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El Biscay Marine Energy Platform o bimep es una infraestructura de investigación,
prueba y explotación de dispositivos captadores de olas en mar abierto. Estos
captadores son dispositivos marinos creados para aprovechar la energía de las
olas y transformarla en energía eléctrica. El bimep tiene como objetivo llegar a ser
un paso obligado para todas las empresas tecnológicas que deseen introducir
sus captadores en el mercado comercial. Para ello contará con una superficie
total de 4x2 km2 situados frente a la costa vizcaína, en aguas de la localidad de
Lemoiz, con todos los elementos necesarios (tanto técnicos como burocráticos),
y que servirá como “campo de pruebas” a disposición de las empresas para que
instalen y prueben sus dispositivos. Es más, el centro de investigación y recogida
de datos estará situado en Armintza, barrio portuario de este municipio.

Existen diversas tecnologías desarrolla-
das por empresas, en su mayoría eu-
ropeas, que han creado dispositivos
que, aunque con distinto aspecto,
forma, tamaño e incluso funciona-
miento, persiguen un mismo fin: trans-
formar la energía de las olas del mar en
energía eléctrica; algunos dispositivos
adoptan forma de boya semisumergida,
otros de oruga articulada, etc. En definitiva, cada empresa trabaja en el des-
arrollado de tecnología capaz de aprovechar la energía de las olas centrándose
en diferentes características de la energía que éstas contienen, precisamente allí
donde más fuerza desarrollan como es alejadas de la costa, en mar abierto,
aunque también es precisamente allí donde mayores dificultades técnicas exis-
ten para trasladar a tierra la energía obtenida.

En este momento ninguna de estas tecnologías de aprovechamiento energé-
tico marino se ha impuesto sobre las otras y coexisten diferentes formas de
captar la energía, por lo que la investigación que se realice en el bimep resul-
tará de gran importancia para valorar la fiabilidad de cada tecnología, sus cos-
tes de operación y mantenimiento, demostrar su rendimiento y, de esta forma,
mejorar sus características y facilitar la entrada de los dispositivos en la fase co-
mercial.

Bimep será el “campo de
pruebas” de paso
obligado para la
investigación de toda
tecnología marina.

¿Qué es el bimep y dónde se ubicará?1
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Ubicación

Los dispositivos de captación de olas, denominados WECs –Wave Energy Con-
verter– en su acrónimo en inglés, se situarán en la zona de pruebas del bimep
la cual estará acotada en mar
abierto frente a Armintza, allí
donde las olas tienen más ener-
gía y ofrecen mayor potencial
para su aprovechamiento, pero
no demasiado alejados de la
costa, lo que reduce las pérdidas
del transporte de la energía hasta
tierra y las inversiones necesarias
para el despliegue del cableado
submarino. La costa vasca dispone de una plataforma continental estrecha
que desciende bruscamente, una notable ventaja para el aprovechamiento
energético, ya que no es necesario alejarse en exceso para alcanzar profundi-
dades adecuadas. En definitiva, el bimep contará con la infraestructura necesa-
ria para que todas las empresas que desarrollan tecnología marina dispongan
de un “campo de pruebas” en condiciones reales para sus dispositivos, por lo
que será una instalación que generará gran valor y conocimiento tecnológico.

La ubicación ha sido seleccionada tras un exhaustivo examen de las caracterís-
ticas, dirección y fuerza del oleaje. Y es que las condiciones del mar Cantábrico
son idóneas para la prueba e investigación de los captadores de olas, dado que
tiene un potencial de aprovechamiento suficiente y, lo que es más importante,
sus condiciones son muy energéticas pero, en general, no excesivamente agre-
sivas.

Otro de los aspectos decisivos en la selección del emplazamiento ha estado rela-
cionado con el estudio de los aspectos medioambientales como la afección a pla-
yas, zonas protegidas y a seres vivos. También han sido tenidos en cuenta la
afección a otros usos del mar como, por ejemplo, la extracción de áridos y la pesca,
las derrotas de los barcos y la existencia de otras infraestructuras preexistentes.

El mar Cantábrico cuenta
con profundidades
adecuadas, es muy
energético pero no
excesivamente agresivo.
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La característica más destacable de la infraestructura del bimep es su capacidad
para trasladar hasta tierra tanto la electricidad generada por los dispositivos cap-
tadores de olas como también datos y parámetros relevantes del funcionamiento
de los mismos. Así, el ele-
mento que le atribuye sus ca-
racterísticas idóneas para la
prueba e investigación se en-
cuentra sumergido en el fondo
marino y no es visible a simple
vista.

