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1. Presentación EVE
 Agencia energética del Gobierno Vasco
 Brazo ejecutor Estrategia Energética de Euskadi (3E 2010)
 Campos
p actuación:
¾ Uso racional de la energía
¾ Energías Renovables
¾ Diversificación (fuentes energía, suministros, …)
 Formas de actuación:
¾ Agencia energética
¾ Implicándose
I li á d
y participando
ti i
d en proyectos
t

1. Presentación EVE
 Estrategia en energía marina:
¾ Proyecto “Mutriku”
Mutriku
¾ Proyecto “bimep”
¾ Proyectos internacionales (Waveplam, ...)
¾ Miembro

de

asociaciones

Energy, APPA, ...)

(European

Ocean

2. Potencial Energético de la Costa Vasca
 Potencial Energético Teórico accesible de la costa vasca,
vasca
eliminando el potencial de las zonas con restricciones
técnicas, medioambientales y socioeconómicas, es de 12
TWh/año.
TWh/año
 El Potencial Energético Técnico accesible es entre 1,2 y 1,6
TWh/año, utilizando los rendimientos de los dos captadores
más probados hasta este momento.
 La energía de las olas en el País Vasco supone:
Entre
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un 7%
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un 10%
10% de
de la
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eléctrica total
total del
de
País
la CAPV
Vasco
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Esto evitaría la emisión de entre 1
1.1
1,1
1y1
1.54
1,54
54 millones de
toneladas de CO2 a la atmósfera

3. Infraestructura de investigación bimep

 MISIÓN: Infraestructura para investigación, demostración y
p
de sistemas de captación
p
de la energía
g de las
explotación
olas en mar abierto, cuyo principal objetivo estratégico es
posicionar al País Vasco y generar un sector
tecnológico, industrial y social entorno a esta energía.
 OBJETIVO: Infraestructura abierta q
que p
permita a los
fabricantes de sistemas de captación de energía de las olas
(WECs) instalar sus equipos en ella, bien para explotacióndemostración (generación de energía eléctrica) o bien para
pruebas y ensayos.

Descripción: Arquitectura

Descripción: Ubicación

A 20 Km de Bilbao

Usted
está
tá
aquí

Descripción: Ubicación en mar
 Ubicada entre la localidad de Armintza-Lemoiz.
 Una de las zonas de mayor potencia energético de la costa vasca (21
kW/m).
 Proximidad al p
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,
cercana que permitiría una futura ampliación.
ampliación
Batimetría de detalle

Descripción: Ubicación en Costa
 La ubicación en tierra se sitúa en la zona de Armintza-Lemoiz.
Armintza-Lemoiz
 La entrada del cable submarino a tierra se realizará por Armintza
sin apenas impacto en el medio ambiente.
 Es una zona con buen acceso por carretera.
 Conexión a red: subestación de evacuación de energía a redes
fuertes a 132 kV.
kV

Descripción: Elementos en Mar I
 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 p
puntos de
conexión a la subestación en tierra
Trazado preliminar de los cables submarinos

Boya Oceanográfica

Instalación de la Boya

Descripción: Elementos en Mar II

 Conectores submarinos

 Amarres o sistemas de conexión eléctrica: 4 amarres de 13 kV/5MW.
A cada amarre podrán conectarse varios WECs. Para conectar un WEC
sólo es necesario reflotar el cable dinámico y unirlo a su umbilical.
Elementos del sistema


Boya balizamiento



Caja de conexiones



Conectores



C bl umbilical
Cable
bili l



Cable dinámico

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

Descripción: Elementos en Costa
 Punto de entrada a tierra del cable.
 Subestación.
Características principales:




EMEC

4 líneas de entrada de 13 kV y 5 MW.
Conexión a red a una línea de 132 kV.
Transformador 13/132 kV de 20 MW.
Sistemas de medida eléctricos para
cada línea de entrada

 Tendido eléctrico: Desde la entrada a tierra hasta la subestación
(4 x 13 kV/5MW) y d
desde
d ahí
hí h
hasta
t lla red
d eléctrica
lé t i (1 x 132
kV/20MW)
 Centro de investigación
g
y recogida
g
de datos.
¾ Oficinas habilitadas para albergar a los fabricantes de WECs con
equipos en pruebas y para el personal investigador del centro.
¾ Sistema de monitorización de datos
datos.
¾ Zona didáctica sobre la energía de las olas, destinada al gran
público.
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GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
PERMISOS
DISEÑO DE DETALLE
COMPRAS
CONSTRUCCIÓN
EXPLOTACIÓN

Instalación de la
boya oceanográfica

Instalación de los
cables
submarinos

Biscay Marine Energy Platform
bimep
Infraestructura para investigación, demostración y explotación de
sistemas de captación en mar abierto de la energía de las olas,
olas cuyo
objetivo es posicionar a España y generar un sector tecnológico,
industrial y social entorno a esta energía
Área de 4 x 2 km localizada en la zona de
Armintza-Lemoiz (Bizkaia)











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
t de
d conexión
ió de
d 5MW/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
g
y recogida
g
de datos ((30
investigadores en 4 años).
Presupuesto estimado 15-20M€.
Fechas previstas mediados 2011.

bimep: Situación Actual
 Identificación
Id tifi
ió de
d zonas con potencial
t
i l y sin
i limitaciones.
li it i
 Batimetría de detalle.
 Estudios geológicos marinos y toma de muestras.
 Estudios geológicos en tierra: empresas de obra civil.
 Estudio preliminar de trazado del cable.
 Solicitud de permisos: Anteproyecto y Estudio de Impacto
M di Ambiental.
Medio
A bi t l
 Compra, instalación y operación de una boya
meteorológica para caracterizar la zona.
zona

Actividades a corto plazo
Actividades a Corto Plazo
 Proyecto,
y
, diseño,, fabricación e instalación del cable
submarino de evacuación de energía hasta la
subestación eléctrica y sistema de conexionado:
¾ Definición final de la ruta del cable submarino.
¾ Diseño y Fabricación del cable.
¾ Perforación horizontal dirigida para la entrada del cable a tierra Instalación
del cable en mar.
¾ Instalación eléctrica en tierra hasta la subestación
subestación.
¾ Test de la instalación.
¾ Puesta en marcha.
¾ Sistema de conexionado

4. Resumen y Comentarios Finales
 El desarrollo
d
ll de
d la
l energía
í de
d las
l olas
l es una realidad
lid d en
el País Vasco (Mutriku, bimep, Waveplam, …).
 El País Vasco quiere ser uno de los focos mundiales de
referencia en energía de las olas. Capacidad industrial,
tecnología, …
 El proyecto “bimep”
bimep va a ser clave para el desarrollo del
sector y una oportunidad para la industria.
 El proyecto
t “bimep”
“bi
” estará
t á en operación
ió ell 2011.
2011
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Muchas gracias

Javier Marqués
( jmarques@eve.es )
www.eve.es
Ente Vasco de la Energía (EVE)

