
Informes Técnicos Ciemat 893
abril, 1999

ElMercado Eólico Español.
BalanceyPerspectivas

M. Várela

Instituto de Estudios de la Energía





Toda correspondenica en relación con este trabajo debe dirigirse al Servicio de

Información y Documentación, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y

Tecnológicas, Ciudad Universitaria, 28040-MADRID, ESPAÑA.

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a este mismo Servicio.

Los descriptores se han seleccionado del Thesauro del DOE para describir las materias
que contiene este informe con vistas a su recuperación. La catalogación se ha hecho
utilizando el documento DOE/TIC-4602 (Rev. 1) Descriptive Cataloguing On-Line, y la
clasificación de acuerdo con el documento DOE/T1C.4584-R7 Subject Categories and Scope
publicados por el Office of Scientific and Technical Information del Departamento de Energía
de los Estdos Unidos.

Se autoriza la reproducción de los resúmenes analíticos que aparecen en esta
publicación.

Depósito Legal: M -14226-1995
ISSN: 1135-9420
ÑIPO: 238-99-003-5

Editorial CIEMAT



CLASIFICACIÓN DOE Y DESCRIPTORES

170400
ENERGY CONVERSIÓN; WIND POWER; SPAIN; WIND TURBINES; MARKET; COST
BENEFIT ANALYSIS



"El Mercado Eólico Español. Balance y Perspectivas'

Várela, M.
33 pp. 9 figs. 5 refs.

Resumen:

El presente trabajo realiza un repaso a la situación del mercado eólico en España, su evolución reciente,

su distribución regional, los principales actores del mercado (fabricantes, promotores). El balance inclu-

ye una revisión de los programas de apoyo institucional a la energía eólica, un análisis de los costes ac-

tuales de instalación y producción de electricidad. Finalmente, se analizan otras variables relacionadas

con la integración de la energía eólica, como el potencial de generación de empleo o los factores

medioambientales asociados.

"The Spanish Wind Energy Market. Balance and Outlooks"

Várela, M.
33 pp. 9 figs. 5 refs.

Abstract:

The present work accomplishes a revisión to the situation of the wind market in Spain, its recent evolution,

its regional distribution, the piincipal actors of the market (manufacturers, promoters). The balance includes

a review of the programs of institucional support to wind energy, an analysis of the current installation costs

and electricity production costs. Finaily, other variables related the integration of wind energy are analysed,

as the potential of employment generation or the associated environmental factors.
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1. INTRODUCCIÓN

El crecimiento de la energía eólica en España se ha llevado a cabo a

través de distintas etapas.

Durante el periodo comprendido entre los años 1980 y 1985, el esfuerzo

se concentró en el estudio de los recursos eólicos y en el impulso de una

tecnología nacional. Como resultado de estos programas, surgieron dos de los

más importantes fabricantes actuales, MADE y ECOTECNIA, con la

construcción de aerogeneradores de baja potencia, entre los 20 a 30 kW.

El periodo entre 1985 y 1990 supuso la continuación de los estudios de

recursos eólicos a escala regional y el lanzamiento de un programa de

demostración por parte del IDAE para la instalación de pequeños parques

eólicos, lo cual conllevó a un periodo de consolidación para esta nueva

industria. Por aquellos tiempos, CIEMAT comenzó sus actividades en energía

eólica con el desarrollo del proyecto AWEC-60 (un aerogenerador de 1,2 MW

de potencia y 60 metros de rotor) amparado por el programa de I+D de la

Dirección General XII de la Unión Europea.

Durante el periodo comprendido entre los años 1990 y 1995, una vez

que la industria española se encontraba capacitada para cumplir los requisitos

futuros del mercado eólico, se realizó el impulso definitivo, especialmente a raíz

de la publicación del Real Decreto 2366/1994, que garantizaba el precio de la

electricidad generada por los parques eólicos durante al menos un periodo de 5

años. Este Decreto puede ser considerado como unos de los puntos cruciales

en el arranque del proceso de consolidación de la energía eólica en España. El

R.D. 2366/94 contribuyó a atraer el interés de los inversores privados hacia la

energía eólica, al mismo tiempo que ofrecía un entorno más seguro a las

inversiones eólicas, al menos durante sus 5 años de duración.

Esta filosofía de apoyo público a la energía eólica se ha visto ratificada

en el reciente Real Decreto 2818/98, el cual determina una prima para el precio

de la electricidad de origen eólico por encima de los precios de mercado. Este

entorno legislativo favorable, la existencia de excelentes recursos eólicos y la

fuerte posición de los fabricantes nacionales, ha supuesto que el número de
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promotores eólicos haya aumentado de forma considerable. En la actualidad,

además de promotores nacionales de parques eólicos, también están

participando, en el sector eólico en España, fondos internacionales de inversión

y pensiones.

No existe un único valor con el que pueda expresarse el precio de la

energía eólica. Es importante distinguir entre el coste de las instalaciones

eólicas (parques o aerogeneradores) y el precio al que producen la energía

eléctrica estas instalaciones eólicas. Mientras que los costes de capital son

fundamentalmente una función del tamaño de la instalación que se esté

considerando (motivado por las economías de escala que se produzcan), los

costes de generación de la electricidad producida dependen de la velocidad del

viento y de otros factores institucionales. Estos costes de generación tienen

dos componentes principales:

• Las cargas de capital, que incluyen las amortizaciones y los gastos

financieros, y

• Los costes de operación.

