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Centro de investigación y desarrollo 

de la energía undimotriz en Avilés 

"Revitalización de un reducto natural entre la zona 

industrial y el sistema dunar" 

Conscientes de la importancia de las energías 
renovables, surge la idea de desarrollar una energía limpia y poco 
estudiada en la zona de Avilés, ciudad con unos elevados índices
·de contaminación.

• La localidad posee las características óptimas para el

_,_., ,.. , '�¡�[�filó -e investí ación de la energía undimotriz, por la
. . pórtancia y co an it1 el oleaje en dicha localización. En este

ó-de in_vesti remos la oportunidad de estudiar y 
e-nta . isposittvos, utotipos -;)! sus desarrollos. Se
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gía y prototipos en condiciones reales de 
1 ¡ \, \\ , z ad de que la localización del centro de
1 

· .. 1 estigación sea tan ima al mar .
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l iEl proyecto se sitúa próximo a la bocana de la Ría de

tvilés, a/ norte\se encuentra la ría, al oeste el mar Cantábrico, al 
la industria de Mefasa y al sur la playa de San Juan, que está 

_______ cons erada monumento natural del sistema dunar. 

/uaí mente no existe conexión entre el paseo de la ría
y la playa, p , sí unos pequeños senderos que las conectan. 
Aprovechando est necesidad, se diseña e incluye en el proyecto un
acceso, un recorrido \onsistente en una grieta que conecta ambas 
zonas sin dañar el lugar, integrándose a la morfología de la duna 
salvaje, revitalizando este espacio para la ciudad. 

El centro de investigación se coloca de manera 
semienterrada a ambos lados de dicha grieta, quedando 
enmarcado en ella. Se realza esta zona industrial deprimida, 
aportándose, además de un centro de investigación expositivo y 
educativo, un espacio público agradable donde pasear, con una 
zona de ocio y cultura. 
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-CONTEXTO-

-PROBLEMA-

-OBJETIVO-

SISTEMA VIARIO
Conexiones entre Avilés-Gijón-Oviedo

AVILÉS GIJÓN

OVIEDO

AS-I

AS-II

A-64

A-66

A-63

N-634

N-634

N-632

A-8

A-8

A-64

FERROCARRIL
AUTOVÍAS-AUTOPISTAS

INDUSTRIAS DE INTERÉS

Avilés

Investigación sobre energías renovables y tras su 
aplicación reducciónde la contaminación

¿CÓMO?

 Necesidad de energía y alta contaminación

Debido a la INDUSTRIA

Realizando un Centro de investigación de energía undimotriz. Este centro se 
encargará de investigar sobre la energía que se podría obtener mediante las olas. 
Así poder reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir la 
contaminación. Dando una alternativa a las industrias de generar electricidad.



Saint Gobain Cristalería
Instalaciones para la fabricación 
de vidrio incluida la fibra de 
vidrio

Emisiones
    Aire: 120.223.878 Kg/año
    Agua:  64.162 Kg/año

Plano de contaminacion en Avilés por 
parte de las industrias tanto por 
emisiones al aire como al litoral
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Emisiones
    Aire: 127.170.244 Kg/año
    Agua:  104.146 Kg/año

Alcoa Inespal
Instalaciones para la producción 
de metales en bruto no ferrosos a 
partir de minerales mediante 
procesos metalúrgicos, químicos 
o electrolíticos

02

Emisiones
  Aire: 5.414.995.907 Kg/año
  Agua:  1.544.713 Kg/año

Arcelor Mittal España
Instalaciones para la producción 
de fundición o de aceros brutos 
(fusión primaria o secundaria)

03

Emisiones
  Aire: 8.318.555 Kg/año
  Agua: 2.837.972 Kg/año

AZSA, Fábrica de Zinc 
Instalaciones para la producción 
de metales en bruto no ferrosos a 
partir de minerales mediante 
procesos metalúrgicos, químicos 
o electrolíticos

04

N

Emisiones
  Aire: 252.520 Kg/año
  Agua: 38.583 Kg/año

Fertibería Avilés
Instalaciones químicas para la 
fabricación de fertilizantes a base 
de fósforo, de nitrógeno o de 
potasio 

