO 805/2002/CE, de 15 de abril, por el que se modifica el Reglamento 2158/92/CE, 

relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios. 
- DIRECTIVA 97/62/CE del Consejo de 27 de octubre de 1997 por la que se adapta al progreso 

científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de fauna y flora silvestres. 

- DIRECTIVA 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 sobre 
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 
medioambientales. 

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

Residuos 
- DECISIÓN 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la Decisión 

2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos. 
- DECISIÓN 2001/118/CE de la Comisión de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de Residuos. 
- DIRECTIVA 2008/98/CE del parlamento europeo y del consejo de 19 de noviembre de 2008 

sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas. 

Ruidos 
- DIRECTIVA 2000/14/CE, DE 8 de mayo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados Miembros sobre las emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso 
al aire libre. 

- DIRECTIVA 2002/49/CE, del Parlamento de del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 
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Legislación estatal 

Aguas 
- REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
- REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 

determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

- Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la ley 10/2001, de 5 de julio del Plan 
Hidrológico Nacional. 

- REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley 
de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

Atmósfera 
- LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
- LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
- REAL DECRETOA 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para 
su aplicación. 

Energía 
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
- Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 

evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, que modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

Instrumentos preventivos 
- LEY 9/2006, de 28/04/2006, Sobre Evaluación de los Efectos de determinados Planes y 

Programas en el Medio Ambiente. 
- LEY 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos, aprobados por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero. 

Flora y fauna 
- REAL DECRETO 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

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

- 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. 
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- REAL DECRETO 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

Medio natural 
- LEY 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. 
- LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. 
- REAL DECRETO 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del 

patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Montes de carácter público 
- DECRETO 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes. 
- LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
- LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

montes. 

Patrimonio 
- REAL DECREYO 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/85, del Patrimonio 

Histórico Español. 
- REAL DECRETO 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real 

Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español. 

Residuos 
- LEY 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 
- ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, 

de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en 
vertedero. 

- LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Ruidos 
- REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
- REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 

22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 

- REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 
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Legislación de la Comunidad Foral de Navarra 

Aguas 
- DECRETO FORAL 220/2002, de 21 de octubre, por el que se designan zonas vulnerables a la 

contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias y se aprueba el 
correspondiente Programa de Actuaciones. 

Atmósfera 
- DECRETO FORAL 135/1989, de 8 de junio, regula las condiciones técnicas que deben cumplir 

las actividades emisoras de ruidos o vibraciones. 
- Ley Foral 4/2005 de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. 

Energía 
- DECRETO FORAL, 125/1996, de 26 de febrero, por el que se regula la implantación de los 

parques eólicos. 
- Decreto Foral 222/1998, de 29 de junio, sobre aplicación del régimen especial de deducción a 

las inversiones que se realicen en instalaciones destinadas al aprovechamiento de energías 
renovables, ahorro y diversificación energética. 

- Orden Foral 258/2006, de 10 de agosto, del Consejo de Industria y Tecnología, Comercio y 
Trabajo, por la que se dictan normas complementarias para la tramitación administrativa de 
puesta en servicio y conexión a la red de distribución eléctrica de las instalaciones de 
producción de energía eléctrica en régimen especial y sus agrupaciones. 

Espacios naturales 
- LEY FORAL 9/1996, de 17 de junio, de espacios naturales de Navarra. 
- DECRETO FORAL 320/1996, de 9 de septiembre, por el que se establece el procedimiento de 

elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. 
- DECRETO FORAL 230/1998, de 6 de julio, por el que se aprueban los Planes Rectores de Uso y 

Gestión de las Reservas Naturales de Navarra. 
- DECRETO FORAL 231/1998, de 6 de julio, por el que se aprueban los Planes Rectores de Uso y 

Gestión de las Reservas Integrales de Navarra. 
- ACUERDO de 15 de mayo de 2000, del Gobierno por el que se aprueba los Lugares de 

Importancia Comunitaria en Navarra, de la Red Natura 2000. 

Flora y fauna 
- DECRETO FORAL 563/1995, de 27 de noviembre, por la que se incluyen en el Catálogo de 

Especies Amenazadas de Navarra determinadas especies y subespecies de vertebrados de la 
fauna silvestre. 