El cálculo de los costes de generación de la electricidad generada por

los parques eólicos se realiza siguiendo procedimientos que se encuentran

estandarizados en el sector energético. Por ejemplo, se utilizan tasas de

descuento en términos reales, es decir, netas de inflación. Existen también

algunos factores institucionales que pueden tener influencia sobre el coste de

la electricidad eólica. En Dinamarca, por ejemplo, los costes del refuerzo de la

red eléctrica debido a las instalaciones eólicas no se imputan a los promotores

o propietarios de la instalaciones eólicas.

2. EVOLUCIÓN Y PROGRAMAS DE APOYO

La Unión Europea tiene entre sus objetivos de política energética de

protección al medio ambiente, el aumento del consumo de combustibles

renovables frente al descenso de los convencionales. España, debido a su

situación privilegiada y clima, tiene una gran potencial para el desarrollo de las

energías renovables.
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España, junto al resto de los países de la Unión Europea, se ha

planteado como objetivo para el año 2010 el aumento hasta el 12% de la

participación de las energías renovables dentro del consumo energético. La

energía solar se ha establecido en España de forma descentralizada, alejada

de la red eléctrica. Biomasa y eólica se encuentran en un estado de desarrollo

más avanzado y presentan mejores perspectivas de crecimiento a corto y

medio plazo.

Dentro de España, las Comunidades Autónomas que tienen un mayor

consumo de energías renovables por habitante son: Asturias, Galicia y

Navarra. Siguiendo los datos de Eurostat para el año 1996, España ocupaba el

cuarto lugar dentro de los países de la UE en producción de energía primaria

con energías renovables, con 7.309 Ktep/año. Según el Ministerio de Industria

y Energía (MINER), las energías renovables contribuyeron con un 6,5% (7.013

Ktep) al consumo total de energía primaria en España en el año 1997. El

MINER se encuentra elaborando en la actualidad un Plan de Fomento de las

Energías Renovables para el periodo 1999-2002 con el objetivo de aumentar la

contribución de estas energías desde el 6.5% hasta el 12% en el año 2010

(según lo establecido por la UE).

2.1. EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA

España es un país que dispone de excelentes recursos eólicos. Además

de existir una gran cantidad de lugares con potencial eólico a!to, la tecnología

industrial española en este sector está muy bien asentada, debido

principalmente a la participación de las industrias en programas de I+D durante

la última década.

El aumento medio de la potencia eólica instalada en España durante los

tres últimos años ha sido del 95%. La potencia total instalada en Junio de 1998

fue de 516 MW, por medio de 1.490 aerogeneradores.

Sin embargo, ya a finales del pasado año 1998, la potencia total

instalada era de 834 MW, según datos provisionales, existiendo además en

fase de ejecución otros 1000 MW adicionales. La potencia instalada la

constituyen principalmente parque eólicos con una potencia comprendida entre

Página » 7



El mercado eólico español. Balance y perspectivas CIEMAT-IEE

5 y 30 MW, siendo el Parque de Guerinda (Navarra) el mayor de todos ellos,

con una potencia de 69 MW. El 95% de la potencia instalada se concentra en

5 Comunidades Autónomas: Galicia, Navarra, Andalucía, Aragón y Canarias.

Durante los dos últimos años, el avance de la potencia eólica instalada

ha sido espectacular, prácticamente doblándose anualmente. Así, durante el

año 1997 se instalaron 477 nuevos aerogeneradores en 14 parques eólicos,

aumentando la potencia hasta los 455 MW, frente a los 211 MW que existían

un año antes. La situación se ha repetido durante el año 1998, con una

potencia instalada de 834 MW frente a los 455 MW que existían un año antes.

La evolución de la potencia eólica instalada en España durante la última

década puede observarse en la siguiente figura.

POTENCIA EÓLICA INSTALADA

i 141.-0 .
= Máquinas i

9B9 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 en

Fuente: Lago C.

El año 1992 puede ser considerado como el primero del moderno

desarrollo de la energía eólica en España con la instalación del parque eólico de

la Sociedad Eólica Andaluza (SEA) en Tarifa (Cádiz). Sin embargo, desde el año

1994 el aumento de la potencia eólica instalada es permanente y sustancial.
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Considerando la potencia eólica instalada a finales de 1998 en España, la

siguiente figura muestra su distribución regional, donde Navarra (28,5%) y

Galicia (27,9%) ocupan las posiciones dominantes, seguidas por Aragón

(15,4%), Andalucía (13,8%), Canarias (9,5%), Cataluña (2,4%) y Castilla-León

(1,9%).

ÁREAS EOL1CAS

CASTILLA-LEÓN

% DE LA POTENCIA INSTALADA

Fuente: Lago C.

La siguiente figura presenta la evolución de la potencia eólica instalada

por Comunidades Autónomas desde el año 1992.
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EVOLUCIÓN ANUAL POR C.C.A.A.

ARAGÓN CATALUÑA CASTILLA-LEÓN

Fuente: Lago C.

La energía eólica ha sido la fuente de energía renovable que ha

experimentado el mayor crecimiento en España. La potencia actual instalada

se estima que está por encima de los 900 MW. Andalucía mantuvo su posición

de líder hasta 1996, año en el que surgen Navarra y Galicia como las

principales C.C.A.A. que impulsan el desarrollo de la energía eólica.

