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Contexto

La Unión Europea (UE) aspira a ser climáticamente neutra en 2050, un objetivo que se halla 
inscrito en el Pacto Verde Europeo y que está en consonancia con el compromiso de la UE 
relativo a la acción mundial por el clima en el marco del Acuerdo de París. La energía 
oceánica debe contribuir de manera fundamental al logro de este objetivo.

Según las estimaciones de la Comisión Europea, la electricidad representará al menos el 50 % 
de la combinación energética total en 2050, y el 30 % de la futura demanda de electricidad 
será abastecida por la energía eólica marina.

La Comisión Europea estima que se necesitan entre 240 y 450 gigavatios (GW) de 
energía eólica marina de aquí a 2050 para alcanzar este objetivo. Está firmemente decidida 
a impulsar el desarrollo de la energía eólica marina y a explorar su potencial en los mares de 
Europa y a lo largo de sus costas, respetando al mismo tiempo los límites ecológicos de los 
recursos naturales y los intereses de otros usuarios marítimos, como las pesquerías.

Energía eólica marina: estado de la cuestión

Actualmente hay en funcionamiento 110 parques eólicos marinos con más de 5 000 
turbinas eólicas en las aguas de la UE y el Reino Unido, que generan una producción de 
electricidad de 22 GW y ocupan una superficie total de unos 5 000 km2.

El mar del Norte representa el 70 % de toda la capacidad eólica marina en Europa; la mayor 
cantidad corresponde al Reino Unido (44 %), seguido de Alemania (34 %), Dinamarca (7 %), 
Bélgica (6,4 %) y los Países Bajos (6 %).

En los últimos diez años la capacidad de los parques eólicos marinos casi se ha duplicado, 
debido al aumento del rendimiento de las turbinas y al mayor tamaño de los parques eólicos 
marinos, que disponen de hasta 150 turbinas. 

La profundidad media del agua de los parques eólicos marinos fijos es de unos 27 m, y su 
distancia media de la costa es de 33 km.

Los proyectos de demostración de energía eólica marina flotante tienen una profundidad 
media de 77 m (más del doble de la profundidad del parque eólico marino fijo).

Como las turbinas eólicas marinas tienen un ciclo de vida de 25 a 30 años de media, hasta 
ahora se han desmontado muy pocas turbinas.

Otras energías oceánicas

Además de las turbinas eólicas marinas, existen otros dispositivos de energía oceánica, 
también denominados dispositivos de «energías renovables húmedas».

Los dos principales dispositivos de este tipo son los dispositivos de energía mareomotriz y 
undimotriz:

Los dispositivos de energía mareomotriz utilizan la atracción gravitatoria de la luna y el sol, 
explotando el flujo natural de las aguas mareales costeras para convertir la energía cinética 
principalmente en energía eléctrica.
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Los dispositivos de energía undimotriz capturan la energía de las olas y el viento, 
convirtiéndola en electricidad (convertidor de energía de las olas). Existen como 
infraestructura de alta mar y costera. Todos los convertidores de energía de las olas de la UE 
tienen una capacidad de 0,03 megavatios (MW) (en funcionamiento), 0,355 MW (en 
construcción), 6,05 MW (con licencia) y 10,6 MW (planificados).

En la actualidad no hay ningún conjunto de tecnología undimotriz o mareomotriz a gran 
escala.

La proporción entre los dispositivos de otras energías oceánicas y las turbinas eólicas marinas 
es inferior al 1 % (en funcionamiento y planificadas). Por tanto, el presente documento de 
trabajo se centra en las repercusiones para la actividad pesquera relacionadas con las 
turbinas eólicas marinas.

El objetivo de 450 GW de aquí a 2050

Debido a la buena calidad de los recursos eólicos, a la proximidad a la demanda y a las 
eficiencias de la cadena de suministro, el objetivo de 450 GW de aquí a 2050 se dividiría del 
siguiente modo: hasta 380 GW (85 %) en las aguas septentrionales (mar del Norte, mar 
Báltico, océano Atlántico) y hasta 70 GW en las aguas meridionales de Europa (océano 
Atlántico, mar Mediterráneo) (15 %).

