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Elementos básicos para el desarrollo y convergencia 
de la Energía Eólica
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y 

Legislación 
Unión 

Mayor necesidad 
de Renovables

Incrementar 

La Unión Europea y España han apostado de forma definitiva por las 
energías renovables con la introducción de objetivos vinculantes

�La UE (y España) 
apuesta por las 
energías renovables 
como base para 
conseguir:

20%

Objetivos

1 Crecimiento

3

Unión 
Europea

Directrices 
y 

Legislación 
España

Incrementar 
ahorro y 
eficiencia 
energética

Reducir Emisiones 
CO2 y otros GEI

−Seguridad y garantía 
de suministro 
energético

−Desarrollo industrial 
y creación de empleo

−Sostenibilidad y 
lucha contra el 
cambio climático

20%

20%



Las Renovables deben pasar de representar el 25% de la generación 
en 2007 al 50% en 2020
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Evolución Energía Producida en España Peninsular 2007 – 2020 (%)

20202007

Fuel/Gas 0.8%

CCGT 24%

Eólica

Minihidro 1.4%

Biomasa/
Residuos 3%

Carbón 14%

CCGT 14%

Solar TE 1%

Biomasa/
Residuos 3%

Minihidro 10%

Eólica
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Nuclear 20%
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Hidro 9%

Nuclear 18%

Carbón 14% Eólica
24%

Solar FV  3%

Cogeneración 
13%

RE

El cumplimiento de los objetivos transformará el “Régimen Especial” en 
“Régimen Ordinario”



La evolución y el crecimiento de las Energías Renovables tienen que 
responder a los estímulos proporcionados para acelerar su madurez...  

Barreras de 
acceso

� Jerarquía de entrada
� Facilitar procedimientos 
administrativos 

� Planificación del desarrollo

Reducción de 
costes e 
inversiones

No 
cumplimien-

to de 
expectativas
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Elementos clave a potenciar para ayudar a 
la tecnología a alcanzar su madurez ...

… que tienen que cambiar si no 
responden a los objetivos previstos

Madurez 
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Mercado
Incipiente

Incentivos 
Económicos

Desarrollo 
Industrial

Compensar coste de 
generación superior a 
tecnologías 
convencionales

Economías de escala 
necesaria para 
reducir los costes 

administrativos 
� Planificación del desarrollo

Sin carácter 
finalista

Captura del 
esfuerzo 
económico 
regulatorio

Adaptación 
de marcos de  
apoyo

Ineficiencias 
y Asimetrías



La incorporación de un mix diversificado deberá venir acompañada por 
niveles de exigencia e integración similares para todas las tecnologías
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¿Es coherente (y 
eficiente) la actual 
retribución con la 
estructura de 

costes del sector?
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¿Qué mix puede 
soportar ahora el 
consumidor final?

Es posible proyectar que al 2050 las EE.RR. estarán al mismo nivel de costes que las no 
renovables, la cuestión es como soportar y reducir los costes del periodo de convergencia



... La eolica debe ir avanzando para que pueda actuar en su “rol 
previsto” como fuente energética de mayor peso
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Perspectiva 
Tecnológica

� Calidad de la energía producida y capacidad 
de gestión

� Fiabilidad y estandarización de O&M

� Eficiencia por evolución de máquinas 
adaptadas a menor recurso  y simplificación

Madurez
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Perspectiva 
Económica

� Costes unitarios de generación eléctrica 
convergentes

� Independencia de promoción vs. tecnología: 
ruptura mercados cautivos

� Estructura competitiva y capilaridad de 
know-how

¿Es coherente la evolución de la oferta de aerogeneradores si el sector 
necesita evolucionar hacia una estructura de costes decreciente? 