Recientemente, se han incorporado nuevas C.C.A.A. como, Valencia, Euskadi

o Asturias. La distribución regional de la potencia eólica instalada a finales de

1998 en España puede ser observada en la siguiente figura.
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CASTILLA - LEÓN
16 MW

CASTILLA - LA MANCHA
0.4 MW

CAÑARLAS
,& 79 MW

2.2. PLAN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Dentro del Plan de Fomento de las Energías Renovables, en elaboración

en estos momentos, se han realizado ya algunas previsiones acerca del

desarrollo de la energía eólica en España, Este Plan está todavía en fase

discusión y, por tanto, las cifras que aquí se presentan pueden todavía sufrir

modificaciones, por tanto deben considerarse tan sólo a título de ejemplo. La

siguiente tabla muestra las previsiones globales de instalación de potencia

eólica. Los valores aparecen expresados en MW de potencia.

•j-tri

• S i l - -

K

834 6.380 5.546 8.058 7.224

Fuente: MINER(1999)

Andalucía, con 115 MW en 1998, se estima que podrá tener instalados

más de 660 MW en el año 2005. Castilla-León tiene una previsión de aumento

de su potencia eólica de 380 MW. Navarra se estima que puede disponer de
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casi 600 MW en el año 2005 MW. Aragón dispondrá de más de 750 MW en el

citado año.

Las previsiones para el año 2005 son bastante optimistas, mostrando un

gran desarrollo incluso en C.C.A.A. que no disponen en la actualidad de un

gran número de instalaciones como Asturias, Cantabria, Extremadura o Murcia.

El mayor incremento se producirá en Galicia que pasará de 109 MW de

potencia instalada en 1997 hasta casi 2.500 MW en 2005. La siguiente tabla

muestra los valores para el año 2005 por C.C.A.A. (en MW de potencia).

Comunidad
Autónoma

Situación Perspectivas Aumento
1998 2005

'Asturias

Baleares

•í,l í"

¿I ""

Castilla la Mancha

y s-i ;,

¡Extremadura

Wálicia

Fuente: MINER (1999)

Las estimaciones para el año 2005 suponen una potencia total instalada

de más de 6.300 MW, con una producción de electricidad por encima de los

14.400 GWh/año. La inversión asociada necesaria para alcanzar este objetivo

ha sido estimada en 840.000 millones de pesetas (5.048 millones de EURO).

La reducción de emisiones de CO2, que se lograría al cumplir el objetivo fijado
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para la energía eóiica en el año 2010, ha sido estimada en 13.521.000

toneladas.

Unos de los beneficios derivados del aprovechamiento de la energía

eóiica es la creación de empleo. La creación total de empleo estimado por el

cumplimiento de los objetivos fijados por el Plan de Fomento sería de 78.000

nuevos empleos (personas/año) relacionados con la construcción de parques

eólicos. La explotación de las nuevas instalaciones eólicas supondría la

creación de 1.200 empleos permanentes.

Sin embargo, la energía eóiica presenta una serie de incertidumbres que

deben ser acotadas:

• La instalación conjunta de parques eólicos en una zona determinada

supone habitualmente la necesidad de reforzar las infraestructuras

eléctricas existentes, lo cual supone costes adicionales para esios

proyectos.

« Las incertidumbres relacionadas con la obtención de las licencias

municipales y su coste asociado deben ser eliminadas.

• La inexistencia de una normativa relacionada con el impacto

medioambiental de este tipo de instalaciones añade dificultades y retrasos

en la obtención de premisos y facilita la oposición de grupos

medioambientales locales.

Para alcanzar los objetivos fijados, el Plan de Fomento ha elaborado una

serie de acciones que deben ser llevadas a cabo. Las acciones propuestas

para la promoción de la energía eóiica son las siguientes:

® Prima en el régimen especial. Esta acción legislativa propone que la

electricidad generada con energía eóiica reciba como prima el 90% del

precio de la electricidad en el mercado. Ello supondría la creación de un

mercado estable para la electricidad eóiica.

• Distribución de la electricidad. Con la finalidad de desarrollar una

infraestructura eléctrica capaz de distribuir la electricidad generada por

Página * 13



El mercado cólico español. Balance y perspectivas % CIEMAT - IEE

energía eólica, se hace necesario elaborar mapas por C.C.A.A. de potencial

eólico y líneas de distribución eléctrica necesarias.

o Armonización de un canon municipal. El objetivo de esta acción es la

eliminación de la arbitrariedad en el pago a los Ayuntamientos por parte de

las instalaciones eólicas. Las tasa locales de instalación de parques eólicos

deben ser armonizadas para evitar obstáculos a su instalación. Ello

permitiría también aumentar la diligencia en la tramitación de permisos.

® Armonización de los requerimientos de impacto ambiental. Con ello se

trataría de eliminar los obstáculos medioambientales. En este momento no

existe legislación medioambiental que regule los requisitos para la

instalación de un parque eólico.

9 Ayuda a la exportación. Se pretendería estimular la exportación de

aerogeneradores fabricados en España tecnológicamente avanzados y

competitivos a escala internacional

• Apoyo público. El principal objetivo de esta acción es el desarrollo de

máquinas e instalaciones singulares. La evolución tecnológica de la energía

eólica es bastante rápida y el desarrollo de nuevos prototipos es bastante

costoso.

