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De conformidad con la “Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías 

del Mar en España” (“Hoja de Ruta”) aprobada el pasado mes de diciembre de 2021, se fijó 

como objetivo el de alcanzar una potencia eólica marina de 1 a 3 GW en 2030 y se identificaron 

igualmente las líneas de actuación para conseguirlo, entre ellas, el desarrollo y la adecuación del 

marco normativo correspondiente y el impulso de la inversión en este sector. 

Tal y como se establece en la Hoja de Ruta, España se comprometió con Europa al cumplimiento 

de una serie de hitos relacionados con el despliegue de la energía eólica marina y de las energías 

del mar en España para el periodo 2021-2023 que, en todo caso, deben entenderse como límites 

temporales máximos para su cumplimiento.

A continuación, trasladamos los hitos y las correspondientes medidas a implementar de 

conformidad con la Hoja de Ruta:

EL MITECO LANZA UNA CONSULTA PÚBLICA PREVIA 
PARA LA ELABORACIÓN DE LA NORMATIVA RELATIVA 
A LA EÓLICA MARINA Y A LAS ENERGÍAS DEL MAR.
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Hito

Hito

Hito

Hoja de Ruta de 

la Energía Eólica 

Marina y otras 

Energías del Mar.

Entrada en vigor 

de las medidas 

reglamentarias 

identificadas en la 

Hoja de Ruta de 

la Energía Eólica 

Marina y otras 

Energías del Mar.

Nuevos proyectos, 

tecnologías o 

instalaciones de 

infraestructuras de 

energías renovables 

marinas.

Publicación de la Hoja de Ruta de la Energía 

Eólica Marina y otras Energías del Mar.

Entrada en vigor de las principales medidas 

reglamentarias identificadas en la Hoja de  

Ruta de la Energía Eólica Marina y otras Energías 

del Mar, para promover la investigación y la 

innovación, así como apoyar el despliegue de 

tecnologías flotantes.

Medidas clave:

• La aprobación definitiva de los planes de 

ordenación del espacio marítimo.

• La mejora de la coordinación de la 

planificación de red y de la estrategia marina 

y la actualización del marco reglamentario.

Al menos seis avances adjudicados que 

fomenten nuevos proyectos, tecnologías o 

instalaciones de infraestructuras de energías 

renovables marinas. Los seis avances deben 

contribuir a la ejecución de proyectos de 

energias renovables marinas en España.

Los avances podrán incluir a PyMes con 

actividades de energías renovables marinas que 

reciban subvenciones, préstamos o inversiones 

en capital, participen en la contratación 

pública precomercial, así como subvenciones 

concedidas directamente a proyectos marinos 

de energías renovables o a un prototipo de 

una nueva tecnología de producción o un 

despliegue de energías renovables marinas.

NÚMERO MEDIDA HITO NOMBRE DESCRIPCIÓN DE CADA HITO Y OBJETIVO
CRONOGRAMA

TRIMESTRE AÑO
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• Medida 3.1 Definición y aprobación en los POEM de la zonificación  

para el desarrollo de parques eólicos marinos.

• Medida 3.2 Elaboración y publicación de visores geográficos con 

información relativa al recurso eólico marino y de las Energías del Mar  

en España y a las zonas establecidas en los POEM.

• Medida 3.3 Coordinación del marco de acceso y conexión  

y nuevos modelos de gestión de las redes eléctricas.

• Medida 3.4 Adecuación del marco administrativo de autorización  

de instalaciones renovables marinas.

Las medidas aquí listadas facilitarán la implementación del hito,  

pero no son una condición indispensable para el cumplimiento del 

mismo.

• Medida 3.1 Desarrollo y refuerzo de plataformas de ensayos.

• Medida 3.2 Programas de desarrollo tecnológico.

113 (C7.4): 
Entrada en vigor de las principales 

medidas reglamentarias 

identificadas en la Hoja de Ruta 

de la energía eólica marina y otras 

energías del mar.

116 (C7.11): 
Nuevos proyectos, tecnologías o 

instalaciones de infraestructuras de 

energías renovables marinas.

MEDIDAS EN LA HOJA DE RUTA 
PARA EL DESARROLLO DE LA EÓLICA MARINA 

Y ENERGÍAS DEL MAR EN ESPAÑA

HITOS Y OBJETIVOS DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 

Y RESILIENCIA

Con la intención no sólo de dar cumplimiento a los hitos y a las medidas mencionadas 

anteriormente de la Hoja de Ruta sino también de asegurar la participación efectiva tanto de los 

agentes públicos y privados del sector eólico y de las energías del mar, como de los llamados 

sectores usuarios del mar (tales como la pesca, la acuicultura y la navegación, entre otros) en 

el proceso normativo de la eólica marina y las energías del mar, el pasado 2 de junio de 2022, 

el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (“MITECO”) lanzó una consulta 

pública previa al diseño del marco normativo para el desarrollo de las instalaciones eólicas marinas 

y las energías del mar. 

El marco normativo deberá establecer no sólo el procedimiento de autorización de las instalaciones, 

el otorgamiento de derechos sobre el uso del espacio marino, el acceso y la conexión a red 

eléctrica, sino también regular el impulso de la inversión en este sector mediante procedimientos 

de concurrencia competitiva. Todo ello, teniendo en cuenta los Planes de Ordenación del Espacio 

Marino (“POEM”) para la determinación de las áreas más adecuadas para el desarrollo de la eólica 

marina (por visibilidad técnica y ambiental), cuya aprobación se espera para este año 2022 y la 

planificación y legislación eléctrica.

Con la intención de facilitar este marco normativo, en la consulta pública el MITECO se plantea 

cuestiones como qué información se considera necesaria para desarrollar un proyecto, qué 

criterios de diseño deben exigirse, qué parámetros deben usarse para valorar las ofertas, quién 

debe ser el titular de las instalaciones de evacuación o cómo podría favorecerse la participación 

de todos los agentes sociales y económicos en el desarrollo de este tipo de proyectos. 

Para acceder a la consulta pública completa pinchar aquí. 

El plazo para la presentación de alegaciones se ha establecido desde el miércoles 1 de junio de 

2022 hasta el miércoles 22 de junio de 2022 a la dirección electrónica facilitada en la consulta 

pública (bzn-renovablemarina@miteco.es).

Fuente: Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar en España, diciembre de 2021.

La información contenida en esta publicación es de carácter general y no constituye un asesoramiento jurídico.

https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=520
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