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1. ANTECEDENTES 
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1. INTRODUCCIÓN 

La creciente demanda energética ocasionada por diversos factores como lo son el 

crecimiento demográfico mundial, el aumento de consumo eléctrico asociado a un 

mayor nivel de vida o el desarrollo tecnológico en países emergentes (1) entre otros (2), 

han dado lugar a la necesidad de un aprovechamiento más profundo de todas las fuentes 

de energía disponibles, cosa que conlleva que las renovables poco a poco se estén 

convirtiendo, si no en la solución, sí en parte de ella. 

De este modo, condicionantes como la dependencia de los recursos petrolíferos, el 

acelerado cambio climático o el deterioro del medio ambiente asociado a nuestro 

desarrollo industrial, unido al gran potencial energético que nos ofrecen las corrientes 

de aire en alta mar, han creado el caldo de cultivo óptimo para el desarrollo y futuro 

auge de este tipo de tecnología, aunque dada la coyuntura económica y política actual se 

crean una serie de incógnitas que se irán despejando conforme pase el tiempo y 

determinarán el real futuro de la eólica offshore. 

En la actualidad, existen parques instalados y en funcionamiento en el Norte de Europa 

y países como Dinamarca, Holanda, Alemania, Reino Unido… (3) ya hace años que 

iniciaron la carrera por aprovechar estos recursos. 

En el caso de España, como en la mayoría de los países del mundo, es muy diferente a 

los anteriormente mencionados de Dinamarca o Alemania. Mientras en estos últimos se 

puede hablar de profundidades de entre 15 y 35 metros, en España la plataforma 

continental es muy pequeña (4). Esto hace que la ya desarrollada tecnología para pilotar 

las torres no sea la más idónea para estos emplazamientos. Si a esto le sumamos el 

carácter turístico del emplazamiento elegido,  lo que induce a instalar el parque eólico lo 

más lejos posible de la costa, convierten a las soluciones flotantes en las perfectas 

candidatas para el aprovechamiento del recurso eólico marino en nuestro país. Sin 

embargo, esta tecnología aún no está completamente desarrollada, siendo los costes 

desmedidos, por lo que en este proyecto nos limitaremos a contemplar como posibles 

alternativas las que tengan una suficiente experiencia contrastada. 
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2. OBJETO DEL PROYECTO 

Como he afirmado en la introducción, el principal motivo de implantar un parque de 

generación eléctrica de estas características es responder a una necesidad palpable en el 

ámbito mundial como es el crecimiento en la demanda energética unido a un 

agotamiento de los recursos petrolíferos. 

Esto lo podemos apreciar en las siguientes gráficas, aportadas por (5), (4) y (5), 

respectivamente, que nos dan una idea de cómo han evolucionado y evolucionarán tanto 

las demandas energéticas como el nivel de explotación petrolífera. 

 

FIGURA 1: EVOLUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO MUNDIAL 

 

FIGURA 2: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO ESPAÑOL Y PREVISIÓN PARA 2.012 
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FIGURA 3: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BARRILES DE BRENT POR PAISES 

Si a esto le sumamos la tendencia actual que han adquirido muchos países de oponerse 

al desarrollo de nuevas centrales nucleares tras el desastre ocurrido en Fukushima 

(Japón), con el ejemplo más significativo de Alemania, que ha detenido el plan de 

aumento de vida de todas sus centrales (6) y (7), y el aumento de los niveles de 

contaminación en las principales ciudades europeas que han dado como resultado la 

toma de medidas drásticas como el cierre al tráfico durante un día en Milán (Italia) (8), 

han contribuido a crear el caldo de cultivo perfecto para el despegue definitivo de las 

energías renovables, y más en particular, de la energía eólica offshore como alternativa 

perfecta al resto de fuentes energéticas de producción.  

Si nos centramos en el ámbito que va a cubrir este proyecto, o lo que es lo mismo, en 

España, a todas estas particularidades se les suman otras dos, como son la 

sobreexplotación de los parques eólicos onshore (9), que ha dado como consecuencia 

que apenas queden emplazamientos con características satisfactorias para su óptimo 

empleo, y el Plan de Energías Renovables 2011-2020 (10). 

Precisamente este último reviste gran importancia en el diseño y ejecución de este 

proyecto, por lo que se analizará a continuación: 

Actualmente se está elaborando el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 

2011-2020, por lo que tanto el escenario como los objetivos para cada una de las 

tecnologías renovables durante este periodo pueden ser objeto de revisión. Para la 

formación del escenario del mapa energético en 2020, se ha tenido en cuenta la 
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evolución del consumo de energía en España, el alza de los precios del petróleo en 

relación a los mismos en la década de los noventa y la intensificación sustancial de los 

planes de ahorro y eficiencia energética, tal como se indica en la página web del 

Ministerios de Industria, Transporte y Comercio referenciada anteriormente. De este 

modo, las conclusiones principales del informe notificado a la Comisión Europea (9), 

que se incluyen en dicho estudio, son las siguientes: 

 En una primera estimación, la aportación de las energías renovables al consumo 

final bruto de energía sería del 22,7% en 2020 (frente a un objetivo para España 

del 20% en 2020), equivalente a unos excedentes de energía renovable de 

aproximadamente de 2,7 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep). 

 Como estimación intermedia, se prevé que en el año 2012 la participación de las 

energías renovables sea del 15,5% (frente al valor orientativo previsto en la 

trayectoria indicativa del 11,0%) y en 2016 del 18,8% (frente a al 13,8% 

previsto en la trayectoria). 

 El mayor desarrollo de las fuentes renovables en España corresponde a las áreas 

de generación eléctrica, con una previsión de la contribución de las energías 

renovables a la generación bruta de electricidad del 42,3% en 2020. 

Todo esto se sintetiza en las tablas 1 y 2, que reflejan el consumo español de renovables 

y su aportación a la energía final, en las que se muestra el paulatino aumento estimado 

del consumo de la energía renovable hasta 2020 y su influencia en la energía bruta final 

consumida, de la que se extrae que el resto de fuentes de energía (no renovable), 

mantendrán sus niveles de consumo, puesto que el incremento de las renovables 

coincide con el esperado de consumo de energía total:   

Consumo final de energías renovables (en ktep) 2008 2012 2016 2020 

Energías renovables para generación eléctrica 5.342 8.477 10.682 13.495 

Energías renovables para 

calefacción/refrigeración 
3.633 3.955 4.740 5.618 

Energías renovables en transporte 601 2.073 2.786 3.500 

Total en Renovables en ktep 9.576 14.504 18.208 22.613 

Total en Renovables según Directiva 10.687 14.505 17.983 22.382 
 

TABLA 1: CONSUMO FINAL DE ENERGÍAS RENOVABLES 
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Consumo de energía final (en ktep) 2008 2012 2016 2020 

Consumo de energía bruta final 101.918 93.321 95.826 98.677 

% Energías renovables/Energía final 10.5% 15.5% 18.8% 22.7% 
 

TABLA 2: CONSUMO FINAL DE ENERGÍA 

Respecto a lo que concierne a este proyecto, el Plan de Acción Nacional de Energías 

Renovables de España (Junio de 2010) cifraba el objetivo offshore en 3.000 MW. Sin 

embargo, el último borrador del Plan de Energías Renovables 2011-2020, presentado en 

Madrid en Mayo de 2011 por el director del IDAE, Alfonso Beltrán (11), establece dos 

objetivos eólicos a diez años vista: 14.256 MW terrestres y apenas 750 MW mar 

adentro.  

Esta reducción impedirá a España aprovechar su potencial offshore, como queda 

reflejado en el siguiente artículo (12), aunque según la Administración esto es debido a 

la actual situación financiera y se espera que a partir de 2012 se dé un nuevo cambio en 

el marco regulatorio que cambie este camino tomado. 

Muchas han sido las voces que se han opuesto a este cambio, entre las que destacan por 

ser significativo las de algunas asociaciones ecologistas, como es el caso de Oceana 

(13). 

De este modo, y pese a que el objetivo inicial era el de implantar un parque eólico 

marino con una potencia de en torno a 200 MW, me he visto obligado a reducir la 

capacidad prevista a una potencia situada en torno a 50 MW, para adecuarlo más a la 

coyuntura actual y sus límites fijados por este último borrador del PER publicado. 

A su vez, otro de los factores que he tenido en cuenta a la hora de elegir que mi 

proyecto fin de carrera sea un parque eólico de este tipo son las múltiples ventajas que 

posee y que considero vitales para poder optar a un mundo energéticamente sostenible 

en el futuro, pese a los inconvenientes presentes, principalmente económicos. 

http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/index/pag/panorama/colleft/colright/panorama/tip/articulo/pagid/15423/botid/2/
http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/index/pag/panorama/colleft/colright/panorama/tip/articulo/pagid/15423/botid/2/
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En la siguiente enumeración, basada en los análisis llevados a cabo tanto por Juan José 

Sánchez Ortiz (14) como por Repsol IPF (15), se analizan tanto las ventajas como las 

desventajas que ofrece esta tipología eléctrica frente a su variante onshore. 

Así, respecto a las ventajas, podemos destacar: 

 Procede de una fuente inagotable de energía como es el recurso eólico. 

 Su aprovechamiento no produce contaminación de forma directa, en lo que a 

emisión de contaminantes se refiere (evita una emisión aproximada de 2.900.000 

toneladas de dióxido de carbono anuales, 75.000 de dióxido de azufre o 1.500 de 

óxido de nieve). De este modo, se estima que 1000 MW eólicos suponen un 

ahorro de 500 toneladas de petróleo al año (16). 

 Aumenta el abanico de posibilidades de los distintos planes estratégicos 

nacionales en materia de energía, independizándonos aún más energéticamente 

del exterior. 

 Permite la creación de un sector industrial propio que se traduce en un impulso 

para el mercado laboral tanto de las economías locales como nacionales. 

 Mayor productividad debido a la estabilidad del viento en el mar. 

Mientras que las desventajas son: 

 Es muy dependiente de las condiciones climatológicas en cuanto a los regímenes 

de viento. 

 Gran influencia de las condiciones ambientales (oleaje, mareas, corrosión de los 

componentes…). 

 Estas dos características hacen que la predicción de la producción de una 

instalación eólica sea muy complicada, generando una incertidumbre de en la 

planificación energética. 

 Producen contaminación acústica. 

 Son una clara fuente de impacto visual (tienen 100 metros de altura y palas de 

radios por encima de 60 metros de radio), así como sobre aves y especies 

acuáticas de la zona. 
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 El proceso de tramitación y el marco regulatorio acarrean procesos 

extremadamente lentos (en España entre 5 y 6 años para obtener todos los 

permisos). 

 La inversión inicial es elevada. 
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3. PRIMAS Y PENALIZACIONES 

Respecto a la política de primas y subvenciones en la energía renovable en nuestro país 

actualmente existe una gran controversia e incertidumbre debido a la actual coyuntura 

económica existente, tal y como se muestra en el siguiente artículo (17), en el que se 

afirma que los promotores de energías renovables estarían dispuestos a estar dos años sin 

enchufar ni un sólo nuevo megavatio a la red a no ser que en 2013 tuviesen “un marco 

jurídico estable y con garantías de futuro”. 

Toda esta incertidumbre se palpa en la energía eólica, con una reducción planificada del 

35% de los incentivos hasta 2013  (18), y, más aún, en la energía eólica offshore, puesto 

que, debido a la no existencia de ningún parque instalado en la actualidad en nuestras 

costas, unido al complicado régimen normativo del que dispone, como se indicará en el 

epígrafe “Normativa” de la memoria, todavía no se sabe en qué medida se promoverá la 

instalación de estos parques, aunque las previsiones no son halagüeñas, ya que, si 

prestamos atención al artículo publicado por “El Mundo” el 12 de Mayo de 2011 (19), 

el gobierno calcula que a partir de 2014 la eólica no necesitará de estas primas, por lo 

que genera un escenario bastante negativo para el desarrollo de esta tipología 

energética, aunque, debido a la inestabilidad que se ha señalado, todo esto puede virar 

para bien en cualquier momento, al no existir primas explícitas y no haberse 

pronunciado la administración respecto de la energía eólica offshore en el aspecto 

retributivo. 

Sin embargo, pese a no existir una prima específica para las instalaciones “Offshore”, 

según el artículo número 38 del Real Decreto 661/2007, se establece que para las 

instalaciones de este tipo, la prima máxima de referencia a efectos del procedimiento de 

concurrencia que se regule para el otorgamiento de reserva de zona para instalaciones 

eólicas en el mar territorial será de 8,43 c€/kWh y el límite superior, 16,40 c€/kWh (20). 

Aún así, debido a la desinformación e incógnitas presentes en este tema, se tomará 

como referencia a la hora de realizar los futuros cálculos económicos los precios 

empleados en otros proyectos similares al nuestro. 
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A su vez, como referente informativo, se presenta la tabla tres, en la que se recoge el 

precio pagado por la energía eólica en diferentes países, aportada por la Asociación 

Empresarial Eólica (21): 

 

TABLA 3: PRECIO PAGADO POR LA ENERGÍA EÓLICA EN DIFERENTES PAÍSES 
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4. DISTANCIA A CENTROS DE POBLACIÓN 

En lo relativo a la distancia a los centros de población, no existe ninguna normativa u 

obligación a cumplir que esté estipulada hasta el momento, si bien sí que existen una 

serie de indicaciones que sí que hay que tener en cuenta, como son las siguientes: 

 Es recomendable situar los molinos más de dos kilómetros mar adentro para que 

resulten eficaces, tal y como se indica en el siguiente artículo de Pilar Quijada y 

Juan Carlos Hernández (22). 

 La importancia del impacto visual que crean los aerogeneradores influyen de 

manera importante sobre el turismo, de manera que según estudios como el que 

adjunto de Antonio Narejos (23), se extrae que deberían instalarse una distancia 

en torno a los 45-50 kilómetros, cifra a partir de la cual dejan de ser visibles los 

molinos (suponiéndoles alturas de 155m). 

Precisamente esta última recomendación cobra especial importancia en nuestra 

localización, dado su auge turístico (Marbella es uno de los enclaves españoles que más 

turistas atrae a lo largo del año), y más teniendo en cuenta el frecuente nivel económico 

de estos visitantes, tal y como recoge el siguiente análisis del turismo marbellí [(24)], 

por lo que deberá convertirse en un aspecto importante a la hora de diseñar el futuro 

parque eólico offshore. De este modo, la tipología flotante de la eólica offshore 

resultaría la más conveniente, pero, sin embargo, como se ha indicado en la 

introducción, esta alternativa no se contemplará, por lo que se intentará dañar lo menos 

posible al turismo presente en la zona, intentando buscar valores añadidos.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 MEMORIA 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 16 

 

5. POPULARIDAD 

La popularidad de este tipo de proyectos ofrece un marco de opinión un tanto dispar, 

puesto que numerosas son las voces que se manifiestan a favor de la implantación en 

masa de este tipo de energía “limpia”, viéndola como una de las medidas más claras a 

tomar a fin de reducir los niveles de contaminación. Sin embargo, también existen 

detractores, que piensan que el coste y el impacto ambiental que producirían serían 

perjudiciales en todos los sentidos, primando otras alternativas a esta. 

Así, personalidades importantes como es el caso de la danesa Connie Hedegaard, actual 

comisaria europea de Acción por el Clima llega a afirmar la energía eólica marina 

podría ser más barata que construir nuevas plantas nucleares (25), unas declaraciones un 

tanto optimistas ya que según un estudio de la Agencia Internacional de Energía, en 

cooperación con la Agencia de Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo (NEA/OCDE), encontró que la energía nuclear sería la 

opción menos costosa para la nueva generación en América del Norte, Europa y Asia-

Pacífico (26). Otras opiniones a favor del impulso de esta energía es la de Antonio J. 

Martínez, Director Docente Instituto de Investigaciones Ecológicas (INIEC), o la de 

Ferrán Balsells (columnista del periódico El País), como queda reflejado en el siguiente 

reportaje (27) en el que realiza un análisis de los futuros proyectos de “offshore” que se 

emprenderán y de sus futuras ventajas o la de Oliver Hinkelbein, en la que la llega a 

comparar con la fiebre del Oro  (28). Otra opinión a favor es la de Álvaro Martínez 

Palacio (Jefe del Departamento de Promoción y Proyectos Hidráulicos y Especiales de 

Iberdrola Renovables), que considera la energía eólica marina como una solución a 

considerar para obtener un abastecimiento energético sostenible (29). 

Pero también las hay negativas, como la de los científicos de la Universidad de St. 

Andrews, que acusan a los parques eólicos del varamiento de las ballenas debido a los 

ruidos que producen al funcionar (30,31); o la de General Electrics, que afirma que no 

sería rentable invertir en eólica marina en España debido a la inestabilidad del marco 

legislativo principalmente, contrastando con la opinión de otra gran industria puntera en 

este sector como es Siemens (32). 
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Numerosas asociaciones como la prestigiosa Greenpeace se han postulado 

favorablemente a mediante un informe titulado “Energía eólica marina en Europa”, en 

el que muestra la gran viabilidad de esta energía ecológica renovable. Así, el 

documento, tras un estudio sobre el impacto ambiental y potencial de este sistema, 

concluye que con la energía eólica marina podría suministrarse electricidad a toda 

Europa de aquí a 9 años, o sea hasta el 2020. A su vez, incluye una serie de propuestas y 

medidas a los mandatarios de la UE para que impulsen el avance de esta tecnología para 

hacer posible el uso de la energía eólica marina como parte del proceso de sustitución 

de los combustibles fósiles por alternativas de energías renovables o ecológicas (33). 

Otra asociación que comparte postura con Greenpeace es Ecologistas en Acción, como 

queda demostrado en su opinión acerca del proyecto de instalación de un parque eólico 

marino frente a la costa de Chipiona (Cádiz) (34), en la que defienden su implantación 

en un caso que está generando cierta controversia, como se puede leer en los siguientes 

artículos en los que se mezclan los intereses políticos con los de las promotoras (35). 

Particularizando en zonas geográficas y, aunque no tiene nada que ver con la coyuntura 

que se da en España respecto a esta tecnología, he querido señalar la opinión de muchos 

expertos climáticos acerca de la política que está llevando a cabo Gran Bretaña de 

“abusar” de estos parques, puesto que, literalmente, podría ser un “error muy costoso” 

(36).   

A su vez, también hay que destacar que esta tecnología está en un proceso de continuo 

desarrollo tanto en la búsqueda de valores añadidos como en la optimización de los 

componentes a fin de aumentar la rentabilidad y eficiencia que la hagan aún más 

atractiva de lo que es en la actualidad. Así como la búsqueda de soluciones para reducir 

los posibles impactos medioambientales que produce, como es el caso de la fauna del 

litoral, sobre la que se han hecho estudios que confirman que la implantación de estos 

parques pueden llegar a ser beneficiosos para el ecosistema circundante (37) (38). 

Para concluir, este tipo de energía se está viendo sometido a un continuo debate tanto 

político como popular, cosa perfectamente entendible puesto que siempre habrá gente 

que la apoye y otros que se opongan puesto que, como todo, nunca será del gusto de 
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todos. Todo esto que reflejado claramente en uno de los proyectos que se está llevando 

actualmente en la península Ibérica, que no es otro que el proyecto del Mar de Trafalgar 

(Cádiz), donde se han producido numerosos conflictos entre las diferentes partes y 

quedan recogidos en el trabajo titulado “Conflict in the Sea of Trafalgar: offshore wind 

energy and its context” (39), así como en el informe de Rafael León Rodríguez “La otra 

batalla" de Trafalgar” (40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1315668
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6. INTRODUCCIÓN A LA EÓLICA MARINA 

6.1. INTRODUCCIÓN 

La energía eólica marina es una de las energías que más se está desarrollando en la 

actualidad, y de la que se espera un mayor auge en un futuro próximo, debido a todos 

los condicionantes que se han estudiado en los epígrafes anteriores, tales como la 

demanda energética o la necesidad de explorar nuevos escenarios por sobreexplotación 

de los tradicionales. 

 

FIGURA 4: EJEMPLO INSTALACIÓN OFFSHORE 

6.2. TECNOLOGÍA APLICADA 

Respecto a la tecnología aplicada, se pueden distinguir diferentes estructuras 

susceptibles de ser utilizadas en la instalación de grandes aerogeneradores marinos, 

dependientes principalmente de la profundidad de instalación (41) cosa que se puede 

comprobar en la siguiente imagen: 
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FIGURA 5: TIPOS DE AEROGENERADORES OFFSHORE

En la actualidad, este arte se encuentra en una posición de desarrollo en aguas 

profundas, pese a que los costes que presentan las estructuras flotantes son bastante más 

elevados, como puede observarse en la figura seis, pese a que según numerosos estudios 

el futuro reside en estas últimas (42):   

FIGURA 6: COSTES DE LAS ESTRUCTURAS OFFSHORE EN FUNCIÓN DE LA PROFUNDIDAD

De este modo, se desarrollarán las instalaciones tanto en aguas poco profundas como en 

intermedias y profundas.  

Para ello, se ha tomado como referencia el estudio de las diferentes alternativas llevado 

a cabo por María Dolores Esteban Pérez (43): 

6.2.1. INSTALACIONES EN AGUAS POCO PROFUNDAS  

Según dicha tesis, estas plantas eólicas se caracterizan por estar apoyadas sobre 

cimentaciones tipo gravedad de hormigón o de acero, tipo suction bucket y, sobretodo, 

monopilotes (monopod), cuyas estructuras aproximativas se presentan a continuación: 
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FIGURA 7: TIPOS DE CIMENTACIÓN EN AGUAS POCO PROFUNDAS

6.2.2. INSTALACIONES EN AGUAS DE PROFUNDIDAD MEDIA  

Respecto a las situadas en profundidades intermedias, su principal rasgo característico 

es presentar mayores dimensiones que las anteriores, aunque no tanto como los futuros 

grandes parque offshore flotantes. Para ello, se anclan al fondo por varios puntos como 

los utilizados en la extracción de gas y petróleo (44). 

En la figura ocho se presentan las diferentes tipologías empleadas enumeradas de 

izquierda a derecha (trípode (1), guyedmonopod, o monopilote atirantado (2), jacket 

tubular completa de la base al buje (3), jacket con una torre intermedia entre la base y el 

buje (4),y una mezcla de una plataforma de succión (suctionbucket) y una de gravedad 

(5)):

 

FIGURA 8: CIMENTACIONES EN AGUAS DE PROFUNDIDAD MEDIA 

6.2.3. INSTALACIONES EN AGUAS PROFUNDAS (> 60 M)  

Tal como se ha indicado anteriormente, las soluciones flotantes son las que presentan 

unas mejores perspectivas de cara al futuro, pese a las dificultades técnicas que obras de 

tal magnitud conllevan. Para ello, se emplean estructuras similares a las empleadas en la 

industria del petróleo y gas (debido a que se proyectan para soportar diferentes 

esfuerzos), asegurando suficiente empuje para soportar el peso del aerogenerador y la 

torre, una estabilidad adecuada en estados agitados de la mar y una resistencia

estructural ante las condiciones ambientales. 
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En la figura nueve podemos observar las tres tipologías más adecuadas para la 

instalación de grandes aerogeneradores. Se trata, de izquierda a derecha, de una spar con 

dos líneas dobles de fondeo, una TLP con tres líneas de fondeo y una barcaza (45): 

 

 

FIGURA 9: CIMENTACIONES EN AGUAS PROFUNDAS 

6.3. PARQUES EÓLICOS MARINOS EN LA ACTUALIDAD 

En la actualidad la industria europea es el único exponente de instalaciones de parques 

eólicos offshore a nivel mundial. Según las estadísticas de 2009 (las de 2010 no están 

publicadas aún), y utilizando como fuente de información la EWEA (46), los proyectos 

terminados, o en fase de construcción se exponen a continuación por países:  
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FIGURA 10: PROYECTOS OFFSHORE POR PAISES 

Como se puede comprobar a la luz de los gráficos, la situación actual está dominada por 

Reino Unido, Holanda y Dinamarca, seguidos por Suecia, Alemania, Irlanda, Bélgica y 

Finlandia. 

6.4. PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA EL MERCADO EUROPEO 
EÓLICO MARINO PARA EL PERIODO 2011-2020 

Basándonos en los informes anuales de la EWEA (European Wind Energy Association) 

(46), se procederá a analizar las perspectivas  futuras en el marco Europeo respecto de 

esta tecnología. 

Así, en diciembre de 2008, la Unión Europea acordó el objetivo (vinculante) de cubrir 

más del 20% de la demanda energética con fuentes energías renovables en 2020. Para 

lograrlo, la EWEA predice que el total de la capacidad instalada de energía eólica 

marina en el año 2020 será de 6,9 GW, por los 1,5 GW instalados a día de hoy, tal como 

se observa en la gráfica once: 
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FIGURA 11: POTENCIA INSTALADA ONSHORE-OFFSHORE 

Como se puede comprobar, la situación actual del mercado eólico offshore es semejante 

a la que presentaba el sector terrestre a principios de los noventa, esperándose un 

crecimiento similar al que experimentó la rama onshore de la eólica. 

A su vez, se adjuntan una serie de ilustraciones en las que puede observarse tanto la 

previsión de la EWEA para este periodo de la potencia instalada en comparación con la 

capacidad total acumulada, que para 2020 podría alcanzar los 40 GW, como la 

evolución de las inversiones anuales en energía eólica en alta mar previstas (se espera 

un aumento de 3,3 billones € en 2011 a 8.81 billones € en 2020): 

 

FIGURA 12: PREVISIÓN CAPACIDAD INSTALADA ANUAL-ACUMULADA 
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FIGURA 13: EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES ANUALES EN ENERGÍA EÓLICA EN ALTA MAR 
PREVISTAS 
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7. LOCALIZACIÓN 

Respecto de la ubicación idónea de un parque eólico marino, como cabe esperar, 

muchos son los expertos que han analizado la posibilidades de las diferentes zonas, 

como es el caso de María Dolores Esteban Pérez (43), que establece una propuesta de 

metodología para la implantación de estos parques considerando todos los factores 

influyentes, o Belén Pérez (47). 

También asociaciones como el portal de internet gaditano www.lavozdigital.es se ha 

pronunciado (48), estableciendo, como no podría ser de otra manera, la provincia de 

Cádiz como el enclave preferido para la instalación de estos parques. 

De este modo, tomando como referencia estos estudios y análisis, se establecerán una 

serie de factores que nos permitirán determinar qué zonas son las más aptas para la 

implantación de estas tecnologías y, dentro de ellas, la más óptima, para lo que se 

llevarán a cabo análisis DAFO. 

7.1. ALTERNATIVAS EN ESPAÑA 

En primer lugar, es necesario considerar la normativa específica del país, en este caso 

España, respecto de posibles limitaciones o restricciones zonales existentes, que pueden 

condicionar nuestra ubicación. 

Así, en abril de 2009, los Ministerios de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino e 

Industria, Turismo y Comercio aprobaron el llamado Estudio Estratégico Ambiental del 

litoral, en el que se acotan y definen las zonas aptas y las no aptas para la instalación de 

parques eólicos marinos, dando como consecuencia la creación del “Mapa Eólico 

Marino”, que se analizará en mayor profundidad en el epígrafe Normativa de la 

Memoria del Proyecto.  

De este modo, se adjunta en la figura catorce dicho mapa, que muestra la zonificación 

definitiva en tres colores, las “zonas de exclusión” (en rojo), las “zonas aptas con 

condicionantes” (en amarillo) y las “zonas aptas” (en verde).  

 

http://www.refworks.com/Refworks/~0~
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FIGURA 14: MAPA DEL LITORAL ESPAÑOL

7.2. FACTORES A CONSIDERAR 

De este modo, una vez limitadas normativamente las posibles zonas de implantación de 

estos parques, se pasará a analizar uno por uno los diferentes factores que pueden 

condicionar la futura localización del proyecto. Estos son: 

7.2.1. BATIMETRÍA 

En cuanto a la batimetría de las costas españolas, podemos observar en la figura quince,

proporcionada por el portal de predicción meteorológica Meteosim (49), se caracteriza, 

como se indicó anteriormente, por una pequeña plataforma continental y grandes 

profundidades relativamente cerca de la costa. 

Así, se muestran en verde aquellas zonas que superan el centenar de metros, mientras 

que la zona de transición a aguas profundas está coloreada de amarillo, quedando 

descartadas aquellas zonas en colores azul y rosa. 

FIGURA 15: BATIMETRÍAS
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7.2.2. POTENCIAL EÓLICO 

Respecto del potencial eólico, basándonos en la figura del Instituto de la Diversificación 

y Ahorro de la Energía (50) que se adjunta, las zonas con mayor potencial eólico, es 

decir, que presentan vientos estables con velocidades medias elevadas, son las que se 

muestran a continuación en colores rojizos, naranjas y rosas (de mayor a menor 

potencial). 

FIGURA 16: POTENCIAL EÓLICO EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS

De este modo, podemos observar que las zonas con mayor potencial se sitúan en las 

costas gallegas, en el estrecho de Gibraltar y en las zonas cercanas a los cabos de Gata 

(Almería) y de Creus (Gerona). 

7.2.3. ACTIVIDAD HUMANA 

A su vez, es necesario considerar las  principales rutas marítimas y zonas pesqueras 

existentes en la Península Ibérica, las cuáles se concentran principalmente en las zonas 

Atlánticas del estrecho y Galicia, tal como se observa en la figura diecisiete: 

FIGURA 17: RUTAS MARÍTIMAS PRINCIPALES EUROPEAS 
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En cuanto a la pesca, la totalidad de las costas españolas poseen grandes y numerosos 

focos de actividad, de modo que el impacto de instalación de un parque eólico supone 

en cualquier caso un inconveniente sea cual sea la localización elegida. 

En la figura dieciocho presentan las diferentes regiones pesqueras presentes en España 

(51), con sus respectivas características: 

FIGURA 18: REGIONES PESQUERAS ESPAÑOLAS 

7.2.4. EVACUACIÓN ELÉCTRICA 

La evacuación eléctrica es uno de los factores más importantes a la hora de elegir o 

descartar un emplazamiento, debido a que las infraestructuras que llevan asociadas estos 

parques, además de ser muy costosas, deben estar correspondidas con una distribución 

eléctrica en tierra de acuerdo con sus demandas. 

