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China 
EL MINISTERIO DE COMERCIO DE CHINA CONCLUYE QUE 
SUBSIDIOS A LAS RENOVABLES EN EEUU VAN CONTRA LA 

OMC 
24.05.2012: El Ministerio de Comercio de China ha concluido que 
los subsidios otorgados a ciertos proyectos de energías renovables 
en Estados Unidos violan las reglas de la Organización Mundial del 
Comercio. En concreto, China señala que varios programas de 
eólica, solar e hidroeléctrica son contrarios al Acuerdo General  
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y el Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias. La investigación llevada a 
cabo por las autoridades chinas comenzó en noviembre. También 
en otoño del año pasado se inició la investigación del Departamento 
de Comercio de Estados Unidos contra las importaciones solares  
chinas. (...) 
Fuente: Xinhua; traducción y resumen: PHOTON 
 
España 
AYUNTAMIENTO CANARIO INSTALA SOLAR EN ESCUELAS A 

LA ESPERA DE DECISIÓN DE SORIA SOBRE LAS 
RENOVABLES EN LA COMUNIDAD 

28.05.2012: El ayuntamiento del municipio canario de Granadilla 
realizará el programa "Granadilla Sostenible" para llevar sistemas 
fotovoltaicos a centros de educación primaria y secundaria. El 
programa cuenta con la colaboración del gobierno regional. 
"Estamos pendientes de la decisión del ministro de Industria y  
Energía, José Manuel Soria, sobre el apoyo estatal a las Energías 
Renovables en Canarias" ha afirmado el edil socialista Jaco Donate 
González en relación con que el gobierno central pudiera dar a 
apoyo al desarrollo de las renovables en Canarias a pesar de la 
moratoria actual. (...) 
Fuente: Ayuntamiento de Granadilla; resumen: PHOTON 
 
Chile 
LA ESTADOUNIDENSE ELEMENT POWER ANUNCIA 300 MW 

EN CHILE, INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN ESTE AÑO 
01.06.2012: La empresa estadounidense Element Power Solar (EPS) 
anunció el viernes un proyecto de 300 megavatios de potencia en el 
desierto chileno de Atacama para contribuir a cubrir las necesidades 
energéticas de las empresas mineras en la zona. El proyecto consta 

de 10 plantas fotovoltaicas de 30 megavatios de potencia cada una 
que serán conectadas al Sistema Interconectado del Norte Grande 
(SING), cinco de las cuales, al menos, se empezarán a construir 
este mismo año. 230 megavatios de 300 megavatios que planea 
Element Power ya han obtenido el visto bueno del Servicio de 
Evaluación Ambiental (…) 
Fuente: Element Power Solar; resumen: PHOTON 

Estimados socia y socio APES: 

El mes de junio tiene una connotación distinguida en el ámbito de la energía solar, pues además de contener el día más 

corto del año y, por consiguiente, la noche más larga, se celebra la fiesta del sol en el cusco y en varios otros lugares de 

nuestro querido Perú, fiesta que podríamos extenderla de forma que envuelva a la APES intercambiando mensajes 

solares de interés entre todos nosotros durante las horas del solsticio de invierno, esperemos escucharnos o leernos. 

En el plano de las realizaciones importantes, me complace comunicarles que la maestría en eficiencia energética y 

energías renovables iniciada en la Facultad de Ciencias de la UNI el pasado mes de abril, avanza exitosamente 

consolidando  su desarrollo. 

De otro lado, el CER-UNI está realizando un estudio de confort térmico en comunidades alto andinas de Huancavelica, 

encargado por la Dirección Nacional de Construcción del MINVIV con el fin de elaborar  recomendaciones técnicas 

aplicables a viviendas rurales con el propósito de hacerlas resistentes a los embates del extremo frío invernal y sus 

moradores no sufran las consecuencias que, sabemos, pueden ser fatales. 

