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  Construir una infraestructura para investigar, demostrar y explotarar sistemas de 
captación de la energía de las olas en mar abierto, cuyo principal objetivo estratégico 
es generar un sector tecnológico, industrial y social en nuestro entorno. 

  Como objetivo técnico se ha definido una infraestructura abierta que permitirá que los 
fabricantes de sistemas de captación de energía de las olas (WECs) instalen sus 
equipos en ella, bien para explotación-demostración (generación de energía eléctrica) 
o bien para ensayos. Este objetivo atraerá tecnología e inversiones extranjeras tanto al 
País Vasco como al entorno que rodea a la infraestructura.  

  Características básicas: 
  20 MW de potencia total. 
  Varios puntos de conexión para WECs. 
  Facilidad de instalación, ensayo, pruebas y explotación. 
  Centro de investigación asociado (se estima una plantilla de 30 investigadores en 

4 años). 
  Inversión entorno a 15M€. 
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•  Islas Orkney, Escocia, UK. 
•  Operativa desde 2005. 
•  Dos infraestructuras: 

–  Energía del oleaje. 
–  Energía de las corrientes. 

•  Características: 
–  4 amarres x 2,2 MW. 
–  Inversión de 8,5 M€. 
–  Subestación propia. 

•  Destinada únicamente para test 
de captadores. 

  Primera y única infraestructura de ensayo a escala real existente en la actualidad. 
  Alrededor del EMEC han surgido numerosas empresas locales. Se estima que ha 

generado más de 200 puestos de trabajo entre directos e indirectos. 

Descripción del proyecto 
 infraestructuras: EMEC (European Marine Energy Centre) 
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•  Cornwall, Gales, UK. 
•  Operativa para primavera del 2010. 
•  Características. 

–  Área de mar a más de 10 millas de 
la costa. 

–  4 amarres x 5 MW. 
–  4 transformadores submarinos. 

11/24 kV, 5MW. 
–  Diseñada para arrays de WECs. 
–  Inversión de 42 M€. 

  Según un estudio independiente del gobierno regional el impacto económico del WAVE-
HUB es: 

  100 empleos directos. 
  964 empleos indirectos y 500 M€ de negocio para el año 2035. (fuente 1/10/2007) 

  Generación de energía para alimentar hasta 7500 hogares. 

Descripción del proyecto 
 infraestructuras: Wave Hub 
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A 15Km de Bilbao 

Descripción del proyecto 
 descripción de la ubicación 
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•  Ubicada entre la localidad de Armintza-Lemoiz. 
•  Una de las zonas de mayor potencia energético de la costa vasca (21 kW/m). 
•  Proximidad al puerto de Bilbao (15 km). 
•  No existe ninguna afección a áreas con algún tipo de protección ambiental, ni a la 

morfodinámica de las playas cercanas. 

•  Existe un área de mar cercana, que permitiría una futura ampliación. 

Batimetría de Detalle  

Descripción del proyecto 
 descripción de la ubicación 
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43º 28' 26.5" N 
2º 51' 11.2" W 

Afecciones 
Playas 
Pesca 

43º 26' 45.8" N 
2º 52' 52.8" W  

43º 27' 26" N  
2º 54' 7.2" W  

43º 29' 6.4" N 
2º 52' 25.1" W 

C. Lemoiz 
Armintza 

Coord. ED50 



•  La ubicación en tierra se situaría en la zona de Armintza-Lemoiz. 
•  La entrada del cable submarino a tierra podría realizarse por Armintza sin apenas 

impacto en el medio. 
•  Es una zona con buen acceso por carretera. 
•  Conexión a red: subestación de evacuación de energía a redes fuertes con 

capacidad de absorción. 

Descripción del proyecto 
 ubicación en costa de la infraestructura 

14 



•  Boya oceanográfica 
•  Boyas de balizamiento 
•  Cable Submarino 
•  Amarres o sistemas de conexión 

eléctrica 
•  Conectores submarinos 
•  Sistemas de Fondeo 
•  Captadores de Energía 

  Entrada cable a tierra  
  Subestación 
  Tendido eléctrico 
  Sistema de control y 

monitorización 
  Centro de investigación y datos 

ELEMENTOS EN MAR ELEMENTOS EN TIERRA 

Descripción del proyecto 
 elementos de la infraestructura 
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•  Boyas de balizamiento de la zona de pruebas. 
•  Boya oceanográfica, para monitorizar las condiciones atmosféricas y del oleaje 

y así caracterizar la zona. 
•  Cable submarino, 4 cables conectan los 4 amarres o puntos de conexión a la 

subestación en tierra 

Trazado 2 

Trazado 1 

Boya Oceanográfica 

Posibles trazados del cable submarino 

Descripción del proyecto 
 elementos en mar de la infraestructura I 
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•  Conectores submarinos 

•  Amarres o sistemas de conexión eléctrica: 4 amarres de 13 kV y 5 MW. A cada 
amarre podrán conectarse varios WECs. 

•  Sistemas de fondeo: Dependen de las características del dispositivo y de la zona 
de fondeo. 

Elementos del sistema 
 Boya balizamiento 
 Caja de conexiones 
 Conectores 
 Cable umbilical 
 Cable dinámico 

Descripción del proyecto 
 elementos en mar de la infraestructura II 
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•  Punto de entrada a tierra del cable. 
•  Subestación. 

•  Tendido eléctrico: Desde la entrada a tierra hasta la subestación (4 x 13 kV/ 
5MW) y desde ahí hasta la red eléctrica. 

•  Sistema de monitorización y control. 
•  Centro de investigación y recogida de datos. 

–  Oficinas habilitadas para albergar a los fabricantes de WECs con equipos en pruebas y 
para el personal investigador del centro. 

–  Sistema de monitorización de datos. 
–  Zona didáctica sobre la energía de las olas, destinada al gran público. 

Características principales: 
 4 líneas de entrada de 13 kV y 5 MW. 
 Conexión a red a una línea de 30 kV. 
 Transformador 13/30 kV de 20 MW. 
 Sistemas de medida eléctricos para cada línea  
 de entrada 

Descripción del proyecto 
 elementos en costa de la infraestructura 
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Infraestructura para investigación, demostración y explotación de sistemas de captación  
 en mar abierto de la energía de las olas, cuyo objetivo es conseguir un posicionamiento  

relevante y generar un sector tecnológico, industrial y social entorno a esta energía 

•  Profundidad entre 50 y 90 m. 
•  El punto más cercano a la costa está  
 a 750 m. 
•  20 MW de potencia total. 
•  4 amarres o puntos de conexión de 5 MW  
 y 13kV. 
•  Cada amarre está conectado a tierra a través  
 de un cable submarino. 
•  Amarres diseñados para facilitar la conexión  
 / desconexión de WECs. 
•  Subestación en tierra. 
•  Centro de investigación y recogida de datos 
 (30 investigadores en 4 años). 
•  Presupuesto estimado 15M€. 

Descripción del proyecto 
 resumen 

19 

Área  de 4 x 2 km localizada en la 
zona de Armintza-Lemoiz (Bizkaia) 