En la figura diecinueve se puede aprecia la planificación de actuaciones del REE, que 

permitirá obtener una impresión de la capacidad de evacuación de las posibles 

localizaciones preseleccionadas: 
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FIGURA 19: PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES DEL REE

7.2.5. ZONAS CON MEJORES CUALIDADES 

En vista de todas las consideraciones anteriores se han establecido cuatro zonas que 

reúnen todas las características suficientes para la posible implantación de nuestro 

conjunto, sobre las que se efectuará un análisis DAFO de cada una a fin de dilucidar 

cuál será la óptima para implantar el parque eólico. Estas son: 

 Zona 1: Correspondiente a las aguas del Mar Cantábrico entre las zonas de 

Bilbao y Gijón aproximadamente. 

 Zona 2: Correspondiente a las aguas del Mar Mediterráneo de Málaga y Granada 

(Mar de Alborán). 

 Zona 3: Correspondiente a la franja mediterránea entre el cabo de Gata y el de 

Palos (Almería y Murcia). 

 Zona 4: Correspondiente a la franja comprendida entre el Delta del Ebro y las 

aguas meridionales de Gerona. 

Para seleccionarlas se ha considerado primordial que sean zonas “aptas” según el 

“Estudio estratégico del litoral español para la instalación de parques eólicos” (52), por 

lo que zonas como las del golfo de Cádiz o la costa gallega no han sido contempladas 

pese a reunir unas condiciones en cuanto a vientos óptimas. 

Puede observarse también que se ha descartado los emplazamientos insulares, ya sea en 

Baleares o en Canarias. El motivo no es otro que el coste adicional del transporte e 
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instalación así como los problemas derivados en la red de distribución necesaria para 

estos casos. 

A su vez, en el ámbito de las Islas Canarias también se ha tenido en cuenta la 

inestabilidad geológica que ha dado como consecuencia en la isla de El Hierro 

erupciones recientemente (53). 

De este modo, obtenemos la siguiente figura con las diferentes zonas indicadas sobre el 

“Mapa del litoral español”: 

 

FIGURA 20: ZONAS SELECCIONADAS 

7.3. ELECCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN FINAL 

Para llevar a cabo la selección de la localización final, tal y como se ha indicado, se 

procederá a realizar un análisis DAFO (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas) de cada una de ellas para poder proceder a su elección, y que se presentan a 

continuación: 
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7.3.1. ZONA 1: MAR CANTÁBRICO ENTRE LAS ZONAS DE BILBAO Y GIJÓN 

Debilidades Oportunidades
Alturas de ola esperadas mucho mayores Impulso al sector industrial vasco

Problemas con las corrientes marinas 
existentes
Fortalezas Amenazas

Prototipos de prueba implantados en 
Santoña (Cantabria) Climatología adversa

Grandes instalaciones portuarias Posible influencia en rutas marítimas
Buena capacidad de evacuación eléctrica

 

TABLA 4: DAFO MAR CANTÁBRICO

7.3.2. ZONA 2: MAR DE ALBORÁN 

Debilidades Oportunidades

Impacto en el Turismo
Regenerar sector económico tras la "crisis 

de ladrillo", tan acusada en la Costa del Sol
Convertir el parque eólico en una atracción 

para los turistas
Fortalezas Amenazas

Estabilidad de vientos Pasos de aves migratorias
Buena capacidad de evacuación eléctrica

Buenas condiciones de oleaje
 

TABLA 5: DAFO MAR DE ALBORÁN

7.3.3. ZONA 3: ALMERÍA Y MURCIA 

Debilidades Oportunidades

Presencia de reservas naturales marinas
Déficit entre demanda y producción 

energética en Andalucía
Escasa capacidad de evacuación eléctrica

Fortalezas Amenazas
Estabilidad de vientos Posible influencia en rutas marítimas

Buenas condiciones de oleaje Pasos de aves migratorias
 

TABLA 6: DAFO ALMERÍA Y MURCIA 
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7.3.4. ZONA 4: CATALUÑA 

Debilidades Oportunidades

Escasez de datos marítimos
Mantener a Cataluña en la vanguardia del 

desarrollo en España
Influencia sobre el tráfico aéreo

Fortalezas Amenazas
Buena capacidad de evacuación eléctrica Impacto en el turismo de la Costa Brava

Condiciones óptimas de oleaje Riesgo de existencia de vientos inestables

TABLA 7: DAFO CATALUÑA

A la luz de los resultados, en primer lugar se descartará la zona correspondiente al Mar 

Cantábrico, debido a los problemas de seguridad y fiabilidad que puede presentar 

debido a las adversas condiciones meteomarinas, en comparación con las otras zonas 

consideradas, pese a que ya existe un prototipo que agilizaría los estudios y a las 

favorables estructuras existentes. 

En segundo lugar, para distinguir entre las tres ubicaciones Mediterráneas, con 

condiciones tanto eólicas como marítimas similares, se ha optado por eliminar la opción 

catalana, debido a la escasez de datos disponibles, lo que complicaría los estudios 

básico y, con ello, los dimensionamientos de todos los componentes del parque. 

Así pues, nos quedan dos zonas comparar, las cuáles, debido a la cercanía geográfica, 

no distan mucho en cuanto a características, resultando óptimas tanto en cuanto a 

condiciones climáticas como infraestructurales, por lo que se procederá a la selección 

teniendo en cuenta las posibilidades de evacuación eléctrica, aspecto que resulta 

fundamental en la viabilidad de un parque eólico offshore, siendo de este modo la 

ubicación considerada la correspondiente al Mar de Alborán (Costa del Sol), pese a que 

presenta un considerable impacto ambiental que puede repercutir sobre el turismo. 

Respecto de la localización exacta, en primer lugar se descartará la opción de aguas 

profundas, debido a que, como se ha indicado, no sería viable ni económica ni 

técnicamente. 
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Por lo tanto, deberemos centrarnos en las zonas más próximas a la costa, tal y como se 

observa en la siguiente imagen, en la que se ha establecido una profundidad mínima de 

30 metros para evitar encontrarnos en una zona no apta según el “Mapa del Litoral 

Español”, referenciado anteriormente: 

 

FIGURA 21: ZONAS APTAS Y NO APTAS PARA EL EMPLAZAMIENTO DEL PARQUE EÓLICO 
OFFSHORE 

Como conclusión, el emplazamiento elegido será el más cercano a la costa sin que se 

sitúe en una zona no apta, a fin de facilitar la ejecución y que económicamente sea más 

viable, por lo que se situará a una profundidad de 30 metros, que se corresponde con 

una distancia de 5 kilómetros desde la costa, con lo que reduciremos sensiblemente el 

impacto sobre el turismo, pese a que nos encontramos en una zona con limitaciones por 

el paisaje: 
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FIGURA 22: LOCALIZACIÓN DEFINITIVA PARQUE EÓLICO OFFSHORE 
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8. BENEFICIOS 

Respecto a los beneficios asociados a los parques eólicos offshore, se han dividido en 

tres grandes bloques, éstos son medioambientales, sociales y económicos, que se 

analizarán a continuación: 

8.1. MEDIOAMBIENTALES 

Tal como se ha apuntado a lo largo de los Antecedentes, la energía eólica marina está 

llamada a ser una de las grandes alternativas de suministro de energía limpia en el 

futuro, lo que contribuirá a reducir ampliamente las emisiones de CO2, contribuyendo 

así a frenar el cambio climático, que es una de las mayores amenazas a la sostenibilidad 

del planeta en la actualidad. 

A su vez, la demanda punta de electricidad en España ya ha alcanzado los 35.000MW, y 

la valle sobrepasa los 20.000 MW (54), valores que, con eólica terrestre y marina, se 

pueden sobrepasar, tal como se ha analizado. Como consecuencia, se pueden buscar 

posibles alternativas al empleo de esta energía, como podría ser su aplicación en 

automoción con pilas de combustible (55). Esto se debe a que el transporte es uno de los 

mayores focos de emisiones de CO2, con lo que, de esta forma, podríamos contribuir a 

reducir más aún las emisiones de este compuesto, como queda reflejado en el informe 

de Greenpeace “Viento en Popa” (56). 

8.2. SOCIALES 

Respecto de los beneficios sociales, según apunta la tesis doctoral ”Propuesta de una 

metodología para la implantación de un parque eólico offshore” (43), las posibilidades 

eólicas de nuestras costas son importantes, por lo que puede ser un factor importante a 

la hora de generar empleo, y más teniendo en cuenta la coyuntura económica actual, tal 

y como ha mostrado la eólica en tierra.  

De este modo, este informe consultado estima que hoy en día existen 8.000 empleos 

directos tanto en fabricación de componentes, como en instalación de parques y en 

operación y mantenimiento, induciendo un empleo total en torno a las 25.000 personas, 
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lo que aporta una cifra bastante significativa y que podría alcanzarse con el programa 

eólico marino. 

Estos puestos se localizarían en las costas correspondientes (en algunas zonas de 

reconversión industrial, antiguos astilleros, etc.). 

Todo esto se refleja en las declaraciones de Peter Madigan, Jefe de Energía Marina 

Renovable de Renewable UK, en la que afirma que la implantación de los parques de 

Walney y Greater Gabbard (Gran Bretaña) proporcionará más puestos de trabajo, así 

como una mayor actividad comercial en la zona (57). 

8.3. ECONÓMICOS 

La energía eólica offshore es claramente una tecnología económicamente viable para el 

siglo XXI. Los costos están en el rango de 4 a 5 céntimos de euro/kWh, de acuerdo con 

la metodología IEA estándar (en base a proyectos de 120 a 150 MW en profundidades 

de agua de 5 a15 metros), tal como recoge Mireya Poblete Sotomayor en su informe 

titulado “Medio ambiente y calidad de vida” (58). 

Incluso sin los beneficios ambientales que incluye, la energía eólica offshore está muy 

cerca de ser competitiva, tanto en comparación con la energía eólica en la costa, como 

en comparación con otras tecnologías (59). 
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9. FACTORES SOCIOLÓGICOS ASOCIADOS 

Para analizar los factores sociológicos que han de ser considerados en el diseño de un 

parque eólico offshore, y que van a determinar los futuros problemas a los que me 

tendré que enfrentar, basándonos en lo estipulado en la misma Propuesta de 

metodología para la implantación de parques eólicos offshore” (43), se llevará a cabo un 

análisis de los diferentes factores sociológicos influyentes: 

9.1. NAVEGACIÓN MARÍTIMA. RUTAS DE NAVEGACIÓN E 
INSTALACIONES ANEXAS 

Las rutas marítimas existentes producen afección sobre una determinada superficie que 

hay que respetar (60).  

De este modo, en las siguientes ilustraciones podemos observar aproximadamente tanto 

la densidad de las rutas de navegación en el mundo como las de España.  

 

 

FIGURA 23: DENSIDAD RUTAS MARÍTIMAS EN EL MUNDO 

 

FIGURA 24: DENSIDAD RUTAS MARÍTIMAS ESPAÑOLAS 
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En general, según la tesis de referencia, las rutas marítimas influirán en un parque eólico 

marino en los siguientes aspectos: 

 Las áreas afectadas por las rutas de navegación pueden hacer que la zona de 

interés no tenga el tamaño adecuado para que la inversión sea rentable. 

 El posicionamiento de los diferentes componentes, así como el trazado de la 

línea eléctrica de evacuación, ya que no pueden ser instalados en aquellos 

espacios utilizados por las rutas de navegación (61).  

 En la incorporación de ciertos dispositivos de seguridad con el objeto de  

disminuir el riesgo de que se produzcan colisiones de las embarcaciones con 

cualquiera de los componentes del parque (62) y (63).  

A su vez, es necesario conocer tanto las superficies, fondeos y áreas de influencia de los 

puertos de las localidades circundantes, como las posibles actuaciones planificadas, a 

fin de evitar posibles complicaciones en un futuro. 

Respecto a nuestro emplazamiento, no está planificada la ampliación de ningún puerto, 

es más, uno de los dos puertos deportivos de Marbella podría ser demolido debido a 

irregularidades urbanísticas, tal como se recoge en el siguiente artículo (64), por lo que 

no tendremos problemas en ese sentido 

9.2. ACTIVIDADES MILITARES, PESQUERAS Y NÁUTICAS DE 

RECREO 

Durante su trayecto, ciertas embarcaciones, como es el caso de las militares y las de 

pesca, realizan determinadas actividades, por lo que además de conocer su ruta de 

navegación, interesa conocer los espacios donde las desarrollan.  

Los militares necesitan ciertas zonas de operaciones y ejercicios, tanto en tierra como en 

mar, que, en general, están expresamente declaradas, debido a su valor estratégico. 

Además de las zonas de entrenamiento (65), hay que considerar los radares y las antenas 

de comunicaciones con fines militares, cuya localización y radio de acción hay que 

conocer, ya que existen estudios que demuestran que los aerogeneradores podrían 

distorsionar la señal de ciertas antenas y producir perturbaciones en los radares, como 
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viene recogido en el siguiente estudio expuesto en la European Offshore Wind 

Conference (66). 

Mientras tanto, las actividades pesqueras influyen sobre manera en el diseño de una 

instalación eólica offshore, como queda reflejado en la siguiente ponencia (67). Así, 

debemos respetar criaderos y caladeros, así como las condiciones que se dan en estas 

zonas para considerarse como tales.  

En lo que nos concierne, no existen infraestructuras militares en las proximidades de 

nuestra localización (la base más cercana se sitúa en Rota (Cádiz) (68), mientras que las 

actividades pesqueras tampoco crearán severos problemas debido al carácter turístico de 

la Costa del Sol, lo que limita el desarrollo de este sector. 

9.3. EXPLOTACIONES DE PETRÓLEO Y DE GAS 

Las explotaciones petrolíferas y de gas han de tenerse en cuenta al diseñar un parque 

eólico offshore, tanto en lo que se refiere a la zona de extracción, que es donde se sitúan 

las plataformas y los barcos de extracción de petróleo y de gas, como en la zona de 

transporte, bien sea mediante barcos, a lo largo de determinadas rutas a puertos, o 

mediante conducciones submarinas y terrestres (69).  

En lo que respecta al área de influencia de nuestro proyecto, pese a encontrarse el puerto 

de Algeciras cercano, no influye puesto que el gasoducto procedente de África penetra 

en la península más al Oeste de esta localidad, como se puede ver en la siguiente 

imagen proporcionada por Sedigas (70): 
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FIGURA 25: RED DE GASODUCTOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

9.4. OTRAS ACTIVIDADES ENERGÉTICAS Y DE COMUNICACIONES 

Es necesario conocer el trazado de las líneas eléctricas de transporte y distribución, 

tanto en tierra (líneas aéreas y líneas enterradas), como en mar (líneas enterradas y 

líneas apoyadas en el fondo del mar, por ejemplo, mediante la utilización de “muertos”).  

Asimismo, han de ser considerados los cables y las antenas de comunicaciones civiles 

(telefonía, radio, televisión, etc.), de tal modo que no se produzcan daños en los 

primeros y que no disminuya la recepción de las segundas debido a la proximidad de los 

aerogeneradores (67).  

La influencia de estos parámetros se analizará en el epígrafe Programa de Necesidades, 

incluido en la Memoria. 

9.5. NAVEGACIÓN AÉREA 

Hay que conocer las rutas de navegación aérea, de modo que se pueda garantizar la 

seguridad frente a posibles impactos con los aerogeneradores y con las torres de 

medición, que pueden comportarse como obstáculos elevado.  

Para nuestro caso en concreto, el aeropuerto más cercano es el situado en Málaga (71), a 

60 kilómetros de San Pedro Alcántara, por lo que no tendrá especial influencia en la 

navegación aérea.  
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9.6. ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Las poblaciones situadas en la costa, en la mayoría de los casos, son muy atractivas para 

el turismo, siendo las playas uno de sus principales argumentos, aunque no el único, ya 

que, por ejemplo, su patrimonio histórico cultural y sus paisajes pueden ser otros de los 

atractivos del lugar. Los potenciales usuarios de las playas valoran, fundamentalmente, 

la calidad propia de éstas y la calidad ambiental del entorno (72).  

No obstante, estudios realizados mediante encuestas en Alemania califican distancias de 

8, 12 y 18 km como realistas, siendo la distancia técnica en la que un parque con 

aerogeneradores de 5 MW no se ve desde la costa, dada la curvatura de la tierra, de unos 

50 km (73). En las siguientes imágenes se comprueba este fenómeno: 

 

FIGURA 26: PARQUE EÓLICO OFFSHORE A 8 KM DE LA COSTA 

 

FIGURA 27: PARQUE EÓLICO OFFSHORE A 18 KM DE LA COSTA 

Referido a esto, un estudio realizado en Delaware (74) refleja cómo influye la presencia 

de una instalación de este tipo en el uso de las playas. Los resultados de este estudio 

indican que, en general, los usuarios de las playas no aceptan instalaciones eólicas 

offshore ubicadas a menos de 2 km a la costa, que en caso de parques eólicos marinos 
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alejados 10 km de la playa, el 62,4% de los usuarios seguiría visitando la misma playa y 

en caso de que la distancia aumentase a 22 km, la proporción ascendería al 92,4%.  

Por tanto, habrá que extremar las precauciones en nuestro emplazamiento, debido al 

gran turismo que atrae, y, a su vez, tratar de convertir el posible impacto de los 

aerogeneradores en algo positivo, mediante rutas de navegación de recreo a los molinos, 

buceo, etc., a fin de mermar esta influencia y transformarla en algo positivo. 

9.7. PECIOS 

Existen en el fondo del mar millones de objetos, restos de las diversas actividades 

humanas. A estos restos, como a cualquier otro objeto que se encuentre en el fondo del 

mar y que no sea propio de éste, se les denomina pecios, y que se deben de respetar. 

En nuestro caso, dada la gran tradición española en el comercio, sobre todo durante la 

Edad Media, dando como consecuencia que las costas españolas estén repletas de 

navíos hundidos procedentes de saqueos o naufragios de esa época (75), por lo que 

deberemos de considerarlo y estudiar el fondo marino por si coincide la existencia de 

algún resto de este tipo. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El análisis de la normativa existente permite valorar el interés que puede tener 

desarrollar una instalación eólica offshore en un determinado país, por lo que resulta un 

aspecto, si no clave, sí importantísimo a la hora de considerar las diferentes alternativas 

existentes, así como la factibilidad del proyecto.  

Por lo tanto, es necesario que el marco regulatorio sea favorable para la instalación de 

parques eólicos offshore, de manera que la empresa que se decida a invertir tenga cierta 

seguridad administrativa.  
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2. MARCO LEGISLATIVO 

El marco legislativo ha de establecer un procedimiento claro y detallado para la 

instalación de parques eólicos offshore, por lo que ha de ser estudiado con sumo 

cuidado.  

Respecto a lo que concierne a este arte, el hecho de que exista una amplia experiencia 

previa, con buenos resultados, en tramitación de instalaciones eólicas onshore, permite 

tener una idea de cómo pueden funcionar con esta nueva tecnología. 

De este modo, en primer lugar se analizarán las Leyes (en forma de Reales Decretos), 

existentes en España, para posteriormente hacer referencia al Estudio Estratégico 

Ambiental del litoral español para la instalación de parques eólicos marinos y finalizar 

con el procedimiento para la autorización de un proyecto. 

2.1. REALES DECRETOS QUE REGULAN LA PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA OFFSHORE 

Existen estudios específicos realizados por compañías especializadas en las que se hace 

una valoración del marco regulatorio de distintos países. Así, según un informe de 

Emerging Energy Research en 2008 (1), en el cual se valora la posición de distintos 

países en relación con el marco regulatorio (se da una puntuación que va del cero al 

veinte, siendo los países con mayor puntuación donde es más favorable plantear las 

instalaciones eólicas marinas), España se encuentra en una posición destacada alcanzada 

tras la publicación del Real Decreto 1.028/2.007, por el que se establece el 

procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de 

instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial (2). Este decreto tiene por 

objeto la regulación de los procedimientos, así como la determinación de las 

condiciones y criterios que han de regir para la obtención de las autorizaciones y 

concesiones administrativas precisas para la construcción y ampliación de las 

instalaciones de generación de electricidad que se encuentren ubicadas físicamente en el 

mar territorial. 
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El otro gran real decreto que regula la producción de energía mediante aerogeneradores 

marinos es el RD 661/2007, que establece un formato de primas que suplementan el 

precio pactado entre promotor y empresa distribuidora, variable según la rentabilidad 

del parque(3). 

Posteriormente se ha publicado el Real Decreto 1614/2010, que modifica algunos 

aspectos Real Decreto 661/2007 respecto a la actividad de producción de energía 

eléctrica a partir de tecnologías solar termoeléctrica y eólica onshore, por lo que no 

tendrán influencia en este proyecto (4). 

2.2. ESTUDIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL DEL LITORAL ESPAÑOL 
PARA LA INSTALACIÓN DE PARQUES EÓLICOS MARINOS 

Sin embargo, el gran avance de los parques eólicos marinos en España en lo que a 

normativa se refiere ha sido la publicación del Estudio Estratégico Ambiental del litoral, 

aprobado en abril de 2009 por los Ministerios de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino e Industria, Turismo y Comercio. Su finalidad es acotar y definir las zonas aptas 

y las no aptas para la instalación de este tipo de instalaciones (5).  

El objetivo de este estudio es determinar las zonas del dominio público marítimo-

terrestre que, a los solos efectos ambientales, reúnen condiciones favorables para la 

ubicación de instalaciones eólicas marinas. Para ello, se han delimitado las zonas de 

exclusión y las zonas aptas. A su vez, para las zonas aptas se ha establecido una 

graduación para la implantación de parques eólicos marinos en función de los 

condicionantes ambientales.  

Por tanto, este “mapa del litoral” constituye un mecanismo preventivo de protección del 

medio ambiente frente a un futuro despliegue de parques eólicos en el medio marino, de 

forma que, una vez publicado, las solicitudes de reserva de zona de los promotores de 

parques marinos sólo pueden realizarse dentro de las zonas declaradas aptas.  

En el siguiente gráfico se muestra la zonificación definitiva en tres colores, las “zonas 

de exclusión” (en rojo), las “zonas aptas con condicionantes” (en amarillo) y las “zonas 

aptas” (en verde): 
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FIGURA 28: MAPA DEL LITORAL ESPAÑOL PARA LA IMPLANTACIÓN DE PARQUES EÓLICOS 
OFFSHORE 

El que existan criterios zonales, tal y como ocurre en España y en otros países europeos 

como Reino Unido, permite descartar determinadas áreas y marcar como posibles 

alternativas otras dentro de aquellos países en los que el desarrollo de instalaciones 

eólicas offshore es viable. 

2.3. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE UN PROYECTO 

Como viene recogido en el RD 1.028/2.007 (2), los parques eólicos marinos están 

sometidos a un régimen de autorización y concesión administrativa. Es decir, tras la 

concurrencia pública de los posibles promotores, la Administración tomará una decisión 

y otorga al solicitante la reserva de zona.  

Todo este procedimiento se resume en la siguiente metodología, aportada por el Estudio 

técnico-financiero sobre la construcción de un parque eólico marino flotante en el litoral 

español (6): 
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1. Presentación de solicitud ante el Ministerio de Industria, Dirección General de 

Política Energética y Minas. Contenido: memoria resumen explicando que acciones se 

quieren llevar a cabo en la zona propuesta, con duración, impacto, anteproyecto de la 

instalación prevista, potencia, aerogeneradores, planos de la instalación, etc. 

2. Caracterización de área eólica marina: se entiende por ello a la recopilación de todos 

los informes emitidos por las Instituciones afectadas en relación al impacto del futuro 

parque en el área concreta pedida. El Ministerio de Industria procederá a consultar al 

operador de la red eléctrica a la que se conectaría el parque, así como a otros entes 

afectados. Esos entes podrán hacer los comentarios que crean oportunos, y la operadora 

eléctrica deberá elaborar un informe de capacidad de evacuación de energía producida 

por el parque con un horizonte de 5 años. 

Esta caracterización de zona se hará pública, con todos los informes, y no supondrá 

ningún derecho para nadie. 

3. A continuación se hace pública la caracterización de una zona en el BOE, de modo 

que cualquier interesado podría consultar los datos allí recopilados. Esto a su vez abrirá 

el proceso de concurrencia para esta zona. 

4. En tres meses, cualquier promotor interesado podrá concurrir con un proyecto de 

instalación de parque eólico marino en el área eólica marina que se determine. Será 

necesario depositar un aval del 1% del presupuesto. En el proyecto hay que incluir una 

solicitud u oferta de prima, expresada en €/kWh producido y que se aplicará a lo largo 

de toda la vida útil del parque. 

5. Se crea un comité para evaluar los proyectos presentados, y en base a unos criterios 

concretos se valoran. Este comité podrá fijar un límite máximo de prima por encima del 

cual los proyectos quedan desechados. 

6. Así se comunicará a los elegidos del fallo, y se les atribuye el derecho a ejercer las 

acciones presentadas en su solicitud en la zona afectada. Deberán aumentar el aval con 

un 1% más del presupuesto. Desde este momento el promotor elegido tendrá la 

exclusividad durante, 2 años prorrogable a otro más, de realizar las investigación sobre 
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el parque descritas en su proyecto. El titular de la reserva está obligado a proporcionar 

la información que le sea requerida sobre los trabajos que lleve a cabo. 

7. El promotor del parque habrá de llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental 

para las actividades de investigación, descritas en el Real Decreto 1302/1986. 

Previamente a la autorización el proyecto deberá someterse a evaluación de impacto 

ambiental de acuerdo con lo preceptuado en este Decreto. 

8. El promotor entregará la solicitud de autorización cuando haya terminado su 

investigación sobre el recurso eólico y el análisis ambiental. La potencia del parque 

podrá variar un 15% de la estimación inicial.  

9. Por último, será la Dirección General de Costas la que resolverá a la vista de la 

declaración impacto ambiental y la resolución del procedimiento de autorización de la 

instalación efectuada por la Dirección General de Política Energética y Minas. La 

DGMM tendrá que verificar la viabilidad desde el punto de vista de la seguridad 

marítima, de la navegación y de la vida humana en la mar. 
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3. NORMATIVA REGIONAL 

3.1. PLAN ANDALUZ DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 2007-2013 
(PANESER) 

Hoy en día, la planificación energética ha cobrado especial relevancia debido a dos 

principales causas, la coyuntura económica actual, que induce a un planteamiento de 

ahorro energético en el que no hay lugar para despilfarros y en el que se debe optimizar 

en la manera de lo posible todo lo relacionado con producción y consumo, y la 

problemática con el cambio climático, que plantea abordar un suministro de calidad, 

seguro y suficiente de energía sin generar desequilibrios en el ecosistema global. 

De este modo, Andalucía, mediante el llamado “Plan Energético de Andalucía 2003-

2006” (7), dio un primer paso hacia ese cambio, con la aprobación por el Consejo de 

Gobierno de objetivos muy ambiciosos en materia de energías renovables, ahorro y 

eficiencia energética. 

Posteriormente, en 2007, se aprobó el presente Plan (8),  que profundiza en esa senda, 

persiguiendo la aproximación a un nuevo modelo energético pasado en las premisas 

establecidas al inicio de este epígrafe. Para ello, sustentándose  en una base sólida 

constituida por un marco legal anteriormente analizado, se establecieron una serie de 

decisiones, que se enumeran a continuación: 

1. Consumo de energía primaria procedente de fuentes renovables estimada en 

18,3% del total.  

2. Potencia eléctrica total instalada con tecnologías renovables del 39,1% de la 

potencia eléctrica total existente en Andalucía.  

3. Producción bruta de energía eléctrica con fuentes renovables frente al consumo 

neto de energía eléctrica de los andaluces estimado en el 32,2%. 

4. Ahorro del 8% de la energía primaria respecto al consumo de energía primaria 

en Andalucía, con fines exclusivamente energéticos, registrado en el año 2006. 

5. Se pretende reducir la intensidad energética primaria en un 1% en 2013 respecto 

a la de 2006. 
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6. Consumo de biocarburantes en el consumo total de gasolinas y gasóleos de los 

andaluces en el sector transporte, estimado en el 8,5%. 

7. El objetivo para el año 2013 es situar el TIEPI (Tiempo de Interrupcion 

Equivalente de la Potencia Instalada) en zona urbana en 0,86 horas , en zona 

semiurbana en 1,37 horas, en zona rural concentrada en 2,89 horas y en zona 

rural dispersa en 3,81 horas, lo que supondrá obtener un TIEPI para el conjunto 

de de Andalucía de 1,56 horas.  

8. En 2013, el 80% de los residentes en núcleos de entre 10.000 y 20.000 

habitantes deberán contar con la posibilidad de acceder al suministro de gas 

natural, acorde con una distribución equilibrada de dicha fuente de energía en el 

territorio. 

9. En 2013 las emisiones de CO2 por unidad de generación eléctrica se reducirían 

en torno a un 20%. 

10. En 2013 las emisiones de CO2 evitadas se elevarán a 11 millones de toneladas. 

11. En 2013 dicho indicador se situaría en el 27,7%. 

En consecuencia, se establece un panorama más que optimista para la implantación de 

un parque eólico offshore, al contribuir a alcanzar estos objetivos marcados, dado al 

carácter renovable de esta tecnología, por lo que no es esperable la imposición de 

problemáticas por la Administración andaluza. 
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4. NORMATIVA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

4.1. PROTOCOLO DE KIOTO (1997) 

El denominado protocolo de Kioto constituye en primer instrumento legal vinculante a 

nivel internacional con fecha de expiración en 2012 para los países firmantes, entre los 

que no se encuentra la principal potencia mundial, EE.UU (9).  

Así pues, establece metas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

que son obligatorias para los países desarrollados y con economías en transición que lo 

hayan ratificado y que estén incluídos en el Anexo I de la UNFCCC. 