Internacional 

LA ONU MUESTRA INTERÉS POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

MARINAS 

25/05/2012 - La Secretaría General de las Naciones Unidas, ha 

publicado recientemente un informe denominado "Los océanos y el 

derecho marino", enteramente consagrado a las energías renovables 

marinas. El mismo, surge contemplando el próximo ICP (Proceso de 

Consulta Informal) en su edición 13 que tendrá lugar en Nueva York 

del 31 de mayo al 1 de junio próximo. El evento será abierto al público 

y tratará sobre los océanos y el derecho marino. El reporte constituye 

la primera parte del informe, sobre la evolución de la situación y los 

interrogantes relativos a esta misma temática, que la Secretaría 

General presentará en la Asamblea en su 67ma sesión 

Perú 
EDIFICACIÓN DE PARQUE TECNOLÓGICO EN AREQUIPA 

COMENZARÁ EN EL 2012 
 
El presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC), Augusto Mellado, informó que durante los 

primeros meses del 2012 iniciará la construcción del parque 
tecnológico en Arequipa, con el fin de impulsar la producción 
tecnológica de la información y la biomedicina. Este parque será el 
primero a nivel nacional. 
“Ya tiene un local establecido. El gobierno regional ha dispuesto un 
terreno de siete hectáreas y fondos para hacer el proyecto. Se 
construirá por etapas, un primer edificio en un inicio y luego irá 
creciendo dentro de un plan”, estimó. 
Asimismo, el presidente del CONCYTEC informó que el referido parque 
para Arequipa es el proyecto más avanzado a nivel nacional de los 
otros cuatro previstos. Esta explanada funcionará como generadores 
de productos y servicios a partir de la investigación. Su labor deberá 
ser impulsada por las empresas generando proyectos. 
“Serán ellas (las empresas) las beneficiadas porque tendrán productos 
innovadores para competir en el mercado internacional. Luego también 
se formarán parques industriales con las micros y pequeñas empresas 
que deseen innovar permanentemente”, sostuvo Mellado. 

Comentó que los proyectos de parques tecnológicos en Piura y en 
Lima, a cargo de la Universidad Cayetano Heredia, también se 
encuentran muy avanzados. “En cinco años tendremos cinco parques 
de este tipo en el país”, añadió. 

Fuente: Noticias Arequipa 

http://www.xinhuanet.com/english/
http://www.xinhuanet.com/english/
http://www.xinhuanet.com/english/
http://www.granadilladeabona.org/index.php?option=com_content&view=article&id=13
http://www.granadilladeabona.org/index.php?option=com_content&view=article&id=13
http://www.granadilladeabona.org/index.php?option=com_content&view=article&id=13
http://www.elpower.com/
http://www.elpower.com/
http://www.energias-renovables-marinas.com/index.php?option=com_comprofiler&task=pluginclass&plugin=cbpaidsubscriptions&do=accessdenied&accesstype=contentdisplay&accessvalue=531&accessurl=b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JmNhdGlkPTUmaWQ9NTMxJnZpZXc9YXJ0aWNsZSZJdGVtaWQ9MiZsYXlvdXQ9ZGVmYXVsdA%3D%3D
http://www.energias-renovables-marinas.com/index.php?option=com_comprofiler&task=pluginclass&plugin=cbpaidsubscriptions&do=accessdenied&accesstype=contentdisplay&accessvalue=531&accessurl=b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JmNhdGlkPTUmaWQ9NTMxJnZpZXc9YXJ0aWNsZSZJdGVtaWQ9MiZsYXlvdXQ9ZGVmYXVsdA%3D%3D
http://elbuho.pe/2011/05/17/edificacion-de-parque-tecnologico-en-arequipa-comenzara-en-el-2012/
http://elbuho.pe/2011/05/17/edificacion-de-parque-tecnologico-en-arequipa-comenzara-en-el-2012/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS 

London 
SEGUNDA MATRIZ DE CABLES COMPLETA EN EL PARQUE 

OFFSHORE LODON ARRAY 
 

23.05.12 Se ha completado la instalación del segundo cable 
exportación de cuatro previstos, en la granja eólica offshore de 
London Array que conectará la subestación onshore en Cleve Hill a 
las dos subestaciones en la parte exterior del estuario del Támesis.  
 
El navío Stemat Spirit, especializado en la instalación de cables, ha 
instalado la totalidad de las 4.400 toneladas de cable en Swale. 
 
London Array Limited,  que está conformado por un consorcio que 
incluye a  tres de los líderes globales en energías renovables, prevé 
el comienzo de la instalación del tercer cable en junio de 2012.  
 
Swale es un área de gran tráfico para la navegación y sus 
actividades, por lo que el consorcio se estará comprometiendo para 
trabajar con los usuarios y las comunidades locales para asegurarse 
que la instalación de los cables no traiga mayores inconvenientes a 

los mismos.  
 
