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Energía eólica marina en la India 

 

El Ministro de Energía y Energía Nueva y Renovable de la Unión, Shri R.K Singh, celebró 

el 9 de junio de 2022 una reunión sobre la planificación de la transmisión de proyectos 

de energía eólica marina en la India. El Secretario de Energía y el Secretario Ministerio 

de Energías Nuevas y Renovables también estuvieron presentes en la ocasión. 

En la reunión, se discutió la infraestructura de transmisión y evacuación necesaria para 

proyectos eólicos marinos de capacidad total de 10 GW frente a las costas de Gujarat y 

Tamil Nadu. La Central Transmission Utility (CTU) hizo una presentación al respecto para 

el Honorable Ministro (NRE). 

Después de una revisión detallada, se decidió licitar por los bloques de energía eólica 

marina según la siguiente trayectoria: 

 Ofertas equivalentes a una capacidad de proyecto de 4.0 GW por año por un 

período de tres años a partir del año fiscal actual 22-23 para el desarrollo frente 

a las costas de Tamil Nadu y Gujarat para la venta de energía a través de acceso 

abierto/ cautivo /venta bilateral de terceros/venta comercial  

 Posteriormente, se licitará una capacidad de proyecto de 5 GW cada año por un 

período de cinco años, es decir, hasta el año fiscal 29-30. 

La capacidad del proyecto de 8 GW de oferta en los dos primeros años a partir del año 

fiscal 22-23 también podrá aprovechar los beneficios de los atributos verdes como los 

créditos de carbono.  

La licitación para los primeros 12 GW se realizará en un modelo de sobre de una sola 

etapa de dos etapas en el que los licitadores serán evaluados en función de sus 

capacidades tecno-comerciales y solo los licitadores técnicamente calificados 

procederán a la evaluación financiera. La evaluación financiera se basará en la tarifa de 

arrendamiento cotizada por km2 de área de fondo marino. El licitador que ofrezca la 



tarifa de arrendamiento más alta por km2 de área de fondo marino sería declarado 

como el ganador para la asignación del proyecto.  

La evacuación y transmisión de energía desde la Subestación de Piscina en alta mar (PSS) 

a la transmisión en tierra se proporcionará sin costo para todas las capacidades eólicas 

en alta mar que se ofertarán hasta el año fiscal 29-30. 

El Ministerio de Energía Nueva y Renovable del Gobierno de la India, a través de su 

agencia de implementación emitirá la primera oferta en los próximos tres – cuatro 

meses para arrendar bloques de energía eólica marina equivalentes a 4.0 GW de 

capacidad frente a la costa de Tamil Nadu. 
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