Por medio del Protocolo, estos países están obligados a reducir sus emisiones de gases 

de efecto invernadero en al menos un 5% por debajo de los niveles de emisión presentes 

en 1990. Estos países deben cumplir el compromiso para el primer período de 

cumplimiento comprendido entre 2008 y 2012.  

Las obligaciones, enunciadas en su artículo 3, se resumen en que las partes incluidas se 

asegurarán, individual o conjuntamente, de que sus emisiones de GEI de origen humano 

no excedan de las cantidades permitidas a ellas en función de sus compromisos de 

reducción de emisiones. 

Para ello, se plantearon una serie de compromisos, entre los que destacan: 

 Formular programas para mejorar la calidad de las emisiones.  

 Realizar y actualizar periódicamente los inventarios nacionales de las emisiones 

de origen humano por las fuentes y la absorción por los sumideros de los gases 

de efecto invernadero. 

 Tomar medidas para mitigar el cambio climático, y medidas para facilitar una 

adaptación adecuada a éste. 

 Cooperar para promocionar modalidades eficaces para el desarrollo, la 

aplicación y la difusión de tecnologías, conocimientos especializados, prácticas 

y procesos ecológicamente racionales y adoptar medidas viables para promover, 
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facilitar y financiar la transferencia de esos recursos o el acceso a ellos, en 

particular en beneficio de los países en desarrollo. 

 Cooperar internacionalmente para crear capacidad humana e institucional, en 

particular para los países en desarrollo. Difundir y facilitar a nivel nacional 

información sobre el cambio climático y el acceso del público a ésta. (Artículo 

10, Protocolo de Kioto) 

4.2. COP 15-COPENHAGUE (2009) 

Con anterioridad al desarrollo de la decimoquinta Conferencia de las Partes de la 

Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15) en Copenhague en 

diciembre de 2009 (10), la incertidumbre era la nota predominante respecto de las 

decisiones que se debieran tomar por parte de los países respecto a cómo abordarían los 

límites de emisiones de CO2, como se configuraría el nuevo orden mundial tomando en 

cuenta a Estados Unidos y las economías con un fuerte desarrollo, principalmente China 

e India y finalmente, como se conjugaría un nuevo modelo de desarrollo económico que 

diera cuenta de la necesidad de los países en desarrollo de continuar creciendo de forma 

sostenible, tal como se recoge en el siguiente análisis (11). 

Como conclusiones al COP 15, tal y como apuntan algunas fuentes como la 

organización IPS (12), el portal de internet Medio&Medio (13) o el Ayuntamiento de 

Granada (14), fue un acuerdo de buenas intenciones y no un acuerdo (vinculante) más 

substancial, con cifras y compromisos claros, acordes a la situación actual. 

De este modo, se establecieron doce puntos, entre los que destaca que existe acuerdo en 

que no debe permitirse subir la temperatura del planeta más de dos grados Celsius en 

promedio o, lo que es lo mismo, deben producirse importantes cortes en la emisión de 

gases de efecto invernadero siendo este mecanismo de reducción compatible con el 

desarrollo de los países más pobres, por lo que este acuerdo se reduce a un modo formal 

de financiamiento por parte de los países “ricos”, que consiste en un fondo inicial de 

$30 Billones de dólares, subiendo a $100 Billones al 2020.  

En lo que concierne a nuestro PFC, esta Cumbre no aportó ningún cambio significativo 

a lo ya existente en materia de energías renovables, por lo que influirá más bien a las 
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políticas nacionales de aquellos países que quieran apostar, de forma clara y directa, el 

aprovechamiento de los recursos naturales (como el viento) para la obtención de energía 

en detrimento de otras. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tal y como se ha afirmado en los Antecedentes, el objeto de este proyecto es contribuir 

y responder a una situación de demanda energética unida a la previsión de agotamiento 

de los recursos fósiles, por lo que en esta parte de la Memoria nos centraremos en 

analizar precisamente los factores energéticos ligados a un parque eólico offshore como 

el que nos concierne, así como sus requerimientos e infraestructuras necesarias, 

particularizando todos ellos para nuestra localización. 

Respecto a los criterios relativos a la accesibilidad y funcionalidad, se profundizará en 

el Anteproyecto, una vez seleccionada la Alternativa más óptima para nuestros 

intereses, aunque se hará una breve referencia al Plan Nacional de Movilidad 2004-

2012. 
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2. RED ELÉCTRICA 

Como se ha indicado en la introducción, en primer lugar nos centraremos en el apartado 

eléctrico de los parques eólicos marinos, cuya capacidad de evacuación constituye un 

aspecto de vital importancia en el diseño y dimensionamiento de este tipo de proyectos 

(1). 

En general, existen diferentes formas de evacuar esa energía, tal y como se expresa en el 

siguiente informe de ESS Group (2), pero, principalmente, podemos distinguir cuatro 

elementos fundamentales en la infraestructura eléctrica de la instalación (3): 

 Cableado de media tensión (30 kV) entre los aerogeneradores y la subestación 

transformadora. 

 Centros de transformación en el interior de los aerogeneradores. 

 Subestación Transformadora 30/400 kV, que se localiza en el mismo 

emplazamiento que la torre de recepción de visitantes del parque eólico marino. 

 Línea de Evacuación hasta el punto de conexión con la red de transporte de REE 

(Red Eléctrica Española). 

Como es lógico, todo el diseño de la infraestructura de media tensión se realizará de 

acuerdo con la normativa existente, que la constituyen el Reglamento Electrotécnico de 

Alta Tensión (4), y el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e 

Instrucciones Técnicas Complementarias (5). 

 

FIGURA 29: EJEMPLO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN PARQUE EÓLICO OFFSHORE CON 
SUBESTACIÓN OFFSHORE 
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A continuación se procederá a analizar cada uno de los elementos considerados: 

2.1. CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN 

Los aerogeneradores del parque se interconectarán a través de circuitos submarinos de 

potencia, la cual oscilará entre 25 y 30 MW (6). Además, todos estos circuitos estarán 

interconectados con la subestación transformadora necesaria.  

Para instalar el cableado submarino se utilizarán la técnica denominada "jet-plow" (7), 

que consiste en chorros de agua a presión que levantan la arena del fondo marino y, de 

este modo, es posible colocar el cable a una profundidad de entre 0,50 y 1 metro, 

aproximadamente. Este procedimiento hay que realizarlo con relativa rapidez, debido a 

que el material del fondo se mantendrá en suspensión en el agua durante poco tiempo, 

para después depositarse sobre el lecho marino, cubriendo de este modo los cables. 

Este sistema de instalación será el adecuado para nuestro caso, debido a que el terreno 

que nos encontraremos será arenoso, siendo, a su vez, la primera capa esperable a la luz 

del estudio geológico-geotécnico realizado arcillosa.  

2.2. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS 
AEROGENERADORES 

Tal y como se indica en la Guía de Contenidos Mínimos de Proyectos Eólicos (8), en el 

interior de cada aerogenerador se instalará un centro de transformación que nos 

permitirá conectar cada generador eléctrico a la red interior de 30 kV del parque eólico 

marino. 

Así pues, en el interior de la torre se situará una estructura metálica, que contendrá los 

siguientes elementos: 

 Convertidores de frecuencia. 

 Armarios de control y cuadro de protecciones de baja tensión y servicios 

auxiliares 

 Cuatro transformadores. 

 Celda de media tensión. 
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2.3. SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 

Nuestro parque requerirá la existencia de una subestación transformadora, que será de 

características 30/400 kV (9). 

Respecto a la tipología, la más empleada es la blindada tipo GIS de doble barra (10), por 

lo que será la que emplearemos, y tendrá los siguientes elementos: 

 Un Sistema de 400 kV, en interior, con celdas blindadas de aislamiento en SF6, 

esquema tipo Doble Barra. 

 Transformadores de Potencia: 2 unidades de 30/400 kV 250 MVA, con grupo de 

conexión YNd11.  

 Un Sistema de 30 kV, en interior, con celdas blindadas de aislamiento en SF6, 

con esquema de Doble Barra (DB).  

 Un Grupo electrógeno diesel para situaciones de falta de suministro, capaz de 

garantizar la maniobrabilidad de la instalación en esas ocasiones y con 

capacidad para mantener los sistemas de ventilación/calefacción de la 

instalación. 

 Grúa para el izado de equipos y personas, con cápsula de seguridad, para 

situaciones en las que no sea posible acceder a la instalación a través de los 

dispositivos de acceso situados en las cimentaciones. 

 Sistema de puesta a tierra, mediante la unión de todas las masas metálicas y 

conductores de tierra de la instalación a la cimentación, para la evacuación final 

al mar de cualquier falta o sobretensión. 

 Protecciones metálicas para la entrada de los cables de potencia de media 

tensión y la salida de la línea de evacuación 

 Pararrayos en los puntos más elevados de la estructura, con el fin de atraer y 

evacuar las descargas atmosféricas que se pudiesen producir sobre la instalación. 

De este modo, siguiendo las dimensiones empleadas en otros proyectos similares a este, 

todos los equipos se situarán sobre una estructura de planta cuadrada fabricada con 25 

cajones de hormigón armado, de dimensiones 25,60 m x 25,60 m, que se colocará en 
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tierra, debido a la cercanía a la costa, y su consiguiente ahorro económico, puesto que 

las situadas en el mar son mucho más costosas. 

2.4. LÍNEA DE EVACUACIÓN 

Como se ha afirmado, existirá una línea de evacuación que conectará nuestro parque 

con la red de transporte de REE. 

En nuestro caso, como se puede observar en la figura 2, no tendremos problemas para 

evacuar la energía producida a la red: 

 

FIGURA 30: RED DE MEDIA TENSIÓN ANDALUCÍA 

Sin embargo, tal y como se afirma en el Plan General de Ordenación Urbanística de 

Marbella (11), existe una falta de capacidad energética de la red de subestaciones actual, 

por lo que la subestación que instalaremos colaborará, a su vez, a solventar esta 

carencia. 
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3. PLAN NACIONAL DE ACCESIBILIDAD 2004-2012 

El I Plan Nacional de Accesibidad, aprobado en Julio de 2003, pretende afrontar los 

problemas que causan las grandes carencias de accesibilidad detectadas en su momento, 

y plasma los objetivos necesarios para que, en este periodo, se subsanen esas carencias y 

se conciencie a la población de la importancia que revisten las actuaciones encaminadas 

a crear un mundo “sin barreras”. 

En lo particular a este proyecto, se tratará de adecuar en la manera de lo posible que lo 

permiten las peculiaridades de este tipo de parques eólicos. 

De este modo, todas las instalaciones secundarias (subestación transformadora y centro 

de control), se diseñarán a tenor de lo expuesto en este plan, pero, sin embargo, el 

acceso a los aerogeneradores, debido a lo costoso que resultaría implantar un sistema 

elevador, se mantendrán con las escaleras proporcionadas  por los fabricantes, aunque 

no se descarta que en un futuro se puedan implantar sistemas que permitan un acceso a 

dichos elementos. 
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1. ANEJO 1: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

La finalidad de este anejo es caracterizar el terreno en el que vamos a realizar la obra y 

de sus alrededores, puesto que allí será donde se sustenten las obras que realizaremos. 

Para este conocimiento hay que obtener, mediante actuaciones en el terreno los 

parámetros de suelos y rocas para dimensionar y calcular los elementos estructurales 

con los requerimientos geotécnicos mínimos exigidos por la obra a sustentar 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DESDE EL PUNTO DE VISTA 

GEOLÓGICO 

Nuestra zona de proyecto se encuentra en la Zona Bética, concretamente dentro del 

complejo alpujárride, tal y como se puede apreciar en la siguiente figura obtenida por 

ampliación del mapa geológico de Estepona 1:200000. 

 

FIGURA 31: AMPLIACIÓN DEL MAPA GEOLÓGICO 1:200000 

En él se aprecia que  prácticamente todo el bloque de Sierra Bermeja está compuesto 

por esquistos y micaesquistos, presentando al Oeste de esta formación montañosa lo que 

parecen intrusiones filonianas a lo largo de toda la estribación de gneises, entre otras 

litologías, hasta alcanzar el curso del río Genal. 

En lo zona oriental, más costera, se aprecian formaciones de conglomerados, arcillas, 

filitas, e incluso grauwakas, convirtiéndose en arenas y gravas de diferentes tipos 

conforme nos acercamos al mar. 
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Todas estas características se aprecian en el corte geológico estimado que se adjunta a 

continuación: 

 

FIGURA 32: CORTE GEOLÓGICO ESTIMADO 

El aspecto más significativo para la realización del parque eólico marino, a la luz de este 

corte, es la existencia en la costa de estratos tendidos de arcillas y conglomerados, que 

son los que determinarán el comportamiento estructural de los aerogeneradores, y 

servirán para diseñar y dimensionar sus respectivas cimentaciones. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DESDE EL PUNTO DE VISTA 
HIDROGEOLÓGICO 

Respecto a la hidrogeología existente en la zona, se caracteriza por presentar dos 

grandes unidades en cuanto a sus posibilidades hidrogeológicas, una permeable en la 

parte Occidental, y otra impermeable la Oriental, como se puede apreciar en la siguiente 

ilustración: 

 

FIGURA 33: DIVISIÓN HIDROGEOLÓGICA DEL ÁREA EN ESTUDIO 
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De este modo, nuestro proyecto se sitúa en la zona impermeable del mapa, estando 

dicho terreno formado mayoritariamente por rocas ultra básicas y metamórficas, por lo 

que se deduce que no se formarán acuíferos, dando lugar únicamente a pequeñas 

acumulaciones de agua en las zonas de alteración y tectonización.  

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DESDE EL PUNTO DE VISTA 
GEOTÉCNICO 

Desde el punto de vista geotécnico, particularizando a la zona de interés, se ha llevado a 

cabo una diferenciación de las áreas que presentan características semejantes, 

correspondientes a las dibujadas en la figura 4. 

 

FIGURA 34: ZONIFICACIÓN DE LA ZONA DE INTERÉS 

De este modo, área por área, sus principales características son las siguientes: 

 Área 1: La capacidad portante es alta y los asentamientos serán malos dado el 

carácter rocoso de los materiales. Al tratarse de un terreno montañoso, las 

características constructivas son deficientes debido al elevado coste que 

supondría realizar cualquier tipo de intervención. 

 Área 2: Con características similares a las de la anterior área, con capacidad 

portante elevada y características constructivas deficientes, por el mismo motivo 

económico.  
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 Área 3: La capacidad portante es alta, presentando una disposición para la 

construcción debido a la suavidad del relieve al estar muy próximos a la costa. 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS 
YACIMIENTOS Y ROCAS INDUSTRIALES 

En lo que respecta a la industria extractiva de sustancias minerales y rocas industriales,  

es, pese a su riqueza potencia, bastante deficitaria, debido principalmente a la 

proliferación en la zona de otras actividades económicas mucho más importantes, como 

es el turismo, motor financiero de la Costa del Sol, y que pretende no disturbar el 

paisaje con este tipo de actuaciones. 

A continuación se presenta la figura 5, que contiene las diferentes explotaciones 

mineralógicas que se efectúan en la zona: 

 

FIGURA 35: EXPLOTACIONES MINERALÓGICAS 

1.5. CAMPAÑA DE PROSPECCIONES Y SONDEOS 

Los sondeos y prospecciones que se llevaran a cabo a fin de obtener los parámetros de 

suelos y rocas para dimensionar y calcular los elementos estructurales con los 

requerimientos geotécnicos mínimos exigidos por la obra a sustentar se recogen en el 

siguiente cuadro-resumen: 
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TABLA 8: CÁLCULO DE PRECIOS DE LA CAMPAÑA DE PROSPECCIONES Y SONDEOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catas Sondeos en tierra Sondeos en el mar Ensayos geofísicos

Precios por metro (€/m) 80 170 300 300

Número de reconocimientos 4 8 15

Metros por reconocimiento (m) 3 30 125

Área considerada (m2) 2500

Precio total (€) 960 40800 562500 750000

Suma total (€) 1354260
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2. ANEJO 2: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

El objeto de este anejo es exponer la definición exacta del terreno existente con el 

mayor detalle posible, siempre dentro de unos límites económicos razonables. De este 

modo, constituye el soporte básico donde se ha de proyectar la obra.  

Sin embargo, al localizarse nuestro proyecto en el mar, la topografía no es tan necesaria 

como en otros, ya que la parte más importante del mismo se desarrolla en el mar, en el 

que, aunque conozcamos la batimetría, no tenemos datos de vértices en el mismo.  

Los pasos que seguiremos en este anejo serán los siguientes, basándonos en el método 

de la intersección: 

 Obtener las coordenadas de vértices geodésicos representativos de la Red 

Nacional próximos a la zona a San Pedro Alcántara  

 

TABLA 9: COORDENADAS VÉRTICES GEODÉSICOS 

 Realización de la red triangulación, con la mayor exactitud posible, 

estableciendo vértices intermedios, dividiendo de este modo el terreno en zonas 

mucho más reducidas que la que abarca el triángulo geodésico. 

 

TABLA 10: COORDENADAS VÉRTICES INTERMEDIOS 

 Localización de bases de replanteo en la costa, que nos permitan replantear la 

localización de nuestro parque eólico a través de una embarcación que contenga 

un sistema APRS y GPS. 

Nombre vértice geodésico X UTM (m) Y UTM (m) Z(m)

Atalaya 319744,31 4037365,61 38,405

La Concha 327797,56 4046997,03 1214,653

Dique 325103,91 4039669,52 19,622

Puntos X (m) Y (m) Z (m)

VI 1 323032 4045227 266

VI 2 321330 4041541 69

VI 3 319374 4044190 299

VI 4 317642 4040119 124
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TABLA 11: COORDENADAS BASES DE REPLANTEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos X (m) Y (m) Z (m)

BR 1 320828 4037344 4

BR 2 321109 4037462 2

BR 3 321613 4037888 4

BR 4 322396 4038485 4

BR 5 323292 4038843 2
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3. ANEJO 3: CLIMATOLOGÍA 

El objeto de este anejo es caracterizar desde el punto de vista climático la zona de 

estudio, algo fundamental y que reviste muchísima importancia debido al carácter 

marino de nuestro proyecto, por lo que su rendimiento estará estrechamente ligado a los 

condicionantes climatológicos. 

Este clima queda formado así fundamentalmente por una estación marcadamente seca, 

fuerte calor estival y unas temperaturas invernales generalmente suaves, tal y como se 

observa en los siguientes gráficos tanto de temperaturas como de precipitación: 

 

FIGURA 36: TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 

 

FIGURA 37: PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES 
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Todos los resultados se adjuntan en el siguiente cuadro resumen: 

 

TABLA 12: RESUMEN DATOS CLIMATOLÓGICOS 

A la luz de estos datos, respecto a lo particular que afecta a nuestro proyecto, se extrae 

que no va a influir sobre manera en el parque eólico, ni durante la dase de ejecución, ni 

en la fase de operación, debido a las benévolas condiciones ambientales que presenta 

San Pedro Alcántara. 

Así pues, no es previsible que haya que tomar medidas protectores en los 

aerogeneradores y componentes del parque. 

A su vez, este Anejo también incluye una estimación de los días útiles de trabajo, dando 

como resultado, considerando tanto los días festivos como días con climatología 

adversa y suponiendo que el año modelo no es bisiesto, un número de días útiles de 

ciento sesenta. 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura media diaria (ºC) 19,02

Temperatura máxima media mensual (ºC) 23,61

Temperatura mínima media mensual (ºC) 14,36

Desviación típica temperaturas (ºC) 4,968

Precipitación media total mensual (mm) 49,94

Precipitación media total anual (mm) 599,28

Precipitación media máxima diaria (mm) 22,12

Insolación media diaria mensual (horas) 8,12

Porcentaje medio de la insolación diaria frente a la insolación teórica (%) 65,58

Temperatura media de las máximas del mes más cálido (ºC) 31,73

Temperatura media de las mínimas del mes más frío (ºC) 22,11



                                                                                                                 MEMORIA 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 91 

 

4. ANEJO 4: CLIMATOLOGÍA MARÍTIMA 

El Anejo de Climatología Marítima constituye uno de los más importantes, puesto que 

aporta datos que serán empleados en el futuro dimensionamiento de los aerogeneradores 

y que delimitará sus beneficios y costes. 

Así, en primer lugar se ha caracterizado la obra, basándonos en las ROM 

(Recomendaciones de Obras Marítimas), determinando un periodo de vida mínimo de 

25 años y un periodo de retorno de 100 años, pese a que según las recomendaciones 

resultaba mayor, por ser lo normal en este tipo de proyectos. 

A continuación, se abordó el estudio del oleaje, resultando los datos característicos para 

la boya considerada los adjuntos en la siguiente tabla: 

 

TABLA 13: RESULTADOS BOYA DEL MAR DE ALBORÁN 

Sin embargo, para conocer la altura de ola dada en el emplazamiento seleccionado, en 

primer lugar se obtuvo la altura correspondiente a aguas indefinidas, resultando, para las 

direcciones principales consideradas, las adjuntas en la tabla 4: 

 

TABLA 14: ALTURA DE OLA EN AGUAS PROFUNDAS 

Finalmente, empleando la teoría de ondas de Airy, se trasladó dicha altura modificada a 

la profundidad del parque (30 metros), teniendo en cuenta los efectos de la refracción: 

Dirección Tr Hs,0 KR Hs, d=30m 

E 100 9,24731 0,725 6,704301 

ESE 100 9,07778 0,81 7,353 
 

TABLA 15: ALTURA DE OLA EN EL EMPLAZAMIENTO 

Hs 8,6 m

Tp 12,2 s

Ts 11,59 s

E ESE

KRo 0,93 0,9

Kα 1 0,95

Hs,o 9,24731 9,07778
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La altura de ola a partir de la cual se dimensionará el parque se corresponde con la 

llamada altura de diseño, obtenida a partir de la siguiente expresión: 

HD = mín. ( H1/250; Hb, fondo ; Hb, forma ) 

FÓRMULA 1: ALTURA DE DISEÑO 

Sin embargo, al encontrarse el parque eólico offshore en zonas relativamente alejadas 

de la costa, la ola no romperá, por lo que se diseñará para la altura de ola máxima, 

calculada mediante la siguiente fórmula: 

Hmáx = 1,80* Hs 

FÓRMULA 2: ALTURA DE OLA MÁXIMA 

Resultando una altura de ola de diseño de 13,23 metros. 

A su vez, este anejo también incluye un estudio de la velocidad de viento de proyecto, 

que queda perfectamente definido en la siguiente tabla-resumen para las diferentes 

direcciones: 

 

 

TABLA 16: VELOCIDADES DE VIENTO DE LOS 100 AÑOS EN FUNCIÓN DE ALTURA Y LA DIRECCIÓN 

Dirección N NNE NE ENE E ESE SE SSE

K 0,75 0,8 0,8 0,75 0,8 0,75 0,7 0,6

V Tr 100=años 44 44 44 44 44 44 44 44

V Tr 100=años direccional 33 35,2 35,2 33 35,2 33 30,8 26,4

Fa=>10m 1 1 1 1 1 1 1 1

Fa=>30m 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Fr (3s)=>10m 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44

Fr (3s)=>30m 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38

Ft=>10m 1 1 1 1 1 1 1 1

Ft=>30m 1 1 1 1 1 1 1 1

Vmax=>10m 47,52 50,688 50,688 47,52 50,688 47,52 44,352 38,016

Vmax=>30m 50,094 53,4336 53,4336 50,094 53,4336 50,094 46,7544 40,0752

Dirección S SSW SW WSW W WNW NW NNW

K 0,6 0,95 0,85 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7

V Tr 100=años 44 44 44 44 44 44 44 44

V Tr 100=años direccional 26,4 41,8 37,4 39,6 39,6 39,6 35,2 30,8

Fa=>10m 1 1 1 1 1 1 1 1

Fa=>30m 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Fr (3s)=>10m 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44

Fr (3s)=>30m 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38

Ft=>10m 1 1 1 1 1 1 1 1

Ft=>30m 1 1 1 1 1 1 1 1

Vmax=>10m 38,016 60,192 53,856 57,024 57,024 57,024 50,688 44,352

Vmax=>30m 40,0752 63,4524 56,7732 60,1128 60,1128 60,1128 53,4336 46,7544
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5. ANEJO 5: ESTUDIOS BÁSICOS 

El anejo de Estudios Básicos es una de las herramientas más importantes, por no decir 

la fundamental, a la hora de diseñar y dimensionar el parque eólico, puesto que aporta 

todos los cálculos previos a partir de los cuales estaremos en disposición de calcular 

cualquier parámetro que se requiera. 

Así, este anejo se ha dividido en tres ramas, estas son la Difracción del Oleaje, la 

Dinámica Litoral y el Potencial Eólico, que se analizarán a continuación: 

5.1. DIFRACCIÓN DEL OLEAJE 

La difracción se define como la expansión lateral de la energía del oleaje cuando un tren 

de ondas incide sobre un obstáculo emergido o sumergido a una determinada 

profundidad, por lo que deberá ser considerada en nuestro parque eólico. 

De este modo, el objetivo de este anejo es determinar la distancia que debe existir entre 

los aerogeneradores, dependiendo del tipo de cimentación, para que no intervenga el 

fenómeno de difracción entre ellos. 

Así, distinguiendo entre monopilotes y cajones de hormigón, obtenemos las siguientes 

distancias: 

 

TABLA 17: DISTANCIA ENTRE AEROGENERADORES EN FUNCIÓN DE LA CIMENTACIÓN 

5.2. DINÁMICA LITORAL 

Para llevar a cabo el estudio de la dinámica litoral presente, se han tenido en cuenta los 

dos tipos de corriente de transportes sólidos existentes, el longitudinal y el transversal. 

Así, en primer lugar, se han determinado las diferentes zonas en las que existe 

transporte sólido, basándonos en la teoría de Hallermeier, dando como resultado las 

siguientes profundidades representativas: 

 

Cimentación con monopila >= 158 metros

Cimentación con cajones de hormigón 316-632 metros

Profundidades

Zona litoral Con transporte longitudinal y transversal 0-4,9 metros

Zona intermedia Sin transporte longitudinal 4,9-9,8 metros

Zona offshore Sin transporte sólido Más de 9,8 metros
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TABLA 18: ZONIFICACIÓN SEGÚN HALLERMEIER 

Así, se concluye que, debido a las pequeñas profundidades a las que se produce 

transporte sólido, nuestros aerogeneradores no influirán en dichos transportes. 

A su vez, este anejo también recoge el cálculo de la magnitud de transporte de 

sedimentos que se produce al año, según la fórmula de Bagnold, cifrado en 50000 

m3/año. 

5.3. POTENCIAL EÓLICO 

El objetivo del cálculo del potencial eólico es aportar todos los datos necesarios para 

poder predimensionar los diferentes tipos de aerogeneradores que nos permitan obtener 

el máximo rendimiento a nuestro parque, una vez que predimensionemos, a su vez, sus 

respectivas cimentaciones consideradas. 

De este modo, en primer lugar hemos llevado a cabo un estudio del potencial eólico de 

la zona, basándonos en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE). 

A continuación hemos empleado la aplicación del Atlas Eólico Nacional, aportado por 

este mismo órgano, para, en función de las curvas de potencia de los diferentes 

aerogeneradores, aportadas por los fabricantes, obtener la potencia bruta anual 

producida estimada. 

Este valor, a su vez, se ha comparado con el programa de la Asociación Danesa de la 

Industria Eólica, a fin de reafirmar la validez de los resultados, obteniendo la siguiente 

tabla-resumen: 

 

TABLA 19: RESUMEN RESULTADOS POTENCIAL EÓLICO 

 

 

 

 

Potencia unitaria Energía unitaria  bruta Nº aerogeneradores Energía total bruta anual Potencia total Horas equivalentes/año

Vestas 112-3MW 3 7427 MWh/año 16 118832 48 2475,666667

GE 3,6 MW 3,6 7464,83 MWh/año 13 97042,79 46,8 2073,563889

Repower 5MW 5 12460,55 MWh/año 10 124605,5 50 2492,11
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6. ANEJO 6: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

El objeto de este anejo es recopilar toda la información obtenida en la documentación 

anterior a fin de elegir las alternativas a estudiar y llevar a cabo sus cálculos y 

predimensionamientos, los cuales nos permitan establecer criterios de comparación 

entre ambas, como se podrá apreciar en el anejo comparativo de soluciones. 