- DECRETO FORAL 94/1997, de 7 de abril, por el que se crea el Catálogo de flora amenazada de 
Navarra y se adoptan medidas de conservación de la flora silvestre catalogada. 

- LEY FORAL 18/2002, de 13 de junio, de modificación de la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de 
protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats. 

- ORDEN FORAL 259/2006, de 27 de junio, por el que se crea una red de comederos de aves 
carroñeras de la Comunidad Foral de Navarra y se dictan normas para su funcionamiento. 

- DECRETO FORAL 87/2009, de 1 de diciembre, por el que se declaran Monumento Natural 
determinados árboles singulares de Navarra y se establece su régimen de protección. 
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Instrumentos preventivos 
- DECRETO FORAL 93/2006, de 28/12/2006, se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental. 
- LEY FORAL 35/2002, de 20 de diciembre, de ordenación del territorio y urbanismo. 
- LEY FORAL 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. 

Montes de carácter público 
- DECRETO FORAL 322/1997, de 3 de noviembre, por el que se crea el Catálogo de Montes 

Protectores de Navarra. 
- LEY FORAL 18/1999, de 30 diciembre, modificación artículo 78.4, Ley Foral 13/90 de Montes. 
- Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Viviendo. 
- LEY FORAL 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de 

diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra. 

Patrimonio 
- DECRETO FORAL 572/1991, de 30 de diciembre, por el que se modifica el decreto foral 

217/1986, de 3 de octubre, de declaración de bienes de interés cultural. 
- LEY FORAL 19/1997, de 15/12/1997, de vías pecuarias de Navarra. 

Residuos 
- ACUERDO DE 25 DE OCTUBRE DE 1999, de aprobación del Plan Integrado de Residuos de 

Navarra. 
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Evolución de la normativa que regula los precios de la 
energía 

Reales decretos 

Real Decreto 2366/1994  

Plantea una remuneración considerando varios factores: 

Ft= (PF * Tp + EcTe   DH  ER)k1 – AI 

Ft = facturación en pesetas 

PF = potencia a facturar expresada en kW calculada como potencia garantizada. En el caso de la eólica, 
se expresa como un factor de carga. 

Tp = término de potencia (344 ptas/kW-mes en el caso de la eólica. Actualmente 1,7968 €/kWh-mes) 

Ec = energía cedida en kWh 

Te = Término de energía (11,47 ptas/kWh en el caso de la eólica. Actualmente 5,9772 c€/kWh) 

DH = complemento por discriminación horaria 

ER = complemento por energía reactiva 

K1 = coeficiente, que se expresa como Kc*Kp, siendo Kc (coeficiente de costes no evitados) para la 
eólica igual a 0,85 y Kp (coeficiente de aportación a la política energética) igual a 1,09 

AI = abono por incumplimiento de potencia  

Real Decreto 2818/1998  

Ofrece dos alternativas:  
- Remuneración a una tarifa fija, que en el caso de la eólica era de 11,02 ptas/kWh, según Art. 

28 (actualmente de 6,2145 c€/kWh según Real Decreto RD 1634/2006 (mantiene lo 
establecido anteriormente hasta revisión de RD 436/2004). 

- Remuneración variable según precio medio horario final más una prima: 

 

R = Pm + Pr  ER 
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Donde, 

R = retribución en ptas/kWh 

Pm = precio medio del mercado 

Pr = prima, establecida en 5,26 ptas para la eólica en el Art. 28 (actualmente 2,6548 c€, según RD 
1634/2006, que mantiene lo establecido anteriormente hasta revisión de RD 436/2004) 

ER = complemento por Energía Reactiva. Si el factor de potencia de la energía cedida es superior a 0,9, 
el complemento será un abono a favor del productor, y si fuere inferior, será un descuento. 

Real Decreto 436/2004 

Mantiene dos opciones de remuneración: tarifa fija o prima, que va referida a la Tarifa Eléctrica Media 
o de referencia establecida en 7,2072 c€/kWh inicialmente, y en actualmente, según RD 1634/2006 
(mantiene lo establecido anteriormente hasta revisión de RD 436/2004), en 7,6588 c€/kWh. 