Fuente: OffshoreWind.biz 
 
Noruega 

LA ENERGÍA EÓLICA SE BENEFICIA DE INVESTIGACIONES 
DEDICADAS AL GAS Y AL PETRÓLEO 

 
Desde hace años Noruega explota recursos fósiles en alta mar, en el 
Mar del Norte. El país ha creado centros de investigación; ha 
establecido filiales y ha desarrollado conocimientos y habilidades 
específicas. Este marco ó contexto beneficia hoy por hoy, a la 
industria noruega de la energía eólica offshore. Tanto en la 
adaptación de tecnologías; en el reparto de la información 
meteorológica o en cuestiones de condiciones de seguridad, los 
intercambios entre el sector petrolero offshore y el sector eólico 
offshore son numerosos y se enriquecen mutuamente. 

 
Fuente: Energias-Renovables.Marinas.com 
 
Internacional 
GOBIERNO DE EE.UU. DEBE CONFIAR EN EL LIBRE MERCADO 

PARA LA INVERSIÓN DE ENERGÍA VERDE 
  
El programa de garantía de préstamo debe ser retirado de forma 
permanente. El camino hacia la comercialización requiere de 
cerebros, la disciplina y la arena. Rara vez se la ayuda, e impedido a 
menudo, por la participación del gobierno. Nuestro gobierno debe 
confiar en las fuerzas del libre mercado que han hecho grande a 
Estados Unidos. 
 
La política del gobierno de la energía verde consta de dos partes: (1) 
apoyo a la investigación básica, con el objetivo de desarrollar nuevas 
tecnologías de energía verde, y (2) toma de garantías de préstamos 
que promuevan la adopción de tecnologías de energía verde. Apoyo 
a la investigación básica es una función importante del gobierno, 
pero el programa de garantía de préstamos es un error inútil, ya que 
no funciona.(…) 
Por Jim Nelson, Solar3D 
 
Canarias 

CANARIAS CREE QUE PODRÍA HABER PRIMAS A LA 
RENOVABLES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
28.05.2012: Canarias consideran que es posible que el gobierno 
central permita un programa especial para el desarrollo de las 
energías renovables en el archipiélago, según informa ABC. La 
viceconsejera de Industria y Energía, Francisca Luengo, ha afirmado 
que Canarias podrían seguir una opción contemplada por el gobierno 
central para introducir "regímenes singulares específicos". Luengo ha 
realizado estas declaraciones en un acto del Día de África en 
referencia a las negociaciones que mantienen el gobierno central y el 
canario en relación a las energías renovables. Además, Luengo ha 

dicho que en Canarias es más barata la producción de electricidad 
con fuentes renovables que con convencionales. (...) 
Fuente: ABC; resumen: PHOTO 

España 
AYUNTAMIENTO CANARIO INSTALA SOLAR EN ESCUELAS A 

LA ESPERA DE DECISIÓN DE SORIA SOBRE LAS RENOVABLES 

EN LA COMUNIDAD 

28.05.2012: El ayuntamiento del municipio canario de Granadilla 

realizará el programa "Granadilla Sostenible" para llevar sistemas 

fotovoltaicos a centros de educación primaria y secundaria. El 

programa cuenta con la colaboración del gobierno regional. "Estamos 

pendientes de la decisión del ministro de Industria y Energía, José 

Manuel Soria, sobre el apoyo estatal a las Energías Renovables en 

Canarias" ha afirmado el edil socialista Jaco Donate González en 

relación con que el gobierno central pudiera dar a apoyo al desarrollo 

de las renovables en Canarias a pesar de la moratoria actual. (...) 

Fuente: Ayuntamiento de Granadilla; resumen: PHOTON 

España 

LA VALENCIANA CELEMIN ENERGY PODRÍA ECHAR EL 

CIERRE 

28.05.2012: La empresa valenciana de energías renovables Celemin 

Energy habría despedido a la mayor parte de la plantilla y podría 

echar el cierre, según informa el diario Expansión. La compañía 

habría cancelado también sus instalaciones en las comunidades 

autónomas de Valencia y Andalucía y habría pedido la devolución de 

los avales. Celemin Energy ya intentó llevar a cabo un plan de 

internacionalización cuando se redujo el mercado en España. (...) 

Fuente: Expansión; resumen: PHOTON 

EL EQUIPO CEU-UCH PRESENTARÁ EN SOLAR DECATHLON 

UN PROYECTO DE CASA AUTOSUFICIENTE 

25-05-2012 Madrid. La nueva vivienda SMLSystem, desarrollada por 

la Universidad CEU Cardenal Herrera con la que participará en la 

próxima edición de Solar Decathlón Europe 2012, que se celebrará el 

próximo mes de septiembre en Madrid, es una vivienda 

autosuficiente, que cuenta con productos Isover de última generación 

y en la que se aplican los conceptos Multi-Comfort House. 