El despliegue de 450 GW se realizará mediante un aumento de las tasas de instalación de unos 
3 GW al año a partir del momento actual, de unos 7 GW al año en la segunda mitad de la 
década de 2020 y de 20 GW al año (la cantidad total de energía eólica marina actual) 
después de 2030.

El espacio estimado para las instalaciones de 450 GW abarcaría 76 000 km2 (el 2,8 % de los 
mares septentrionales). Las necesidades suplementarias de espacio serían 1 500 km2 al año de 
aquí a la segunda mitad de la década de 2020 y 4 500 km2 al año de aquí a mediados de la 
década de 2030 (se aumentaría del doble del tamaño de Luxemburgo hasta casi la 
superficie de la República Checa, es decir, un factor de 15).

Con las actuales zonas de exclusión, casi el 75 % de la futura capacidad eólica marina no 
podrá construirse a un «coste normalizado de la electricidad» muy bajo en los mares 
septentrionales. El coste normalizado de la electricidad mide el coste neto actualizado medio 
de la generación de electricidad correspondiente a una turbina eólica marina a lo largo de su 
vida útil y se basa en la velocidad del viento, la distancia de la costa y la profundidad del agua 
(un coste normalizado de la electricidad muy bajo se sitúa por debajo de 50 EUR 
por megavatio-hora).

Por consiguiente, para la industria eólica la manera más eficiente en cuanto al coste y al 
espacio de hacer realidad el objetivo de 450 GW sería mediante el uso múltiple del mismo 
espacio marítimo por diferentes sectores.

El papel de la ordenación del espacio marítimo

El fundamento jurídico de la ordenación del espacio marítimo es la Directiva 2014/89/UE, por 
la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo. Este ámbito es 
competencia de los Estados miembros.
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Con arreglo a la Directiva, los Estados miembros tendrán en cuenta las actividades y usos 
existentes y futuros pertinentes, y considerarán aspectos económicos, sociales y 
medioambientales para apoyar el desarrollo sostenible y promover la coexistencia de las 
actividades pertinentes.

Los Estados miembros procurarán contribuir al desarrollo sostenible de los sectores 
energéticos en el mar, del transporte marítimo y de los sectores de la pesca y de la 
acuicultura.

Tendrán en cuenta las interacciones pertinentes de actividades y usos como las zonas de 
acuicultura, las zonas de pesca, las instalaciones e infraestructuras de producción de energía 
procedente de fuentes renovables, y los cables submarinos.

Los Estados miembros elaborarán los planes de ordenación marítima a la mayor brevedad 
posible y, a más tardar, para marzo de 2021.

Actualmente, las actividades pesqueras (con artes de pesca móviles y fijos) en los 
parques eólicos marinos se encuentran limitadas o excluidas en la mayoría de los países.

En Alemania, Bélgica y los Países Bajos se excluye la pesca en una zona tampón de 500 m 
alrededor de los parques eólicos marinos y los cables asociados. En Dinamarca la pesca está 
excluida de todo el parque eólico marino y en una zona tampón de 200 m a lo largo del cable 
de exportación.

En el Reino Unido la pesca está prohibida solo durante la fase de construcción, pero incluso 
durante la fase de funcionamiento, en que la pesca está permitida, normalmente los 
pescadores procuran no pescar en los parques eólicos marinos, debido a los riesgos de 
daños accidentales, colisiones de los buques, enganches y pérdida de los artes de pesca.

¿Qué hay que hacer para mejorar la coexistencia de las pesquerías y los parques eólicos 
marinos? ¿Qué barreras se deben eliminar?

Efectos ecológicos y ambientales y repercusiones en la vida marina

Los cimientos de los parques eólicos marinos o de los dispositivos de energía oceánica 
pueden tener un efecto de arrecife artificial. Por lo general, la estructura dura atrae a los peces. 
Los microorganismos adheridos a la estructura dura resultan atractivos para los invertebrados, 
que, a su vez, atraen a los juveniles. Las especies que tienen preferencia por los arrecifes 
artificiales son, por ejemplo, los juveniles de bacalao o de faneca. En el informe sobre el 
proyecto «MUSES» de Horizonte 2020 se afirma que el establecimiento de parques eólicos 
marinos en zonas cuidadosamente seleccionadas puede contribuir a las iniciativas de 
ordenación de la pesca.