• Normalización y estandarización. Esta acción se dirige a garantizar los

niveles apropiados de calidad, seguridad y eficiencia de los

aerogeneradores. El diseño de aerogeneradores necesita de una

armonización de criterios a través de normalización y estandarización de

procesos y materiales.

2.3. EL LIBRO BLANCO Y EL PROGRAMA ALTENER

La Comisión Europea adoptó a finales del año 1997 el Libro Blanco de

las Energías Renovables, que establece como objetivo principal el duplicar la

aportación de estas energías al consumo primario desde el 6% hasta el 12% en

el año 2010. Con respecto a la energía eólica, el Libro Blanco fija como objetivo

la consecución de 40 GW instalados de energía eólica en el año 2010. Dentro
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de la campaña de despegue diseñada por el Libro, el objetivo eólico se ha

cifrado en 10 GW instalados en parques eólicos.

El programa ALTENER fue creado por la Comisión como medio de

promoción del uso de las energías renovables dentro de la UE y conseguir los

objetivos fijados por la Comisión Europea en cuanto a la utilización de estas

energías. La segunda etapa del programa (ALTENER II) se aprobó en Mayo de

1998 y se ha planteado como un medio para conseguir los objetivos fijados

dentro del Libro Blanco de las Energías Renovables y promocionar la utilización

de capitales públicos y privados en el desarrollo de estas fuentes de energía.

El programa ALTENER II financia acciones dirigidas a la promoción de

las energías renovables, apoya proyectos pilotos de interés comunitario y

respalda programas dirigidos al desarrollo de una estructura de información y

educación con la finalidad de intercambiar experiencias.

La Unión Europea asumirá los costes de las acciones acometidas dentro

de este programa, que cuenta con un presupuesto de 22 millones de EURO.

3. EL COSTE DE LA ENERGÍA EÓLICA

El coste de generación de la energía eléctrica generada por

instalaciones eólicas se ha reducido de forma considerable en los últimos 15

años, y esta tendencia continúa en la actualidad. Esta caída se ha debido a:

® la reducción de los costes de fabricación de los aerogeneradores,

• los aerogeneradores utilizan torres más altas, lo cual supone que el

las velocidades de viento interceptadas por el rotor aumenten,

e un mejor conocimiento de la tecnología y de los métodos de

producción,

© ha aumentado la eficiencia y disponibilidad de los aerogeneradores, y

® se han reducido los costes de operación y mantenimiento de las

instalaciones eólicas.

Uno de los métodos más ampliamente utilizados para el cálculo de los

costes de la electricidad de origen eólico es el definido por la Agencia
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Internacional de la Energía (AIE) en su "Guía para el Análisis Económico de las

Energías Renovables". El documento de AIE aconseja la utilización de tasas de

descuento en términos reales (netas de inflación). La AIE incluye como

variables para el cálculo del coste de la electricidad eólica:

9 costes de capital déla instalación,

® costes de planificación,

e costes de construcción,

® intereses durante la construcción,

• costes del terreno (que pueden ser incluidos como parte del capital o

como rentas anuales pagadas)

« costes de operación, incluyendo laborales, materiales, alquileres,

impuestos y seguros, y

» costes de desmantelamiento

Además, el documento de la AIE recomienda que los costes de capital

sean amortizados durante la vida útil de la instalación. Sin embargo, aunque

estas prácticas pudieran servir para obtener datos comparativos, en la realidad

los periodos de amortización están regulados de forma gubernamental y varían,

por tanto, según los países.

Un parámetro útil que puede ser utilizado con propósitos comparativos,

ya que no depende de los tipos de interés ni de periodos de amortización, y

que, a su vez, refleja la dependencia de los costes de la energía de la

velocidad del viento, es el "coste de la unidad anual producida". Este parámetro

se obtiene de forma sencilla dividiendo los costes de instalación por la

producción anual de la instalación, expresado como EURO/MWh anuales (o

pts/MWh anuales).

Las empresas del sector público utilizan tasa de descuento establecidas

por el Gobierno. Aunque varían ampliamente a lo largo de la Unión Europea

(UE), éstas se sitúan entre el 5% y el 8%. Sin embargo, las compañías

privadas establecen sus propias tasas de descuento. En la realidad, una gran

parte de los proyectos de energía eólica se financian mediante fondos propios y
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recursos ajenos (normalmente en la forma de préstamos a corto y largo plazo).

Un esquema típico de financiación de instalaciones eólicas es 20/80. Si el tipo

de interés del préstamo fuese del 5% y la rentabilidad solicitada sobre los

fondos propios del 25%, entonces la tasa de descuento equivalente de este

proyecto sería del 9%.

Tal como muestra la siguiente figura, los aerogeneradores (68%) son la

partida más importante de los costes de instalación de un parque eólico,

seguida por el sistema eléctrico y conexión a la red (14%). A continuación se

situarían los costes relacionados con las cementaciones de los

aerogeneradores (9%).

