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01 HIDROCALERAS

Desarrollo tecnológico y construcción de una Central Hidroeléctrica Reversible de acumulación por bombeo de agua de mar
en Cantabria, entre el área minera de Dícido y la ensenada de La Tejilla de 50 MW de potencia nominal.

Incluye la central reversible, el embalse superior de almacenamiento, obra de toma de agua marina, las tuberías forzadas, accesos, subestación, 
líneas eléctricas de conexión y el resto de instalaciones asociadas. 

Salto bruto de 260 m. y una distancia de unos 1.200 m. en horizontal entre la central y la balsa, por lo que resulta un factor de 
calidad favorable.

Primera experiencia mundial en Okinawa – Japón, 1999,
Potencia 31 MW, Salto 150 m y Caudal de 26 m3/s. 

Actualmente proyectos similares en Hawái y Chile.
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02 ESTADO DEL PROYECTO

Unánime CONSENSO INSTITUCIONAL en la tramitación del proyecto

• Concesión provisional de la toma de agua marina. Demarcación de Costas

• Acuerdo favorable. Junta Vecinal de Mioño

• Informe favorable. Ayuntamiento de Castro-Urdiales

• Declaración de Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR). Gobierno de Cantabria

• Declaración de interés público y económico del proyecto y carácter estratégico para el desarrollo regional sostenible. Sodercan
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DATOS TECNICOS

Periodo de Construcción 2 años

Potencia Total en Turbinado 50 MW

Capacidad de Almacenamiento (10 horas) 500 MWh

Volumen de Embalse Útil: 3,33 Hm³

Caudal de Turbinado Máximo: 23 m³/s

Caudal de Bombeo: 17 m³/s

Salto Bruto Medio 250 M

Longitud de Tuberias de Impulsión: 1.200 m

Turbinado Max Potencia Año 3.100 Horas

Bombeo Max Potencia Año 3.800 Horas

Precio de Energía Venta 55 €/MWh

Precio de Energía Compra 33 €/MWh
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Potencia de 

Corto Circuito

Inercia Síncrona

Regulación de 

frecuencia y reservas

Black Start –

Rápida respuesta

Potencia reactiva

continua

Soporte de voltaje

síncrono

Inercia dinámica

continua

SERVICIOS DE RED – SISTEMAS SINCRONOS
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04 CONSORCIO

Creado un consorcio público-privado que aporta experiencia y know how, con la finalidad de 
investigar y desarrollar soluciones a los retos del proyecto.

• Selección de los materiales en contacto con el agua de mar. 

• Análisis químicos y biológicos relativos al uso de agua de mar.

• Geología de la caverna, túneles de acceso, conducción y embalse superior. 

• Estudio de detalle de ejecución de la obra de toma aguas abajo (accesos, escollera y obra de toma).

• Conexión a la red eléctrica y subestación de conexión.

• Estabilidad de la red. Respuesta inmediata. 

     

     

 



05 OBJETIVOS E IMPACTOS

• Facilitar la integración y gestionabilidad a gran escala de energías renovables manteniendo la seguridad del suministro y la 

estabilidad de la red, contribuyendo a una transición segura y fiable hacia una sociedad basada en el uso de las energías 

limpias y la descarbonización generalizada. 

• Innovadora solución de almacenamiento de energía, basada en la disponibilidad y utilización de una fuente inagotable e 

incondicional como es el mar, desarrollando materiales y componentes aptos para su empleo y durabilidad.

• Se trata de una experiencia piloto en Europa con un emplazamiento idóneo. Este desafío genera una oportunidad de posicionar 

a las empresas involucradas como líderes en el conocimiento y la utilización de esta tecnología.

• Repetible en otros lugares. Proyecto Local y Global. Escalable. 

• Recuperación de una zona altamente degradada, sin impactos negativos, que favorecerá el equilibrio territorial y la inversión en 

una zona rural, incentivando el desarrollo local y tratando de frenar la despoblación con actividad productiva.

• Beneficios sociales en el área de influencia: mejora en los accesos, mejora de la conectividad y prevención de incendios.

• Retorno de la inversión. El impacto regional del proyecto será muy importante con la participación de entidades locales como el 

Instituto de Hidráulica Ambiental, la Universidad de Cantabria y el Centro Tecnológico CTC. 

• El desarrollo, construcción, operación y mantenimiento del proyecto tendrán una implicación directa en la cadena de valor 

regional y la creación de nuevos puestos de trabajo. Participación de empresas locales de suministros, construcción y montaje

• Amplio consenso institucional. Proyecto considerado singular, disruptivo y de carácter estratégico para el desarrollo regional 

sostenible por su alineamiento con los objetivos energéticos nacionales y regionales.



06 CONCLUSIONES

HIDROCALERAS

Central Hidroeléctrica Reversible con agua de Mar y turbinas marinas de 50 MW, escalable y repetible.

Emplazamiento aprobado por las administraciones, recupera un lugar degradado.

Declarado de Interés Regional por el Gobierno de Cantabria. PSIR.

Consenso Institucional

Almacenamiento y Producción de energía en cualquier momento requerido. 

Disponibilidad y utilización de una fuente inagotable e incondicional: el Mar.

Materiales y componentes aptos para su empleo y durabilidad.

Experiencia piloto en Europa. Proyecto innovador.

Posiciona a las empresas del Consorcio Publico-Privado como líderes de esta tecnología. 

Afronta los retos tecnológicos y responde a las fluctuaciones del mercado regulatorio.
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