De este modo, para este proyecto, se han tenido en cuenta tanto las variantes de 

aerogeneradores como los diferentes tipos de cimentaciones que existen, de modo, que 

las tres alternativas que se han seleccionado se recogen en la siguiente tabla: 

TABLA 20: SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

De este modo, se han calculado las solicitaciones existentes para cada una de ellas, así 

como dimensionado y comprobado que los momentos y tensiones resultantes son 

admisibles, obteniendo a su vez la sección de los cables que unirán el parque con la 

subestación eléctrica, dando, en consecuencia, las siguientes tablas-resumen, que 

recopilan todos los resultados que nos servirán para llevar a cabo el estudio de 

viabilidad técnico-financiero: 

6.1. ALTERNATIVA 1 

6.1.1. SOLICITACIONES 

 

TABLA 21: RESUMEN SOLICITACIONES ALTERNATIVA 1 

 

 

 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Aerogenerador Vestas 112-3MW GE 3,6 MW Repower 5 MW

Tipo de cimentación Monopilote de 4  m. de radio Monopilote de 4  m. de radio Cajón de Hormigón de 20 m de lado

Oleaje Viento Peso Total
H (ton) 2625,4935 109,93259 2735,4261
V (ton) 380 380

M (ton/m) 100451,38 12532,315 112983,7
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6.1.2. CIMENTACIONES 

 

TABLA 22: RESUMEN DIMENSIONAMIENTO DE CIMENTACIÓN ALTERNATIVA 1 

6.2. ALTERNATIVA 2 

6.2.1. SOLICITACIONES 

 

TABLA 23: RESUMEN SOLICITACIONES ALTERNATIVA 2 

6.2.2. CIMENTACIONES 

 

TABLA 24: RESUMEN DIMENSIONAMIENTO DE CIMENTACIÓN ALTERNATIVA 2 

6.3. ALTERNATIVA 3 

6.3.1. SOLICITACIONES 

 

TABLA 25: RESUMEN SOLICITACIONES ALTERNATIVA 3 

 

Diámetro monopilote 8 m
Lmonopila 71,47 m

Resistencia al hundimiento 395 tons
Asiento 7,7 mm

Resistencia al momento máximo 522,89 Mpa

Oleaje Viento Peso Total
H (ton) 2625,4935 102,45178 2727,9453
V (ton) 267 267

M (ton/m) 100451,38 11269,696 111721,08

Diámetro monopilote 8 m
Lmonopila 71,47 m

Resistencia al hundimiento 395 tons
Asiento 5,46 mm

Resistencia al momento máximo 517,03 Mpa

Oleaje Viento Peso Total
H (ton) 2297,3068 126,85024 2424,1571
V (ton) 345 345

M (ton/m) 87894,959 15222,029 103116,99
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6.3.2. CIMENTACIONES 

 

TABLA 26: RESUMEN DIMENSIONAMIENTO DE CIMENTACIÓN ALTERNATIVA 3 

6.4. DISPOSICIÓN DEL PARQUE 

 

TABLA 27: SEPARACIÓN ENTRE ALTERNATIVAS 

6.5. PREDIMENSIONAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA 

 

TABLA 28: SECCIONES DE CABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen total del cajón 20³ 8000 m³
Volumen de hormigón 2000 m³

Peso hormigón 2000 x 2,3 4600  t
Volumen de escollera 6000 m3 

Peso escollera 6000 x 2,7 16200  t
Kg de acero 0.080 x 2000 160  t

Diametro Rotor (m) Número de aerogeneradores Separación SO-NE (m) Separación NO-SE (m)
Alternativa 1 112 17 672 448
Alternativa 2 111 14 666 444
Alternativa 3 126 10 756 504

Sección (mm2)
Alternativa 1 80
Alternativa 2 120
Alternativa 3 300
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7. ANEJO 7 VALORACIÓN ECONÓMICA 

El objeto de este anejo es estudiar la viabilidad económica de cada una de las tres 

alternativas, analizando, a su vez, la rentabilidad económica para un número de años 

adecuado, que en este caso ha sido de 20. 

De este modo, se han considerado tanto costes como ingresos de manera aproximada 

basándonos en la medida de lo posible en los precios marcados por la normativa o por 

los precios actuales de mercado de los diferentes componentes. 

Para llevar a cabo todos estos aspectos, se ha recurrido a una serie de indicadores 

económicos, como lo son el TIR (Tasa Interna de Retorno), el VAN (Valor Actual 

Neto) o el PRC (Periodo de Retorno del Capital). 

Un resumen de estos parámetros obtenidos para cada una de estas alternativas se 

presenta a continuación a modo en síntesis en la siguiente tabla: 

 

TABLA 29: RESUMEN DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS TRES ALTERNATIVAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

TIR (%) 7,244 0,715 2,739

VAN (Millones de €) 8,615 0,127 6,44

PRC 14 15 15

Ratio Beneficio/Coste 2,89 0,891046776 1,315061309
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8. ANEJO 8: ESTUDIO AMBIENTAL DE SOLUCIONES 

El objeto de la este Anejo es analizar, desde distintos puntos de vista, las características 

medioambientales de la zona y determinar el estado en que quedará la zona tras la 

materialización del proyecto, basándonos en la normativa existente referida a estos 

factores. 

De este modo, tras el estudio de las tres alternativas desde el punto de vista 

medioambiental, obtenemos las calificaciones finales de estas, que tendrán un peso 

importante en la elección final de la alternativa óptima, y por tanto la elegida para la 

construcción del parque eólico, tal y como se recoge en la siguiente tabla: 

 

TABLA 30: CONCLUSIONES ESTUDIO AMBIENTAL DE SOLUCIONES 

Como se deduce de la tabla, la alternativa dos es la mejor desde el punto de vista 

medioambiental, seguida de la número uno y de la número tres, aunque las diferencias 

entre ellas no es sumamente alta como para descartar ninguna de ellas, aunque sí será un 

factor a tener en cuenta en el estudio comparativo de alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Fase de construcción 120 112,5 150

Fase de explotación 100 87,5 95

Total 220 200 245
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9. ANEJO 9: ESTUDIO COMPARATIVO DE SOLUCIONES 

El objeto de este Anejo es, como su propio nombre indica, comparar las alternativas, a 

fin de elegir la más optima, lo que lo convierte en una parte fundamental del proyecto 

en su conjunto. 

Para ello, se ha llevado a cabo el siguiente procedimiento: 

 Seleccionar una serie de conceptos (funcionales, económicos, medioambientales, 

geológicos y geotécnicos, constructivos y sociológicos). 

 Establecer los parámetros que permitan valorar cada uno de esos conceptos. 

 Pasar cada concepto a una puntuación de 1 a 10 mediante una ecuación sencilla. 

 Elaborar una matriz comparativa con los resultados obtenidos. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla-resumen que recoge todas las 

calificaciones obtenidas: 

 

TABLA 31: COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Como conclusión, a la luz de los resultados obtenidos, la alternativa óptima y, por 

consiguiente elegida, será la número uno (VESTAS 112-3 MW). 

 

Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Parámetro 1

Número de aerogeneradores

posibles menos número de

aerogeneradores de alternativa

2 10 14,2857143 20

Parámetro 2
Energía bruta anual producida

(MWh)
2 20 10 22,187156

Parámetro 3 Ratio beneficio-coste 3 30 15 18,9375

Parámetro 4 PEM (Millones de €) 3 21,1339569 30 15

Parámetro 5 Valoración medioambiental 2 18,1818182 20 16,3265306

Parámetro 6 Valoración excavabilidad 1 10 10 0

Parámetro 7 Peso aerogenerador (toneladas) 1 5 10 6,54867257

Parámetro 8 Número de aerogeneradores 1 5 7,14285714 10

Parámetro 9 Rechazo de la población 2 0 6,66666667 20

Parámetro 10 Aumento de empleos 2 20 10 0

Total 139,315775 133,095238 128,999859
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1. ALTERNATIVA 1: VESTAS 112-3 MW 

 

TABLA 32: FICHA TÉCNICA V112-3MW 

Datos Alternativa 1

Nombre del aerogenerador V112-3.0 MW

Tipo de cimentación Monopilote

Número de aerogeneradores 17

Datos Operativos

Potencia nominal 3000 Kw

Velocidad de conexión 3 m/s

Velocidad de corte 25 m/s

Velocidad de viento nominal 12 m/s

Categoría eólica IEC IIA-IIIA

Tramo de temperaturas de funcionamiento 40 a -20 ºC

Impacto acústico

7 m/s 100 dB(A)

8 m/s 102,8 dB(A)

9 m/s 106,5 dB(A)

Al 95% de potencia nominal 106,5 dB(A)

Rotor

Número de palas 3

Diámetro del rotor 112

Area barrida 9852 m2

Torre

Tipo Torre de acero tubular

Altura del buje 84 m

Especificaciones eléctricas

Frecuencias 50/60 Hz

Principales dimensiones

Pala: Longitud 54,6 m

Pala: Cuerda máxima 4 m

Góndola: Altura para transporte 3,3 m

Góndola: Altura instalada 3,9 m

Góndola: Anchura 3,9 m

Góndola: Longitud 14 m

Torre: Longitud de sección máxima 32,5 m

Torre: Diámetro máximo 4,2 m

Buje: Altura 3,9 m

Buje: Diámetro 3,2 m

Pesos

Torre 230 t

Góndola 100 t

Rotor 50 t
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TABLA 33: OTRAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

 

FIGURA 38: V112-3 MW 

 

FIGURA 39: CURVA DE POTENCIA ALTERNATIVA 1 

Otras carácterísticas especiales

Sistema de monitorización de condiciones

Bandas de señalización en las palas

Balizas

Detectores de humo

Sistema de extinción de incendios en la góndola

Funcionamiento a bajas temperaturas (hasta -30ºC)

Sistema de detenccion de hielo
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FIGURA 40: ROTOR 
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2. ALTERNATIVA 2: GENERAL ELECTRIC 3,6 MW  

 

TABLA 34: FICHA TÉCNICA GE 3,6 MW 

 

TABLA 35: OTRAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ALTERNATIVA 2 

Datos Alternativa 2

Nombre del aerogenerador GE 3,6 MW

Tipo de cimentación Monopilote

Número de aerogeneradores 14

Datos Operativos

Potencia nominal 3600 Kw

Velocidad de conexión 3,5 m/s

Velocidad de corte 27 m/s

Velocidad de viento nominal 14 m/s

Categoría eólica IEC S*

Rotor

Número de palas 3

Diámetro del rotor 111 m

Area barrida 9677 m2

Torre

Tipo Torre de acero tubular

Altura del buje 80 m

Pesos

Torre 165 t

Góndola 69 t

Rotor 33 t

Otras carácterísticas especiales

Generador asíncrono doblemente alimentado.

Convertidor de frecuencia IGBT modulado.

Sistema de frenos electromecánico para cada pala e hidráulico para el estacionamiento.

Conductor electromecánico con sensor de dirección de viento.

Control remoto y sistema monitorizado

 Convertidor de protección, interruptor para baja y media tensión, transformador y sistema de control.

Reducción del ruido

Luces instaladas a lo largo de las palas
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FIGURA 41: GE 3,6 MW 

 

FIGURA 42: CURVA DE POTENCIA DE GE 3,6 MW 
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FIGURA 43: ROTOR GE 3,6 MW 
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3. ALTERNATIVA 3: REPOWER 5 MW 

 

TABLA 36: DATOS TÉCNICOS REPOWER 5 MW 

Otras características especiales 

Ajuste eléctrico individual de cada pala. 

Numerosos sistemas de sensores de temperatura y revoluciones. 

Protección contra rayos integrada. 

Sistema automático de protección contra incendios. 

Cables blindados para protección de personas y máquina. 

Freno de parada de rotor con función de frenado suave Soft-Brake. 

Regulación de potencia: regulación eléctrica del ángulo de pala pitch. 

 Sistema de orientación: cojinete 4 apoyos dentado exterior. 
 

TABLA 37: OTRAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES REPOWER 5 MW 

Datos Alternativa 3

Nombre del aerogenerador REPOWER 5 MW

Tipo de cimentación Cajones de hormigón

Número de aerogeneradores 10

Datos Operativos

Potencia nominal 5000 Kw

Velocidad de conexión 3,5 m/s

Velocidad de corte 30 m/s

Velocidad de viento nominal 13 m/s

Categoría eólica IEC Ib

Rotor

Número de palas 3

Diámetro del rotor 126 m

Area barrida 12469 m2

Torre

Tipo Torre de acero tubular

Altura del buje 90 m

Pesos

Torre 210 t

Góndola 90 t

Rotor 45 t
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FIGURA 44: REPOWER 5 MW 

 

FIGURA 45: CURVA DE POTENCIA REPOWER 5MW 

 

FIGURA 46: ROTOR REPOWER 5 MW 
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1. INTRODUCCIÓN 

El terreno es uno de los factores más importantes y con más influencia a la hora de 

redactar proyectos puesto que los condiciona de forma importante por constituir el 

medio en el que se sustentarán las obras que en ellos se proyecten; por lo que deben 

reunir una serie de características que lo hagan válido.  

Es por ello que su emplazamiento estará muy condicionado por sus características, 

buscando ubicaciones que presenten un buen comportamiento geológico-geotécnico.  

De este modo, es el tipo de terreno uno de los principales protagonistas en el 

establecimiento de las precauciones que han de tomarse y los tratamientos que deben 

realizarse en el caso de no cumplir éste con los requerimientos geotécnicos mínimos 

exigidos por la obra a sustentar. 

Por todo lo dicho, es evidente la importancia que tiene en este proyecto el estudio de las 

características geológicas y geotécnicas del terreno sobre el que se  va a localizar 

nuestro parque eólico marino. Qué duda cabe que para ello es imprescindible el 

conocimiento del entorno en su conjunto en lo referente a geología, hidrogeología, 

tectónica o estratigrafía. 
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2. OBJETO 

En el presente anejo se pretenden analizar las características geológicas y geotécnicas de 

la zona en la que se ubicará nuestro parque a un nivel general, para poder establecer 

posteriormente las condiciones de cimentación y los medios más adecuados para su 

realización. Será fundamental, por tanto, relacionar en cada punto, el terreno con la 

estructura que tendrá que soportar una vez construidas las obras, dado que cada 

elemento estructural precisa unas condiciones de apoyo diferentes. En  el caso de que el 

terreno natural no cumpla adecuadamente con su función de cimiento serán necesarias 

una serie de medidas especiales para poder garantizar la sustentación. 

Además se va a llevar a cabo la localización y estudio de las principales canteras y 

yacimientos que existen en las proximidades de la obra, para analizar las cualidades de 

sus materiales como materiales de préstamo a utilizar en las distintas unidades de obra 

del proyecto en cuestión. 

Así, los puntos fundamentales que se tratan en el presente anejo son: 

 Estudio general de la zona, comentando las características más importantes de las 

formaciones geológicas. 

 Estudio geotécnico de los materiales de la zona en la que se localiza el proyecto. 

 Ubicación de canteras y yacimientos para su posible utilización en el proceso de 

construcción, indicando de modo general, las condiciones de explotación de los 

mismos. 

 Análisis técnico de las cimentaciones. 

 Riesgos geotécnicos existentes. 
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3. ALCANCE 

El alcance de este anejo comprende los comentarios sobre las Hojas que serán objeto de 

estudio, estas son: 

 Mapa geológico 1:200.000 del IGME 

 Mapa geológico 1:50.000 del IGME 

 Mapa geotécnico 1:200.000 del IGME 

 Mapa de yacimientos y rocas industriales 1:200.000 del IGME 

 Mapa hidrogeológico 1:200.000 del IGME 

A su vez, este anejo también incluye comentarios sobre los datos geológicos y 

geotécnicos de la zona, análisis de esa geología y geotecnia en su influencia con las 

soluciones planteadas, exposición de los problemas de esa índole que puedan surgir así 

como las posibles medidas a adoptar y valoración sobre los diferentes trabajos de campo 

y de laboratorio realizados. 
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4. ANTECEDENTES GEOLÓGICOS DE LA ZONA 

4.1. COMENTARIOS A LAS HOJAS DEL MAPA GEOLÓGICO 1:50.000 Y 
1:200.000 

El objeto de este epígrafe es dar una visión general de las características geológicas del 

terreno que nos influenciará el diseño del proyecto, presentando para ello en primer 

lugar los dos mapas que serán objeto de estudio, estas son las Hojas 1:50.000 y 

1:200.000 del Mapa Geológico, respectivamente: 

 

FIGURA 1: MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA ESCALA 1:50000 ESTEPONA 

 

FIGURA 2: MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA ESCALA 1:200000 ALGECIRAS 
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Así pues, como cabe esperar, el litoral malacitano está constituido por terrenos de muy 

diferentes edades, desde el Jurásico al Cuaternario, y distintas litologías, tal y como se 

puede observar en la Hoja, con las áreas clasificadas por edades en función de su edad 

con diferentes colores y numeradas por litologías. Es por ello por lo que existe una 

enorme variedad de materiales y medios deposicionales que marcan la geomorfología y 

estructura de la zona.  

A su vez, como se puede observar, la Hoja abarca parte de la región occidental de las 

Cordilleras Béticas, cuyos terrenos aflorantes pueden ser agrupados en tres conjuntos 

diferentes, tal y como se refleja y analiza en el epígrafe número tres de la memoria del 

Mapa de Rocas Industriales 1:200.000 de Algeciras del Instituto Geológico y Minero de 

España (1): 

 Los terrenos de edad paleozoica o más antigua, que están implicados en las 

estructuras alpinas. 

 Terrenos de edad mesozoica y terciaria, intensamente deformados por la orogenia 

alpina. 

 Terrenos posteregénicos. 

Respecto a las grandes unidades estructurales, las más importantes son, a tenor de ese 

mismo estudio: 

 La Zona Bética, a la que pertenece la parte oriental. 

 La Subbética, que aflora en varios sectores de Norte y Noreste. 

 Otros elementos autóctonos, conocidos como “unidades autóctonas del Campo de 

Gibraltar”.  

Particularizando para la zona de interés, se aprecia que  prácticamente todo el bloque de 

Sierra Bermeja está compuesto por esquistos y micaesquistos, presentando al Oeste de 

esta formación montañosa lo que parecen intrusiones filonianas a lo largo de toda la 

estribación de gneises, entre otras litologías, hasta alcanzar el curso del río Genal. 

En lo zona oriental, se aprecian formaciones de conglomerados, arcillas, filitas, e 

incluso grauwakas, convirtiéndose en arenas y gravas de diferentes tipos conforme nos 

acercamos al mar. 

Todo esto se presenta claramente en la siguiente imagen ampliada de la zona de interés: 
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FIGURA 3: AMPLIACIÓN MAPA GEOLÓGICO 1:200000 

Aún así, esto ha sido un análisis bastante intuitivo, por lo que será profundizado en 

siguientes epígrafes tomando cuenta de cortes geológicos, recopilación de información, 

etc. 

Respecto al punto de vista geográfico, los accidentes más relevantes de este tramo 

costero (el correspondiente al mapa 1:200.000) son la bahía de Algeciras y la punta de 

Tarifa, que configura la separación natural entre el mar Mediterráneo y el océano 

Atlántico. 

El resto de la franja costera que se puede apreciar en el mapa, y que engloba el de 

1:50.000 íntegro, se corresponde con la llamada Costa del Sol malacitana, formada 

principalmente por depósitos de carácter arenoso que configuran excelentes playas. 

4.2. HISTORIA GEOLÓGICA 

A fin de hacer referencia a la historia geológica correspondiente a los terrenos que 

engloba nuestra Hoja del Mapa Geológico a escala 1:50.000, este proyecto se ha basado 

en el análisis histórico-geológico  llevado a cabo por el equipo de Ibergesa, bajo las 

normas, dirección y supervisión del Instituto Geológico y Minero de España (2). 

Así pues se intentarán evitar términos obsoletos o sumamente técnicos para intentar dar 

una visión correcta y precisa a la vez que simplificada del origen y evolución histórica 

de los terrenos a estudio. 

A su vez, se han tomado como referencia otros documentos, como son el “Estudio 

geológico de las cadenas costeras al Oeste de Málaga” (3), el análisis de las unidades 
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estructurales existentes basándose en el estudio anterior (4) y los esquemas de las 

cadenas Béticas (5).  

De este modo, a fin de redactar lo más fielmente posible este apartado, también se ha 

tenido en cuenta las opiniones recogidas en el estudio geológico e hidrogeológico del 

entorno de la Sierra de los Merinos–Ronda y Cuevas del Becerro (Málaga) (6), puesto 

que, al centrarse en una zona relativamente cercana a nuestro enclave, puede servir de 

referencia a nuestros estudios. 

En primer lugar, se adjunta una gráfica con la escala temporal geológica (7) a fin de 

permitir organizar los conocimientos y permitir un orden adecuado en el análisis. 

 

TABLA 1: ESCALA TEMPORAL GEOLÓGICA 

A su vez, a continuación se incluye mapa geológico de la Cordillera Bética, en el que se 

muestra la extensión de los afloramientos de cada una de las unidades diferenciadas, 

para poder analizar su evolución independientemente y apreciar su situación geográfica 

exacta: 
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FIGURA 4: MAPA GEOLÓGICO DE LA CORDILLERA BÉTICA 

En primer lugar se analizará la secuencia sedimentaria del complejo Maláguide, 

constituido por materiales paleozoicos que o no han sufrido procesos metamórficos o 

estos han sido muy ligeros (8). Esta cronología abarca un amplio periodo de tiempo, que 

incluye el Paleozoico y probablemente parte del Precámbrico, donde se manifiestan los 

primeros impulsos que conformaron el plegamiento alpino. Así, siguiendo la línea de 

análisis de la referencia anterior, los plegamientos continuaron durante la era terciaria, 

en la que se desarrollaron estructuras de manto, coincidiendo el periodo más activo con 

el eoceno y el oligoceno, dando lugar a grandes pliegues de fondo de gran radio de 

curvatura al igual que fallas y fracturas, que son la base sobre las que se han 

desarrollado otras estructuras y, a partir de las cuales, mediante la erosión, han 

permitido formar los distintos valles fluviales que descienden desde el corazón de la 

Penibética hacia el mar Mediterráneo. 

A continuación se analizará el emplazamiento Alpujárride, formado por micaesquistos 

que pertenecen al paleozoico inferior y/o al precámbrico (8), procedentes, según el 

informe del IGME, de la intrusión de peridotita, la cual desarrolla bandas de 

metamorfismo de contacto. Ésta se sitúa aproximadamente entre el Oligoceno y el 

Mioceno Inferior, emplazando posteriormente el manto Maláguide. Después, una fase 

de plegamiento afecta a la región, dando lugar a pliegues más o menos apretados, 

dependiendo de la rigidez de los materiales. Simultáneamente se produce la 

correspondiente red de fracturas y el levantamiento diferencial del conjunto, dando 

lugar a los mantos de corrimiento característicos de este complejo. 
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Como conclusión, se deduce que la principal característica de la historia  y estructura de 

estos terrenos es el complejísimo apilamiento de mantos de corrimiento presentes, tanto 

Maláguides como Alpujárrides, que se superponen unos a otros. 

4.3. ESTRATIGRAFÍA 

Respecto a las formaciones y sustrato, basándonos en el epígrafe 2.4 “Formaciones 

superficiales y substrato”, perteneciente al informe sobre el mapa Geotécnico 

1:200.000, elaborado por Intecsa para el IGME (9), distinguiremos tres áreas con 

diferentes características, correspondientes a las I1, I2 y III3 del informe, que son las 

que nos influirán en el diseño de nuestro proyecto y que he denominado de la siguiente 

manera: 

 Área 1: Correspondiente a la zona de Sierra Bermeja, con sustrato rocoso de 

origen plutónico (dunitas, piroxenitas, gabros, etc.) y metamórfico (gneises con 

intercalaciones de cuarcitas, micacitas, anfibonitas y mármoles de muchos 

tipos). Se presentan peridotitas bastante diaclasadas en su conjunto, y sanas en 

su interior; dando lugar a bloques en equilibrio inestable, por lo que los únicos 

suelos existentes se encuentran sobre gneises y esquistos, que suelen ser de 

carácter arcilloso. 

 Área 2: Correspondiente con las estribaciones de la Sierra, cuyo sustrato está 

constituido por rocas metamórficas (filitas, pizarras arcillosas, cuarcitas, algunos 

afloramientos pequeños de calizas y algunos conglomerados parcialmente 

metamorfizados). La única zona “delicada” es la correspondiente al área de 

Benarraba-Benalid, que está intensamente fracturada, presentando problemas de 

estabilidad, lo que será un obstáculo para cualquier aprovechamiento 

constructivo. 

 Área 3: Correspondiente con la zona costera de la Hoja, cuyo sustrato es de 

carácter detrítico más o menos consolidado según zonas. Su litología es variada, 

apareciendo conglomerados y areniscas calcáreas, arenas y limos de facies 

netamente litoral, y algunos travertinos. En cuanto a sus suelos, son de espesor 

pequeño y de composición bastante arenosa y limosa. 

A continuación se presenta un mapa donde se refleja aproximadamente la distribución 

de las diferentes áreas: 
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FIGURA 5; DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO 

4.4. TECTÓNICA 

A la hora de estudiar la tectónica de la Hoja de Estepona, nos hemos basado en el 

epígrafe número cuatro del Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000  (10) así como 

en el libro escrito en francés “Sur la tectonique de la zone Betique” (11). 

De este modo, la zona sometida a estudio se sitúa en la zona axial de las Cordilleras 

Béticas, muy cerca de la zona en que se sumerge bajo las unidades terciarias del Campo 

de Gibraltar (Flysch).  

Así, como se puede extraer de las referencias, el estilo tectónico dominante es el de 

grandes mantos de cabalgamiento con rumbo Noroeste, pudiéndose diferenciar dos 

complejos, el de Alpujárride y el de Maláguide. Toda esta confluencia tectónica queda 

perfectamente esquematizada en la siguiente imagen: 

 

FIGURA 6: CONFLUENCIA TECTÓNICA EN LA COSTA DEL SOL 
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4.5. GEOMORFOLOGÍA 

Respecto a la geomorfología, al igual que se ha procedido con el epígrafe de 

estratigrafía, podríamos distinguir las tres mismas áreas. Sin embargo, en este caso, a fin 

de dar una visión lo más exacta posible de esta materia, este proyecto se ha basado en el 

epígrafe 2.5 de la memoria del Mapa Geotécnico 1:200.000 del IGME (12), que ha 

servido de fuente de información y cuyos aspectos más importantes se presentaran 

resumidos a lo largo del epígrafe.  

A su vez, para completar la documentación, se ha tomado como base conceptual el libro 

“Geomorfología” (13).  

Así pues, las diferentes áreas presentan diferentes características, que se enuncian a 

continuación: 

 Área 1: Correspondiente a la zona de Sierra Bermeja, cuya morfología se 

califica como montañosa abrupta en las zonas de peridotitas y mármoles, con 

formas más suaves y redondeadas en los lugares donde hay gneises y 

micaesquistos. Esta morfología da lugar a valles en V, con ríos y arroyos 

poseedores de un gran poder erosivo. 

 Área 2: Correspondiente con las estribaciones de la Sierra, formada por 

materiales que dan lugar a una morfología montañosa, de formas redondeadas y 

con laderas cóncavas, siendo un relieve más suave que el de la anterior zona. 

 Área 3: Correspondiente con la zona costera de la Hoja. En este caso, la 

morfología es muy suave, y va desde zonas llanas a suavemente onduladas. 

Es necesario destacar que en el análisis geomorfológico de las diferentes áreas 

consideradas no se ha tenido en cuenta la estabilidad de los macizos, centrándose más 

en la morfología, puesto que esta característica ya ha sido estudiada en el epígrafe de 

estratigrafía. 

En general, y teniendo en cuenta todo el terreno comprendido por la Hoja, así como en 

la información proporcionada por el estudio geomorfológico correspondiente al informe 

de Gómez Zotano titulado “Conflictos en el monte mediterráneo: el caso de Sierra 

Bermeja (14), en él podemos distinguir las siguientes unidades  morfoestructurales: 
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FIGURA 7: UNIDADES MORFOESTRUCTURALES 

4.6. COMENTARIOS SOBRE LA HOJA DEL MAPA HIDROGEOLÓGICO A 
ESCALA 1:200.000 

En cuanto a los comentarios sobre la Hoja del Mapa Hidrogeológico (15), basándonos 

en primer lugar en la memoria relativa a esta Hoja del IGME (16), así como en el texto 

“Utilización actual y futura de las aguas subterráneas de las cuencas Sur sector 

occidental” de M. del Valle, L. Linares y L. Trenado (17), el mapa hidrológico nacional 

(18), el informe sobre la calidad de las aguas subterráneas en las cuencas del sur de 

España (19), el mismo particularizado en Andalucía (20) y el análisis hidrogeológico 

del macizo carbonatado Sierra Blanca-Sierra de Mijas (21); se analizarán todas los 

factores representativos de este terreno desde el punto de vista hidrogeológico. 

Como se puede observar en la hoja 1:200.000, a tenor de las claras diferencias respecto 

a los materiales que se aprecian en función de su grado de permeabilidad (vienen 

clasificados en la Hoja con diferentes colores en función de su comportamiento frente a  

la infiltración), podemos dividirla en dos grandes unidades en cuanto a sus posibilidades 

hidrogeológicas, una permeable en la parte Occidental, siendo, por lo tanto, 

impermeable la Oriental. Esto se puede apreciar en la siguiente ilustración: 
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FIGURA 8: DIVISIÓN HIDROGEOLÓGICA DEL ÁREA EN ESTUDIO 

De este modo, si las analizamos por separado, si partimos de las rocas y sedimentos 

orientales, es decir, los que poseen escasa permeabilidad (formadas mayoritariamente 

por rocas ultra básicas y metamórficas), se deduce que no forman acuíferos, dando lugar 

únicamente a pequeñas acumulaciones de agua en las zonas de alteración y 

tectonización.  

Respecto de las que se presentan permeabilidad media-alta, y que se corresponden con 

el sector Oriental de la Hoja, debido a sus características estarían en disposición de 

formar acuíferos, aunque, según señalan las publicaciones consultadas, esta posibilidad 

está muy limitada debido a la escasa extensión de alguna de estas formaciones, siendo 

únicamente los paquetes de mármol “Alpujárride” y los sedimentos Terciarios y 

Cuaternarios los únicos que presentan cualidades de constituir acuíferos de cierta 

importancia.  

Nos encontramos, por tanto, ante una región cuyas características hidrogeológicas 

potenciales son óptimas, como queda reflejado en el mapa que se presenta a 

continuación en el que se muestran los volúmenes de extracción y utilización del agua 

subterránea, aunque el aumento de la demanda a causa del gran desarrollo turístico, y la 

explotación un tanto incontrolada de sus reservas, puede en un futuro crear procesos 

irreversibles que terminen con los recursos hidrológicos presentes. 
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FIGURA 9: VOLÚMENES DE EXTRACCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA Y ZONAS DE 
REGADÍO ACTUALES Y FUTURAS 

Si particularizamos en los acuíferos presentes en la zona, los más importantes son: 

 Acuífero de Sierra Blanca-Sierra de Mijas: Acuífero carbonatado de 200 km2 de 

superficie y varios cientos de metros de espesor con unos recursos de 

aproximadamente 64 hm3 al año. 

 Acuíferos carbonatados en la Serranía de Ronda: Formados por dos acuíferos en 

principio desconectados entre sí (englobados dentro tanto de la Unidad de las 

Nieves-Junquera como la de Ronda), con recursos de 80 y 160-180 hm3 al año 

respectivamente. 