3.1. Los COSTES DE INSTALACIÓN

Los costes de los aerogeneradores o de las instalaciones eólicas se

presentan generalmente sobre la base del precio por unidad de potencia

instalada (EURO/kW o pís/kW). Este dato puede, sin embargo, confundir ya

que los fabricantes no establecen una relación directa entre el tamaño del rotor

y la potencia nominal. Así, un aerogenerador de 40 metros de rotor puede tener

una potencia nominal entre 350 y 500 kW. El precio del aerogenerador con

mayor potencia puede parecer menor frente al aerogenerador con menor

potencia, aunque su tamaño de rotor sea el mismo. Por tanto, esta
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comparación debería realizarse sobre la base de un precio por unidad de área

barrida (EURO/m2 ó pts/m2). Sin embargo, aunque esta estimación es más

rigurosa, también es más difícilmente entendible, por lo que se utilizará el

primer método de presentación.

El precio de los modernos aerogeneradores con un diámetro de rotor de

45 metros se sitúa actualmente en tomo a los 700 EUROS/kW (116.000

pts/kW). El denominado "tamaño más económico" ha variado también en estos

años, situándose cada vez en mayores tamaños. Cuanto mayor sea la potencia

de las turbinas eólicas, mayores ahorros se podrán lograr en accesos,

cementaciones o en operación y mantenimiento.

Los arerogeneradores constituyen el suministro más importante, ya que

representan el 68% de la inversión inicial. Aunque este coste debería variar en

función del tamaño de los aerogeneradores, no se observan economías de

escala significativas entre los aerogeneradores entre 200 y 600 kW. La

siguiente figura muestra el volumen de inversión que significarían los

aerogeneradores en función del tamaño del parque eólico diseñado
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3.2. Los COSTES DEL BALANCE DE LA PLANTA (BOP)

Los precios de los aerogeneradores varían bastante poco con el tamaño

de los mismos, como se ha comentado ya. Pero existen claras evidencias para
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fomentar el desarrollo de grandes máquinas eólicas. La utilización de máquinas

mayores significaría la presencia de un número menor de máquinas para una

misma potencia y el número de variables a tener en cuenta en los costes del

Balance de Planta (BOP) descendería igualmente, en especial:

• el número de cementaciones,

o el número de interconexiones eléctricas, y

• el número de caminos de acceso.

Diversos estudios han demostrado que, suponiendo máquinas de 1 MW

en lugar de aerogeneradores de 300 kW de potencia, los costes del BOP

reducirían su contribución sobre los costes de la electricidad de origen eólico

en un 25%.

Los costes del BOP añaden entre un 15 y un 40% sobre los costes de

los aerogeneradores, dependiendo del número y tamaño del as máquinas en el

parque eólico y de cada localización precisa. Los lugares más ventosos suelen

estar por encima de la media de los costes del BOP. La siguiente tabla muestra

los componentes más característicos del BOP y presenta sus valores más

típicos.

Concepto

Cementaciones

Conexiones eléctricas

Terrenos

Planificación

Permisos

Infraestructura

Gestión

Conexión a Red

Otros

Total

Coste

(% del precio del aerogenerador)

Rango

5 - 1 1

5 - 1 1

0 -5 ,7

1,5-3

3-8

2-4

3-6

7,5-15

2-4

15-40
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3.3. Los COSTES DE OPERACIÓN

Los costes de operación de las instalaciones eólicas varían bastante

entre países y localidades, pero se puede decir que se encuentran en un rango

entre 25 EURO/kW/año (4.100 pts/kW/año) para los aerogeneradores de 200

kW y alrededor de 15 EURO/kW/año (2.500 pts/kW/año) para aerogeneradores

de 500 kW de potencia nominal.

Una distribución típica de los costes de operación de parques eólicos en

España puede observarse en el siguiente gráfico.

3.4. Los COSTES DE GENERACIÓN

Los costes de generación de la electricidad en un parque eólico que

tenga unos costes específicos de 850 EURO/kW (141.000 pts/kW) se sitúan en

torno a los 9,6 cEURO/kWh (16 pts/kWh) con una velocidad media de 5 m/s.

Estos costes de generación se reducen hasta los 3.4 cEURO/kWh (6 pts/kWh)

cuando la velocidad media alcanza los 10 m/s (viento referido a la altura del

buje). Estos cálculos se obtienen suponiendo una tasa de descuento del 7,5% y

un periodo de amortización de 20 años.

La siguiente figura muestra la variación en los costes de generación de

la electricidad de origen eólico, en función de las variaciones de la velocidad
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media del viento a la altura del buje del aerogenerador y suponiendo 3

diferentes costes de instalación específicos (1.000, 850 y 700 EURO/kW).

Velocidad del vierto a la altura del buje (rrvs)

4. AYUDAS PUBLICAS

4.1. AYUDAS NACIONALES

La planificación energética y las medidas de apoyo público aparecen

reflejadas en el Plan Energético Nacional 1991-2000. Este Plan contiene

asimismo el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE) que ha sido

desarrollado por varias Ordenes Ministeriales anuales.

Los programas nacionales de ayuda a la energía eólica diferencias dos

tipos de apoyo: el primero referente a la producción eléctrica de origen eólico y

el segundo relacionado con la subvención directa de instalaciones eólicas.