05
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Se transformará la energía 

continua en alterna y se analiza-
rán los datos hallados

43°35'30.8"N 5°56'16.1"W

CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 

‘La Maruca’ SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA

‘Tabiella’
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-LOCALIZACIÓN DE LA BANDA DE MÁXIMA ESTIMACIÓN DE ENERGÍA UNDIMOTRIZ-

Entre las cinco energías marinas en este centro de investigación se va a desarrollar la UNDIMOTRIZ

España se encuentra en latitudes entre los 30º y los 60º, donde los niveles de energía son deseables para la explotación de este recurso, mientras que en latitudes fuera de esta franja se consideran logares menos apropiados para su estudio. Son aconsejables las zonas 
con más de 50 metros de profundidad del fondo marino, para captar las maxima energía sin que el fondo marino interfiera. Avilés tiene un nivel de energía medio de 45KW/m. 

‘‘La extracción de energía procedente del mar continúa en proceso de investigación, siendo 
escasas las plantas operativas dedicadas a este fin’’

Línea cronológica del desarrollo de la energía undimotriz

2019

Centro de investigación y 
desarrollo de la energía 
undimotriz Avilés

202020102000

1994 (meses de prueba) 
OWC de Unión Fenosa

Tecnología aplicada 
desde 2002: BBDB

EMEC (European Marine Energy 
Centre). 2005. Islas Orkney, Esco-
cia, UK

WAVE-HUB. 2010. Cornwa-
ll, Gales, UK.

BIMEP (Biscay Marine 
Energy Platform). 2009. 
A r m i n t z a - L e m o i z 
(Vizcaya)

Desde 2006: OWC 
Energetech y Searev

2002: OWC Limpet, FWPV y 
Multiwaveplane

1989 Bomba de pistón

Desde 1988: 
OWC Sakata 

Tecnología aplicada 
desde 1997: Powerbuoy 

1998: OWC Mighty Wale

Desde 1987: 
OWC Kujukuri

1978 Balsa de 
Cockerell

1985 -1991: Tapchan

1985 -1988: OWC 
Kvaerner

1991 -1999: Convertidor de Belfast

1995 - 2000: OWC de 
China

1998 -Actualidad: OWC de Pico

1983 -1984: Bomba de 
Manguera

1977 -1984: Buque Kaimei

19801970 1990

Mapa  mundial con la distribución de niveles medios de pontencia de oleaje Distribución de energía del oleaje en aguas profundas en kW/m a nivel europeo
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Funcionamiento parque de olas y conexión a la red eléctrica

Clasificación de sistemas de captación según orientación de los dispositivos 
del parque de olas de mar adentro

Dispositivos en el 
parque de olas

Parque de olas: Mar 
adentro (offshore) (>40m)

Red de distribución

Red Eléctrica

ABSORBEDORES PUNTUALES
Frente de la ola

Dirección 
de la ola

Powerbuoy

Pelamis Mcwave Pump

Wave Dragon

Aquabuoy
Archimedes 
wave swing 

(AWS)

EJEMPLOS:

EJEMPLOS:

EJEMPLOS:

Centro de Datos e Investigación 
Centro de transformación de 

CC/ CA

Cableado que transporta 
la energía continua por el 

fondo marinoTransformadores 
submarinos 

Cableado  terrestre que 
transporta la energía 

alterna

ATENUADOR

TERMINADOR O TOTALIZADOR

Conversión primaria: 
Sistema neumático o 
mecánico

Conversión secundaria: 
Turbina/motor hidráulico

Energía en fluido de 
trabajo (aire, agua o 

aceite)
Energía mecánica Conversión terciaria: 

Generador eléctrico

Entrada:
Energía de las olas

Salida:
Energía eléctrica
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Parque operativos escala real

Cableado que transporta 
la energía y la toma de 
datos por el fondo marino 
de 7.982,27m de longitud

Centro de investigación; se 
transformará  la energía 
continua en alterna y se 
analizarán los datos hallados
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Estado previo a la intervención