Establece diferencias para:  

• Parques en tierra – 90 % durante los primeros 5 años, 85 % durante los 10 siguientes y 80 % a 
partir de entonces 

• Parques en el mar – pendiente la publicación de un Real Decreto específico 

• Parques con menos de 10 MW de potencia instalada: obligación de dar previsión de 
producción en las 24 horas que comienzan 30 horas después (con un margen de 20%) 

• Parques con menos de 5 MW – 90% de Tarifa Electrónica Media durante los primeros 15 años 
y 80 % en el resto de la vida útil.  

Incentivos de participación en el mercado:  

• Prima del 40 % 

• El incentivo por participación en el mercado es para todos ellos del 10 % 

• Por soportar huecos de tensión (Disposición adicional cuarta) – un 5 % adicional durante 4 
años 

• Complemento por energía reactiva – entre -4 % y +8 % (dependiendo de la hora del día a que 
se suministre) 

El coste de los desvíos será del 10 % del producto de la suma total de los desvíos desde el margen 
aplicable hasta la energía entregada efectivamente a la red por el importe de la TEM. 

Actualmente el objetivo se ha fijado en 20.155 MW mediante la revisión del PFER de agosto de 2005. 
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Real Decreto 661/2007 

• Categoría a. COGENERACIÓN  
• Categoría b. ENERGIAS RENOVABLES. Se clasifica a su vez en ocho grupos: 

 
1. Grupo b.1. Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar. Dicho grupo se 

divide en dos subgrupos: 
- Subgrupo b.1.1. Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como energía 

primaria mediante la tecnología fotovoltaica. 
- Subgrupo b.1.2. Instalaciones que utilicen únicamente procesos térmicos para la 

transformación de la energía solar, como energía primaria, en electricidad.  
2. Grupo b.2. Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la energía eólica. 

Dicho grupo se divide en dos subgrupos: 
- Subgrupo b.2.1. Instalaciones eólicas ubicadas en tierra. 

 - Subgrupo b.2.2. Instalaciones eólicas ubicadas en el mar territorial. 
3. Grupo b.3. Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la geotérmica, la de 

las olas, la de las mareas, la de las rocas calientes y secas, la oceanotérmica y la energía de las 
corrientes marinas. 

4. Grupo b.4. Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada no sea superior a 10 MW. 
5. Grupo b.5. Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada sea superior a 10 MW y no sea 

superior a 50 MW. 
6. Grupo b.6. Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de cultivos 

energéticos, de residuos de las actividades agrícolas o de jardinerías, o residuos de 
aprovechamientos forestales y otras operaciones silvícolas en las masas forestales y espacios 
verdes, en los términos que figuran en el anexo II. Dicho grupo se divide en tres subgrupos: 

7. Grupo b.7. Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de 
estiércoles, biocombustibles o biogás procedente de la digestión anaerobia de residuos 
agrícolas y ganaderos, de residuos biodegradables de instalaciones industriales o de lodos de 
depuración de aguas residuales, así como el recuperado en los vertederos controlados.  

8. Grupo b.8. Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de 
instalaciones industriales, en los términos que figuran en el anexo II. 
 

• Categoría c: instalaciones que utilicen como energía primaria residuos con valorización 
energética no contemplados en la categoría b). 
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TABLA 1.1: TABLA CORRESPONDIENTE AL REAL DECRETO 661/2007 

(FUENTE: REAL DECRETO 661/2007) 

 

Desde el año 2010 se produjeron una serie de intentos de limitar el llamado Déficit de Tarifa, que iba 
acumulando cantidades multimillonarias anualmente, que se achacaban en gran parte al 
sostenimiento del sistema de incentivos para el fomento de las energías renovables. Inicialmente, las 
medidas son de carácter temporal o limitan el volumen de energía a que se aplican los incentivos.  
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Posteriormente, la Reforma Energética promulga la revisión del sistema de incentivos a las energías 
renovables, que habían sido paralizados mediante la moratoria decretada por el Real Decreto 1/2012 
y la introducción del impuesto sobre la electricidad mediante la Ley de Medidas Fiscales para la 
Sostenibilidad Energética. 