 Otros acuíferos carbonatados de menor entidad como el de la Sierra de las 

Cabras. 

 Acuíferos pliocenos y cuaternarios del campo de Gibraltar, formados por el 

Pliocuaternario de Guadarranque-Palmones (84 hm3 de reservas), el Plioceno de 

Sotogrande (20-40 km3), el Cuaternario de La Línea y los depósitos aluviales de 

Guadiaro y Hozgarganta. 

 Acuitardo de las areniscas del aljibe. 

En el cuadro adjunto se resume de forma esquemática tanto los balances hídricos, como 

los volúmenes de explotación anual y la utilización del agua: 
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FIGURA 10: BALANCES HÍDRICOS DE LOS ACUÍFEROS 

Respecto a la calidad de las aguas, las pertenecientes al sistema acuífero Sierra Blanca-

Sierra de Mijas son muy uniformes, con claras facies bicarbonatadas cálcico-

magnésicas, según se indica en el informe sobre la calidad de las aguas subterráneas de 

Andalucía referenciado anteriormente. A su vez, también se afirma que en el resto de 

acuíferos carbonatados las aguas son duras, de mineralización ligera, con las mismas 

facies descritas anteriormente, presentando los acuíferos pliocenos y cuaternarios el 

mismo tipo de facies, aunque aisladamente cloruradas y sulfatadas. 

Localmente existen algunos puntos de contaminación bacteriológica (Manantial de 

Cornicabra y de la Torrecilla), achacables al vertido de residuos urbanos en áreas 

próximas. 
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5. ANTECEDENTES GEOTÉCNICOS DISPONIBLES 

5.1. COMENTARIOS A LA HOJA DEL MAPA GEOTÉCNICO  1:200.000 

Si observamos la Hoja del Mapa Geotécnico 1:200.000, y analizamos su memoria 

asociada (22), rápidamente se observa que el terreno se ha dividido en regiones y éstas, 

a su vez, en áreas en función de la dificultad frente a las condiciones constructivas que 

presentan. 

De este modo, se analizan todas las variables geotécnicas que puedan influir en la futura 

construcción de estructuras, como lo son el relieve, el drenaje, los asientos o el nivel de 

excavación necesario entre otros; y que serán desarrolladas en los siguientes epígrafes 

del Anejo. 

5.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS: 

De forma general consideraremos la situación geográfica, el relieve y la red 

hidrográfica, basándonos tanto en el Mapa Topográfico empleado para llevar a cabo el 

Anejo de Cartografía y Topografía, como por el Geotécnico (23): 

 Situación: La Hoja estudiada corresponde a la designada por la numeración 4-12 

del Mapa Topográfico Nacional y se sitúa aproximadamente en la parte Oriental 

del cuadrante Suroeste de la Península Ibérica.  

 Relieve: El relieve más acusado de la Hoja se encuentra al Norte de la misma, 

donde existen numerosas alineaciones montañosas, que tienden por lo general a 

un paralelismo con la costa. 

Las mayores altitudes se corresponden con las Sierras de Libar (1.394 m), 

Bermeja (1.449 m), Palmitera (1.472 m), Blanca (1.030 m), Alpujate (929 m) y 

de Mijas, con el pico de Mijas de 1.150 m. 

 Red Hidrográfica: Esta hoja se corresponde en su mayoría, exceptuando una 

franja vertical situada en el Oeste de la Hoja que corresponde a la cuenca de 

Guadalquivir (formada el río Majaceite con los embalses de Guadalcacín y de 

los Hurones y por los ríos Barbate, Celemín y Almodóvar, todos ellos 

discurriendo por terrenos de relieve suave), en la demarcación de la cuenca del 

Sur de España, siendo los ríos más importantes de esta cuenca el Guadarranque 
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y el Guadiaro, con importantes pendientes en su cabecera a consecuencia de las 

sierras que lo limitan, pero suavizándose a medida que se acerca a su 

desembocadura. A su vez, en esta cuenca aparecen numerosos arroyos, 

barrancos y torrentes, con caudal irregular, como los ríos Verde, Guadaiza, 

Guadalmina, Guadalmansa, etc. 

5.3. CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA 

Respecto a la meteorología de la zona, de la que se hablará en profundidad en el Anejo 

de Estudios Básicos, se analizarán brevemente los aspectos básicos respecto a 

temperaturas y precipitaciones, basándonos tanto en los estudios realizados para dicho 

Anejo, como en la memoria del Mapa Geotécnico estudiado (24). 

 Temperaturas: La temperatura media anual a lo largo de toda la zona costera está 

comprendida entre 17 y 19ºC., valores que van descendiendo conforme nos 

movemos hacia el Noroeste, hasta llegar a 15ºC, debido al aumento de altitud 

principalmente. 

Las máximas absolutas registradas en las poblaciones pertenecientes al Mapa 

oscilaron entre 37ºC (Tarifa) y 45ºC (Ojen “Sierra Bermeja”), mientras que las 

mínimas variarion entre -3ºC (Algeciras) y 2ºC (Tarifa). 

Respecto a las heladas, como en la amplia mayoria del territorio andaluz, el 

periodo de heladas es prácticamente nulo; en todo caso pueden ocurrir algunas 

durante los meses de Enero y Febrero, pero muy aisladas. 

 Precipitaciones: Las precipitaciones son bastante abundantes y de gran 

intensidad cuando suceden, pero también muy irregulares a lo largo del año, 

siendo prácticamente nulas durante los meses de verano, cosa que convierten a 

esta zona en un perfecto enclave turístico. 

La lluvia media anual, como se puede comprobar en la siguiente imagen, es de 

unos 600-700 mm en el Noroeste de la Hoja, aumentando conforme nos 

acercamos hacia las sierras Bermeja y Libar en donde se alcanzan valores 

superiores a 1.200 mm. En la zona costera, las precipitaciones tienen unos 

valores comprendidos entre los 700 y los 900 mm.  
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FIGURA 11: PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL Y LLUVIA ÚTIL 

El número de días de precipitación es muy semejante en casi toda la Hoja, 

oscilando entre 65 y 80 días.  

5.4. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS  

Al igual de como he operado en lo relativo a los antecedentes geológicos, también 

subdividiré el área con más influencia en el futuro diseño del parque eólico marino en 

tres zonas, de modo que se corresponden con las mismas franjas territoriales, por lo que 

vuelvo a adjuntar el mismo para de zonificación para que quede claro el análisis 

efectuado. 

 

FIGURA 12: ZONIFICACIÓN DE LA ZONA DE INTERÉS 
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Para llevarlo a cabo, este proyecto se ha basado en el epígrafe 2.7 del informe sobre el 

Mapa Geotécnico (25), así como en el libro Geotecnia y Cimientos, de Jiménez Salas 

(26) y en el estudio geológico del norte de la provincia de Cádiz (27). 

 Así, tenemos las siguientes áreas con sus diferentes características: 

 Área 1: La capacidad portante es alta y los asentamientos serán malos dado el 

carácter rocoso de los materiales. Al tratarse de un terreno montañoso, las 

características constructivas son deficientes debido al elevado coste que 

supondría realizar cualquier tipo de intervención. 

 Área 2: Con características similares a las del anterior área, con capacidad 

portante elevada y características constructivas deficientes, por el mismo motivo 

económico.  

 Área 3: La capacidad portante es alta, presentando una disposición para la 

construcción debido a la suavidad del relieve al estar muy próximos a la costa. 

5.5. INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS: RIESGO 
SÍSMICO Y GEOTÉCNICO CONOCIDO 

A fin de interpretar geotécnicamente los terrenos, este proyecto se basará en el modelo 

seguido una vez llegados a este punto en el Anejo número dos del Proyecto de 

Construcción de un Parque Eólico Marino en el Mar de Trafalgar (28), en el que se 

presentan todos los condicionantes geotécnicos de forma cualitativa, indicando los tipos 

de problemas que pueden aparecer con más frecuencia y los aspectos determinantes de 

su evaluación, englobándolos dentro de las acepciones “Muy Desfavorables”, 

“Desfavorables”, “Aceptables” y “Favorables”.  

Así, en lo particular a este apartado me centraré en especificar los correspondientes a las 

dos primeros, llevando a cabo el mismo análisis del modelo pero particularizado para 

nuestro terreno, obteniendo la información de la “Interpretación geotécnica de los 

terrenos”, contenido en la memoria del Mapa Geotécnico (29). 

Así pues, nos encontramos con los siguientes problemas: 

 Terrenos con condiciones constructivas Muy Desfavorables: Formados por 

terrenos blandos arcillosos e inundables existentes en la bahía de Algeciras, 
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desembocadura del río Guadiaro y la zona de la laguna desecada de la Janda, 

dando lugar a problemas de asentamientos importantes, drenajes muy difíciles y 

aguas con contenido orgánico, además de cargas admisibles muy bajas. 

A su vez, hay zonas constituidas por margas yesíferas (cercanías del embalse de 

Guadalcil y de Alcalá de las Gazules), que ocasionaran problemas de 

asentamientos debido a los problemas de drenaje.  

 Terrenos con condiciones constructivas Desfavorables: Presentan problemas con 

diferentes orígenes, destacando principalmente los problemas de tipo 

geomorfológico, litológico, hidrológico o geotécnico, ocasionados 

predominantemente por la constitución de los terrenos por materiales tipo flysch, 

yesos y margas que, unidos a las particularidades del relieve en algunas zonas 

(abruptos en las sierras) dan lugar a problemas de asientos debido a la dificultad 

frente al drenaje que presentan. 

5.6. COMENTARIOS SOBRE LA HOJA 1:200.000 DE YACIMIENTOS Y 
ROCAS INDUSTRIALES 

Respecto al mapa de Yacimientos y Rocas Industriales, basándonos tanto en la 

observación directa (se distinguen los diferentes tipos de yacimiento existentes en la 

zona) como en la información proporcionada por la Memoria adjunta a este mismo 

mapa (30), en el que se incluyen todos los datos obtenidos de los estudios de campo 

realizados (itinerarios, estudios fotogeológicos, etc.) necesarios para catalogar todo el 

fondo litológico de manera precisa. 

De este modo, como se puede apreciar en el mapa, el área estudiada, en lo que respecta 

a la industria extractiva de sustancias minerales y rocas industriales es, pese a su riqueza 

potencial, bastante deficitaria. 

En mi opinión, esto se debe principalmente a la proliferación en la zona de otras 

actividades económicas mucho más importantes en la zona, como es el turismo, motor 

financiero de la Costa del Sol, y que pretende no disturbar el paisaje. En este sentido 

existen varias organizaciones como Ecologistas en Acción (31) que, a su vez, tratan de 

preservar el patrimonio litológico de la zona. 
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Por otra parte, el polo de desarrollo del Campo de Gibraltar, como puede observarse en 

el siguiente informe sobre su evolución (32), unido al auge de la industria de la 

construcción asociada a dicho turismo, incrementan fuertemente la demanda de algunas 

de las formaciones litológicas presentes en el área. 

De este modo, y haciendo una recapitulación de las diferentes actividades explotadoras 

de la zona incluida en el perímetro de la Hoja, nos encontramos frente a yacimientos de 

amianto, arcilla, arena, arenisca, caliza, dolomía, dunita, falsa ágata, magnesita, mármol, 

micas y yacimientos granulares, tal y como se observa en la siguiente imagen: 

 

FIGURA 13: EXPLOTACIONES MINERALÓGICAS 
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6. TRABAJOS DE CAMPO DESARROLLADOS 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO 

En las zonas aledañas al municipio en el que se emplazará el parque eólico marino, se 

han llevado a cabo una serie de trabajos de campo con el objeto de caracterizar desde el 

punto de vista sedimentario, así como  desde el geológico-geotécnico, estratigráfico y 

petrológico, el terreno. 

De este modo, en la Hoja del Mapa Geológico a escala 1:200.000 se pueden observar 

los diferentes cortes representativos que se han seleccionado. En total son cuatro y 

caracterizan todas las tipologías de relieve que están presentes (zonas costeras, sierras, 

mantos…), dando una muestra de las diferentes unidades que se extraen de los estudios. 

A su vez, se han llevado a cabo numerosos sondeos que nos permiten dar los diferentes 

datos sedimentológicos con un mayor grado de exactitud. 

Se trata, así pues, de una zona ampliamente estudiada en estos aspectos que nos 

permitirán definir plenamente las características de la superficie donde se cimentarán 

los aerogeneradores. 

6.2. COMENTARIOS AL CORTE GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO ESTIMADO 

Como se ha indicado en el apartado anterior, en la Hoja a estudio se han llevado a cabo 

cuatro cortes geológico-geotécnicos representativos. Precisamente uno de ellos, el 

número cuatro, coincide con los requisitos buscados a fin de caracterizar el suelo donde 

se emplazará el parque, puesto que su borde oriental coincide con las afueras de San 

Pedro Alcántara, municipio objeto del estudio. 

Esta localización, así como el corte seleccionado en sí, se pueden apreciar en las 

siguientes ilustraciones: 
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FIGURA 14: LOCALIZACIÓN CORTES GEOLÓGICOS 

 

FIGURA 15: CORTE GEOLÓGICO 
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De este modo, como se puede observar, el corte cumple con los requisitos buscados, 

dando una muestra de las características del posible suelo que nos encontraremos en las 

profundidades del mar. 

Así, se diferencian los estratos de peridotitas con fuerte buzamiento debido a su 

procedencia metamórfica que dan lugar a la Sierra Bermeja, como hemos visto en el 

epígrafe de Historia Geológica, rodeados a su vez por capas de esquistos, filitas y 

calizas mucho más tendidas, cosa que queda perfectamente simbolizado conforme se 

aproxima a la costa, donde un último estrato compuesto por arcilla y brechas de 

conglomerados  buza levemente hasta alcanzar el mar, continuando su potencia bajo el 

agua. 

6.3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS DE LOS 
ESTRATOS 

Respecto a las características morfológicas y geológicas de los diferentes estratos que 

componen el corte estimado, en primer lugar se presenta nuevamente el corte, esta vez 

acompañado por una lista con los diferentes materiales por los que está compuesto cada 

uno, para posteriormente ser analizados. 

 

FIGURA 16: CORTE GEOLÓGICO 

Número Material 

9 Gneises con fragmentos líticos y leucogranitos con cordierita 

10 Peridotitas 

11 Lherzolitas con plagioclasa 

12 Lherzolitas con espinela, subfacies Seiland 

13 Lherzolitas con espinela, subfacies ariegite 

14 Lherzolitas con granate 

15 Gneises granitiferos con cordiorita 

16 Gneises y gneises migmatiticos 

17 Esquistos oscuros de grado medio y bajo 
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18 Micaesquistos y macaesquistos cuarcíferos con silimanita- moscovita 

19 Micaesquistos con estaurolita 

20 Micaesquistos y micaesquistos cuarcíferos biotiticos  

21 Fm. de filitas grises y cuarcitas. Calcoesquistos 

22 Cuarcitas de benarrabá 

23 Dolomias y calizas recristalizadas 

25 Fm. morales. Filitas con niveles de conglomerados 

26 Fm. Sancti petri (calizas alabeadas), grauwakas carbonatadas 

27 Fm. Almogia y la Falcoña. Liditas, grauwakas, pizarras y conglomerados 

31 Dolomías, calizas y dolomías, margas 

33 Capas de Taramar y brecha de la Nava 

38 Brechas conglomerados y arcillas 

 

TABLA 2: COMPOSICIÓN DE ESTRATOS 

De este modo, y sirviéndonos del estudio geomorfológico llevado a cabo por Gómez 

Zotano en 2.003 (14), si nos fijamos en el corte aproximadamente hacia la mitad 

podemos apreciar el afloramiento de diferentes lherzolitas orogénicas (son rocas ígneas 

plutónicas) que se corresponden con la Sierra Bermeja, formada por este tipo de 

formaciones rocosas y que dan lugar a las mayores alturas del terreno. Así podemos 

observar la zonificación metamórfica en función de las presiones a  las que se han visto 

sometidas sus diferentes facies a lo largo del tiempo. 

A la izquierda de estos estratos se diferencian dos capas de gneises separados de estas 

rocas peridotíticas por una falla ascendente. Así, se trata de intrusiones filonianas tardías 

que cortan la foliación y bandeado de las peridotitas. 

A continuación nos encontramos con varias capas de esquistos, micaesquistos y 

micaesquistos cuarcíferos con sillimanita-moscovita que, progresivamente, conforme 

nos acercamos al Río Genal, pasan a tener estaurolita en abundancia y un menor 

contenido en mica, hasta que finalmente, por encima del tramo anterior, pasan a otros de 

aspecto similar en afloramiento aunque sucesivamente sean micaesquistos con 

intercalaciones cuarcíticas y micaesquistos biotíticos. Se trata por lo tanto de una 

sucesión compuesta de cuatro bandas. 

Junto al río Genal nos encontramos con paquetes de cuarcitas, filitas, mármoles calizo-

dolomíticos y dolomías procedentes del paleozoico y triásico. 
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En la parte oriental del corte, al igual que en la occidental, vuelven a presentarse 

estratos de filitas, calizas, grauwakas, dando lugar a sinclinales como se puede observar 

en el corte. 

Posteriormente, conforme vamos a acercarnos a la costa, los estratos son mucho más 

tendidos, incluso insinuando el inicio de anticlinales que continúan en la profundidad de 

las aguas del mar. Así, de este modo, cobra especial importancia el estrato compuesto 

por brechas de conglomerados y arcillas, puesto que ocupa una amplia franja del último 

sector del corte y será el que determine los posibles problemas y condicionantes a los 

que se verá sometido el diseño de las cimentaciones de los aerogeneradores. 
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7. TRABAJOS DE LABORATORIO 

7.1. INTRODUCCIÓN 

Respecto a los trabajos de campo efectuados sobre este terreno, me he basado en el 

informe sedimentológico efectuado por Ibergesa (más específicamente por los Doctores 

C.J. Dabrío y A.C. López-Garrido, del Departamento de Estratigrafía de la Universidad 

de Granada)  para la superficie correspondiente a esta Hoja de estudio.  

Para su elaboración se ha realizado un reconocimiento sobre el terreno de dichos 

materiales, y se han escogido cinco cortes allí donde las sucesiones litológicas se 

muestran más completas. La situación de dichos cortes, así como la de las muestras 

tomadas en cada uno de ellos se pueden observar en la siguiente figura: 

 

FIGURA 17: LOCALIZACIÓN CORTES ESTRATIGRÁFICOS 

Tal y como aparece en dicho informe, la característica general de los materiales 

reconocidos es el predominio absoluto de las rocas detríticas finas (arenas, limos y 

arcillas) con algunos niveles de conglomerados, que, en general, son más abundantes y 

de mayor potencia hacia la base de las series.  

En particular, en lo relativo a lo que concierne este proyecto, he tomado los datos 

obtenidos correspondientes al corte número cinco, puesto que son los que pueden dar 

una muestra más significativa de las características del suelo sobre el que se cimentarán 

los aerogeneradores, al coincidir con la población de San Pedro de Alcántara, municipio 

de referencia en el proyecto. 
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7.2. COMENTARIOS AL CORTE SEDIMENTOLÓGICO ESTIMADO 

Como he indicado en el anterior apartado, el corte que he escogido para caracterizar el 

suelo sobre el que se instalarán los aerogeneradores es el número cinco de la Hoja de 

Algeciras, que se corresponde con la carretera de San Pedro Alcántara a Ronda 

(Muestras 15-46, IB-CC n2 2403 a 2408). 

El corte se ha realizado a lo largo de la carretera de San Pedro de Alcántara., en 

dirección S. - N., o sea hacia Ronda. Comienza en la salida de la población de S. P. de 

Alcántara, según se señala en el mapa de la figura 1. 

De muro a techo, a tenor de los estudios realizados, la sucesión comprende: 

 Aproximadamente 30 m. de arenas finas grises-amarillentas (M 2405, 2106, 

24071 24D8). 

 5 m. de arenas semejantes a éstas, con nidos de conglomerados (M 2041).  

 2,5 m. de un nivel más arcilloso (M-2042). 

 8-10 m. de arenas fosilíferas con cantos de rocas ígneas y metamórficas (M 2403 

y 2404). 

7.3. DATOS SEDIMENTOLÓGICOS 

Si profundizamos en los datos obtenidos en el corte sedimentológico elegido, y que 

aparecen explícitos en el informe, obtenemos los siguientes resultados: 

 Contenido en carbonatos: Muy escaso en general, como se puede comprobar en 

la siguiente gráfica: 

 

FIGURA 18: % DE CARBONATOS 
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 Análisis granulométricos: Como se puede observar en las curvas 

granulométricas que se presentan a continuación, la primera presenta una buena 

selección de tamaño de grano, mientras que la segunda es más tendida y, por 

tanto, menos seleccionada. 

Si se comparan los valores de los distintos parámetros medidos, la diferencia es 

también notable. 

Para las muestras de la figura 19, varían así: 

He 0,4-0,6 

Qdephi 0,45-0,67 

So 1,39-1,58 
 

TABLA 3: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LA FIGURA 19 

Mientras que para las de la 20, lo hacen: 

He 0,85-1,05 

Qdephi 0,87-1,15 

So 1,9-2,23 
 

TABLA 4: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LA FIGURA 20 

 

FIGURA 19: GRANULOMETRÍA 
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FIGURA 20: GRANULOMETRÍA 

Todos estos datos indican, como se señala en el informe, que, mientras que las 

áreas inferiores (M 2405 a 2408) (fig. 24), tienen una buena selección y su 

depósito está ligado a corrientes de tipo laminar y uniformes, las arenas 

superiores (M 2403 y 2404 de la fig. 25) están poco seleccionadas y se ligan a 

corrientes laminares de alta energía. 

En conjunto, el ambiente es marino. La presencia de fauna (en los niveles de 

arenas superiores) propia de poca profundidad en medio marino, nos permite 

afirmarlo con seguridad, siendo la energía variable a lo largo del tiempo. 

 Morfoscopias: El informe incluye un análisis morfosc6pico en los 

conglomerados que aparecen en forma de nichos en la muestra 2C41, por medio 

de histogramas, que se adjuntan a continuación: 
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FIGURA 21: ANÁLISIS MORFOSCÓPICO 

La esfericidad obtenida es elevada: 0'8 a 0'9 de Riley y entre 0'6 y 0'8 de 

Krumbein, el redondeamiento bueno y el aplanamiento bajo (entre 1 y 2). 

Todos estos valores concluyen en un ambiente altamente energético, en el que 

las partículas han sufrido un transporte prolongado. 

En cuanto a la procedencia, la naturaleza de los cantos indica que el 56 % son de 

rocas ígneas, el 40 % de rocas metamórficas y el 4% de cuarzo-cuarcita. 

7.4. MINERALOGÍA DE ARENAS 

Los resultados que se han obtenido son: 
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Para fracción ligera: 

Muestra 2407 Porcentaje   

Fragmentos de 

roca 30-35 % 

Cuarzo 30-36 % 

Minerales de 

arcilla 1 % 

Otros 1 % 

 

 

  Muestra 2403 Porcentaje    

Fragmentos de 

roca 35-45 % 

Cuarzo 45-55 % 

Otros 2 % 

 

TABLA 5: MINERALOGÍA DE LA MUESTRAS 2407 Y 2403 

Para fracción pesada: 

Muestra 2403 Porcentaje   

Enstatita 50-60 % 

Augita 13-16 % 

Granates 11 % 

Opacos 15-20 % 

Andalucita 2 % 

Otros 1 % 

   Muestra 2407 Porcentaje   

Enstatita 50 % 

Augita 10 % 

Granates 12 % 

Opacos 20 % 

Rutilo 1 % 

Biotita 1 % 

Andalucita 2 % 

Turmalina 1 % 

Titanita Trazas   

Otros 3 % 
 

TABLA 6: MINERALOGÍA DE LA MUESTRAS 2403 Y 2407 
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Esta asociación mineralógica indica, como en el resto de cortes efectuados, y que no 

forman parte de este proyecto, una procedencia a partir de rocas ígneas básicas y 

ultrabásicas, y de rocas metamórficas de alto grado, tal y como se indica en el informe. 

7.5. INTERPRETACIÓN SEDIMENTARIA 

Respecto a la interpretación sedimentaria de los resultados obtenidos, en el informe se 

concluye que la parte inferior de la columna corresponde (M 2405 a 2408), a una 

sedimentación en un ambiente marino con corrientes laminares uniformes que producen 

una buena selección de las arenas. 

Hacia la parte superior, comienza a hacerse mayor la energía del medio y se depositan 

episodios conglomeráticos (M 2041) y arenas con importante fracción de gravas (M 

2403). 

Por ello, puede tratarse de un ambiente costero, probablemente de playa, sometido a la 

acción de corrientes cuya intensidad varía a lo largo del tiempo. Todos los materiales 

proceden de rocas ígneas y metamórficas próximas. 
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8. CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN 

Es fundamental para la realización de nuestra obra, caracterizar los terrenos donde va a 

ser ubicada  nuestra instalación, por lo que realizaremos una serie de campañas de 

investigación, a fin de conocer la estabilidad del fondo donde se instalarán las 

cimentaciones de los aerogeneradores 

Estas campañas estarán formadas, siguiendo lo expuesto en el informe titulado “Empleo 

de las técnicas geofísicas y de los ensayos in situ en los túneles de Guadarrama”, 

llevado a cabo por José María Galera, Salvador Pescador, Ángel Rodríguez y Manuel 

Torres (33), por los siguientes ensayos: 

 

 

TABLA 7: TIPOS DE ENSAYOS Y PROSPECCIONES 

8.1. PLANIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTOS 

Para planificar la campaña de reconocimientos habrá que considerar una serie de 

factores que determinarán la profundidad y número de las prospecciones y ensayos 

previstos. Estos son, a mi juicio, los fundamentales: 

 Numero de aerogeneradores 

 Cantidad de línea eléctrica tanto en tierra como en mar  

 El dinero disponible para realizar estos reconocimientos 

Así pues, para los tramos de línea en eléctrica en tierra realizaremos un total de 4 

calicatas, mucho más baratas que los sondeos y sistemas geofísicos en el mar. Estas se 

llevarán a cabo a una profundidad no mayor de 4 metros, puesto que no requerimos de 

más información y de otra forma aumentaría el precio.  

A continuación se presentan en el mapa la estimación de las calicatas a realizar: 

Prospecciones in situ Ensayos in situ Ensayos en laboratorio

Sondeos Spt Triaxiales 

Calicatas Permeabilidad Edómetros

Campaña geofísica
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FIGURA 22: LOCALIZACIÓN FUTURAS CALICATAS 

Respecto a los sondeos en tierra, se realizarán unos 8 sondeos de 20 a 40 metros de 

profundidad, aunque todo ello dependerá de la geología aparecida, con lo que quedará 

perfectamente definido el terreno para implantar la subestación.  

A su vez, también se programarán sondeos en el mar, de mayor profundidad (unos 125 

metros) y en mayor número, valor que dependerá del número de aerogeneradores, para 

este cálculo aproximado consideraremos 15, aunque podrá variar en función de los 

estudios que se acometerán en posteriores anejos que determinarán el número de anejos. 

A su vez, es conveniente la planificación de ensayos geofísicos, puesto que nos darán 

mucha información acerca tanto del espesor como de la composición de los estratos, 

como afirma el ingeniero geotécnico Luis Fernando Raygada Rojas en su texto “La 

geofísica y su aplicación” (34), que dependerán directamente del área de nuestro 

proyecto.  

8.2. CÁLCULO APROXIMADO DE PRECIOS 

Para llevar a cabo la estimación de precios, nos basaremos en el generador de precios 

para obras civiles de la Región de Murcia (35), resultando la siguiente tabla: 
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TABLA 8: CÁLCULO DE PRECIOS DE LA CAMPAÑA DE PROSPECCIONES Y SONDEOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catas Sondeos en tierra Sondeos en el mar Ensayos geofísicos

Precios por metro (€/m) 80 170 300 300

Número de reconocimientos 4 8 15

Metros por reconocimiento (m) 3 30 125

Área considerada (m2) 2500

Precio total (€) 960 40800 562500 750000

Suma total (€) 1354260
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9. APÉNDICE 

9.1. LOCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO 

Los emplazamientos de los cuatro cortes geológico-geotécnicos realizados se muestran 

en la siguiente ilustración: 

 

FIGURA 23: LOCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO 

9.2. TESTIFICACIÓN DE SONDEOS Y TRABAJOS DE CAMPO 

Los diferentes cortes a escala tanto horizontal como vertical 1:200.000 se muestran a 

continuación: 

 

FIGURA 24: CORTE GEOLÓGICO I 
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FIGURA 25: CORTE GEOLÓGICO II 

 

FIGURA 26: CORTE GEOLÓGICO III 

 

FIGURA 27: CORTE GEOLÓGICO IV 

A su vez, también adjunto las columnas estratigráficas de los dominios principales 

considerados: 
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FIGURA 28: COLUMNAS ESTRATIGRÁFICAS 
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9.3. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Las siguientes tablas y gráficas son la base de los estudios cuyos resultados han sido 

incluidos en el apartado número 7 del presente anejo. 

De este modo, la siguiente tabla expresa los valores del contenido de carbonatos de las 

muestras recogidas en la Hoja en estudio: 

 

FIGURA 29: RESULTADOS CONTENIDO DE CARBONATOS 

Las siguientes graficas muestran los diagramas de rayos x sobre la fracción pesada 

obteniendo los picos propios de la Enstatita en diferentes condiciones:  
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FIGURA 30: RESULTADOS DE DIAGRAMA DE RAYOS X 
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1. INTRODUCCIÓN   

Tal y como se define, la cartografía es la ciencia que se encarga del estudio y de la 

elaboración de los mapas geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales 

y demás aspectos vitales en el diseño, condicionantes y localización de los diferentes 

componentes de cualquier  instalación eólica offshore  (1).  