Soluciones

En el momento en que los des-
arrolladores de tecnología de-
sean probar sus prototipos a
escala real tras haberlos pro-
bado en diferentes escalas de
menor tamaño se encuentran
con las dificultades técnicas de
todo nuevo desarrollo técnico
pero, además, en este caso

¿Qué aporta la infraestructura del bimep?2

La infraestructura del bimep cuenta con una
serie de elementos técnicos que aportan un
alto valor añadido a las empresas que instalen
en él sus dispositivos de captación de las olas
para su investigación y prueba:

– Área delimitada de 4x2 km

– 20 MW de potencia total.

– Profundidad entre 50 y 90 m

– El punto más cercano a la costa
está situado a 750 metros

– 4 amarres o puntos de conexión de
5 MW y 13 kV.

– Cada amarre está conectado a tierra
a través de un cable submarino.

– Facilidad de instalación, test y
explotación.

– Subestación en tierra.

– Centro de investigación asociado.
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deben asumir el coste y el trabajo burocrático que acarrea la instalación de una
infraestructura, ajena al propio convertidor de olas, pero imprescindible para
evacuar a tierra la energía que produzcan estos dispositivos. Esta instalación,
compuesta por cables submarinos, una subestación eléctrica en tierra y la in-
terconexión con la red eléctrica general, supone una inversión millonaria y lar-
gos trámites administrativos para lograr las autorizaciones industriales,
medioambientales, del uso de dominio público máritimo etc. Tanto es así que
llevar a cabo esta infraestructura puede superar en costes a la inversión reali-
zada para desarrollar la tecnología del convertidor de olas.

De esta forma, la infraestructura del bimep aporta una solución a todos los tec-
nólogos que deseen probar y demostrar la viabilidad de sus captadores, ya que
dispondrán de un lugar habilitado a tal fin con todas las garantías administrati-
vas, técnicas y medioambientales.

Una vez que el captador de olas se instale en el mar y se conecte a la infraes-
tructura del bimep comenzará a producir energía eléctrica que será evacuada a
tierra e inyectada en la red de distribución eléctrica general. Este hecho es pro-
bablemente el que mayor complejidad técnica y financiera presenta en las ins-
talaciones en mar abierto; el bimep contará con toda esta compleja
infraestructura de cableado submarino de hasta 20 MW de capacidad que
podrá trasladar hasta tierra e inyectar en la red de distribución general toda la
energía eléctrica que produzcan los convertidores de olas. También estarán di-
rectamente conectados con el centro de investigación de Armintza mediante
una red de fibra óptica. Por tanto, no solo transmitirá la energía generada sino
también información y datos de gran utilidad para que las empresas que des-
arrollan tecnología marina mejoren sus dispositivos.
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El bimep viene a cubrir un nicho en el desarrollo de dispositivos marinos como
industria incipiente y que se encuentra en fase de crecimiento y consolidación.
Así, habiendo diferentes infraestructuras marinas para la prueba de dispositivos
marinos a escala y también para prototipos a escala real, el bimep formará parte
de esa cadena de pruebas para pro-
totipos a escala real anterior a la fase
de comercialización definitiva, ya que
sus características son idóneas para
este fin.

Esta infraestructura nace con el obje-
tivo de ser un referente en investiga-
ción sobre energía marina y un
impulsor de un nuevo sector tecnoló-
gico, industrial y social generado alrededor de este aprovechamiento energético
renovable. Pretende crear el entorno adecuado para un nuevo sector tecnoló-
gico, con grandes posibilidades de crecimiento en los próximos años, y situar
a Euskadi a la cabeza en materia energética marina. El objetivo es impulsar un
sector tecnológico e industrial nuevo en torno a la misma, que aporte valor y
aproveche la capacidad industrial de Euskadi mediante una nueva línea de tra-
bajo en las renovables.

Así, además de facilitar el avance tecnológico de los dispositivos captadores de
olas, esta plataforma de investigación tiene una vocación de servicio de forma
que permita a los fabricantes de sistemas instalar sus equipos en ella y ofrecer
un alto valor añadido a las mismas gracias a sus dispositivos tecnológicos de re-
cogida y análisis de datos.