Se eliminan con carácter retroactivo los incentivos generales a la producción con energías renovables 
y se establece un período para el establecimiento de incentivos específicos atendiendo a momento de 
instalación, tecnología, etc. derivando en una matriz de costes específicos de inversión y de O&M, 
diferenciados por tecnologías y antigüedad. 

La aprobación de este régimen se llevó a cabo mediante los Reales Decretos: 

Reales Decretos 1614/2010 sobre limitación de déficit 

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. 

Limitación hasta 2012 de la prima a un 65% de la vigente. 
 

Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para 

la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.  

 

Todas las empresas generadoras de electricidad, tanto del régimen ordinario como las de energías 
renovables y cogeneración, pagarán un peaje de 0,5 euros/MWh.  

Al igual que ha ocurrido con otros sectores (eólico y el termo solar), se limitarán las horas de 
funcionamiento con derecho a prima de las plantas fotovoltaicas a las previstas en el Plan de 
Energías Renovables 2005-2010 en el periodo 2011-2013. La producción que exceda este umbral se 
venderá a precio de mercado mayorista. Pero como medida compensatoria se alarga la percepción 
de la prima de 25 a 28 años. A partir de 2014 existirá también un límite de horas equivalentes 
establecido que irá en función de la tipología de la instalación y la zona climática.  

Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los 

procedimientos de pre asignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para 
nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía 
renovables y residuos. 

http://www.aeeolica.org/uploads/documents/7165-real-decreto-ley-12012-de-27-de-enero-por-el-que-se-procede-a-la-suspension-de-los-procedimientos-de-pre-asignacion-de-retribucion-y-a-la-supresion-de-los-incentivos-economicos-para-nuevas-instalac.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/7165-real-decreto-ley-12012-de-27-de-enero-por-el-que-se-procede-a-la-suspension-de-los-procedimientos-de-pre-asignacion-de-retribucion-y-a-la-supresion-de-los-incentivos-economicos-para-nuevas-instalac.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/7165-real-decreto-ley-12012-de-27-de-enero-por-el-que-se-procede-a-la-suspension-de-los-procedimientos-de-pre-asignacion-de-retribucion-y-a-la-supresion-de-los-incentivos-economicos-para-nuevas-instalac.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/7165-real-decreto-ley-12012-de-27-de-enero-por-el-que-se-procede-a-la-suspension-de-los-procedimientos-de-pre-asignacion-de-retribucion-y-a-la-supresion-de-los-incentivos-economicos-para-nuevas-instalac.pdf
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Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. 

Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el 

sector financiero., que elimina la posibilidad de venta de energía en la opción de mercado y obliga a 
las instalaciones a la venta en la modalidad de tarifa regulada. 

Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar 

la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Elimina el régimen retributivo del sistema de incentivo 
a la producción. 

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las 

instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir 
de fuentes de EERR, cogeneración y residuos. 

Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban parámetros retributivos y establece 

mecanismo asignación régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y 
fotovoltaicas en sistemas eléctricos no peninsulares. 

Resolución 18 diciembre 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se establecen los 
criterios para participar en los servicios de ajuste del sistema y se aprueban procedimientos de 
pruebas y operación para su adaptación al RD 413/2. 

El régimen de nuevas tarifas se describe en matrices que recogen valores individuales de retribución 
específica para la inversión y para los costes de O&M de las instalaciones, según una serie de 
parámetros, lo que deriva en una Orden Ministerial de más de 1700 páginas imposible de resumir 
en ningún manual. Los aspectos más importantes son que los parques eólicos con más de 10 años 
de antigüedad se consideran amortizados y habiendo superado ya la rentabilidad razonable del 7,5 
% antes de impuestos que establece la reforma, por lo que a partir de su promulgación tienen 
derecho a percibir únicamente el precio de venta de energía en el mercado.  