En todos estos factores radica la importancia de este Anejo, por lo que habrá que prestar 

especial cuidado en su estudio, a fin de evitar errores, que permitan la posible existencia 

de problemas en un futuro que difícilmente se puedan subsanar sin un coste extra 

excesivo. 
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2. OBJETO 

El objeto de este anejo es exponer la definición exacta del terreno existente con el 

mayor detalle posible, siempre dentro de unos límites económicos razonables. 

De este modo, se desarrollará la cartografía existente que concierna a este proyecto, que 

tiene la particularidad de estar en el Mar, con lo que dispondrá de más planos, que serán  

los siguientes: 

 Plano escala 1:200.000 de la provincia de Málaga del Instituto Geográfico 

Nacional. 

 Plano escala 1:50.000 del Instituto Geológico y Minero de España. Estepona 

 Carta Náutica escala 1:50.000 del Instituto Hidrográfico de la Marina. 

 Mapa geotécnico del  Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Hoja 87 

Escala 1:200000 

 Mapa Rocas Industriales del  Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

Hoja 87 Escala 1:200000 

Así, nos basaremos en todos estos documentos a fin de establecer un procedimiento de 

obtención de la cartografía para el estudio de soluciones, obteniendo las bases de 

replanteo y cálculos topográficos necesarios para caracterizar el parque. 

A su vez, hay que señalar que a la hora de redactar este proyecto aún no esté publicada 

la Hoja correspondiente a la zona a estudio del proyecto ESPACE (2), proyecto del 

Instituto Español de Oceanografía que comenzó en 1.999 cuyo objetivo es adquirir 

información detallada y sistemática de la plataforma continental, con técnicas geofísicas 

de alta resolución, complementadas con toma de muestras. Éstas contienen tanto una 

descripción y gestión del medio como los modelos y geomorfología presentes. Así, 

hasta la fecha sólo han sido publicadas ocho de esas Hojas, estando el resto bien en 

interpretación, procesado o exploración. 

A continuación se presenta una ampliación del mapa topográfico considerado, donde se 

aprecia el emplazamiento de nuestro parque, que nos servirá para buscar las posibles 

zonas de implantación de las posibles bases de replanteo necesarias: 
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FIGURA 1: SITUACIÓN TOPOGRÁFICA DEL EMPLAZAMIENTO SELECCIONADO 
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3. ANTECEDENTES  

A fin analizar los antecedentes existentes en este arte, tal y como se indica en la 

introducción del artículo escrito por Juan Acosta Yepes, en el que lleva a cabo un 

estudio de la cartografía submarina a fin de analizar el estudio hidrográfico y 

oceanográfico de ZEE (3), así como en las publicaciones de la Organización 

Internacional Hidrográfica (4), España ha sido uno de los países pioneros en el estudio 

de los fondos marinos, debido principalmente al auge que alcanzó la marina española y 

que culminó con la conquista de América en 1492. 

Para alcanzar este objetivo, la Corona se basó en los estudios de algunos personajes 

significativos, como fue el caso del mallorquín Cresques, autor del Atlas Catalán en 

1375 (5). 

Posteriormente, el estudio de las profundidades oceánicas se continúo desarrollando a 

partir de las expediciones llevadas a cabo por navegantes como James Cook, cuyas tres 

expediciones en el Océano Pacífico permitieron describir con precisión grandes áreas, y 

muchas islas y costas fueron documentadas por primera vez en mapas europeos (6), 

como la carta de costa de Terranova que se presenta a continuación, diseñada por él 

junto Michael Lane. Sin embargo, la situación política que se vivía en España ocasionó 

que estos descubrimientos fueran desconocidos en nuestro país. 

 

FIGURA 2: DESCUBRIMIENTOS JAMES COOK 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
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El siguiente avance en esta materia se remonta a 1827, cuando Collandon y Sturm 

llevaron a cabo experimentos para calcular la velocidad del sonido en el agua en el lago 

Leman (7), cosa que permitió el comienzo de la evolución de los métodos de estudio de 

las profundidades mediante ecosondas y métodos sísmicos por reflexión. 

De este modo, como se acaba de indicar, el estudio de las profundidades marinas se 

desarrolló ampliamente, permitiendo en los años 50 que la industria petrolera 

comenzase a analizar áreas potenciales de hidrocarburos basándose en estos avances, 

extendiendo su uso y continuando con su evolución hasta la actualidad, como se indica 

en el informe de Juan Acosta referenciado anteriormente. 

Respecto a lo que a España concierne, en 1914 se fundó el Instituto Español de 

Oceanografía (IEO) (8), aplicándose desde el primer momento los avances que se daban 

en el resto de Europa. Así, en torno a los años 60-70 se creó un grupo de geología 

marina, que inició la investigación académica en este campo, dando como resultado las 

Campañas Pityusas en el litoral balear en 1946 (9) y la definición de las Cartas de Pesca 

del Archipiélago Canario (10). 

Posteriormente, tal y como se explica en la historia del IEO, a través del Plan de 

Investigación Hidrográfica y Oceanográfica de la Zona Económica Exclusiva Española 

(ZEE), objeto del estudio de Juan Acosta, en 1995 se inició un cartografiado exhaustivo 

y completo del fondo marino mediante el barco “Hespérides” (11), obteniendo como 

resultado el reconocimiento y cartografía de los márgenes españoles hasta el límite de 

200 millas náuticas, que constituyen la batimetría actual existente de nuestras costas. 

 

FIGURA 3: HERPÉRIDES 
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4. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Para poder replantear los puntos característicos de una obra y poder asignar unas 

coordenadas XYZ, se requieren como mínimo dos bases cercanas (11), que estén 

situadas en puntos visibles entre sí y desde los cuales sea visible la obra completa, para 

así replantear con mayor facilidad. 

De este modo, llevaremos a cabo un levantamiento topográfico a partir de vértices 

geodésicos de la Red Nacional próximos a la zona de estudio, a fin de conseguir una red 

de puntos determinados en el terreno, que lo dividirá en zonas más reducidas que 

faciliten la exactitud. Para ello, el método que seguiremos será el de la Intersección 

(12). 

4.1. BASES DE PARTIDA. VÉRTICES GEODÉSICOS DE LA RED 
NACIONAL 

Para iniciar el proceso de triangulación, en primer lugar escogeremos tres vértices 

geodésicos que estén bien ubicados y tengan buena visibilidad, mediante el portal de 

internet del Instituto Geográfico Nacional (13). 

Así pues, teniendo estas consideraciones, se han elegido los vértices “Atalaya”, 

“Concha” y “Dique”, cuyas reseñas se incluyen en los siguientes apartados. 

A continuación se presenta una tabla resumen de las coordenadas de los vértices 

geodésicos considerados: 

 

TABLA 1: COORDENADAS DE LOS VÉRTICES GEODÉSICOS CONSIDERADOS 

 

 

 

Nombre vértice geodésico X UTM (m) Y UTM (m) Z(m)

Atalaya 319744,31 4037365,61 38,405

La Concha 327797,56 4046997,03 1214,653

Dique 325103,91 4039669,52 19,622
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4.1.1. VÉRTICE GEODÉSICO 1: “ATALAYA” 

 

FIGURA 4: RESEÑA VÉRTICE GEODÉSICO "ATALAYA" 

 



                                                           ANEJO DE CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE “COSTA DEL SOL”                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 10 

 

4.1.2. VÉRTICE GEODÉSICO 2: “LA CONCHA” 

 

FIGURA 5: RESEÑA VÉRTICE GEODÉSICO "LA CONCHA" 
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4.1.3. VÉRTICE GEODÉSICO 3: “DIQUE” 

FIGURA 6: RESEÑA VÉRTICE GEODÉSICO "DIQUE" 
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4.1.4. LOCALIZACIÓN DE LOS VÉRTICES EN EL MAPA 

 

FIGURA 7: LOCALIZACIÓN DE LOS VÉRTICES GEODÉSICOS 

4.2. TRIANGULACIÓN 

4.2.1. TRABAJO DE CAMPO 

Los trabajos de campo, en topografía, se llevan a cabo con el teodolito (14), utensilio 

que emplearemos para llevar a cabo los distintos procesos de triangulación. 

Así pues, como se ha indicado en el apartado anterior, se seguirá el método de la 

intersección, por lo que se partirá de los vértices geodésicos seleccionados para 

proceder a realizar dicha red de triangulación, de los que conocemos sus coordenadas, 

Vm y Vn. 
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Apoyándose en dichas bases, se levantará un punto Bi y se determinarán sus 

coordenadas tras calcular el triángulo (Vm, Bi, Vn), constituyendo una base intermedia, 

que se utilizará como base de apoyo para el levantamiento de la siguiente base. Y así 

sucesivamente hasta alcanzar las denominadas bases de replanteo. 

Sin embargo, con este método se acumulan los errores, por lo que hay que realizar una 

serie de comprobaciones, que consisten en retroceder en la red obtenida desde las bases 

de replanteo obtenidas hasta los vértices geodésicos de los que hemos partido. La 

diferencia entre las coordenadas conocidas y las que obtenemos en el cierre se 

denominan error de cierre. Este error viene limitado por unas tolerancias máximas 

admisibles y debe distribuirse de modo que las medidas cumplan exactamente con las 

condiciones matemáticas exigidas por la figura de que forman parte.  

Para la determinación de la coordenada Z se realizarán itinerarios de nivelación. 

4.2.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En nuestro caso, la red trigonométrica se determinará con medidas directas sobre el 

plano, tanto para las distancias como para los ángulos y las cotas de las bases 

intermedias, intentando que estas medidas sean lo más precisas posible, debido a la 

inviabilidad de llevar a cabo un trabajo de campo, como sería lo adecuado.  

Así, para la ubicación de las bases intermedias, se buscarán preferentemente puntos 

altos, si es posible, puesto que permiten un mejor dominio del entorno y facilitan la 

visión de otros puntos, y mejor si son lugares fácilmente reconocibles en el terreno. 

Respecto a las coordenadas de los puntos, se calcularán a partir de reglas 

trigonométricas sencillas partiendo de vértices conocidos, quedando cada punto 

determinado a partir de otros dos desde los que éste sea visible y siendo sus 

coordenadas el valor medio de las obtenidas midiendo desde cada una de las dos bases 

consideradas. 

Con el fin de no cometer errores excesivamente grandes, se buscará que los ángulos 

formados por las visuales no sean muy agudos, intentando aproximarnos a formas 

equiláteras, puesto que sería lo ideal (15). 
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En cuanto a la longitud de los lados, se empleará una horquilla que va desde 1 km hasta 

los 7,98 km (16).

4.2.3. COORDENADAS U.T.M. 

Para nuestra triangulación utilizaremos coordenadas U.T.M. (Universal, Transversal, 

Mercator) (17), debido en primer lugar a que corrigen directamente el error cometido al 

no considerar la esfericidad de la Tierra. A su vez, los vértices geodésicos son aportados 

en dicha nomenclatura y nos resultará más sencillo emplear dichos datos en Autocad. 

4.2.4. MEDIDA EN EL MAR 

Para poder ubicar el tercer punto que cierre el triángulo geodésico para el estudio de 

nuestra obra, uno de nuestros puntos debe ser móvil, ya que no lo podremos fijar en el 

mar,  para lo que emplearemos sistema APRS y otro GPS sobre una embarcación (18),

que nos permitirán, respectivamente, automatizar el desplazamiento del barco y 

representarlo y seguirlo desde las bases de replanteo consideradas.  

4.2.5. VÉRTICES DE TRIANGULACIÓN 

A continuación se presentan una serie de tablas con las coordenadas de los vértices 

geodésicos, intermedios y bases de replanteo:    

TABLA 2: COORDENADAS DE LOS VÉRTICES GEODÉSICOS 

 

TABLA 3: COORDENADAS DE LOS VÉRTICES INTERMEDIOS 

Puntos X (m) Y (m) Z (m)
VG 1 327797,56 4046997 1214,653
VG2 325103,91 4039669,5 19,622
VG3 319744,31 4037365,6 38,405

Puntos X (m) Y (m) Z (m)
VI 1 323032 4045227 266
VI 2 321330 4041541 69
VI 3 319374 4044190 299
VI 4 317642 4040119 124
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TABLA 4:  COORDENADAS DE LAS BASES DE REPLANTEO 

En cuanto a las longitudes de lados y ángulos, obtenidos del proceso de triangulación, 

se adjuntarán en el plano correspondiente al replanteo, para que se aprecie a qué 

triángulo corresponde cada medida en el mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos X (m) Y (m) Z (m)

BR 1 320828 4037344 4

BR 2 321109 4037462 2

BR 3 321613 4037888 4

BR 4 322396 4038485 4

BR 5 323292 4038843 2
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5. FICHAS BASES DE REPLANTEO 

5.1. BASE DE REPLANTEO “ARROYO DE PEPINA”  

 Nombre: “Arroyo de Pepina” 

 Vista: 

 

FIGURA 8: LOCALIZACIÓN BASE DE REPLANTEO DE “ARROYO  DE PEPINA” 

 Coordenadas UTM:  

X: 323292 Y: 4038843 Z: 2 

 Cómo llegar: 

 

FIGURA 9: CÓMO LLEGAR A LA BASE DE REPLANTEO "ARROYO DE PEPINA” 
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 Ruta: 

Desde el centro de San Pedro Alcántara, ir por la calle Pablo Ruíz Picasso hasta 

la plaza José Agüera, tomando la tercera salida por la avenida Oriental, girando 

a la derecha al llegar a la calle Arroyo Pepina hasta la base de replanteo. 

 Material: 

Está fabricada con polyester y cemento, con unas dimensiones de 17x17x9 cm y 

una duración en la colocación de dos minutos. 

 

FIGURA 10: MATERIAL BASE DE REPLANTEO "ARROYO DE PEPINA" 

5.2. BASE DE REPLANTEO “CALLE 13” 

 Nombre: “Calle 13” 

 Vista: 

 

FIGURA 11: LOCALIZACIÓN BASE DE REPLANTEO DE “CALLE 13” 
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 Coordenadas UTM:  

X: 320828 Y: 4037344 Z: 4 

 Cómo llegar: 

 

FIGURA 12: CÓMO LLEGAR A LA BASE DE REPLANTEO "CALLE13” 

 Ruta: 

Desde el centro de San Pedro Alcántara, llegar a la Autovía del Mediterráneo 

(AP7)  y salir por la Calle de la Concha hasta llegar a la Urbanización 

Guadalmina Baja. Una vez ahí basta con tomar la calle 4, que nos llevará hasta 

la calle 13, al final de la cual se encuentra nuestra base de replanteo.  

 Material: 

Está fabricada con polietileno de alta densidad y auto extinguible, y tiene unas 

dimensiones de 4x30 cm. 
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FIGURA 13: MATERIAL BASE DE REPLANTEO "CALLE13" 

5.3. BASE DE REPLANTEO “YET CENTER DE SAN PEDRO” 

 Nombre: “Yet Center de San Pedro” 

 Vista: 

 

FIGURA 14: LOCALIZACIÓN BASE DE REPLANTEO DE “YET CENTER DE SAN PEDRO” 

 Coordenadas UTM:  

X: 321613 Y: 4037888 Z: 4 

 Cómo llegar: 
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FIGURA 15: CÓMO LLEGAR A LA BASE DE REPLANTEO "YET CENTER DE SAN PEDRO” 

 Ruta: 

Desde el centro de San Pedro Alcántara, ir por la calle de Manuel Cantos y 

seguir por la calle Hermanos Álvarez Quintero. Girar a la izquierda en la calle 

Linda Vista y a la derecha en la calle José de Echegaray hasta llegar a la calle de 

los Limones, al final de la cual se encuentra nuestra base de replanteo.  

 Material: 

Está fabricada con polyester y cemento, tiene unas dimensiones de 30x30x20 

cm, y es una base de replanteo con 4 puntos de anclaje. 

 

FIGURA 16: MATERIAL BASE DE REPLANTEO "YET CENTER DE SAN PEDRO" 
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1. OBJETO 

Para analizar el clima de la zona circundante al emplazamiento de los aerogeneradores 

(Costa del Sol), en primer lugar, es importante conocer qué es el clima de una región. 

Así, como bien se indica en el diccionario forestal (1), resulta del conjunto de 

condiciones atmosféricas que se presentan típicamente en ella, quedando definidas por 

las estadísticas a largo plazo de los diferentes aspectos que describen el tiempo de esta 

zona, como son la temperatura, humedad, viento precipitación, etc. a lo largo de años. 

Por lo tanto, basándonos en la asignatura “Climatología aplicada a la ingeniería y medio 

ambiente” de la UPM (2),  se procederá a realizar un análisis general del clima del 

territorio influyente en este proyecto. 
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2. CLIMA EN ESPAÑA 

En primer lugar, y antes del particularizar en el clima de nuestra zona de estudio, se 

procederá a realizar un pequeño análisis del clima que se registra en España y de sus 

peculiaridades. 

Dada su situación, la península Ibérica se encuentra en una zona templada, no teniendo 

características climáticas homogéneas diferenciándose ampliamente las diferentes 

estaciones (3), cosa que no ocurre, por ejemplo, en las islas Canarias, donde la 

característica predominante es la estabilidad climática a lo largo del año, tal como se 

recoge en la siguiente referencia (4). 

 

FIGURA 1: CLASIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS ESPAÑOLAS 

Uno de los factores fundamentales que permite la diversidad climática existente es su 

orografía, pasando de lugares con suaves temperaturas (en torno a los 15 °C como en 

Valencia), a otros que superan los 40 °C, sobre todo en verano (como ocurre en Sevilla); 

y de sitios donde las precipitaciones no superan los 150 mm (Almería), a otros que 

registran más de 2500 mm anuales (Galicia). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Orograf%C3%ADa
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Sin embargo, tal y como se afirma en el libro “Climas y tiempos de España”(5), existen 

una serie de rasgos generales que pueden resumirse en los siguientes puntos: 

 Las temperaturas disminuyen progresivamente desde los litorales hacia el 

interior, como se aprecia en el valle del Guadalquivir (en torno a los 17-18 °C) y 

en las tierras del Ebro (sobre los 14 °C). 

 En las tierras del interior, los valores descienden de Oeste a Este. 

 Las temperaturas aumentan de norte a sur, tal y como se refleja en las 

diferencias térmicas entre la parte septentrional y meridional de la Meseta (10-

15,5 °C y 12,5-15 °C, respectivamente). 

 Enero suele ser el mes más frío, mientras que Agosto es el mes con mayor 

promedio de temperatura. 

 Las temperaturas de las aguas del Mediterráneo son más altas que las del 

Cantábrico (15-18 °C las aguas mediterráneas por 14 °C de las cantábricas). 

 La oscilación térmica es mayor en el interior de la Meseta, donde en ocasiones 

alcanza los 20 °C, mientras en lugares como Canarias apenas hay variación de 

5 °C entre el mes más cálido y el más frío. 
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3. SELECCIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

REPRESENTATIVA 

A la hora de seleccionar la estación meteorológica representativa, tal y como se puede 

observar en el mapa, se ha escogido las correspondiente a Marbella. 

Esta elección se debe a que son las más próximas al futuro emplazamiento del parque 

eólico marino, puesto que la siguiente más cercana se sitúa en Estepona, estando unos 

kilómetros más distante (San Pedro Alcántara se encuentra a 17 kilómetros de Estepona 

por escasos 10 kilómetros de Marbella), tal y como se observa en la siguiente imagen: 

 

FIGURA 2: DISTANCIAS A ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

De este modo, existen dos estaciones dentro del municipio marbellí, éstas son la 

correspondiente al “Instituto Laboral” de Marbella y la situada en Puerto Banús, cuyos 

datos representativos se pueden apreciar en las siguientes ilustraciones: 

 

TABLA 1: COORDENADAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE MARBELLA 
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Tal y como se puede observar, nuestra estación más conveniente teniendo en cuenta el 

carácter marino del proyecto sería la correspondiente a “Puerto Banús”, puesto que, al 

estar situada en la costa, proporcionaría datos más fiables que la contenida en el 

municipio. Sin embargo, esta estación pertenece a la red Meteoclimatic (6), mientras 

que la situada en “Instituto Laboral”, perteneciente a Aemet (7), por lo que, debido a la 

mayor fiabilidad y disponibilidad de los datos históricos proporcionados por la Agencia 

Estatal de Meteorología, este análisis se basará en estos últimos. 

 

FIGURA 3: LOCALIZACIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA REPRESENTATIVA 

En las siguientes ilustraciones se pueden apreciar tanto el emplazamiento como el 

detalle de esta estación meteorológica:  

 

FIGURA 4: LOCALIZACIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA "INSTITUTO LABORAL" 
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FIGURA 5: DETALLE DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA "INSTITUTO LABORAL" 
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4. ESTADÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Respecto a las estadísticas climatológicas, se hará referencia, en base a los datos 

obtenidos de la Agencia Estatal de Meteorología (8), a los relativos a temperaturas, 

pluviometría, horas de sol y nubosidad, aportándose los datos numéricos que sean 

concluyentes para cada aspecto. 

A su vez, también es necesario destacar que se han empleado datos meteorológicos de 

apoyo de esta estación en el portal de internet www.tiempodiario.com (9), a fin de dar 

una muestra más exacta de los resultados. 

Así, se analizarán particularmente uno a uno a continuación: 

4.1. TEMPERATURAS 

En general, San Pedro Alcántara disfruta de unas temperaturas benévolas lo largo de 

todo el año, resultando las medias anuales en torno a los 19ºC, presentándose esta 

característica como un reclamo turístico, sobre todo en los meses de invierno, tal y 

como se aprecia en la siguiente tabla que refleja la temperatura media mensual 

registrada: 

 

 

FIGURA 6; TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 
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De este modo, en verano, como no puede ser de otra forma, se alcanzan las más 

elevadas del año, estando la media en torno a los 22-29ºC. 

Al contrario de lo que ocurre en la mayor parte del territorio nacional, esta zona carece 

de invierno climatológico, ya que no presenta medias mensuales inferiores a 6ºC, lo 

cual no quiere decir que la temperatura alguna vez no descienda por debajo de ese valor, 

aunque como datos representativos resulta que, desde el año 2.000, únicamente se ha 

dado un caso de “helada” (Enero de 2.005), y, en esta misma franja de tiempo, la 

mínima media mensual registrada fue de 6,8º (Enero de 2.010). 

A su vez, como se puede apreciar en el gráfico anteriormente adjuntado, las diferencias 

térmicas entre una estación y otra no son extremas. Esta suavidad térmica, como ya se 

ha comentado, está motivada principalmente por la cercanía de Sierra Blanca, que 

protege de los vientos interiores (cálidos en verano y fríos en invierno), y a la acción 

reguladora del mar. 

En las siguientes imágenes se puede observar una distribución de las diferentes 

temperaturas medias de la provincia malacitana tanto en Enero como en Julio, en los 

que queda puesto de manifiesto lo explicado anteriormente acerca de este “confort” 

térmico del que disfruta la zona de estudio: 

 

FIGURA 7: DISTRIBUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS EN ENERO Y JULIO EN LA PROVINCIA 
DE MÁLAGA 

4.2. PRECIPITACIONES 

Respecto de las precipitaciones acaecidas a lo largo del año en nuestro municipio, éstas 

quedan concentradas, como corresponde a un régimen mediterráneo, en otoño-invierno, 
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resultando el verano de una extremada sequedad, como se puede comprobar en la 

siguiente gráfica pluviométrica: 

 

FIGURA 8: PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES 

De este modo, las mayores precipitaciones se sitúan en los meses invernales, siendo 

Diciembre el que mayores cifras registra, mientras que en Verano las lluvias se 

caracterizan por su escasez. 

A su vez, la pluviometría media anual está en torno a los 600-700 mm, tal y como se 

aprecia en la siguiente imagen que refleja las precipitaciones medias anuales en los 

diferentes puntos de la provincia de Málaga, al igual que se ha efectuado con las 

temperaturas. Estos registros sitúan al municipio de San Pedro Alcántara  dentro de la 

consideración de “Subhúmedo” (precipitaciones entre 600 y 800 mm anuales). 

 

FIGURA 9: DISTRIBUCIÓN DE LAS PRECIPITACIONES MEDIAS ANUALES EN LA PROVINCIA DE 
MÁLAGA 
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4.3. HORAS DE SOL Y NUBOSIDAD 

Atendiendo a los datos obtenidos de la estación meteorológica estudiada, se deduce que 

más de 320 días al año están despejados, siendo los meses en los que se registran más 

horas de sol los de verano, con una media de 330 horas/mes, lo que equivale a un 

porcentaje sobre la insolación potencial muy alto (entre un 75% y un 80%). 

Por el contrario los meses de invierno son los que registran menor número de horas de 

sol, entre 180 y 190 horas/mes, lo que supone un porcentaje sobre la insolación 

potencial siempre inferior al 60%. 

4.4. RESULTADOS 

De este modo, una vez operados  y analizados los datos de los últimos 11 años (desde el 

2.000), obtenemos los siguientes datos finales de los diferentes factores que se han 

analizado: 

 

TABLA 2: RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

Temperatura media diaria (ºC) 19,02

Temperatura máxima media mensual (ºC) 23,61

Temperatura mínima media mensual (ºC) 14,36

Desviación típica temperaturas (ºC) 4,968

Precipitación media total mensual (mm) 49,94

Precipitación media total anual (mm) 599,28

Precipitación media máxima diaria (mm) 22,12

Insolación media diaria mensual (horas) 8,12

Porcentaje medio de la insolación diaria frente a la insolación teórica (%) 65,58

Temperatura media de las máximas del mes más cálido (ºC) 31,73

Temperatura media de las mínimas del mes más frío (ºC) 22,11
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5. ÍNDICES CLIMÁTICOS 

A fin de caracterizar numéricamente el clima de una determinada zona (en nuestro caso 

la Costa del Sol malacitana), existen una serie de indicadores, índices y parámetros que  

nos permiten definir los principales aspectos climáticos representativos de dicha región. 

Para ello, nos hemos basado en la lista de índices aportada por el siguiente prontuario 

(10), puesto que da una muestra amplia de todos ellos, explicándolos detalladamente. 

Sin embargo, muchos de ellos se refieren a la caracterización del clima a fin de 

catalogar la vegetación que se prevee que exista en el terreno en función de dichos 

indicadores y escalas, como el índice de erosión potencial de Fournier, los índice de 

continentalidad de Gorezynski y Currey o el índice de termicidad de Sebastián Rivas 

Martínez por lo que no interesa su estudio debido al carácter marino del proyecto. 

De este modo, a continuación se enumeran y describen todos los que son 

representativos del clima, para posteriormente proceder al cálculo de cada uno: 

5.1. ÍNDICE DE EMBERGER O COEFICIENTE PLUVIOTÉRMICO: 

Este índice nos permite distinguir las cinco subregiones climáticas o géneros existente 

en el clima mediterráneo: 

 

P Precipitación media anual = 599,28 

T12 Temperatura media de las máximas del mes más cálido = 31,73 

T1 Temperatura media de las mínimas del mes más frío = 22,11 

Así pues, basándonos en la figura 10, obtendremos el clima en el que nos encontramos 

según Emberger: 
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FIGURA 10: CLASIFICACIÓN DEL CLIMA MEDITERRÁNEO SEGÚN EL ÍNDICE DE EMBERGER 

   

 

Q=62,69 

 

   

De este modo, según el gráfico de Emberger, nos encontramos en un clima 

mediterráneo semiárido, caracterizado por escasas precipitaciones, fuerte sequía estival 

y temperaturas cálidas en verano, coincidiendo con las conclusiones extraídas del 

estudio climático realizado. 

5.2. ÍNDICE DE ARIDEZ DE DE MARTONNE: 

 

P Precipitación media anual en mm = 599,28 

tm Temperatura media anual en ºC = 19,02 

Operando se obtiene el siguiente resultado: 
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Ia=20,6506 

 

Introduciendo este valor en la tabla tres, nos permita conocer en la zona en la que nos 

encontramos: 

 

TABLA 3: CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA EN FUNCIÓN DEL ÍNDICE DE ARIDEZ DE MARTONNE 

Por lo tanto, nos encontramos entre la zona semiárida de tipo mediterráneo y 

subhúmeda según este criterio, corroborando los resultados obtenidos en el análisis. 

5.3. CLIMODIAGRAMA DE WALTER Y GAUSSEN (DIAGRAMA 
OMBROTÉRMICO): 

Este índice sirve para diferenciar climatológicamente los diferentes meses del año. De 

este modo, cuando la precipitación es inferior a 2 veces la temperatura media en ºC 

(zona amarilla) el mes se considera árido, mientras que si la precipitación es superior a 

este valor, se considera semihúmedo, y húmedo si la supera en tres veces, siendo la 

escala de precipitación el doble que la de temperatura. 

 

FIGURA 11: EJEMPLO CLIMODIAGRAMA DE WALTER Y GAUSSEN 
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Para nuestra zona de estudio el climodiagrama correspondiente resulta de la siguiente 

manera (no se ha efectuado con el doble de escala de precipitación respecto de la de 

temperatura): 

 

FIGURA 12: CLIMODIAGRAMA DE WALTER Y GAUSSEN APLICADO AL CLIMA DE SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA 

De este modo, según el gráfico, los meses de Junio, Julio y Agosto serían áridos; Enero, 

Mayo y Septiembre semihúmedos y Febrero, Marzo, Abril, Octubre, Noviembre y 

Diciembre húmedos. 

Esto será representativo a la hora de fijar el plan de obra para determinar en qué meses 

deberá concentrarse la construcción y cuáles será más liviana la carga de trabajo. 

5.4. DIAGRAMA DE TERMOHIETAS: 

Es un climograma en el que se enfrentan en un gráfico para cada mes: la temperatura en 

el eje “y” y las precipitaciones en el eje “x”. El resultado es una serie de puntos, que se 

unen entre sí, en los que se rotula el mes que corresponde a cada punto. 
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FIGURA 13: EJEMPLO DE DIAGRAMA DE TERMOHIETAS 

Para nuestro caso, se obtiene un diagrama de termohietas como el siguiente: 

 

FIGURA 14: DIAGRAMA DE TERMOHIETAS APLICADO AL CLIMA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA 

Al igual que con el climodiagrama de Walter y Gaussen, con este gráfico se deducen los 

meses que serán más aptos para la ejecución de las obras, que en este caso son los meses 

estivales (zona izquierda del hietograma). 
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6. CONCLUSIONES 

En lo particular al tipo de clima que está presente en nuestra zona de estudio y como 

conclusión, de  acuerdo con el sistema de Köppen (11), toda la provincia de Málaga 

quedaría incluida en el tipo Templado Cálido Mediterráneo, como se puede observar en 

la siguiente ilustración: 

 

FIGURA 15: MAPA DE CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KÖPPEN 

Este clima queda formado así fundamentalmente por una estación marcadamente seca, 

fuerte calor estival y unas temperaturas invernales generalmente suaves.  