Las primas que se aplican a la electricidad generada por energías

renovables tienen su origen más próximo en el Real Decreto 2366/94,

mencionado ya con anterioridad. Este Real Decreto tiene una validez de 5 años

y regula las instalaciones de energías renovables y cogeneración con una

potencia igual o inferior a 100 MW. Este Real Decreto ha tenido su continuidad

en el reciente Real Decreto 2818/98.
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El Real Decreto 2818/98 permite la utilización conjunta, por parte de

varias instalaciones productoras de energía eléctrica de origen renovable, de

instalaciones de evacuación de la energía, aunque se trate de titulares

distintos. El régimen retributivo de la energía eléctrica vertida por las

instalaciones eólicas a la Red Eléctrica se basa en el precio medio del mercado

de producción eléctrico. Sobre este precio medio se añade una prima y un

complemento de potencia. La ley del Sector Eléctrico establece que las primas

a obtener por parte de las energías renovables deben ser tales que la

retribución total obtenida por estas instalaciones esté comprendida entre el 80 y

el 90% del precio medio de venta de la electricidad a los consumidores finales.

En el caso de las instalaciones eólicas, la prima fijada establece que la

retribución obtenida sea del 88,5% del precio medio de venta de la electricidad.

Por tanto, teniendo en cuenta que el precio medio del mercado previsto

para el año 1999 es de 5,76 pts/kWh y que el precio medio de venta de

electricidad a los consumidores finales es de 12,45 pts/kWh, la prima fijada

para instalaciones eólicas con una potencia por debajo de 50 MW es de 5,26

pts/kWh. Si la potencia instalada supera ios 50 MW, el Decreto obliga a esta

instalación a operar en el Régimen Ordinario, aunque recibiría una prima

complementaria de 1 pts/kWh. El Real Decreto establece, como segunda

opción por la que pueden optar las instalaciones menores de 10 MW, una

remuneración fija de 11,02 pts/kWh para toda su electricidad evacuada hacia la

Red Eléctrica

Para las instalaciones acogidas al R.D. 2366/94 cabe la posibilidad de

continuar actuando bajo el régimen económico derivado del mismo, o bien

aplicar los modos de facturación recogidos en el R.D. 2818/98.

Un Decreto de publicación anual por parte del MINER establece las

subvenciones de capital a las instalaciones de energía renovables, y entre

ellas, a las eólicas. La minimización de los costes de inversión, la rentabilidad

del proyecto, el impacto en el medio ambiente y la experiencia previa son

factores que se tienen en cuenta como criterios de evaluación. La subvención

máxima que se puede conceder es del 30% de los costes elegibles.
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El Decreto correspondiente al año 1998 (R.D. 615/98) sobre ayudas en el

marco del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética establece una subvención

máxima del 30% de los costes elegibles (con un límite máximo de 400 millones

de pesetas por proyecto), que puede alcanzar el 40% cuando se trate de

pequeñas o medianas empresas, para las siguientes instalaciones:

- Parques eólicos de singulares características, difícil acceso o altos costes

de la línea eléctrica.

- Instalación máxima de dos prototipos innovadores, de potencia superior a

500 kW.

- Instalaciones de bombeo y desalación de agua y otras aplicaciones

especiales.

- Instalaciones de máquinas de pequeña potencia (hasta 15 kW) y sistemas

eólicos-fotovoltaicos

Además de las ayudas establecidas por el Ministerio de Industria y

Energía a escala nacional, existen también programas de ayuda a las energías

renovables establecidas por las Comunidades Autónomas.

4.2. AYUDAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En Andalucía una Orden aprobada en 1997 regula la concesión de

ayudas económicas dentro de programa andaluz de promoción de

instalaciones de energías renovables (PROSOL). El objetivo del programa es el

aumento de la utilización de energías renovables. Los beneficios en términos

de reducción de emisiones que se esperan de la aplicación del programa son

20.000 toneladas de CO2l 88 toneladas de SO2 y 35 toneladas de NOx-

Las instalaciones de energía eólica deben tener una potencia mínima de

100 We. La ayuda económica se concede a través del precio de la energía

reconocido (PER) que no incluye el IVA ni otros impuestos. Para determinar el

PER, debe tenerse en cuenta:

a) La contribución energética,

b) La calidad y las garantías,
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c) La integración arquitectónica,

d) El interés social del proyecto,

e) La innovación, y

f) La mejora medioambiental del proyecto.

Otra Orden, también aprobada en el año 1997, regula la concesión de

ayudas a la inversión en infraestructuras y equipos de energías renovables. La

instalación, restauración y ampliación de instalaciones energéticas son

actividades que pueden obtener asistencia económica según esta Orden.

En Galicia el aprovechamiento de la energía eólica está regulado por el

Decreto 205/95, a través de los denominados Planes Eóiicos Estratégicos.

Estos planes recogen las actuaciones en inversión industrial e investigación en

recursos eóiicos que el promotor se compromete a llevar a cabo. Hasta el

momento se han aprobado 10 Planes Eóiicos Estratégicos, que suman un total

de 2.800 MW de potencia.

En Navarra la implantación de parques eóiicos se encuentra legislada a

través del Decreto Foral 125/96, que realiza una planificación territorial de

áreas preferentes y exentas de instalación eólica.

En Castilla-León el Decreto 189/97 regula el procedimiento para la

autorización de las instalaciones eólicas, realizando asimismo una salvaguardia

de espacios físicos frente estas instalaciones.