Desde el punto de vista del aislamiento térmico y acústico en 

cualquier tipo de edificación, la envolvente es uno de los puntos clave 

a tener en cuenta puesto que es la superficie por la que más 

transmisión de calor o frío se produce y la principal barrera de 

protección contra el ruido externo. Un adecuado diseño de esta parte 

de la estructura será por tanto fundamental a la hora de conseguir 

que en la edificación la demanda energética para calefacción y aire 

acondicionado sea lo más reducida posible y, además, permita 

transmitir a los usuarios un adecuado confort interior (…) 

Fuente: Inmodiario 

MAPA CLIMÁTICO DE EXTREMADURA ENFOCADO EN LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

 03-05-2012 Mérida. El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación 

del Territorio y Turismo, Víctor del Moral, y el rector de la Universidad 

de Extremadura (UEX), Segundo Píriz, han firmado un convenio para 

el estudio y la colaboración científica en el desarrollo del proyecto 

EDEA-RENOV, mediante el que se realizará el mapa climático de 

Extremadura. 

Además se desarrollarán estudios y aplicación de tecnologías de 

rehabilitación energética en edificios a través de renovación, 

innovación y TICs. El proyecto EDEA-RENOV es un proyecto de la 

Consejería cofinanciado por el Programa LIFE + 09 de la Comisión 

Europea. 

Fuente: Redacción 

 

http://www.energias-renovables-marinas.com/noticias/blog
http://www.energias-renovables-marinas.com/noticias/blog
http://www.energias-renovables-marinas.com/articulos/noruega-la-energia-eolica-se-beneficia-de-investigaciones-de-gas-y-petroleo-2305525
http://www.energias-renovables-marinas.com/articulos/noruega-la-energia-eolica-se-beneficia-de-investigaciones-de-gas-y-petroleo-2305525
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2012/05/us-government-should-trust-the-free-market-for-green-energy-investment
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2012/05/us-government-should-trust-the-free-market-for-green-energy-investment
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1176057
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1176057
http://www.granadilladeabona.org/index.php?option=com_content&view=article&id=13
http://www.granadilladeabona.org/index.php?option=com_content&view=article&id=13
http://www.granadilladeabona.org/index.php?option=com_content&view=article&id=13
http://www.expansion.com/2012/05/27/valencia/1338148494.html
http://www.expansion.com/2012/05/27/valencia/1338148494.html
http://www.inmodiario.com/194/14486/equipo-presentara-solar-decathlon-proyecto-casa-autosuficiente.html
http://www.inmodiario.com/194/14486/equipo-presentara-solar-decathlon-proyecto-casa-autosuficiente.html
http://www.inmodiario.com/194/14323/climatico-extremadura-enfocado-eficiencia-energetica-edificios.html
http://www.inmodiario.com/194/14323/climatico-extremadura-enfocado-eficiencia-energetica-edificios.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS  

MISCELANEA 

 

 

LA NUEVA RED SOCIAL FANCY ALCANZA ÉXITO EN E-COMMERCE 

Con una estética similar a la de Pinterest, debutó en febrero y ya tiene un millón de usuarios. En promedio sus transacciones comerciales por 

semana alcanzan los US$ 50,000. 

 

 

 

 

 

 

The Fancy, o solamente “Fancy”, como la llaman regularmente, parece haber descubierto la fórmula para el comercio social online. Esta 

plataforma fue lanzada en febrero de este año y cuenta con una aplicación iOS que ha sido recientemente actualizada. El miércoles, esta red 

social reportó haber llegado al millón de usuarios con un promedio de transacciones online equivalentes a US$ 50,000 semanales. 

Sitios especializados en tecnología como TechCrunch la han calificado como una fuerte competidora de Pinterest, ya que posee una 

visualización similar a la red social de los pines. Sin embargo, ambas se orientan a perfiles de usuarios distintos. Pinterest apunta a un público 

mayoritariamente femenino; por su parte, Fancy reveló que actualmente el 55% de sus usuarios son hombres y el 45% mujeres. 