Vías de tren, las cuales 
introduciré en mi proyecto para 

el transporte de  materiales

Establecer una relación de 
conexión entre el borde de la 

Ría y el sistema dunar 

Playa de San Juan y 
considerado monumento 

natural por su sistema dunar

Aprovechar el acceso rodado - 
peatonal para establecer una 

nueva conexión, resolviendo el 
borde de la Ría

Industria de 
MEFASA

Parking  público

r 

4.Faro de la Bocana de la Ría de 
Avilés

3.Actual paseo por la Ría

2.Estado natural de la parcela con 
elementos rocosos y vegetación baja

1.Sendero mirando al otro lado de la 
Ría, la elevación montañosa natural

2

1

4
3

Ría de Avilés

5.Paso no accesible que conecta los 
dos espigones

6.Espigón con acceso restringido. 
Punta de Gallo

Mar Cantábrico

6

5

9.Depósitos de Mefasa

7.Acceso peatonal actual a la playa y 
la pasarela

10.Vista de los depósitos de Mefasa 
desde un sendero

8.Muro que separa la parcela natural 
de la industria de Mefasa
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7

8
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11.Pasarelas del Sistema Dunar de la 
playa de San Juan

14.Paisaje  de la playa de San Juan

12.Paisaje desde la pasareala de la 
playa de San Juan

13.Acceso al sistema dunar de la 
playa de San Juan
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1. IDEA INICIAL
Se realiza una grieta para establecer una conexión entre el borde de la Ría y el sistema dunar. Se 
introduce un paso también de agua, la cual se utilizará para suministrar el agua a las piscinas.

4. LA PROPUESTA

Se trabaja la integración del edificio en el entorno natural:

- La plaza queda cubierta con unas vigas, haciendo un entramado que le da continuidad a la cubierta vegetal.

- Todo el perímetro oeste de la grieta se le colocan gaviones adaptándose a la geografia a la que me inserto y dándole continuidad con el patio 
del edificio museístico.

- Se crean 5 plataformas a diferente altura al lado del canal generando unos espacios en los que se puede disfrutar de este canal, generando 
en esta grieta un espacio totalmente urbanístico de carácter público.

- La geometría del pavimento de todo el recorrido es concebida como linea de apoyo el borde de la ría y utilizando unas directrices que las 
conformará el proyecto. El más próximo a la ría será de hormigón impreso mientras que cuando se vaya acercando a la playa de San Juan y 
al sistema dunar se irá desintegrando y convirtiéndose en un pavimento de terrizo ecológico.

- Finalmente los lucernarios serán una estructura lineal en los que se abrirán huecos para poder transcurrir entre ellos siendo un paisaje 
continuo. 

2. TRATAMIENTO NATURAL DEL ENTORNO
Los lucernarios y las salidas de emergencia se convierten en parte del paisaje y se incorporan 
caminos que los recorren en la cubierta del edificio industrial.En el edificio museístico se le 
incorpora una ranura que a parte de dar ventilación al edificio servirá como entrada de luz y donde 
se colocarán las instalaciones para dejar intacto el entorno. Se conforma una plaza.

3. PLAZA Y PUENTE DE CONEXIÓN TOMAN IMPORTANCIA
En la ranura mencionada se realiza de gaviones para contener mejor las tierras, por el drenaje y por 
la integración del mismo en el paisaje. El puente de conexión entre ambas zonas se adapta a la 
morfología del terreno. Y la plaza toma protagonismo en la ranura pudiendo observar desde la misma 
la piscina de olas.



Acceso al área 
del personal

Playa de San Juan Ría de Avilés

Paseo que resuelve la 
conexión entre el borde 
de la Ría  y la playa

Patio inglés donde 
se ubicarán las 
instalaciones

Topografía 
existente

Edificio destinado a la 
docencia y divulgación

Edificio destinado a la 
fabricación, prueba y 
desarrollo de dispositivos 

Conexión ambos 
edificios median-
te una viga puente

Borde de la 
Ría de Avilés
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1. Paseo peatonal - rodado

1

2. Desde la plaza

3. En el paseo de la grieta

MEFASA

Duna natural Bocana de la Ría de Avilés

Centro de investigación y desarrollo de la 
energía undimotriz

2

3

Playa de San Juan y 
considerado monumento 

natural por su sistema dunar

Industria de 
MEFASA

Ría de Avilés

Mar Cantábrico
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