En Extremadura, una Ley de 1997 regula las medidas fiscales para la

producción y transporte de energía que tenga impacto con el medio ambiente.

Esta Ley crea la llamada "Ecotasa". Las instalaciones eólicas no están incluidas

dentro del objeto de la Ley, pero en las disposiciones finales se dice que las

cantidades recaudadas serán parcialmente destinadas a programas de

promoción y mejora de las energías renovables.

5. EL MERCADO EÓLICO

El crecimiento impresionante del sector eólico en España en los últimos

años ha intensificado el desarrollo económico de la industria eólica española.
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Actualmente, esta industria no cubre solo la fabricación completa de

aerogeneradores, sino también la fabricación de los componentes (palas,

generadores, multiplicadores, torres, sensores, ...)• El sector servicios asociado

a la industria eólica (servicios energéticos, ingeniería, administración, ...) se ha

desarrollado también al amparo del sector eólico.

El parque eólico de la Sociedad Eólica Andaluza (SEA) puede ser

considera como el primer intento de considerar la explotación de la energía

eólica desde un punto de vista empresarial. La SEA está participada en un 23%

por Sevillana de Electricidad, Made y el Instituto de Fomento de Andalucía,

Abengoa con una participación del 16.6%, y Ecotecnia e IDAE con el 6%. La

SEA fue fundada en 1993 y explota 2 parques eólicos en el área de Tarifa

(Cádiz).

En la actualidad, los parques eólicos que se están instalando suponen

un elevado nivel de inversiones (la mayor parte se encuentra entre 1.000 y

5.000 millones de pesetas).

Puesto que se trata de parques eólicos de tamaño considerable, es

habitual la construcción de nuevas e importantes infraestructuras de accesos y

líneas de evacuación de la energía eléctrica. Este tamaño puede provocar, en

algunas ocasiones, un rechazo por parte de los Ayuntamientos y sociedades

locales debido al posible impacto medioambiental de los parques.

5.1. LA INDUSTRIA EÓLICA

Cuatro empresas lideran la industria eólica española: Ecotecnia, Made,

Gamesa Eólica y Desa.

Ecotecnia comenzó el desarrollo de la tecnología eólica en España en el

año 1981 y actualmente tiene casi 20 años de experiencia en este sector.

Durante el año 1997 Ecotecnia instaló 67 aerogeneradores del modelo 28/225

de 225 kW de potencia nominal. Tres diferentes prototipos fueron probados

durante el año 1997: a) el modelo ECO/41 de 500 kW; y b) los modelos

ECO/44 y ECO/55 de 600 kW. El modelo ECO/44 está comercialmente

disponible, siendo instalado por primera vez en un parque eólico que entro en

funcionamiento en Marzo de 1998. El parque eólico de Cabanillas (Navarra) ha
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instalado 38 ECO/44 y 12 ECO/55 aerogeneradores, entrando en

funcionamiento en Junio de 1998.

MADE es una de las compañías españolas pioneras en el sector de la

energía eólica. Desde el año 1982 ha desarrollado 10 modelos de

aerogeneradores con potencias entre 24 kW y 660 kW (modelo AE-46). MADE

concentra actualmente su esfuerzo comercial en el modelo MADE AE-30 (330

kW). Durante el año 1997, MADE instaló 210 aerogeneradores de este modelo.

MADE tiene en la actualidad dos prototipos en fase de prueba: el modelo

MADE AE-45 de 600 kW, especialmente diseñado para vientos bajos, y el

modelo MADE AE-46 de 660 kW.

GAMESA EÓLICA fabrica aerogeneradores utilizando tecnología Vestas

de 600 kW, el modelo G-42, y de 660 kW, el modelo G-47. La mayor parte de

los componentes se fabrican en España, incluyendo las palas. Durante el año

1997 GAMESA instaló 133 unidades del modelo G-42. El año pasado se

produjo la comercialización de su modelo G-47, un aerogenerador de 660 kW

de potencia diseñado para condiciones de viento bajo. Otro prototipo que será

próximamente instalado es el modelo G-66, un aerogenerador de 1650 kW.

GAMESA pertenece a la corporación industrial del banco BBV y está

controlada por Iberdrola (50%) y el BBV (50%).

DESA fabrica aerogeneradores de 300 kW de potencia, aunque

actualmente está desarrollando una máquina en el rango de potencias de 600 a

700 kW. DESA (que pertenece a la empresa Abengoa) y Nuinsa (que

pertenece a Sevillana) se encuentran compitiendo por la construcción de

parques eólicos en el área de Cádiz.

TAIM-Neg MICON, ACSA-VESTAS y BAZAN-BONUS son los

fabricantes españoles que usan tecnologías extranjeras mediante acuerdos

tecnológicos o creación de consorcios. Estas empresas contribuyen a reforzar

la industria eólica nacional lo cual permite abastecer no solo las demandas

nacionales sino incluso otros mercados internacionales. En la actualidad, los

fabricantes españoles participan en proyectos de desarrollo eólico en el Norte

de África (MADE), China (MADE), India (ECOTECNIA) o Francia (GAMESA).
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El mercado de 843 MW existente a finales del año 1998, se ha repartido

entre los fabricantes que actúan en el mercado español, tal como muestra la

siguiente figura.

