
Recostadoante la pantalla que tra-
za la ruta donde los buques in-
crustarán enormes turbinas
eólicas en el lecho marino a unos
900metrosdelmuelle deRamsga-
te (ReinoUnido), RichardPigg au-
gura un buen día de construcción
para el futuro mayor parque
eólico del mundo. “Si prosigue el
buen tiempo podremos instalar
una turbina cada cuatro horas”,
pronostica el director de obras de
London Array, granja eólica que
ya cuenta con una decena de los
175 molinos que aportarán 630
megavatios de electricidad a fina-
les de octubre, lo suficiente para
abastecer de forma permanente
unos 450.000 hogares. El buen
tiempo permite a Pigg centrarse
en la segunda fase del proyecto: la
ampliación del parque en otros
60 molinos, que arrancará en
2012 para llegar a los 1.000mega-
vatios de potencia, el equivalente
auna central nuclear instalada en
alta mar. “Es un hito importante
aunque en estos momentos [tras
el accidente deFukushima] nopa-
rezca muy inteligente comparar-
nos con una planta atómica”, asu-
me Pigg con flema británica.

El parque costará 2.200 millo-
nes de euros aportados por un
consorcio que ilustra la madurez
que ha alcanzado el sector: el gi-
gante alemánE.ON (30%); la eléc-
trica danesa DONG, líder en el
sector eólico (50%); y Masdar
(20%), compañía fundada en
2006 por el Gobierno de los Emi-
ratos Árabes para invertir petro-
dólares en el desarrollo de gran-
des proyectos en renovables. Las
empresas no se han volcado con
el medioambiente pero ya apues-

tan a lo grande para dominar un
sector cada vez más rentable. En
el Reino Unido, principal tablero
de juego de la energía eólicamari-
na gracias a la escasa profundi-
dad del mar del Norte, los par-
ques marinos generarán 75.000
empleos y supondrán una factu-
ración 850 millones de euros
anuales en 2020, calcula el Go-
bierno británico que el año pasa-
do ya estrenó el mayor parque
eólico actual: Thanet Wind
Farm, instalado unos 20 kilóme-
tros al sur de London Array y cu-
yo centenar de turbinas generan
unos 300 megavatios.

Otras fuentes renovables com-
parten esta misma ambición:
Bright Source, un consorcio esta-
dounidense e israelí, invertirá 175
millones de euros para construir
un complejo solar en California
que en2013 aportará 390megava-
tios; la empresa española Aben-
goa está construyendo la mayor
planta termosolar del planeta en
el desierto de Arizona (EE UU),
que aportará 280 megavatios;

mientras, lamismaempresa cons-
truye en Abu Dhabi la primera
planta de este tipo enOrienteMe-
dio mediante un consorcio con
Masdar (60%) y la francesa Total
(20%, igual porcentaje que la em-
presa española). La central estará
operativa en dos años y aportará
100 megavatios. “La energía ter-
mosolar es la única que puede al-
macenar energía. Aporta estabili-
dad a la red, por lo que suple las
renovables fluyentes como la
eólica. Estamos trazando unhori-
zonte en que parece factible gene-
rar energía solo con renovables”,
advierte Luis Crespo, presidente
de Termosolar, patronal del sec-
tor en España.

La encrucijada de la industria
nuclear por la crisis radiactiva de
Japón coincide con el auge de las
renovables. Yano se tratadeambi-
ciosos planes solo plasmados en
un boceto: las renovables empie-
zana romper los techosque lastra-
ban al sector hace una década.
“Su capacidad productiva será ca-
da vez mayor. No es una cuestión

medioambiental, sino estratégica.
Ya podemos contar con parques
renovables que aportan una po-
tencia energética importante. Las
empresasquierenhacer negocio y

los Gobiernos aspiran a atraerlas
para captar grandes inversiones
quegenerenempleos”, precisaPe-
ter Symmons, director comercial
de Locate in Kent, agencia de pro-
mociónde inversionesque colabo-
ra con el gobierno británico.