A su vez, se presenta una subdivisión de este clima en Mediterráneo Oceánico, 

Continental y Subtropical, siendo este último el que define mejor las características 

climáticas de la Costa del Sol (inviernos muy suaves, de gran insolación y veranos 

prolongados y cálidos), como se puede apreciar en la siguiente distribución de los 

climas andaluces: 
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FIGURA 16: CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE ANDALUCÍA 

Una vez caracterizada la zona en general, y si prestamos atención en particular a nuestro 

municipio seleccionado (San Pedro de Alcántara), concretamente en sus factores 

geográficos, se observan una serie de aspectos que permiten que las condiciones 

climáticas sean aún más particulares y que coinciden con los extraídos de Marbella por 

el portal de su Excelentísimo Ayuntamiento (12), que serán también representativos 

para nuestro estudio dada la cercanía de ambos municipios y que se enumeran a 

continuación: 

 Baja latitud que permite que los rayos incidan más perpendicularmente. 

 Acción reguladora de las temperaturas y aumento de humedad por efecto del 

mar. 

 Constantes cambios en la temperatura del agua del mar debido a la corriente 

marina del Estrecho de Gibraltar, originada por la demanda de agua del 

Mediterráneo.  

 Efecto “escudo” respecto de los fríos vientos del Norte por parte de la Sierra 

Blanca, y, por lo tanto, mantenimiento del efecto marino sobre el ambiente. 

 Mayores precipitaciones en la zona Occidental del municipio debido a la que los 

frentes nubosos, así como aire húmedo del Atlántico, procedentes del Estrecho 
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de Gibraltar, se encuentran con las montañas que bordean el litoral malagueño, 

ocasionando su descarga de más a menos conforme avanzan hacia el Este. 

Respecto a lo particular que afecta al proyecto, del clima analizado se extrae que no va a 

influir sobre manera en el parque eólico, ni durante la dase de ejecución, ni en la fase de 

operación, debido a las benévolas condiciones ambientales que presenta San Pedro 

Alcántara. 

Así pues, no es previsible que haya que tomar medidas protectores en los 

aerogeneradores y componentes del parque. 
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7. EVAPORACIÓN 

Basándonos en el texto redactado por la Junta de Andalucía titulado “Introducción a los 

itinerarios submarinos del Paraje Natural de acantilados de Maro-Cerrogordo” (13), en 

el que se describen las actividades marinas que se pueden llevar a cabo, realizando para 

ello diferentes estudios de la zona (engloba parte de Málaga y parte de Granada) (14), 

podemos encontrar la caracterización, desde el punto de vista de la evaporación, del 

Mar de Alborán, en cuyas aguas se implantará el parque eólico, por lo que nos sirve de 

gran ayuda la hora de caracterizarlo. 

Así pues, estas aguas, debido a su alto grado de insolación, sufren gran evaporación 

superficial, sin que sea compensada en su totalidad con el aporte de agua dulce por los 

ríos de su cuenca, con los que aumentan su densidad, cosa que ocasiona su hundimiento 

en la columna de agua. Esto repercute en un descenso de la salinidad hasta valores en 

torno a 36.2 y 36.5 º/oo (15), por los habituales 38 º/oo de media del Mediterráneo (16). 

A escala global, se trata del mismo fenómeno común a todo el Mediterráneo Occidental, 

pero, si a esto le añadimos a la especial orografía submarina del Estrecho de Gibraltar, 

que da lugar a un escape del agua profunda mediterránea (con más salinidad) hacia la 

cuenca Atlántica,  

Por lo tanto, debido en primer lugar a esa gran evaporación, objeto de nuestro estudio en 

este apartado del anejo, se produce un déficit en el balance de agua, que es compensado 

con entrada de agua atlántica superficialmente, con menor temperatura.  
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8. ESTIMACIÓN DE DÍAS ÚTILES DE TRABAJO 

En el cálculo de los días realmente trabajables de cada mes intervienen dos factores de 

reducción, según el anejo número 23 del proyecto de construcción de la autovía del 

nordeste A-2. Barcelona-Frontera francesa (17), estos son: 

 Los días festivos, que son variables según el año y la localidad, pero cuya 

importancia es notable. El número total puede establecerse en cada caso a la 

vista del calendario laboral, habida cuenta de circunstancias extraordinarias 

(trabajo en días festivos en caso de urgencia, etc.). 

 Los días de climatología adversa, que se determinan a partir de la climatología 

de la zona según las estaciones meteorológicas correspondientes. 

De este modo, basándonos en el calendario laboral de Andalucía de 2011, (18), 

obtenemos los siguientes días festivos, que suman un total de doce:  

 

TABLA 4: DÍAS FESTIVOS EN ANDALUCÍA EN 2.011 

Así, sumados a los noventa y siete días correspondientes a los fines de semana de todo 

el año, obtenemos un total de ciento nueve días en los que no se trabajará debido a su 

carácter festivo. 

Respecto de los días con climatología adversa, dada la situación y los datos obtenidos 

en los anteriores apartados y, pese a que variarán de sobre manera en función de la labor 

que se esté ejecutando en la materialización del proyecto, se establecerá el siguiente 

baremo en función de los diferentes factores que afecten a nuestra obra: 

Día Fiesta

1 de enero (sábado)

6 de enero (jueves)

28 de febrero (lunes)

21 de abril (jueves)

22 de abril (viernes)

2 de mayo (lunes)

15 de agosto (lunes)

12 de octubre (miércoles)

1 de noviembre (martes)

6 de diciembre (martes)

8 de diciembre (jueves)

26 de diciembre (lunes) Por traslado de la fiesta de la Natividad del Señor

Año Nuevo

Epifanía del Señor

Día de Andalucía

Jueves Santo

Viernes Santo

Por traslado de la Fiesta del Trabajo

Festividad de la Asunción de la Virgen

Fiesta Nacional de España

Todos los Santos

Día de la Constitución Española

Inmaculada Concepción
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8.1. HORMIGÓN 

A los días festivos les tendremos que descontar los días en los cuales la temperatura 

media diaria sea inferior a 4ºC y superior a 40ºC (19), que, en nuestro caso, no se 

cumplirá ningún día del año, por lo que no tendremos limitaciones respecto a los días en 

los que llevar a cabo el hormigonado. 

8.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

No podremos llevar a cabo movimientos de tierras los días en los cuales existan 

precipitaciones, al no poder calcular la humedad y, en consecuencia, no poder 

compactar con la Hproctor que necesitemos (20). 

Para nuestro proyecto, atendiendo al histórico de datos disponible, obtenemos 312 días 

útiles de trabajo en los que se puede hormigonar sin ningún tipo de inconveniente. 

8.3. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

Para la implantación de tratamientos superficiales, es recomendable un clima cálido y 

seco, que se corresponde con el dado en nuestro emplazamiento, lo que será beneficioso 

desde este punto de vista. 

De este modo, estableceremos los mismos días hábiles en los que se puede hormigonar, 

esto es 312 días. 

8.4. CONCLUSIONES  

A modo de conclusión, teniendo en cuenta que existen otros múltiples motivos para que 

no se puedan llevar a cabo las obras, como son complicaciones técnicas surgidas o 

indisponibilidad de maquinaria o materiales, se establecerá un número de ocho días al 

mes no hábiles, con lo que al año tendremos noventa y seis días de estas características, 

dando un resultado de doscientos cinco días en los que no se trabajará. 

Se ha empleado esta estimación tan elevada debido a la multitud de factores adversos 

que pueden a afectar a la ejecución del proyecto, como pueden ser la existencia de 

grandes corrientes que impidan trabajar a los buzos, vientos y lluvias elevadas, etc. 



                                                                                      ANEJO DE CLIMATOLOGÍA 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE “COSTA DEL SOL”                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 24 

 

De este modo, y suponiendo que el año modelo no es bisiesto, con lo que tenemos 

trescientos sesenta y cinco posibles laborables, obtenemos un número de días útiles de 

ciento sesenta. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dada la tipología del proyecto, el anejo de estudio del clima marítimo se convierte en 

una pieza clave que tendrá una gran repercusión e influencia a la hora de diseñar las 

diferentes partes y componentes del futuro parque eólico. 

De este modo, debido a su importancia, a fin de caracterizar correctamente la obra, este 

proyecto se basará en la Recomendación de Obras Marítimas (ROM 0.2/90 y ROM 

0.0/2001), publicada por el Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo, cuyo objetivo, 

tal como se describe en prólogo de esta última (1) es establecer un procedimiento 

general y las bases de cálculo para que, definida una alternativa de proyecto, se 

verifique si es fiable frente a la seguridad, si es funcional frente al servicio y si está 

operativa frente al uso y la explotación.  
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2. OBJETO 

El objeto de este anejo es dar un caracterización lo más exacta posible tanto del oleaje 

como de la velocidad del viento que nos encontraremos en la localización estimada del 

parque. 

De este modo, se analizará en primer lugar el carácter de la obra a fin de obtener tanto la 

vida útil como el riesgo que se correrá, para posteriormente analizar el oleaje a fin de 

obtener la altura de ola de proyecto y, a continuación, será el turno del viento, con su 

correspondiente velocidad de proyecto. Finalmente se estudiarán las mareas 

correspondientes al mar de Alborán y se estimará como variará su nivel. 
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3. CARÁCTER DE LA OBRA 

Tal y como se afirma en los apuntes de Vicente Negro correspondientes a la asignatura 

de Puertos y Costas de la titulación Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la 

UPM (2), la definición del carácter de una obra marítima sometida a la acción 

predominante del oleaje resulta vital, dado que permite definir el grado de riesgo de la 

instalación dentro de una vida útil mínima y, con ello, cuantificar el período de retorno 

o recurrencia del temporal de cálculo. 

De este modo, si seguimos los pasos indicados en dichos apuntes, en primer lugar se 

debe definir la vida útil mínima de la instalación entre obras de carácter general u obras 

de carácter industrial específico, siendo los parques eólicos de carácter general. 

Seguidamente, se clasifican en Nivel 1 o de interés local; Nivel 2 o nacional y Nivel 3 o 

supranacional, en función del tipo de nivel de seguridad requerido, siendo el Nivel 1 el 

representativo de nuestra instalación, debido a que el riesgo asociado a la pérdida de 

vidas humanas es bajo. 

Así, siguiendo la tabla proporcionada por el ROM 0.2/90 (3), obtenemos la vida útil 

mínima de nuestra obra: 

 

TABLA 1: VIDA ÚTIL MÍNIMA 
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Como se extrae de la tabla, nuestro parque eólico dispondrá de 25 años de vida útil 

mínima. 

En segundo lugar, y sobre la base del modo de fallo, se define el riesgo máximo 

admisible teniendo en cuenta la posibilidad de pérdida de vidas humanas (esperable o 

no esperable) y la repercusión económica en caso de inutilización (baja, media o 

elevada). 

Así, basándonos en las clasificaciones contenidas la Tabla 3.2.3.1.2 de la ROM 0.2/90 

(3), obtenemos los “Riesgos máximos admisibles para la determinación a partir de datos 

estadísticos, de valores característicos de cargas variables para Fase de Servicio y 

Condiciones Extremas”. 

 

TABLA 2: CRITERIOS DE RIESGOS MÁXIMOS ADMISIBLES 
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Para nuestro proyecto en particular, tendremos una posibilidad reducida de pérdidas 

humanas, ya que no es esperable que se produzcan en caso de rotura o daños. 

En cuanto a la repercusión económica en caso de inutilización de la obra, pese a que no 

se puede determinar exactamente debido a la carencia de los datos de inversión, se 

deduce, sin necesidad de realizar operaciones, que sería media, puesto que, en caso de 

que dejase de ser operativo, el parque supondría unas pérdidas grandes debido al alto 

coste de ejecución y de materiales. 

De este modo, atendiendo a la tabla anteriormente expuesta, considerando el parque 

eólico con riesgo máximo admisible el de destrucción total, debido a que sería muy 

complicado su reparación en el caso de rotura, nos encontraríamos ante un riesgo de 

iniciación de averías de 0,15, con lo que se tiene que intentar evitar en lo máximo de lo 

posible la aparición de posibles fallos a lo largo de la vida útil de la obra. 

Sin embargo, existe otra magnitud que determina el riesgo máximo admisible en una 

determinada obra marítima, obtenido mediante la fórmula de Leo Borgman, que 

depende de la vida útil de la estructura y del periodo de retorno del temporal de cálculo: 

 

 

 

FÓRMULA 1: FÓRMULA DE BORGMAN 

Donde E  Grado de riesgo, Tr  Período de retorno (años) y n  Vida útil (años). 

Introduciendo los datos obtenidos obtenemos un periodo de retorno de 154 años. 

Por último, tras la reciente publicación de la ROM 0.0/2001, se instauran dos nuevos 

índices para determinar el carácter de la obra, que son el Índice de Repercusión 

Económica (IRE) y el Índice de Repercusión Social y Ambiental (ISA), que también 

definen la probabilidad de fallo y el método de cálculo a emplear, y que se explicarán a 

continuación. 

En el primer caso, se debe concretar el valor de Coste de Inversión (CRD) de las obras 

de reconstrucción de forma simplificada, siendo igual a la inversión inicial debidamente 

actualizada, que para nuestra obra, de manera aproximada, se establecerá en 

35.000.000€ 

n

rT
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Acto seguido, se valora la repercusión por inutilización (CRI) comparada con el coste 

de referencia (C0=3 Millones de Euros), pero para ello es necesario definir una serie de 

parámetros que dependen de la obra que estemos estudiando. Éstos son: 

 Valor de A: Se trata del ámbito del sistema productivo, pudiendo ser local (1), 

regional (2) o nacional/internacional (5). 

 Valor de B o importancia estratégica, clasificándose en irrelevante (0), relevante 

(2) o esencial (5). 

 Valor de C o importancia en el sistema económico, irrelevante (0), relevante (1) 

o esencial (5). 

De este modo, estableciendo unos coeficientes de A=5, B=2 y C=1, que son los que 

caracterizan al proyecto en particular, se puede proceder a llevar a cabo las cuentas 

necesarias para la obtención del IRE: 

 Producto de CRI/C0 = C x (A + B)=1x(5+2)=7 => CRI=7x3=21 

 Valor total del IRE: (CR0 + CRI)/C0=(35+21)/3=18,5 

 

TABLA 3: VIDA ÚTIL EN LA FASE DE PROYECTO SERVICIO 

De la tabla tres se deduce que tendrá una repercusión económica media, estableciéndose 

una vida útil mínima de 25 años, dato que coincide con el obtenido a partir de la ROM 

0.2/90. 

Para determinar el ISA, se debe llevar a cabo una suma de diferentes parámetros (ISA = 

ISA1 + ISA2 + ISA3), que se definen a continuación: 

 Valor de ISA1 o posibilidad de pérdida de vidas humanas, pudiendo ser remoto 

(0), bajo (3), alto (10) o catastrófico (20). 

 Valor de ISA2 o daños en medio ambiente y patrimonio artístico, reversibles o 

irreversibles, dividiéndose en remotos (0), bajos (2) medios (5), altos (8) o muy 

altos (15). 

 Valor de ISA3 o alarma social, clasificándose en baja (0), media (5), alta (10) o 

máxima (15). 
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Para lo concerniente a un parque eólico offshore, estos valores son los siguientes: 

ISA1=0, ISA2=2 e ISA3=0, lo que nos da un valor total del índice de repercusión social 

y ambiental de 2, lo que sitúa al proyecto en la clasificación de obra con repercusión 

social y ambiental Leve, a la luz de lo extraído de la tabla cuatro: 

 

TABLA 4: CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS MARÍTIMAS EN FUNCIÓN DEL ISA 

A su vez, el ISA determina la probabilidad de fallo de la obra, como se aprecia en la 

tabla cinco, que determina una probabilidad de 0,20 de fallo: 

 

TABLA 5: PROBABILIDAD DE FALLO DE LA OBRA EN FUNCIÓN DE ISA 

Para determinar el periodo de retorno del temporal de cálculo se utiliza la siguiente 

fórmula 

 fallo

r
PLn

n
T






1
 

FÓRMULA 2: TIEMPO DE RETORNO 

Donde, Pf  Probabilidad de fallo, Tr  Período de retorno del temporal y n  Vida útil 

(años), obteniendo un tiempo de retorno para los datos introducidos de 112 años. 

Como conclusión, se tomará un periodo de retorno de 100 años, pese al ser el obtenido 

mediante la ROM 0.2/90 mayor, con lo que estaríamos más del lado de la seguridad, 

debido a que este valor se asemeja más a las obras de este tipo. 
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4. SELECCIÓN DE BOYA REPRESENTATIVA 

La boya que se ha tomado como representativa ha sido la denominada “Boya de 

Alborán (2542)”, pese a la existencia de otra más cercana a nuestra localización 

(WANA 200901), puesto que posee una completa colección de datos que nos permitirá 

identificar claramente los parámetros que necesitaremos para el futuro diseño del parque 

eólico (4). 

Un aspecto muy importante a destacar es que esta boya dejó de funcionar en 2.009 por 

el alto número de siniestros, pese a lo cual no deja de ofrecernos una muestra muy 

representativa, y más teniendo en cuenta que el sistema WANA aún no dispone de datos 

digitalizados. 

Otra característica es su pertenencia a la Red de Boyas de Aguas Profundas de Puertos 

del Estado, también denominada Red Exterior. Estas boyas se caracterizan por estar 

fondeadas lejos de la línea de costa a gran profundidad (más de 200 metros de 

profundidad) (5), por lo que las medidas de oleaje de estos sensores no están 

perturbadas por efectos locales. A su vez, esta red está compuesta por boyas de tipo 

Wavescan y SeaWatch, produciendo datos con cadencia horaria.  

En las siguientes imágenes se observa tanto su colocación (tanto respecto a otras boyas 

como individualmente) como sus coordenadas y características: 

 

FIGURA 1: LOCALIZACIÓN DE LA BOYA DE ALBORÁN 

 

FIGURA 2: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA BOYA DE ALBORÁN 
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5. ALTURA SIGNIFICATIVA DE OLA REGISTRADA 

La altura significativa de una ola es uno de los parámetros más representativos del 

oleaje (6), por lo que su estimación es vital a fin de caracterizar el escenario en el que se 

instalará nuestro parque eólico. 

De este modo, se define como la altura media del tercio mayor de las olas observadas 

(7), que se corresponde aproximadamente la altura de las olas que un observador 

experimentado apreciaría a simple vista en el punto de medida (no desde la costa). 

El valor de ésta se ha tomado del informe de los datos estadísticos de oleaje (8), donde 

se deduce que en el periodo analizado de Abril 2003-Febrero 2006 se obtiene una altura 

significativa media de 0,79 metros, mientras que la máxima sería de 5,06 metros, tal y 

como se muestra en la figura tres: 

 

 

FIGURA 3: ALTURAS SIGNIFICATIVAS DEL MAR DE ALBORÁN 

Sin embargo, este valor no será el que se considere para la realización del 

dimensionamiento de los aerogeneradores, debido a que deberemos de calcular la altura 

significativa para el tiempo de retorno considerado, 100 años, mediante el empleo de los 

datos correspondientes al régimen extremal del oleaje, que se llevarán a cabo en un 

apartado posterior. 
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6. RÉGIMEN MEDIO DE OLEAJE 

6.1. METODOLOGÍA 

En primer lugar, para poder definir con precisión y consecuentemente las condiciones 

normales de oleaje en el Mar de Alborán, se procederá a definir las diferentes pautas en 

las que se fundamenta su estudio, basándonos en el informe sobre el clima medio 

registrado en esta boya realizado por el Ministerio de Fomento (9), a fin de saber en 

todo lo momento lo que se hace o deja de hacer. 

De este modo, a tenor de este estudio, se puede definir como régimen medio de una 

serie temporal al conjunto de estados de oleaje que más probablemente nos podemos 

encontrar, por lo que será de vital importancia conocerlo a fin de caracterizar nuestro 

oleaje de proyecto.  

Este régimen medio, para definirlo, se emplea habitualmente la distribución de Weibull 

(10), cuya expresión es la siguiente: 

 

FÓRMULA 3: DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 

6.2. RESULTADOS 

Una vez explicado en qué nos basaremos para obtener los resultados buscados, nos 

centraremos en el régimen medio sobre la totalidad de los años completos registrados, 

pese a disponer también del correspondiente a las diferentes estaciones climáticas y del 

agrupado por direcciones. 

Así, la distribución conjunta Hs-Tp anual (siendo Hs=Altura significativa y Tp=Periodo 

de pico) para la serie de datos considerada, que en este caso comprenderá el periodo de 

1997 a 2006 (debido a que según Puertos del Estado, literalmente, “Los datos 

posteriores a 25/02/2006 todavía no han sido analizados exhaustivamente y deben 

utilizarse con cautela”) se muestra a continuación: 
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FIGURA 4: PERIODO DE PICO Y ALTURA SIGNIFICATIVA 

 

TABLA 6: PROBABILIDADES DE NO SUPERAMIENTO EN FUNCIÓN DE LA HS Y TP 

Como se puede comprobar, se muestran las diferentes probabilidades de no 

superamiento de las diferentes alturas significativas consideradas, apreciando que la 

gran mayoría oscila entre 0 y 2 metros, siendo muy escasas las superiores.  

A su vez, para completar estos datos, se proporciona la rosa de alturas significativas 

resultante, con un porcentaje de calmas del 11,03%, siendo su intervalo entre 0 y 0,2, tal 

como se extrae del informe considerado: 

 

 

FIGURA 5: ROSA DE ALTURAS SIGNIFICATIVAS 
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Así, observando la rosa de alturas significativas, se comprueba que la gran mayoría de 

olas que influirán en nuestro cálculo de la altura de proyecto procederán tanto del Este 

como del Este-Sureste, puesto que en ese intervalo se encuentran las de mayor altura. 

Finalmente, podemos observar el régimen medio (condiciones normales) anual de oleaje 

en la siguiente figura que representa la distribución de Weibull anteriormente descrita: 

 

FIGURA 6: PROBABIDILAD DE NO EXCEDENCIA PARA RÉGIMEN MEDIO (WEIBULL) 

Atendiendo a la gráfica, observamos las diferentes probabilidades de no excedencia de 

las diferentes alturas significativas, se comprueba lo deducido anteriormente de que el 

gran grueso de olas no supera los dos metros (sólo el 3% es mayor), apreciando a su vez 

que no nos encontraremos con olas de gran altura, puesto que solamente el 0,5% de las 

olas serán mayores de 3 metros, lo que ofrece un panorama alentador respecto a este 

parámetro. 

6.3. CONCLUSIONES 

Como conclusiones al régimen medio de oleaje en torno al Mar de Alborán, se 

caracteriza por poseer alturas de ola moderadas, tal y como se ha ido indicando en el 

epígrafe anterior, lo que nos otorga una relativa seguridad frente a la posibilidad de 

encontrarnos en un futuro con alturas de ola excepcionalmente grande que den al traste 

con nuestro proyecto. 
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7. RÉGIMEN EXTREMAL DE OLEAJE 

7.1. METODOLOGÍA 

A la hora de realizar el estudio de la metodología para el estudio del régimen extremal 

del oleaje, este proyecto se basará en la recomendada y empleada por el Ministerio de 

Fomento (más concretamente en Puertos del Estado) en sus informes sobre régimen 

extremal de oleaje en todas las boyas existentes en nuestros mares (11). 

De este modo, teniendo en cuenta que como se acaba de anunciar nos basaremos en este 

método de cálculo, se resumirá brevemente los diferentes aspectos que habría que 

considerar y realizar a fin de obtener los parámetros buscados, que son aportados por 

dicho informe. 

El primer objetivo que debemos buscar y, a su vez, obtener, a fin de acotar el riesgo que 

corre una instalación debido a la acción del oleaje, es tener una estimación de la 

frecuencia o probabilidad con la que se presentan temporales que superen una cierta 

altura significante de ola.  

Para ello, considerando como temporal a aquella situación durante la cual la altura del 

oleaje supera un cierto umbral, en primer lugar se deberá establecer dicho límite, 

suponiendo que el tiempo mínimo que transcurre entre la aparición de dos temporales 

independientes es de 5 días.  

Este método se conoce como POT (Peak Over Threshold) (12), quedando de este modo 

los temporales representados por el pico alcanzado por el oleaje durante el periodo de 5 

días, cosa que se aprecia en la siguiente imagen: 

 

FIGURA 7: POT 
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A continuación, es hora de calcular la probabilidad de que el mayor temporal de un año 

supere una altura Ha predeterminada, dato que se calcula a partir de la siguiente 

expresión aportada por el informe: 

 

FÓRMULA 4: PROBABILIDAD DE SUPERACIÓN 

Donde “Landa” es el número medio de temporales ocurridos en un año, y Fw es la 

distribución Weibull de excedencias, anteriormente explicada en el régimen medio, 

cuya expresión es: 

 

FÓRMULA 5: DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 

Ahora ya se puede proceder a la obtención del periodo de retorno (Tr), que es el número 

de años que en promedio transcurren entre temporales que superan un cierto valor de 

Altura Significante (Hr (altura de retorno)). 

La relación entre Tr y Hr está dada por la siguiente expresión: 

 

FÓRMULA 6: PERIODO DE RETORNO 

Donde Pa es la Probabilidad Anual de Excedencia calculada anteriormente. 

Así pues, una vez calculada tanto la altura significativa como la probabilidad de su 

superación y el tiempo de retorno se puede proceder a garantizar un cierto nivel de 

seguridad, por lo que es necesario proyectar una altura de diseño que acote la 

probabilidad de que, durante un tiempo predeterminado, pueda fallar por su excedencia, 

dando lugar a los siguientes conceptos: 

 Altura de Diseño 

 Vida Útil 

 Probabilidad de Excedencia  
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Para poder determinar la Altura de Diseño, que es el parámetro que más nos importa a 

la hora de diseñar nuestro parque eólico, se debe especificar el valor admisible de la 

probabilidad de excedencia de dicha altura durante la vida útil, valores que dependen de 

los costos económicos y sociales que originaría un posible fallo. 

Por lo tanto, la probabilidad de excedencia viene dada por la relación: 

 

FÓRMULA 7: PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA PARA DETERMINAR LA ALTURA DE DISEÑO 

Mientras que el periodo de retorno asociado depende de la siguiente relación: 

 

FÓRMULA 8: PERIODO DE RETORNO ASOCIADO A LA ALTURA DE DISEÑO 

De este modo ya dispondríamos de todos los medios para obtener las alturas 

significativas que se darán en un periodo de retorno estipulado para una determinada 

probabilidad de superación. 

7.2. RESULTADOS 

Para obtener todos los parámetros necesarios para caracterizar desde el punto de vista 

extremal nuestro oleaje, este proyecto se ha basado en el cálculo efectuado por el mismo 

informe del que se ha obtenido la metodología a seguir (13). 

Así pues, en dicho escrito se presenta en primer lugar la gráfica de la probabilidad de 

excedencia anual de la altura significativa, teniendo como elementos característicos los 

siguientes: 

 El eje de ordenadas se representa la altura de los temporales. 

 El eje de abscisas se representa la probabilidad anual de superación. 

 Los puntos dibujados representan la altura de los temporales observados. 

 La recta representa la función de distribución Weibull ajustada. 
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 La intersección de las líneas verticales punteadas con la recta de ajuste 

determina las estimas centrales o alturas de retorno asociadas a diferentes 

periodos de retorno. 

 La intersección de las líneas verticales con la banda superior permite estimar la 

incertidumbre existente al estimar las alturas de retorno. 

 

 

FIGURA 8: PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA ANUAL PARA RÉGIMEN EXTREMAL (WEIBULL) 

Todos los datos representativos de la grafica anterior se recogen en la siguiente tabla, 

aportada también por el informe: 

 

FIGURA 9: RESUMEN RESULTADOS 
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Una vez adjuntada la tabla, procederemos al cálculo de la altura de ola significante de 

acuerdo a la distribución de Weibull: 

 

FÓRMULA 9: CALCULO DE LA ALTURA SIGNIFICATIVA SEGÚN WEIBULL 

Entrando en esta fórmula con los datos obtenidos en la tabla que hemos adjuntado 

anteriormente, para un tiempo de retorno de 100 años, obtenemos la siguiente altura: 

metrosLnHs 6,82
10021,9

1
93,0

98.0

1











  

 

Siendo además los periodos de pico y significantes los siguientes: 

segundosTpTs

segundosHsTp

59,1195,0

2,1205,5 41,0




 

7.3. CONCLUSIONES  

Como conclusión, atendiendo a los datos extraídos de la tabla-resumen del régimen 

extremal, en el que se han considerado dos metros como el umbral del POT y un 

número de días entre picos de cinco, se ha obtenido una estima de la altura significativa 

de 8,6 metros para un tiempo de retorno de 100 años, que es el que consideraremos 

como representativo (14), lo que la convierte en un valor más que aceptable teniendo en 

cuenta la altura aproximada de los aerogeneradores que se instalarán (en torno a 80 

metros como mínimo) (15)  y que ya existen modelos, como los del proyecto Deepwind 

en Dinamarca, que están capacitados para soportar olas de incluso 30 metros (16), lo 

que deja muy por debajo los menos de nueve metros que estamos considerando para 

nuestro proyecto. 
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8. OLA DE PROYECTO 

8.1. ALTURA SIGNIFICATIVA DE OLA EN AGUAS PROFUNDAS 

A fin de obtener la ola de diseño en base a la cual se proyectarán los aerogeneradores, 

disponemos de los datos del oleaje proporcionados por la boya del Mar de Alborán, 

situada a una profundidad de 530 metros, por lo que deberemos “trasladarlos” al 

emplazamiento determinado donde se implantará el parque para poder tener una estima 

significativa de las alturas de ola a las que nos enfrentaremos. 