MADE
21,3%"

DESA
11,3%

ECOTECNIA
8,8%

BAZAN-BONUS
7,7%

KENETECH
3,6%

TAIM-NEG
MICON

1,2%

GAMESA
42,5%

RESTO
1,6%

5.2. Los PROMOTORES

La actividad de promoción de parques eólicos en España ha sufrido una

gran transformación en los últimos años. En el comienzo del desarrollo eólico

español, los promotores eólicos provenían principalmente de las empresas

eléctricas, agencias regionales de energía y fabricantes eólicos. Ahora los

promotores de parques eólicos en España pertenecen a diversos sectores

económicos, entre otros: empresas constructoras, filiales de bancos,

compañías de inversión privadas, consultoras, fondos de pensiones

internacionales A continuación se presentan algunos ejemplos de

esquemas de promoción de parques eólicos.

® La Sociedad de Explotación de Muel (Aragón) es el promotor del parque

eólico de Muel, inaugurado en julio de 1998. Esta sociedad está constituida

por dos grupos: la Agrupación Mutua de Barcelona y el consorcio TAIM-Neg

Micon. Estas empresas han financiado el 20% de la inversión y el resto ha

estado financiado por el Banco Central-Hispano. Este parque eólico tiene

una potencia instalada de 16,2 MW y producirá alrededor de 42.000 MWh al

año.
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• La empresa Eólica Valle del Ebro (EVESA) ha planificado la instalación del

parque eólico de La Muela III (Aragón). Este parque tiene una potencia de

16,5 MW con 25 aerogeneradores de 660 kW. EVESA es una empresa

participada por Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ), ENDESA (a través

de MADE), IDAE (la agencia nacional de promoción) y la Sociedad para el

Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR).

9 Desarrollos de Energías Renovables de Navarra (DERNA) promueve 5

nuevos parques eólicos en Navarra con una potencia total de 164 MW.

DERNA es una filial participada por EHN (Energía Hidroeléctrica de

Navarra) y DERSA (una empresa privada). EHN está también participada

por Iberdrola (37%).

• EUROVENTO es un consorcio participado por una compañía japonesa

(Corporación Tomen) y por otra norteamericana (Seawest) con inversiones

en Galicia en los parques eólicos de Paxareiras y O Vicedo. EUROVENTO

ha participado en la promoción de diversos parques eólicos en California,

Portugal e Italia.

• Desarrollos Eólicos de Galicia ha promovido varios parques eólicos en

Galicia (Ponteceso, Zas, Dumbría y Muxia). Desarrollos Eólicos de Galicia

está participada por Malvar Construcciones (una empresa constructora) y

por Abengoa (una multinacional que es también propietaria de DESA).

e La Sociedad Parque Eólico de Enix S.A., empresa promotora y explotadora

de este parque eólico de 13,2 MW en Almería, está compuesta por MADE

(Endesa), NUINSA (Sevillana) y SINAE (Grupo Mafre).

5.3. EL EMPLEO Y LA INDUSTRIA LOCAL

Según la Agencia Europea de Energía Eólica (EWEA), la instalación de

1 MW eólico supone la creación de 6 puestos de trabajo directos en la industria

de fabricación e instalación de molinos de viento. Siguiendo esta estimación,

durante el año 1998 la instalación aproximada de 500 MW supondría que en

España en ese año estuvieran empleados aproximadamente 3.000 personas.
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La EWEA establece también que se generan 275 puestos de trabajo en

labores de operación y mantenimiento de las instalaciones eólicas por cada

1.000 GWh producidos. Siguiendo este dato, ello supondría que en el conjunto

de los países europeos estarían empleados más de 20.000 personas en la

industria eólica.

En Navarra se ha realizado estudios referentes al empleo creado por el

Plan Eólico Navarro, que tiene el objetivo de instalar 600 MW, estimándose en

casi 800 empleos con la siguiente distribución:

- En fabricación de palas, torres y ensamblaje un 44%,

- En fabricación de componentes un 28%,

- En instalación de parques un 11 %,

- En promoción y gestión de parques un 10%, y

- En otros servicios complementarios un 6%.

5.4. Los FACTORES SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES

Existe una aparente contradicción entre el apoyo inicial que recibe en

general la energía eólica, por parte de las organizaciones ecologistas y la

oposición que se produce a la hora de desarrollar parques eólicos concretos.

Entre las razones que pueden provocar este rechazo de las organizaciones

ecologistas locales cabe destacar el denominado efecto NIMBY (not in my back

yard), es decir, la oposición a algo en mi vecindad que apruebo lejos de mi

lugar de residencia. Luchar contra este efecto tan solo se puede realizar a

través de un proceso de información al entorno donde se pretende situar un

parque eólico lo más transparente y profundo posible. Al mismo tiempo, es

necesaria la existencia de empresas promotoras de parques eólicos que

transmitan la filosofía de cuidado al medio ambiente y de apertura a la

participación local en los proyectos.

Los promotores tienen el papel fundamental para lograr que una

implantación de parque eólico sea bien valorada por parte de la sociedad local.

Los Ayuntamientos en dónde se ubican los parques eólicos son un agente

importante en la valoración de este tipo de instalaciones. En general, puede
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decirse que los entes locales suelen ser favorables a los parques eólicos,

puesto que éstos significan ingresos por cánones, puestos de trabajo en

mantenimiento, mejora de infraestructuras energéticas,...
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