Tractor de inversiones y conocimiento

El bimep pretende ser un foco donde se aglutinen las empresas y tecnologías
más punteras en materia de desarrollos marinos. Por esta razón las instalacio-
nes del bimep, además de disponer de una avanzada tecnología, pretenden
crear oportunidades a través del conocimiento. Como se indicaba anterior-

¿Qué objetivos tiene?3

La energía marina abre
nuevas perspectivas de
desarrollo de un nuevo
sector tecnológico e
industrial.
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mente, los cables submarinos trasladarán hasta tierra toda la energía eléctrica
que produzcan los convertidores, y junto con ella, una red de fibra óptica per-
mitirá disponer de datos exhaustivos del rendimiento de los captadores. Esa in-
formación será de gran valor para las empresas que desarrollan la tecnología ya
que les permitirá conocer el funcionamiento de sus desarrollos tecnológicos
en condiciones reales. Esto facilitará la mejora de la tecnología y la creación de
nuevos avances tecnológicos que hagan de la energía del mar una fuente cada
vez más competitiva y cree en torno suyo un nuevo sector económico y tec-
nológico generador de riqueza.

La energía producida por los convertidores de olas supondrá un aporte de ener-
gía renovable adicional para la red de distribución general. Aun así, la aporta-
ción más destacada del bimep será otro tipo de energía, la que se trasladará a
tierra a través de los cables
de fibra óptica que llevarán
hasta el centro de investiga-
ción datos técnicos precisos
sobre los dispositivos capta-
dores de olas. La “energía”
de la información será la
clave del bimep, ya que la
generación de conocimiento
crea la oportunidad de des-
arrollar un nuevo sector in-
dustrial y tecnológico.

Centro de investigación4
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Un centro de investigación pionero que en aproximadamente cuatro años con-
tará con 30 investigadores y que será un referente en la investigación sobre
tecnologías marinas. La información obtenida en las pruebas de los diferentes
dispositivos permitirán comprobar su producción y rendimiento en condiciones
reales y, por tanto, permitirá mejorar los diseños y la eficiencia de los captado-
res. Así, elementos que hoy en día tienen una potencia instalada que no al-
canza el megavatio de potencia, podrán llegar a ser multi megavatio al igual
que ya lo son los aerogeneradores. Éstos se encontraban en una fase tecnoló-
gica incipiente hace 20 años y a día de hoy han alcanzado elevadas cotas de
eficiencia y fiabilidad en el aprovechamiento del recurso eólico.

El centro de investigación del bimep, además de disponer de personal investi-
gador propio también acogerá a los técnicos de las empresas que prueben su
tecnología en las instalaciones de Armintza. Podrá albergar múltiples equipos in-
vestigadores para lo que contará con laboratorios punteros y sistemas de trata-
miento informático avanzado para procesar la información proveniente de los
captadores de olas en pruebas en el mar.

La creación de esta infraestructura tiene una inversión prevista que supera los
15 millones de euros, lo que permitirá desplegar el cableado submarino –eléc-
trico y de fibra óptica–, los conectores necesarios para enchufar los cables al
convertidor de olas, así como la instalación de distintas boyas, tanto las de mar-
cado (para señalar la ubicación del cable y que pueda ser reflotado) y las que
delimitan la zona de pruebas, como aquellas de elevada sofisticación tecnoló-
gica que servirán para realizar mediciones sobre las condiciones metereológi-
cas marinas.

La ingeniería básica y la interconexión con la subestación eléctrica también re-
querirán de diversos trabajos y así como el desarrollo del centro de investiga-
ción asociado recogerá la información recibida a través de los cables de fibra
óptica. Allí se requerirá de equipos de investigación y software que permita el
análisis de dichos datos, lo que será un referente tecnológico mundial.

Inversión y retorno5
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Como todas las fuentes energéticas renovables, la energía marina también con-
tribuye a reducir el consumo de fuentes energéticas más contaminantes y a
minimizar las emisiones contaminantes a la at-
mósfera. Este menor impacto ambiental y el
elevado potencial energético de la costa vasca
permiten vislumbrar un futuro prometedor para
esta fuente.

De esta forma, en los próximos años el abaste-
cimiento mediante energías renovables se verá
incrementado también por la mayor aportación
de la energía marina. El bimep permitirá mejorar la tecnología marina y la fia-
bilidad y rendimiento de los dispositivos, por lo que cada vez se ampliará más
la aportación de éstos al mix eléctrico, lo que reducirá en la misma proporción
el uso de otras fuentes no renovables.