La integración en el sistema vendrá dada por la madurez de la 
tecnología y su gestionabilidad
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Predictibilidad
� Para acotar al máximo la incertidumbre de la generación

� Criterios de seguridad (predictibilidad y disponibilidad) y no 
infrautilización de infraestructuras

Back up

� Para cubrir desvíos y asegurar la estabilidad del sistema (asegurar 
la idoneidad del binomio viento – demanda)

� Costes de back-up de energía eólica 10-12 €/MWh (creciente según 
% de eólica)

Demanda 

Integración
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Interconexión
� Para incrementar la capacidad de cobertura del sistema ante la falta 
de recurso eólico

Demanda 
flexible

� Para maximizar el aprovechamiento del recurso eólico

Sistema

� Adaptación de los mercados eléctricos a fuentes aleatorias

� Transparencia en la formación de costes y relaciones de intercambio

� Análisis del mantenimiento de la prioridad de entrada (salvo por 
costes)



Un menor crecimiento de la demanda implicará que se adelante un 
sistema con fuerte peso eólico vs. otras tecnologías
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Elementos que determinarán la 
penetración de la energía eólica

Crecimiento 
Energías 
Renovables

% de Energía eólica sobre el Hueco 
Térmico según escenarios de demanda

57%

90%

130%

Escenario demanda Planificación Energética 
2008-16 “Eficiencia” extrapolado a 2020

Escenario corregido con caída de la demanda en 
2009

Supone misma demanda en 2013 
que en 2008

Integración
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Desaceleración 
de la demanda 
(coyuntura 
económica + 
eficiencia)

Restricciones de 
emisiones de CO2

Aumento del 
peso relativo 
de la energía 
eólica en el 
mix de 

generación

22%

2008 2013 2020

EFECTOS

Incremento de la exigencia de la 
gestionabilidad

Bajada del pool-> ¿Migración a tarifa 
regulada?-> Antítesis de la integración

Mayor necesidad de back up del sistema

16

84
36

64

Eólica Eólica

Hueco 
térmico

Hueco 
térmico
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Escenarios de reducción de horas eólicas en 
función del máximo admisible por el sistema

200

250

300

Descenso en horas

Para Pot instalada a 2020: ~35 GWPara Pot instalada a 2020: ~35 GW

Crecimiento ’09-’20: TACC del 2.3%

Crecimiento ’09-’20: TACC del 1.5%

Demanda eléctrica: 

� El descenso en la 
demanda implicara 
restricciones de 
funcionamientopara la 
eólica por limitaciones del 
sistema, 

Es necesario encontrar las condiciones de contorno adecuadas para 
incrementar la cobertura de la demanda admisible …

Integración
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% Máximo admisible de cobertura de demanda por eólica

� ... por lo que es necesario 
la adecuación de la Red, 
del mix de apoyo, de los 
procedimientos de 
operación…, para permitir 
un aumento de la 
cobertura eólica máxima 
admisible

… que subsanen el riesgo de un menor funcionamiento de los activos 
eólicos en España por limitaciones del sistema 



… todo esto en un contexto de isla eléctrica, tanto por la limitada 
interconexión física como por la inexistencia de un mercado que permita el 
intercambio de los atributos energéticos y no energéticos de la eólica

Feed-in Tariffs

Certificados verdes

158%

158%

16%

Potencia eólica instalada 
s/capacidad máx interconexión 
de importación (invierno 2008-
2009)

3 Integración
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523%

220%

158%

50%

32%



� Transición de los operadores eólicos hacia un rol energético con plenos 
derechos y deberes

� Incremento de la gestionabilidad del recurso eólico en todas sus 
dimensiones

� Reducción y reubicación de costes ante la necesidad de dotar al 
sistema de elementos que garanticen una mayor integración en el 
sistema

� Maduración tecnológica y económica del sector, con un reparto 

Premisas y Requisitos para alcanzar los objetivos propuestos
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� Maduración tecnológica y económica del sector, con un reparto 
adecuado y eficiente del valor sectorial entre todos los agentes 
involucrados

� Desarrollo tecnológico eficiente (no tamaño por tamaño)

� Grado de exigencia compartido entre todas las fuentes renovables 

El futuro de la energía eólica depende de su capaci dad de adaptación e 
integración en el mix de generación y no en el mant enimiento de una estructura 

basada en un producto de inversión exclusivamente f inanciero