La primera parte de esta bata-
lla se libra entre los países con
acceso al mar del Norte. Gobier-
nos y empresas tratan de acapa-
rar el mayor trozo de pastel: la
profundidad no supera los 45me-
tros en la mayoría de tramos y es
posible fijar turbinas eólicas en el
suelo marino incrustándolas con
una especie de martillo hidráuli-
co. Aislados y alejados de la cos-
ta, estos parques pueden contar
con cientos de molinos de gran-
des dimensiones para aprove-
char la mayor fuerza del viento
que sopla en las zonas marinas.
Los grupos ecologistas, inquietos
por la repercusión de estas plan-
tas sobre la fauna marina, asu-
men por ahora los grandes par-
ques como un mal menor. Reino
Unido, Dinamarca, Francia y Ale-
mania prevén llenar esas aguas
de ambiciosos parques eólicos ca-
paces de proporcionar 115.000
megavatios de energía en 2020,
el equivalente a más de un cente-
nar de plantas nucleares.

España, por elmomento, debe-
rá esperar: el mayor productor de
energía eólica de Europa —en
2010 superó a Alemania a pesar
de que el país germano tiene más
potencia eólica instalada— prevé
construir grandes parques en to-
da la costa gallega y el resto del
Cantábrico pero todavía no en el
Mediterráneo. Lamayorprofundi-
dad de las aguas dificulta la insta-
lación, mientras las eléctricas ya
ensayan sistemas de sujeción en
el lecho marino mediante una es-
pecie de islas flotantes. “Muchos
expertos creenqueEspañanopro-
ducirá un solo kilovatio marino
antes de 2017 o 2018. De los 10.851
megavatios previstos en Europa
hasta 2013, ni uno estará en Espa-
ña”, señala un portavoz de la Aso-
ciación Empresarial Eólica (AEE),
que atribuye parte de la culpa a la
lentitud del Gobierno para trami-
tar este tipo de parques.

Las compañías españolas, por
su parte, se mueven con mayor
presteza que el Ejecutivo español
y pugnan con relativo éxito por
obtener grandes proyectos alrede-
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Con la energía eólica ya en plena
madurez y la eólica marina en
fase de expansión, los expertos
en renovables vuelven su mira-
dahacia las olas: la energía undi-
motriz, que transforma el movi-
miento del oleaje en energía, se
divisa a medio plazo como una
fuente capaz de revolucionar el
actual esquema energético.

“Las olas generan un movi-
miento constante y relativa-
mente fácil de aprovechar cuan-

do se desarrolle la tecnología
necesaria. La explotación co-
mercial de esta energía puede
cambiar muchas cosas”, resu-
me Torsen Tomas, experto ale-
mán que calcula que esta ener-
gía lleva unos 10 años de retra-
so respecto a la eólica. La UE,
por su parte, calcula que las
olas poseen potencial para su-
ministrar electricidad a 11 mi-
llones de casas.

Un centenar de empresas al-

rededor del mundo se hallan
realizando ensayos pero la ma-
yor red de generadoresmarinos
se concentra en Cornualles,
frente a la costa británica. Va-
rias compañías han instalado
unas 175 boyas con hélices que
se impulsan mediante las olas y
trabajan en tres proyectos para
construir plantas experimenta-
les capaces de generar unos 50
megavatios. “Y esto es solo el
principio”, señala Tomas.

El futuro energético, en las olas
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1 En ultramar los vientos 
son constantes y 
laminares al no existir 
obstáculos. Las 
condiciones para crear 
energía son óptimas

2 Los aerogeneradores 
envían la electricidad 
obtenida por las 
turbinas a  a través de 
cables submarinos 
hacia la subestación

4 La  subestación en ultramar ajusta la intensidad de la 
electricidad para evitar perder en la transmisión la 
menor cantidad de energía posible

5 La central dirige la
electricidad hacia la 
red de alta tensión 
para su distribución 
y consumo

3 Una subestación
recibe la energía y la 
envía a tierra a través 
de cables submarinos 
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Lugar Nº de hogaresCapacidadTipo
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504 MW

300 MW
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750.000

530.000

150.000

70.000
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GRANDES PROYECTOS RENOVABLES (Potencia, en megavatios)FUNCIONAMIENTO

PREVISIÓN CRECIMIENTO ENERGÍA EÓLICA MARINA (capacidad de explotación en 2020. Potencia, en megavatios)

La central de nuclear de Ascó, en España, tiene una 
capacidad de generación de 1.000 MW y es capaz 
de abastecer a 800.000 hogares
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La diferencia de la energía 
eólica marina respecto a la 
eólica terrestre es que los
aerogeneradores (molinos) 
se ubican mar adentro y su 
coste es mayor
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Reino Unido monta
235 molinos en agua
salada para dar luz
a 450.000 hogares

El mar del Norte
ronda 45 metros de
profundidad, ideal
para fijar turbinas

32 vida & artes EL PAÍS, martes 19 de abril de 2011

sociedad