Un efecto positivo podría ser la creación de un hábitat protegido para las especies marinas. La 
biomasa podría aumentar en el entorno inmediato y tener un impacto positivo en la pesca con 
artes estáticos o fijos alternativos, debido a las restricciones espaciales.

Podrían producirse efectos negativos durante todo el ciclo de vida de una turbina eólica 
marina, en las fases de construcción, funcionamiento y desmontaje. Los cambios de las 
corrientes marinas y aéreas causados por los parques eólicos marinos podrían generar una 
mezcla en la columna de agua estratificada, lo que puede influir en el ciclo de los 
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nutrientes. El ruido infrasonoro podría ahuyentar a los peces de los parques eólicos 
marinos. Los campos electromagnéticos y el ruido submarino podrían repercutir 
negativamente en la vida marina.

Las repercusiones de los campos electromagnéticos podrían modificar el comportamiento 
de las especies electrosensibles y de las especies sensibles a los campos magnéticos, lo que 
podría crear barreras artificiales en el fondo marino. Todavía quedan muchas lagunas en los 
conocimientos. En el caso de los cables del fondo marino, las especies bentónicas y 
demersales están más expuestas a los campos electromagnéticos que las pelágicas, pero en el 
caso de algunas turbinas eólicas marinas los cables se encuentran en la columna de agua 
media y también pueden interactuar con las especies pelágicas. El enterramiento de los cables 
no mitiga las posibles repercusiones de los campos electromagnéticos, ya que en general el 
campo magnético pasa a través del fondo marino.

Se ha demostrado que el sonido submarino tiene repercusiones, principalmente en los 
peces y los mamíferos marinos, y sobre todo durante la fase de construcción. El ruido del 
martinete (entre 130 y 140 decibelios) y el depósito de rocas podrían causar daños auditivos 
temporales o permanentes en un amplio radio y, como consecuencia, la pérdida de 
orientación, lo que impediría a los peces encontrar alimento, llegar a las zonas de cría y 
desove y localizar a sus parejas. Los efectos del ruido, así como de las diferentes 
frecuencias, incluida la infrasonora, durante la fase de funcionamiento pueden depender de la 
especie y la edad de los peces. Todavía se desconocen las repercusiones biológicas del sonido 
y la respuesta de muchas especies, por lo que es preciso considerar la posibilidad de adoptar 
un planteamiento de cautela y medidas de mitigación del ruido, como, por ejemplo, 
cortinas de burbujas, así como tecnologías de instalación de bajo nivel de ruido, como la 
colocación de tablestacas por vibración.

Actualmente disponemos de muy poca información sobre los efectos que se producen en el 
ecosistema durante el desmantelamiento y desmontaje de las turbinas eólicas marinas. 
¿Qué sabemos acerca de la reciclabilidad de sus componentes, por ejemplo, las palas, que se 
fabrican en un complejo proceso de construcción compuesta de muchos materiales diferentes?

¿Qué sucede con los cimientos en caso de que se decida no repotenciar una turbina eólica 
marina? Si se produjera un efecto de arrecife artificial, ¿se procedería a la destrucción a 
costa del ecosistema y la biodiversidad o los cimientos se quedarían en el fondo marino para 
siempre, lo que podría constituir un peligro permanente para la pesca?

Aunque los conocimientos actuales sobre las repercusiones de las energías oceánicas en la 
pesca se centran en los efectos ecológicos y ambientales, todavía hay grandes lagunas en la 
investigación.

Efectos económicos y socioculturales y repercusiones en la pesca

Alrededor del 80 % de todas las empresas pesqueras de la UE son empresas pesqueras a 
pequeña escala, en su mayoría negocios familiares que llevan funcionando varias 
generaciones. Son los usuarios más antiguos del mar. Desde hace siglos proporcionan 
alimentos sanos y sostenibles con una baja huella de carbono. Las repercusiones en la pesca 
tienen consecuencias para sus empresas y sus familias y para las comunidades costeras.

La pesca tiene relativamente poco peso en el producto interior bruto, pero es de vital 
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importancia para las comunidades pesqueras: cada pescador en el mar crea unos cinco 
puestos de trabajo en tierra, en la logística, la elaboración, el comercio de pescado, el 
servicio y el mantenimiento.