 

 

http://www.aeeolica.org/uploads/documents/7170-ley-152012-de-27-de-diciembre-de-medidas-fiscales-para-la-sostenibilidad-energetica.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/7170-ley-152012-de-27-de-diciembre-de-medidas-fiscales-para-la-sostenibilidad-energetica.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/7172-real-decreto-ley-22013-de-1-de-febrero-de-medidas-urgentes-en-el-sistema-electrico-y-en-el-sector-financiero.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/7172-real-decreto-ley-22013-de-1-de-febrero-de-medidas-urgentes-en-el-sistema-electrico-y-en-el-sector-financiero.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/7172-real-decreto-ley-22013-de-1-de-febrero-de-medidas-urgentes-en-el-sistema-electrico-y-en-el-sector-financiero.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/7175-real-decreto-ley-92013-de-12-de-julio-por-el-que-se-adoptan-medidas-urgentes-para-garantizar-la-estabilidad-financiera-del-sistema-electrico.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/7175-real-decreto-ley-92013-de-12-de-julio-por-el-que-se-adoptan-medidas-urgentes-para-garantizar-la-estabilidad-financiera-del-sistema-electrico.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/7175-real-decreto-ley-92013-de-12-de-julio-por-el-que-se-adoptan-medidas-urgentes-para-garantizar-la-estabilidad-financiera-del-sistema-electrico.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/8791-real-decreto-4132014-de-6-de-junio-por-el-que-se-regula-la-actividad-de-produccirn-de-energra-elrctrica-a-partir-de-fuentes-de-energra-renovables-cogeneracirn-y-residuos.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/8791-real-decreto-4132014-de-6-de-junio-por-el-que-se-regula-la-actividad-de-produccirn-de-energra-elrctrica-a-partir-de-fuentes-de-energra-renovables-cogeneracirn-y-residuos.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/8791-real-decreto-4132014-de-6-de-junio-por-el-que-se-regula-la-actividad-de-produccirn-de-energra-elrctrica-a-partir-de-fuentes-de-energra-renovables-cogeneracirn-y-residuos.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/8839-orden-iet10452014-de-16-de-junio-por-la-que-se-aprueban-los-parrmetros-retributivos-de-las-instalaciones-tipo-aplicables-a-determinadas-instalaciones-de-produccirn-de-energra-elrctrica-a-partir-de-f.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/8839-orden-iet10452014-de-16-de-junio-por-la-que-se-aprueban-los-parrmetros-retributivos-de-las-instalaciones-tipo-aplicables-a-determinadas-instalaciones-de-produccirn-de-energra-elrctrica-a-partir-de-f.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/8839-orden-iet10452014-de-16-de-junio-por-la-que-se-aprueban-los-parrmetros-retributivos-de-las-instalaciones-tipo-aplicables-a-determinadas-instalaciones-de-produccirn-de-energra-elrctrica-a-partir-de-f.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/8839-orden-iet10452014-de-16-de-junio-por-la-que-se-aprueban-los-parrmetros-retributivos-de-las-instalaciones-tipo-aplicables-a-determinadas-instalaciones-de-produccirn-de-energra-elrctrica-a-partir-de-f.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/9540-orden-iet14592014-de-1-de-agosto-por-la-que-se-aprueban-los-parrmetros-retributivos-y-se-establece-el-mecanismo-de-asignacirn-del-rrgimen-retributivo-especrfico-para-nuevas-instalaciones-erlicas-y-f.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/9540-orden-iet14592014-de-1-de-agosto-por-la-que-se-aprueban-los-parrmetros-retributivos-y-se-establece-el-mecanismo-de-asignacirn-del-rrgimen-retributivo-especrfico-para-nuevas-instalaciones-erlicas-y-f.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/9540-orden-iet14592014-de-1-de-agosto-por-la-que-se-aprueban-los-parrmetros-retributivos-y-se-establece-el-mecanismo-de-asignacirn-del-rrgimen-retributivo-especrfico-para-nuevas-instalaciones-erlicas-y-f.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/9540-orden-iet14592014-de-1-de-agosto-por-la-que-se-aprueban-los-parrmetros-retributivos-y-se-establece-el-mecanismo-de-asignacirn-del-rrgimen-retributivo-especrfico-para-nuevas-instalaciones-erlicas-y-f.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/10232-resolucirn-18-diciembre-2015-de-la-secretarra-de-estado-de-energra-por-la-que-se-establecen-los-criterios-para-participar-en-los-servicios-de-ajuste-del-sistema-y-se-aprueban-procedimientos-de-pruebas.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/10232-resolucirn-18-diciembre-2015-de-la-secretarra-de-estado-de-energra-por-la-que-se-establecen-los-criterios-para-participar-en-los-servicios-de-ajuste-del-sistema-y-se-aprueban-procedimientos-de-pruebas.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/10232-resolucirn-18-diciembre-2015-de-la-secretarra-de-estado-de-energra-por-la-que-se-establecen-los-criterios-para-participar-en-los-servicios-de-ajuste-del-sistema-y-se-aprueban-procedimientos-de-pruebas.pdf
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Convocatoria de subastas tras la reforma energética 