Cómo funciona 

En Fancy, los vendedores participantes (que ahora suman 2,000) podrán no solamente agrupar, compartir, publicar y marcar a modo de ‘me 

gusta’ (‘fancy-arlo’) las fotografías que quieran, sino que también podrán comprar y vender directamente desde el sitio de Fancy. El sistema de 

compra y venta es de pujas (bidding) y se basa en un modelo de “el que primero llega, primero recibe” (first-come, first_served). 

El usuario puede acceder a la red social a través de su cuenta en Facebook o Twitter. Está disponible en 16 idiomas, incluyendo el español. Al 

entrar al sitio, The Fancyse auto describe como “una tienda, un blog, una revista y una lista de deseos”, todo a la vez. La característica 

importante que permite a esta red social insertarse en una lógica de e-commerce más sofisticada es que las marcas pueden usar la 

plataforma, e incluso los usuarios pueden realizar búsquedas por marcas. 

Además, en lugar de que la compra de los productos se realice en páginas externas, los usuarios podrán completar la transacción en Fancy, 

que ya cuenta con un sistema de verificación de antecedentes, aunque no tan riguroso por el momento. Actualmente hay 400 comerciantes 

usando este tipo de proceso, al ritmo de 150,000 acuerdos de compra (deals) hasta la fecha, según TechCrunch . 

“Realmente nos estamos enfocando en un ángulo comercial y creo que diferentes sitios se están enfocando en la ‘auto-expresión’”, dijo Joe 

Einhorn, CEO de Fancy, quien dio declaraciones a TechCrunch. “Hemos restringido nuestro crecimiento para concentrarnos íntegramente en el 

comercio, lo cual está funcionando en términos de la calidad que ofrece el sitio”, agregó. 

EL DATO 

Fancy está ahora disponible para iPad, iPhone y Android. 

http://gestion.pe/2012/05/31/tecnologia/conoce-exito-fancy-nueva-red-social-commerce-2003905
http://www.urp.edu.pe/diplomados/portal/?iddiplomados=73
http://gestion.pe/2012/05/29/tecnologia/robot-humanoide-mas-realista-mundo-llega-lima-2003789


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Peruana de Energía Solar – JUNIO 2012 

 

NOTAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

ATLANTIC WIND CONNECTION (AWC): ¿en qué punto de desarrollo se encuentra EEUU? 

02/05/2012 - mer-veille-MRE - Por Francis Rousseau - Traducido y 

editado por: Martín Muda 

La Atlantic Wind Connection (AWC - Conexión Eólica Atlántica)  es 

un proyecto norteamericano gigantesco de conexión eléctrica 

subamarina para unir las principales ciudades de la costa Este de 

EEUU. Por otro lado, este proyecto prevee también y por sobre 

todo, en una segunda etapa, servir de conexión entre la red 

nacional y los futuros parques eólicos offshore estadounidenses. 

La estratégica de la AWC apunta a generar, desplegar y disponer 

los corredores previstos de manera que se pueda facilitar a futuro, 

el desarrollo de los parques eólicos a implantar. Se prevee 

conectar entre 6000 y 7000 MW (según la fuente de información) 

de capacidad instalada en el mar a lo largo de 560 km de costas 

del Atlántico Este a la red nacional norteamerciana con una 

capacidad de alimentacion de 1,9 millones de hogares con un 

coste de $5 billones y la creación de al menos 4000 empleos.  

La AWC prevee para 2030, según sus propias proyecciones, la creación de 212.000 empleos que corresponderían a una instalación y 

explotacion de 54.000 MW  (54 gigawatts) de potencia eólica offshore instalada. La creación de esta super red eléctrica marina 

estadounidense ha sido copiada de las proyecciones realizadas para la "supra red" eléctrica marina europea, recientemente en el foco de la 

atención pública por los anuncios de National Grid, llamando a una interconexión más profunda entre los países de Europa.  La red 

norteamericana es apoyada y financiada por una lista de espónsors prestigiosos y es parte integral del plan RBTUS (Rebuilt the United States 

– Reconstruir los Estados-Unidos) imaginado para "devolver al empleo a 20 millones de norteamericanos". 

La AWC (Atlantic Wind Connection), cuya idea fue lanzada en octubre de 2010, comenzó a materializarse a 

principios del corriente año (2012), al momento de presentarse los primeros pedidos de permisos a la FERC 

(Federal Energy Regulatory Commission - Comisión Federal Reguladora de la Energía). Fue entonces en 

ese preciso momento, que la AWC inauguró su sitio de internet para reafirmar su intención de convertirse 

en el pirmer acto fundacional de la eólica offshore norteamericana.  Llevado a cabo por la empresa 

norteamericana Trans-Elect, especializada en la instalación, las gestión y el mantenimiento de 

infraestructuras de redes en el sector de la energía y de las telecomunicaciones, el proyecto se ha apoyado 

en espónsors  de gran prestigio.  

