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✓ Plantea la necesidad de un análisis de

la cadena de valor de la producción

de energía marina.

✓ Que no existen herramientas

suficientes para elaborar estrategias,

planes y reglamentos coherentes en

el sector de las energías renovables.

➢ Propone un modelo de

aprovechamiento para su

integración en los modelos de

gobernanza.

INTRODUCCIÓN

Energía marina como conjunto de 

tecnologías que aprovechan la 

energía de los océanos a través de 

las olas, corrientes y diferencias de 

temperatura entre la superficie y el 

fondo marino



ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE BLUE 
DEAL

13 socios – 7 países:

• Italia (Toscana y Lazio)

• España (Valencia y Andalucía)

• Croacia (Kontinentalna Hrvatska)

• Grecia (Attiki)

• Chipre (Kýpros)

• Malta

• Albania



El objetivo de BLUE DEAL es superar las actuales restricciones
técnicas y administrativas para el despliegue de energía marina y
definir los requisitos y procedimientos adecuados para respaldar
las decisiones y garantizar el éxito de las mismas.

EL OBJETIVO DE BLUE DEAL



La metodología consiste en transferir conocimientos científicos y
técnicos a una amplia gama de actores a través de Transferring
Labs.

Estos Labs proporcionan un foro participativo a través del cual
pueden discutir el conocimiento científico y técnico sobre la energía
marina y colaborar para proporcionar recomendaciones para un
mayor despliegue de BE en la región mediterránea.

METODOLOGÍA



La Metodología BLUE DEAL se basa en dos pilares:

1) colaboración técnica y científica transdisciplinar; y

2) compromiso de múltiples actores, a través de la cuádruple helix, y
a través de Transferring Labs y Open Innovation Challenges.

METODOLOGÍA



USPACE ha trabajado fundamentalmente en el 1er paso de esta metodología:
en la planificación de Blue Energy (BE), en la que se realizan análisis
técnicos y científicos que conducen a un conjunto preliminar de resultados
sobre:

• potencial BE en el área de estudio;

• espacios potenciales del área de estudio para el despliegue de BE;

• escenarios para la introducción de BE en el sistema energético del área de
estudio; y

• ahorro de carbono derivado del despliegue de BE en el mix energético.

METODOLOGÍA



METODOLOGÍA

Marco geográfico

Parámetros considerados:

❑ Distancia desde la costa: 20Km (~12 
millas); 5-80 km para energía eólica
marina

❑ Ámbito geográfico: región de Heraklion 
para la energía de las olas; todas las 
aguas de Creta para la energía eólica
marina

❑ Batimetría

❑ Espacios protegidos (Natura2000; Áreas
GEA/ GEN/GEETHA), Posidonia

❑ Rutas de navegación y puertos
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METODOLOGÍA

Eólica marina – Paso 
4: Unión (Paso 2 + 

Paso 3)

El 4 consiste en la 
superposición del paso 
2 (áreas sensibles: 
áreas protegidas y 
Posidonia) y el 3 (áreas
afectadas por la 
navegación), con el fin 
de delimitar las zonas 
de exclusión.
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METODOLOGÍA

Eólica marina – Paso 
5: Exclusión (Paso 1 –

Paso 4))
Los pasos 4 y 1 fueron
intersectados, 
excluyendo las áreas
sensibles y las áreas
afectadas por la 
navegación de las áreas
con características aptas
para parques eólicos
(por ejemplo, con 
batimetría entre -400 m 
y -50 m y velocidad del 
viento ≥ 4 m/s).
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METODOLOGÍA

Eólica marina –
Escenario alternativo

Este escenario consideró
únicamente áreas con 
velocidad de viento ≥ 7 
m/s a 100 m sobre el 
nivel del mar, 
modificando así las áreas
elegibles.
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METODOLOGÍA

Perímetro = 98.461 Km

Área = 114.866 km²

7,78 m/s ≤ Velocidad del viento ≤ 
8,13 m/s

(100m sobre el nivel del mar)

-400 m ≤ Batimetría ≤ -201 m

Perímetro = 82.684 Km

Área = 122.109 km²

8,98 m/s ≤ Velocidad del viento ≤ 
9,66 m/s

(100m sobre el nivel del mar)

-400 m ≤ Batimetría ≤ -138 m

2

1

Eólica Marina –
Resultados (Áreas
Elegibles y Piloto)
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El resultado del proceso técnico de planificación de BE se "transfiere", a
través de una serie de Transferring Labs, a actores que representan:

1) otros usos marinos, p. turismo, pesca, acuicultura, patrimonio cultural, etc.;

2) consideraciones biológicas, ecológicas y ambientales;

3) investigación e innovación, industria y pymes; y

4) el público en general.

METODOLOGÍA



El objetivo de establecer Transferring Labs es ofrecer una plataforma
colaborativa en la que las diferentes partes interesadas puedan discutir y
debatir sobre cómo promover y apoyar mejor el desarrollo de tecnologías BE
en la región mediterránea de una manera que:

• Contribuye a ambiciosos objetivos climáticos y de neutralidad de
carbono.

• Respeta los recursos biológicos y ecológicos, aplicando los más altos
estándares ambientales.

• Coexiste de manera mutuamente beneficiosa e integrada con los demás
usuarios del mar.

• Apoya las economías de la región mediterránea y el desarrollo de nuevas
capacidades de innovación en BE.

METODOLOGÍA



Las actividades dentro de Transferring Labs se mejoran a través de Open
Innovation Challenges que tienen como objetivo promover colaboraciones
con la industria y las PYMEs para fomentar un aumento en el potencial de
innovación y la aplicación de nuevas tecnologías BE en diferentes sectores e
industrias.

METODOLOGÍA



HITOS CLAVE DEL PROYECTO

Laboratorios testeo multi-actor: desarrollo de una metodología a testar
abarcando toda la cadena de valor de la producción y aprovechamiento de la
energía:

• Involucración pymes (desarrollo y comercialización energía marina)

• Involucración AAPP (aprovechamiento e integración en políticas afines)

1º Testeo 

Laboratorios de Transferencia: 4 laboratorios

• Identificación del potencial de energía marina en la región y tecnologías 
adecuadas acorde a este potencial

• Identificación de los posibles emplazamientos para el despliegue de las 
tecnologías teniendo en cuenta las limitaciones medioambientales, sociales y 
normativas

2º Transferencia

Plan de Capitalización y Desarrollo de acuerdos a través de un modelo de gobernanza 
multinivel

•Definición del Plan de Capitalización

•Desarrollo de acuerdos entre actores y formalización de acuerdos (MoUs) para la gobernanza en 
materia de energía marina

3º Capitalización



HITOS CLAVE DEL PROYECTO



HITOS CLAVE DEL PROYECTO



• Agencia Andaluza de Energía (2019) estima que España cuenta con un

potencial de crecimiento de hasta 57.000 MW para el año 2030, de

los cuales 12.000 MW podrían generarse en la costa andaluza.

• FAMP como socio asociado: lanzamiento del reto “Modelización de la

gobernanza local para el aprovechamiento de la energía marina”:

• Búsqueda de modelos de gobernanza local para la transición hacia una

descarbonización basada en la producción de energía marina de los

municipios de la costa andaluza

BLUE DEAL EN ANDALUCÍA
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