Resolución 947/2015, de 16 de octubre, por el que se establece convocatoria para el 

otorgamiento del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de biomasa y eólica en el sistema eléctrico peninsular, 700 MW subastados, 500 
de eólica. 

Resolución 18 de enero 2016 por la que se resuelve la subasta para la asignación del régimen 

retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 
biomasa y eólica. 

Hasta 3000 MW con opción de ser adjudicados, sin diferenciación tecnológica.  

Resultados reales: 
• Mayo 2017: 5000 MW adjudicados en eólica 

• Julio 2017: 3000 MW adjudicados en energía solar fotovoltaica  

 

Resolución 17 de mayo de 2016, por el que se establece convocatoria para el otorgamiento 

del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica de 
2.000 MW subastados. 

 
FIGURA A: EVOLUCIÓN SUBASTAS INTERNACIONALES EÓLICAS 

(FUENTE: AEE) 
 

 

http://www.aeeolica.org/uploads/documents/10212-rd-9472015-de-16-de-octubre-por-el-que-se-establece-convocatoria-para-el-otorgamiento-del-rrgimen-retributivo-especrfico-a-nuevas-instalaciones-de-produccirn-de-energra-elrctrica-a-partir-de-biomasa.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/10212-rd-9472015-de-16-de-octubre-por-el-que-se-establece-convocatoria-para-el-otorgamiento-del-rrgimen-retributivo-especrfico-a-nuevas-instalaciones-de-produccirn-de-energra-elrctrica-a-partir-de-biomasa.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/10212-rd-9472015-de-16-de-octubre-por-el-que-se-establece-convocatoria-para-el-otorgamiento-del-rrgimen-retributivo-especrfico-a-nuevas-instalaciones-de-produccirn-de-energra-elrctrica-a-partir-de-biomasa.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/10212-rd-9472015-de-16-de-octubre-por-el-que-se-establece-convocatoria-para-el-otorgamiento-del-rrgimen-retributivo-especrfico-a-nuevas-instalaciones-de-produccirn-de-energra-elrctrica-a-partir-de-biomasa.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/10236-resolucirn-18-de-enero-2016-por-la-que-se-resuelve-la-subasta-para-la-asignacirn-del-rrgimen-retributivo-especrfico-a-nuevas-instalaciones-de-produccirn-de-energra-elrctrica-a-partir-de-biomasa-y-erli.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/10236-resolucirn-18-de-enero-2016-por-la-que-se-resuelve-la-subasta-para-la-asignacirn-del-rrgimen-retributivo-especrfico-a-nuevas-instalaciones-de-produccirn-de-energra-elrctrica-a-partir-de-biomasa-y-erli.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/10236-resolucirn-18-de-enero-2016-por-la-que-se-resuelve-la-subasta-para-la-asignacirn-del-rrgimen-retributivo-especrfico-a-nuevas-instalaciones-de-produccirn-de-energra-elrctrica-a-partir-de-biomasa-y-erli.pdf
http://www.aeeolica.org/uploads/documents/10236-resolucirn-18-de-enero-2016-por-la-que-se-resuelve-la-subasta-para-la-asignacirn-del-rrgimen-retributivo-especrfico-a-nuevas-instalaciones-de-produccirn-de-energra-elrctrica-a-partir-de-biomasa-y-erli.pdf
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