Entre ellos: Google, que entró en el capital inicial de la AWC con un 37,5%; Marubeni, el gigante industrial japonés del acero, del 

transporte y de productos químicos y Good Energies, un fondo de inversiones privadas norteamericano, que no esconde su interés por 

invertir prioritariamente en el sector de las energías renovables (solar, eólica y biocarburantes). La última empresa que se ha integrado al 

grupo es Elia, el gestor de redes de alta tensión belga y especialista en transmisión eléctrica en Bélgica y Alemania. La misma cuenta en 

principio con un 10% del capital inicial de la AWC y puja por un 5%  en toda nueva ampliación de capital. En términos generales, el proyecto 

cuenta con el beneplácito de la prensa y de muchos senadores, en un conexto de empreoramiento y de saturación dramática de la red 

eléctrica norteamericana que han llevado a apagones memorables. Algunos de estos apagones han sido históricos por las dimensiones de los 

mismos (Ejemplo: 2003). En una entrevista acordada al New York Times (ver citas) en el momento de lanzamiento de la AWC en 2010, Jon 

Wellinghoff, Presidente de la FERC, cuyo rol es el de ocuparse particularmente de las transmisión de la energía entre los estados de Estados 

Unidos, declaró: "desde el punto de vista conceptual, es uno de los proyectos más prometedores que ha salido de mi despacho. Ofrece un 

punto de conexión único a los diferentes proyectos de la eólica offshore repartidos a lo largo de la costa". Antes de la propuesta AWC, cada 

desarrollador de parques eólicos tenía a su cargo instalación de la conexión de su parque a la red nacional. AWC les permite conectarse 

directamente a la red sin tener que instalar sus propias líneas. Esta economía debería repercutir sensiblemente a la baja, sobre el coste final 

de la energía producida y mejorar la rentabilidad del parque, lo que debería atraer a los inversores. Para Richard L. Needham, responsable 

de las inversiones "verdes" en Google, AWC es “innovante y audaciosa". Para Marc Gunther, redactor de la revista Fortune y en 

Grennbiz.com, "la AWC  hará bajar los costes de los proyectos eólicos offshore; creará un red eléctrica confiable a lo largo de la costa Este 

de los Estados Unidos y creará miles de empleos". Esta verdadera "autopista energética submarina" estará constituida por múltiples 

subestaciones capaces de colectar electricidad producida por los diversos parques eólicos marinos y de distribuirla inmediatamente en el 

continente.  

La presentación de un proyecto de estas dimensiones  en este dominio de la eólica marina, es una 

primicia en los Estados Unidos y su futuro queda pendiente hasta la aprobación por parte de diversas 

agencias de regulación federal (como por ejemplo la  FERC). Luego de su fase de desarrollo, el 

proyecto entra ahora en la etapa burocrática. En un primer momento, el proyecto debe someterse a 

una investigación pública que implica la aprobación de cada uno de los Estados invlucrados en su 

implantación. En este caso en particular, al menos 4 Estados: el Estado de Virginia; el Estado de 

Maryland; el Estado de Delaware y el Estado de New Jersey con la potencial participación de la ciudad 

de New York (es allí donde la jerarquía política y los intereses partidarios imprimen un alto riesgo de 

producir estragos ó bien de consensuar). Por otro lado, es de suma importancia para los prestigiosos 

esponsors del proyecto, que el mismo, no se pierda por años en varios procesos de autorización. Lo 

han hecho saber recientemente a través de un video explicativo publicado en You Tube (ver 

referencias)  en el cual un portavoz del plan RBTUS, previene que no sería para nada adecuado ni sano 

que los permisos de construir "se pierdan por 10 años como el triste célebre caso del proyecto 

norteamerciano Cape Wind". Trans-Elect, principal reponsable del proyecto había anunciado 

inicialmente su esperanza de ver el comienzo de las obras del proyecto para 2013. ¿Será ese el caso? 

http://www.energias-renovables-marinas.com/articulos/atlantic-wind-connection-awc-en-que-punto-de-desarrollo-se-encuentra-eeuu-0205500