Un parque eólico marino también podría tener repercusiones indirectas, al cambiar la 
distribución espacial y la abundancia de las especies marinas pescadas con fines 
comerciales y otras especies marinas. También podría haber un efecto directo derivado del 
cierre de los parques eólicos marinos por razones de seguridad o por las repercusiones en 
la actividad pesquera: el cambio de los métodos de pesca (de móviles a fijos), la reducción 
de la intensidad de la pesca o el desplazamiento de la actividad pesquera.

La pesca a pequeña escala se verá especialmente afectada por el desplazamiento, ya que no 
tiene capacidad para trasladarse a otros caladeros ni para cambiar el método de pesca. La 
mayoría de las operaciones dinámicas de pesca se realizan cerca de la costa. Los pescadores 
cazan los peces en función de la estación, la marea, el viento y la temperatura. No tienen 
zonas de pesca fijas, excepto para la flota que utiliza artes fijos y la acuicultura. La pesca 
necesita espacio.

En otras épocas, la pesca ya tuvo que hacer frente a varios factores espaciales, como el 
aumento de las vías navegables, las zonas militares, las explotaciones de petróleo y gas y las 
zonas marinas protegidas; y, recientemente, debe afrontar el creciente número de parques 
eólicos marinos.

El sector de la pesca se rige actualmente por normas tales como la política pesquera común, 
la Directiva Marco sobre la estrategia marina, las medidas adoptadas en el contexto de 
Natura 2000 y las normas de la Organización Marítima Internacional. Los nuevos planes de 
desarrollo de la energía eólica podrían prohibir la pesca en zonas que se encuentren bajo la 
jurisdicción nacional.

Los seguros de los buques pesqueros que operan en los parques eólicos plantean numerosos 
problemas. En la mayoría de los casos, los pescadores no pueden asumir el seguro de su barco 
y de la tripulación para las operaciones realizadas en el interior de los parques eólicos; pero, 
sin seguro, los pescadores se topan con una prohibición de facto.

Los estudios empíricos recientes no incluyen evaluaciones de los efectos económicos y 
socioculturales de las energías oceánicas para la pesca.

Por tanto, es necesario llevar a cabo más investigaciones con el fin de evaluar las 
repercusiones negativas que las inversiones en los parques eólicos marinos pueden tener 
para la pesca.

Posibles conclusiones

El mayor grado de coincidencia espacial entre la pesca y los parques eólicos marinos se da en 
la región del mar del Norte, por lo que la coexistencia parece revestir una vital importancia 
tanto para la pesca como para el sector eólico marino.

La ordenación del espacio marítimo debe desempeñar un papel fundamental.

Los conocimientos actuales sobre las repercusiones de los parques eólicos marinos en la pesca 
se centran en los efectos ecológicos y ambientales. Sin embargo, la falta de datos, y, en 
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particular, de datos comparables, es manifiesta.

Se necesitan programas normalizados de vigilancia y armonización de los datos sobre el 
esfuerzo pesquero para poder evaluar el impacto ambiental ecológico y socioeconómico 
acumulativo de la expansión de la energía marina.

Es preciso mejorar la compatibilidad y la comparabilidad de los datos.

Los estudios empíricos recientes no incluyen evaluaciones de los efectos socioeconómicos 
y socioculturales.

Para que el espacio destinado a la pesca no quede reducido en exceso, se debe evaluar la 
combinación y la integración de los parques eólicos marinos en las zonas marinas 
protegidas.

Dado que la toma de decisiones no puede esperar a que se disponga de los conocimientos 
necesarios, es preciso aplicar el principio de cautela de conformidad con el artículo 191, 
apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

Solo se deben construir parques eólicos marinos si se garantiza la exclusión de 
repercusiones negativas de carácter ambiental y ecológico, así como económico y 
sociocultural.

Para que el sector pesquero goce de condiciones de competencia equitativas, debe 
garantizarse una participación plena, oportuna y activa de las organizaciones de pesca, 
con voz decisoria en la fase de planificación y diseño de los parques eólicos marinos.

Dado que es posible que la planificación del espacio marítimo del Estado miembro no 
garantice estas condiciones, podría ser necesario adoptar legislación de la UE.
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