No se prevén afecciones locales en cuanto que los dispositivos no utilizan nin-
gún tipo de carburante; se puede afirmar que su afección es equiparable a la
de un bote que flota amarrado en puerto, con la ventaja de generar energía de
forma limpia y creando un sector productivo en torno suyo.

La costa vasca ofrece unas elevadas posibilidades de aprovechamiento ener-
gético. Con la tecnología actual, sería posible abastecer hasta el 10% del con-
sumo de energía eléctrica de Euskadi.

Sin considerar aquellas zonas que bien por razones técnicas o por considera-
ciones medioambientales o socioeconómicas no parecen idóneas, la costa
vasca ofrece un potencial teórico aprovechable de hasta 12 TWh/año. Los dos
captadores de olas que a día de hoy tienen un mayor rendimiento permitirían
obtener entre 1,2 y 1,6 TWh/año, aunque esta cifra aumentará según se me-

Posibilidades de la costa vasca7

Podría abastecerse el
10% de la demanda
eléctrica vasca con
energía de las olas.

10

Beneficios energéticos y ambientales6



jore la tecnología y aumen-
ten las potencias instaladas
de los dispositivos.

En términos generales, el po-
tencial de la energía del mar
en Euskadi permitiría abaste-
cer las necesidades de ener-
gía eléctrica en hasta un
10% y, más concretamente,
cubriría hasta un 50% de la
energía eléctrica consumida
en los hogares de Euskadi.
Todo ello evitaría la emisión de entre 1,1 y 1,54 millones de toneladas anua-
les de CO2 a la atmósfera. Este efecto depurativo podría compararse con el que
tendría retirar de nuestras carreteras durante todo un año el 25% de los coches
que circulan por ellas.

En todo el mundo existen dos infraestructuras marinas en marcha y una tercera
en proyecto, cada una de las cuales se especializada en distintas fases de la ela-
boración de los convertidores de olas. El bimep viene a cubrir el nicho que su-
pone la fase de demostración y prueba de los sistemas captadores una vez
superada la fase de prototipo a escala reducida y la de escala real. Hoy por hoy,
ese nicho está vacante.

En Irlanda disponen de una plataforma del Marine Institute utilizada para pro-
bar prototipos de convertidores de olas a escala reducida. Esto supone el paso
previo al EMEC (European Marine Energy Centre) situado en Escocia y que per-
mite la prueba de prototipos a escala real. Una tercera infraestructura está pre-
vista en las costas de Gales, denominada WaveHub, y que dispondrá de un
área para la instalación de convertidores alejados 10 millas marinas de la costa.

El bimep sería el siguiente paso lógico donde los captadores de olas entrarían
en fase de pruebas, o bien de demostración de su capacidad productiva, fiabi-
lidad y operatividad en cuanto a los costes de explotación.

¿Existen proyectos similares al bimep?8
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Disposición del bimep

Dispositivos que albergará el bimep

Efecto Arquímedes Cuerpo boyante con referencia fija

Cuerpo boyante con referencia móvil Rebosamiento
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Funcionamiento esquemático del bimep11

1. El movimiento que provoca el oleaje sobre un convertidor de energía
de las olas (WEC) es aprovechado por éste para la generación de
energía eléctrica. La energía eléctrica se transmite, inicialmente, a través
del cable umbilical conectado al convertidor.

2. La energía discurre por el cable umbilical desde el convertidor hasta
el fondo marino.

3. La energía generada pasa desde el cable umbilical al cable dinámico
a través de un conector submarino (punto de interconexión).

4. Varios cables dinámicos confluyen en una caja de conexiones. Cada
cable dinámico transcurre la energía generada por el convertidor de las
olas al que está conectado.

5. La caja de conexiones transmite la energía generada por todos los
convertidores de olas a través de un único cable de potencia estático.

6. El cable estático transporta la energía eléctrica generada por los
convertidores en el mar hasta tierra.

7. Antes de llegar a la costa el cable estático es soterrado.

8. En la entrada a tierra del cable submarino se sitúa la arqueta, donde
se produce la transición de cable submarino a cable terrestre.

9. La energía eléctrica se transmite desde la arqueta hasta la subestación
a través de una línea eléctrica soterrada.

10. En la subestación se eleva el nivel de tensión y se inyecta la energía
a la red eléctrica general.

Boya balizaWEC

Fondeos

Fondeo

Cable dinámico
13 kV / 1 MW

Cable umbilical
13 kV / 1 MW

Cable estático
13 kV / 5 MW

Conector
Caja de

conexiones
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