Para llevar a cabo este proceso, existen diferentes teorías del oleaje, eso sí, 

aproximadas, como la de Stokes (17), pero, sin embargo, nos basaremos en la Teoría 

Lineal de Olas o de Airy, por ser la más simple. 

Sin embargo, previamente deberemos calcular la altura de ola en profundidades 

indefinidas, utilizando para ello la ROM 03/91 (18), utilizando la siguiente expresión:  

 

FÓRMULA 10: ALTURA SIGNIFICATIVA DE OLA EN AGUAS INDEFINIDAS 

Donde K es el coeficiente de direccionalidad (diferente para cada dirección de 

propagación del oleaje) y KRo el de refracción-shoaling (diferente para cada dirección y 

dependiente del periodo T considerado), que los obtenemos mediante la Recomendación 

empleada. 

Así, para calcular K, escogeremos como direcciones principales las siguientes: E y 

ESE, puesto que son las que mayor altura significativa dan, como se extrae de la figura 

10: 
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FIGURA 10: ROSAS DE OLEAJE 

 

Ahora mostraremos una tabla en la cual aparecen los coeficientes direccionales de las 

tres direcciones principales: 

 

TABLA 7: VALORES DE K DIRECCIONAL 

Sin embargo, el fenómeno de refracción-shoaling dependerá de la dirección considerada 

y del periodo de oleaje antes calculado, por lo que deberemos considerar una gráfica 

distinta de la anterior, también aportada por la ROM 03/91. 

Así, nuestro periodo significante es 11,59 s, por tanto, como podremos observar a 

continuación en la figura 11, estará en la zona de la tabla entre 11 y 13 s: 

 

E ESE

Kα 1 0,95
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TABLA 8: KRO EN FUNCIÓN DE LAS DIRECCIONES Y DEL PERIODO SIGNIFICATIVO 

Así, ateniéndonos a los resultados, tomaremos los valores que nos sitúen en el lado de la 

seguridad, es decir, los que nos proporcionen una altura de ola en aguas profundas 

mayor, por lo que escogeremos los valores más pequeños de los dos extremos de los 

que disponemos, quedando como sigue: 

 

TABLA 9: KRO CONSIDERADOS 

De este modo, ya estamos en disposición de proporcionar la altura significativa en 

aguas indefinidas:  

 

TABLA 10: ALTURA SIGNIFICATIVA EN AGUAS PROFUNDAS 

8.2. TEORÍA LINEAL DE OLAS 

La teoría de Airy es la más simple para analizar cómo se transmiten las ondas en el mar, 

por lo que es la elegida para la obtención de la altura de diseño. 

Para su estudio y aplicación particular a este proyecto, se han tomado como referencia 

los apuntes del profesor José María Medina Villaverde, impartidos en la asignatura 

“Ingeniería marítima y costera” de la Universidad Europea de Madrid (19). 

De este modo, según dichos apuntes, las zonas a través de las cuáles se propaga el oleaje 

se clasifican según su profundidad relativa (d/L), distinguiéndose tres zonas, en función 

E ESE

KRo 0,93 0,9

E ESE

KRo 0,93 0,9

Kα 1 0,95

Hs,o 9,24731 9,07778
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de las cuáles se aplicarán unas fórmulas u otras, tal y como se refleja en la siguiente 

tabla: 

 

TABLA 11: ZONAS DE PROPAGACIÓN DEL OLEAJE 

8.3. EVOLUCIÓN DE LA ALTURA DE OLA SIGNIFICATIVA 

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, el oleaje sufrirá modificaciones, 

como consecuencia de la propagación, debidas a los fenómenos de la refracción y de la 

difracción (se hablará más adelante). 

Así pues, nos centraremos en la refracción, basándonos en los apuntes “Modificaciones 

de las ondas, refracción, difracción y rotura”, del profesor Vicente Negro (20), que 

establecen que la refracción puede dividirse en refracción por rayo y asomeramiento o 

shoaling y que se caracteriza por presentar las siguientes hipótesis: 

 El periodo T permanece constante en la propagación, desde profundidades 

indefinidas hasta reducidas. 

 El flujo de energía entre dos ortogonales es constante. 

 La celeridad sólo es función de la profundidad. 

 Los avances son perpendiculares al frente. 

 La batimetría es rectilínea y paralela.  

Así, siguiendo la metodología expuesta en dichos apuntes, en primer lugar obtendremos 

el ángulo que forman los frentes de las direcciones principales de oleaje obtenidas 

anteriormente con la batimetría (α0), que se mide en la carta náutica a la cual pertenece 

nuestra zona, aunque para poder medirlo, en primer lugar es necesario conocer la 
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profundidad en indefinidas. De este modo, siguiendo la teoría de Airy anteriormente 

expuesta, se considerarán aguas profundas cuando: 

 

FÓRMULA 11: PROFUNDIDAD AGUAS INDEFINIDAS 

Para ello, tenemos que calcular la longitud de onda en aguas profundas, que responde a 

la siguiente expresión: 

 

FÓRMULA 12: LONGITUD DE ONDA EN AGUAS INDEFINIDAS 

Aplicándolo a nuestra obra, para nuestro periodo (11,59 segundos), se corresponde una 

longitud de onda de 209,55 metros, dando en consecuencia una profundidad de 104,77 

metros. 

Una vez obtenido la profundidad, obtendremos α0 midiendo el ángulo que forman a esa 

profundidad las direcciones principales de oleaje, tal y como se muestra en la siguiente 

imagen correspondiente a la carta naútica: 

 

FIGURA 11: CALCULO DE ÁNGULOS RESPECTO DE LA LINEA BATIMÉTRICA DE 105 METROS DE 
PROFUNDIDAD 

2

1


L

d

2·56,1 TLo 
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Los diferentes αo para cada dirección se adjuntan en la siguiente tabla: 

 

TABLA 12: ÁNGULOS 

Así pues, ya podemos emplear el procedimiento basado en el ábaco del Shore 

Protection Manual (SPM), que nos permite calcular conjuntamente la refracción por 

rayo y el shoaling, a partir de la siguiente fórmula: 

,0s R sH K H 
 

FÓRMULA 13: ALTURA SIGNIFICATIVA A LA PROFUNDIDAD “D” 

Donde Hs es la altura de ola significante a la profundidad d (m), Hs,0 la altura en 

profundidades indefinidas y KR el coeficiente de refracción total, que se obtiene con 

dicho ábaco a partir del ángulo αo calculado y la fórmula        . 

Así, para nuestro emplazamiento, d=30 m, g=9,81 m/s2 y T=11,59 s, lo que nos aporta 

una magnitud de la fórmula de 0,0227, por lo que entrando con este dato junto con los 

ángulos obtenidos para las direcciones en el ábaco que se adjunta a continuación, 

obtenemos los resultados de KR en la tabla 12: 

 

 

E ESE

α0 65º 53,75º
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FIGURA 12: ÁBACO SPM 
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TABLA 13: KR PARA LAS DIRECCIONES CONSIDERADAS

Ahora ya estamos en disposición de calcular el valor de la ola significativa a una 

profundidad de 30 metros para un periodo de retorno de 100 años y las direcciones 

principales: 

Dirección Tr Hs,0 KR Hs, d=30m
E 100 9,24731 0,725 6,704301

ESE 100 9,07778 0,81 7,353

TABLA 14: ALTURA SIGNIFICATIVA PARA D=30 METROS

8.4. OLA DE DISEÑO 

Para calcular la ola de diseño del parque eólico, al tener riesgo de destrucción total, 

según la recomendación de obras marítimas vendrá dada por: 

HD = mín. ( H1/250; Hb, fondo ; Hb, forma ) 

FÓRMULA 14: ALTURA DE DISEÑO

Es decir, será la mínima de la altura de ola significante, la altura de ola por fondo y la 

altura de ola por forma, sin embargo, al encontrarse el parque eólico offshore en zonas 

relativamente alejadas de la costa, la ola no romperá, por lo que se diseñará para la 

altura de ola máxima, que se calcula a continuación. 

8.4.1. ALTURA DE OLA MÁXIMA (HMAX) 

La altura de ola máxima se define como la altura de ola promedio de 1/250 parte de olas 

más altas del registro, la cual se obtiene según la siguiente expresión: 

Hmáx = 1,80* Hs 

FÓRMULA 15: ALTURA DE OLA MÁXIMA

Para nuestro caso: 

E ESE
α0 65º 53,75º
KR 0,725 0,81
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Hmáx = 1,80*7,353 = 13,23 metros. 

De este modo, nuestra altura de diseño será de 13,23 metros. 
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9. VELOCIDAD DE VIENTO DE PROYECTO 

9.1. INTRODUCCIÓN 

Tal como se indica en el libro de S. Chakrabarti “Handbook of offshore engineering” 

(21), el viento es un fenómeno atmosférico variable con el tiempo y con la altura, por lo 

que, al hablar de la velocidad del viento, se suele hacer referencia a una velocidad 

media durante un intervalo de tiempo y una altura determinada, por lo que se entregarán 

los valores representativos tanto de la altura de referencia (10 metros), como la del buje 

(consideraremos un valor de 90 metros, a caballo entre los 80 y 120 metros estipulados 

por la tesis de María Dolores Esteban Pérez “Propuesta de una metodología para la 

implantación de parques eólicos offshore” (22). 

9.2. SELECCIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE REFERENCIA 

Para dimensionar la velocidad del viento que existirá en la localización seleccionada, 

este proyecto se ha basado, al igual que en lo referente al estudio del oleaje, en los datos 

eólicos proporcionados por la boya del Mar de Alborán. 

Respecto de este parámetro, dicha boya presenta un amplio registro de datos en el que 

se pueden consultar series de medidas diarias, mensuales y anuales de 1997 a 2006 (9 

años) (23), que serán suficientes para caracterizar el comportamiento del viento. 

9.3. CONDICIONES NORMALES DE VIENTO (NWP) 

Con todos los datos obtenidos, se adjunta a continuación una gráfica en la que se 

muestran tanto las medias como las máximas velocidades anuales registradas: 

 

FIGURA 13: VELOCIDAD MEDIA Y MÁXIMA DE VIENTO EN EL MAR DE ALBORÁN 
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De esta gráfica se concluye una regularidad bastante significativa en las velocidades 

medias registradas, lo que será de gran ayuda a la hora de dimensionar los 

aerogeneradores. 

Así, en general, obtenemos una velocidad media de 5,10 m/s, siendo la media de las 

velocidades máximas de 15,28 m/s. 

Sin embargo, ocurre lo mismo con respecto al régimen de oleaje anteriormente 

analizado, puesto que, debido a la lejanía de la boya respecto del emplazamiento del 

parque, es previsible que cambien de forma substancial los valores obtenidos. 

De este modo, para determinar la velocidad de proyecto en condiciones normales de 

operación, nos basaremos en el ROM 0.4/95 (24) y se llevará a cabo la metodología 

expuesta en dicha Recomendación, y que se sintetiza en el siguiente esquema: 

 

FIGURA 14: OBTENCIÓN DE LA VELOCIDAD DE VIENTO DE PROYECTO EN RÉGIMEN MEDIO 

Así, en primer lugar obtenemos la velocidad de viento estimada, correspondiente al 

nivel de excedencia límite establecido en función de los criterios funcionales del 

proyecto (que en este caso será una probabilidad acumulada del 70%), que se extrae del 

siguiente gráfico extraído del análisis del viento en determinadas estaciones costeras: 
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FIGURA 15: REGISTROS EN LAS ESTACIONES COSTERAS DE LOS REGÍMENES MEDIOS ESCALARES 

Para nuestra localización, nos corresponde la función número 2 (aeropuerto de Málaga), 

por lo que, introduciéndonos en el grafico, obtenemos una velocidad estimada de 7 m/s. 

Acto seguido, a la luz de lo expuesto en el esquema, debemos calcular los coeficientes  

Fa, Ft y Fr, a lo que se procederá a continuación: 

 Factor de dirección (Kt):Se obtiene a partir de la siguiente tabla: 

 

TABLA 15: FACTOR DE DIRECCIÓN 

 Factor de altura y de rugosidad superficial (Fa), cuyo valor se obtiene del 

siguiente a partir de los datos proporcionados por la siguiente tabla: 
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TABLA 16: CATEGORÍAS DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL PARA LA DEFINICIÓN DE LOS FACTORES 
DE VELOCIDAD DE VIENTO Y VALORES DE LOS PARÁMETROS ASOCIADOS 

Para nuestro caso, nos corresponde el tipo de superficie número uno (mar abierto 

y campo abierto siempre sin obstáculos), por lo que entrando en el siguiente 

ábaco obtenemos el valor de Fa para las diferentes alturas sobre el perfil de 

velocidades: 

 

FIGURA 16: FACTOR DE ALTURA Y DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL 

 Factor topográfico (Ft): Según la recomendación, para una superficie lisa, como 

es el caso del mar, Ft=1. 

 Factor ráfaga (Fr): Se obtiene para duraciones de 3 segundos según la siguiente 

tabla: 

 

TABLA 17: FACTOR DE RÁFAGA MÁXIMA 
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De este modo, los resultados obtenidos se sintetizan en la siguiente tabla, donde se 

muestran la velocidad de proyecto para las condiciones normales de operación: 

 

TABLA 18: RESULTADOS 

9.4. CONDICIONES EXTREMAS DE VIENTO (EWP) 

Para determinar las condiciones extremas de viento y, con ello, la velocidad de viento 

del proyecto, nos basaremos en la Recomendación de Obras Marítimas con Acciones 

Climáticas II: Viento (ROM 0.4/95) (25), de modo que, mediante el atlas del viento 

incluido en dicho informe, es posible calcularlo en cualquier punto contenido en las 

áreas del litoral español.  

Para ello, se seguirán las pautas marcadas y que se resumen en el siguiente esquema: 

 

FIGURA 17: OBTENCIÓN DE LA VELOCIDAD DE VIENTO DE PROYECTO 

Vest (70%) (m/s) 7

Fa=>10m 1

Fa=>30m 1,1

Fr (3s)=>10m 1,44

Fr (3s)=>30m 1,38

Ft=>10m 1

Ft=>30m 1

Vmax=>10m 10,08

Vmax=>30m 10,626
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De este modo, en primer lugar, a partir tanto de las observaciones desde buques en ruta 

como desde estaciones costeras de los regímenes extremales escalares, cuyos resultados 

se muestran a continuación, obtenemos la velocidad básica escalar asociada a un 

periodo de retorno determinado (en este caso, a tenor del carácter de la obra, de 100 

años): 

 

FIGURA 18: OBSERVACIONES DESDE ESTACIONES COSTERAS DE LOS REGÍMENES EXTREMALES 
ESCALARES 
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FIGURA 19: OBSERVACIONES DESDE BUQUES EN RUTA DE LOS REGÍMENES EXTREMALES 
ESCALARES 

Comparando ambos gráficos, obtenemos, para un periodo de retorno de 100 años, una 

velocidad de 50 m/s para las observaciones desde buques en ruta, por los 38 m/s 

estimados desde las estaciones costeras (es importante señalar que la función 

representativa para nuestra localización es la número uno, correspondiente con el 

aeropuerto de Málaga). 

Así, observando los resultados, consideraremos una velocidad básica escalar asociada a 

un periodo de retorno de 100 años de 44 m/s. 

Sin embargo, consideraremos como velocidad básica de proyecto, la aportada por la 

siguiente figura, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años: 
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Así, obtenemos una velocidad básica recomendada para nuestro proyecto de 31 m/s. 

Acto seguido, a la luz de lo expuesto en el esquema, debemos calcular los coeficientes 

Kt, Fa, Ft y Fr, a lo que se procederá a continuación: 

 Factor de dirección (Kalfa):Se obtiene a partir de la siguiente tabla: 

 

TABLA 19: FACTOR DE DIRECCIÓN 

 Factor de altura y de rugosidad superficial (Fa), factor topográfico (Ft) y factor 

ráfaga (Fr): Serán los mismos que los calculados para las condiciones normales 

de oleaje. 

De este modo, todos los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla, en la que 

aparecen las velocidades de viento de proyecto en un periodo de retorno de 50 años para 

cada dirección a unas alturas de 10 y 30 metros: 
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TABLA 20: VELOCIDADES DE VIENTO DE LOS 50 AÑOS EN FUNCIÓN DE ALTURA Y LA DIRECCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección N NNE NE ENE E ESE SE SSE

K 0,75 0,8 0,8 0,75 0,8 0,75 0,7 0,6

V Tr 50=años 31 31 31 31 31 31 31 31

V Tr 50=años direccional 23,25 24,8 24,8 23,25 24,8 23,25 21,7 18,6

Fa=>10m 1 1 1 1 1 1 1 1

Fa=>30m 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Fr (3s)=>10m 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44

Fr (3s)=>30m 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38

Ft=>10m 1 1 1 1 1 1 1 1

Ft=>30m 1 1 1 1 1 1 1 1

Vmax=>10m 33,48 35,712 35,712 33,48 35,712 33,48 31,248 26,784

Vmax=>30m 35,2935 37,6464 37,6464 35,2935 37,6464 35,2935 32,9406 28,2348

Dirección S SSW SW WSW W WNW NW NNW

K 0,6 0,95 0,85 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7

V Tr 50=años 31 31 31 31 31 31 31 31

V Tr 50=años direccional 18,6 29,45 26,35 27,9 27,9 27,9 24,8 21,7

Fa=>10m 1 1 1 1 1 1 1 1

Fa=>30m 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Fr (3s)=>10m 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44

Fr (3s)=>30m 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38

Ft=>10m 1 1 1 1 1 1 1 1

Ft=>30m 1 1 1 1 1 1 1 1

Vmax=>10m 26,784 42,408 37,944 40,176 40,176 40,176 35,712 31,248

Vmax=>30m 28,2348 44,7051 39,9993 42,3522 42,3522 42,3522 37,6464 32,9406
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10. MAREAS 

10.1. INTRODUCCIÓN 

Para caracterizar las mareas que nos encontraremos en la ubicación del parque, 

utilizando la red de mareógrafos de puertos del estado podemos observar cuál es el nivel 

máximo de mareas esperado a partir de los registros obtenidos.  

10.2. SELECCIÓN DE MAREÓGRAFO REPRESENTATIVO 

A fin de encontrar la estación de medida optima para nuestro emplazamiento, si se 

analizan las diferentes posibilidades existentes que están reflejadas en el portal de 

internet de Puertos del Estado (26), se obtiene que el mareógrafo más cercano a nuestra 

ubicación es el de Málaga, cuyas características técnicas son las que se aprecian en la 

ilustración: 

 

FIGURA 20: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MAREÓGRAGO DE MÁLAGA 

A su vez, también se aportan datos referentes al clavo de referencia: 

 

FIGURA 21: DATOS DEL CLAVO DE REFERENCIA 

10.3. ESTUDIO DE LOS EXTREMOS MÁXIMOS DEL NIVEL DEL MAR 

En primer lugar, es necesario apuntar que, en el estudio de los máximos del nivel del 

mar, se consideran las variaciones de nivel debidas tanto a la acción gravitatoria de la 
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Luna y el Sol (marea astronómica), como a la acción de de la presión, el viento, 

variaciones de densidad etc. 

De este modo, a partir de los datos históricos aportados por dicho mareógrafo, y, 

fundándonos en el informe respectivo (27), en el que se relata el procedimiento de 

cálculo que se ha llevado para describir el régimen extremal del nivel del mar, se han 

obtenido su predicción a largo plazo. Para obtenerla, el método seguido a sido 

semejante al efectuado en el régimen extremal de oleaje, por lo que no será explicado en 

este epígrafe. 

Así, tomando la predicción a largo plazo del nivel del mar, obtenemos los siguientes 

resultados: 

 

FIGURA 22: PROBABILIDAD DE NO EXCEDENCIA EN FUNCIÓN DEL NIVEL DEL MAR (WEIBULL) 

 

FIGURA 23: RESUMEN RESULTADOS 

Analizando los resultados se extrae que, para un periodo de retorno de 50 años, la marea 

máxima será de 133,25 cm.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El anejo de estudios básicos es una pieza clave a la hora de realizar proyectos, puesto 

que supone la base sobre la que se cimentarán y nutrirán los diferentes anejos de cálculo 

y que, en primer lugar, nos permitirá establecer un sistema de comparación que nos 

permitirá dilucidar cuál de las alternativas planteadas se adecúa más al proyecto 

seleccionado y, posteriormente, dimensionar la elegida, por lo que habrá que tener 

especial cuidado en ser lo más exactos posibles a fin de evitar fallos que den lugar a 

problemas en los futuros cálculos. 
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2. OBJETO 

Tal y como se ha establecido en la introducción, el objeto de este anejo es establecer los 

datos iniciales que nos permitirán realizar el resto de cálculos técnicos requeridos por el 

proyecto, llevando a cabo un profundo análisis de los parámetros necesarios para dar 

una visión lo más fiel posible de la realidad, basándonos para ello en todas las 

herramientas existentes, ya sean las aportadas por la Administración española, como por 

entes europeos como la Asociación Danesa de la Energía Eólica, que aporta numerosos 

conocimientos de esta tecnología. 
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3. DIFRACCIÓN DEL OLEAJE 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Para analizar la difracción del oleaje presente, este proyecto se basará en los apuntes de 

la asignatura de Puertos y Costas de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, impartida por Vicente 

Negro, concretamente en el capítulo denominado “Modificaciones de las ondas, 

refracción, difracción y rotura” (1), en el que se exponen las características y 

particularidades del fenómeno de la difracción, que se define como la expansión lateral 

de la energía del oleaje cuando un tren de ondas incide sobre un obstáculo emergido o 

sumergido a una determinada profundidad. 

De este modo, las olas, cuando se encuentran con un obstáculo, ya sea un cabo o una 

cordillera marina, sufren un proceso de difracción, cuya reducción de energía asociada 

sobre el oleaje se define mediante el denominado coeficiente de difracción, Kd, que no 

es más que la relación entre la altura de ola que se produce en el punto considerado y la 

incidente: 

 

FÓRMULA 1: COEFICIENTE DE DIFRACCIÓN 

Para analizarlo, existen dos estudios diferentes a la vez que complementarios, estos son 

los llevados a cabo tanto por Iribarren como por Wiegel, cuyas características 

principales se presentarán a continuación, para posteriormente centrarnos en las posibles 

repercusiones en este proyecto en particular. 

3.2. TEORÍA DE IRIBARREN 

Según el Profesor Iribarren (2), en lo relativo a puertos, (para nuestro caso lo 

consideraremos de igual forma), al encontrarse con el dique, tal y como se observa en la 

figuras 1 y 2 , se modifica la configuración del tren de ondas y se crea una Zona I de 

Incidencia y Reflexión, que es la de máxima agitación. A continuación, una vez 

superada dicha zona, la onda continúa sin estar perturbada en su Zona II o de 
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Incidencia. Acto seguido, la onda disminuye su energía por el efecto obstáculo, 

entrando de este modo en la Zona III o de Alimentación. 

La zona IV o de Expansión está formada por la aparición verdadera de la expansión 

lateral de energía cedida por la zona de alimentación. Finalmente, aparece una zona 

abrigada o V de calma: 

 

FIGURA 1: ESQUEMA DE DIFRACCIÓN O EXPANSIÓN LATERAL DE ENERGÍA EN PLANTA 

 

FIGURA 2: FORMA EN ALZADO DE LA EXPANSIÓN LATERAL DE IRIBARREN 
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Teóricamente hablando, según se considera en los apuntes tomados como referencia, y 

considerando el fluido perfecto y que cumple la ecuación de continuidad, se establece 

que no hay cesión de energía entre la zona I y la II, siendo de este modo el morro del 

dique el emisor de ondas, cediendo la energía a lo largo de las líneas de fase.  

3.3. TEORÍA DE WIEGEL 

Wiegel, en cambio, se centró en el proceso de cálculo de la altura de ola en la zona de 

sombras (3), para los que diseñó una serie de ábacos, como el mostrado en la figura 3, 

para los que es necesario introducir el ángulo de incidencia del oleaje estudiado, así 

como conocer la distancia del punto de cálculo al morro del dique, obteniendo de este 

modo el coeficiente de difracción buscado. 

 

FIGURA 3: ESQUEMA DE DIFRACCIÓN DE WIEGELL 

3.4. DIFRACCIÓN POR ACCIDENTES COSTEROS 

Dada la  localización del parque eólico marino en zona de aguas profundas, situado a 8 

kilómetros de la costa, lo convierten en un punto en el que difícilmente sufra los efectos 

de la difracción ocasionada por los accidentes costeros circundantes.  

Aun así, teniendo en cuenta la dirección predominante del oleaje medio registrado para 

el emplazamiento considerado (Este-Sureste), estudiado en el Anejo de Climatología 
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Marítima, se diseñará la posible influencia de la difracción causada por el cabo de Punta 

de Calaburras, al ser el accidente costero más significativo de la zona dada dicha 

dirección predominante. 

FIGURA 4: ESTUDIO DE LA DIFRACCIÓN EN EL PARQUE EÓLICO OFFSHORE

Como se puede comprobar, ningún fenómeno de difracción debido al relieve es 

esperado en la localización estimada. 

3.5. DIFRACCIÓN EN EL PARQUE EÓLICO 

El estudio de la difracción en el parque eólico nos permitirá conocer a qué distancia se 

colocarán los aerogeneradores, que se definirá como el mínimo valor para el que no 

exista el fenómeno de difracción de oleaje. 

De este modo, diferenciaremos las diferentes distancias en función de las posibles 

soluciones adoptadas: 

3.5.1. MONOPILA 

Si la solución adoptada es una cimentación con monopila, basándonos en las hipótesis 

de Morrison y de Fraude-Krilov para pilotes hincados en el mar (4), la distancia a partir 

de la cual la difracción no influye es mayor o igual a la longitud de onda a la 

profundidad que hemos tomado como referencia (30 m).  

Así, aplicando la fórmula aportada por la teoría de ondas de Airy (5), vista en el Anejo 

de Climatología Marítima, para dicha profundidad, la longitud de onda responde a la 

siguiente fórmula: 

FÓRMULA 2: LONGITUD DE ONDA PARA AGUAS DE PROFUNDIDAD INTERMEDIA
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Para nuestro caso, llevando a cabo el desarrollo de dicha longitud hasta llegar a la 

profundidad considerada, obtenemos la siguiente tabla: 

TABLA 1: LONGITUD DE ONDA PARA DIFERENTES PROFUNDIDADES

De esta tabla se extrae que la longitud de onda a 30 metros de profundidad es de 158 

metros. 

Así pues, se comprobará la validez de este valor según los criterios de Morrison (D/L < 

0,05) y de Froude – Krilov (D/L < 0,20), siendo D el diámetro del pilote. 

Considerando un diámetro de 4 metros, obtenemos una relación D/L=0,025, por lo que 

cumple con ambas teorías, deduciendo en consecuencia que la distancia mínima entre 

aerogeneradores será de 158 metros. 

3.5.2. CAJONES DE HORMIGÓN 

Si en lugar de monopilas la cimentación la constituyen cajones de hormigón, la 

distancia será mayor o igual a dos longitudes de onda, siendo recomendada una 

distancia de entre dos y cuatro longitudes de onda, por lo que para nuestro parque dicha 

magnitud se situará entre los 316 y los 632 metros. 

3.5.3. CONCLUSIONES 

Las separaciones entre los aerogeneradores debidas a fenómenos de difracción se 

resumen en la siguiente tabla: 

TABLA 2: DISTANCIA ENTRE AEROGENERADORES EN FUNCIÓN DE LA CIMENTACIÓN

Sin embargo, es necesario señalar que existen más factores a tener en cuenta para 

determinar estas distancias, como es el caso de las turbulencias causadas por 

interferencias entre regímenes de vientos, por lo que estos valores no son definitivos. 

d 104,77 80 60 40 30
L 209,55 203,978173 194,62964 171,32993 157,70841

Cimentación con monopila >= 158 metros
Cimentación con cajones de hormigón 316-632 metros
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4. DINÁMICA LITORAL 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La dinámica litoral es uno de los factores que más relevancia se le está concediendo en 

los medios en la actualidad, debido a los “atropellos” urbanísticos que se han cometido 

en las últimas décadas en este sector. Este aspecto se manifiesta y alcanza su punto 

álgido en la provincia de Málaga, por lo que, teniendo en cuenta que el proyecto se 

localizará en el municipio malacitano de San Pedro de Alcántara, será muy importante 

su análisis debido a que es un tema candente y que está en continuas alteraciones, tal 

como se refleja en el artículo del periódico “El País” del Jueves, uno de Noviembre de 

2.007, escrito por Fernando J. Pérez y titulado “200 kilómetros de muralla de cemento” 

(6), en referencia a la costa de la provincia de Málaga. 

Así pues, en dicho artículo de opinión, se analizan todas las anomalías existentes y que 

influyen en la dinámica litoral presente, así como las medidas que ha tomado el 

Ministerio de Medio Ambiente (7) a fin de tratar de atenuar este problema. 

 

FIGURA 5: COSTA DE MÁLAGA 
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4.2. OBJETO 

En lo relativo a este proyecto, el objeto del estudio de la dinámica litoral será cuantificar 

la interacción de la playa con la costa, determinando la influencia que ocasionará la 

implantación de nuestro parque eólico. 

4.3. NORMATIVA 

Existe una normativa específica respecto de estos estudios, que deberemos cumplir, 

estos son el Artículo 44.3 de la Ley de Costas, analizado en el siguiente artículo (8) que 

nos obliga a llevar a cabo un “estudio básico de la dinámica litoral, referido a la unidad 

fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas”; y el 

Real Decreto 1471/1989 (9), que recoge los aspectos que debe incluir el anejo. Éstos 

son: 

 Estudio de la capacidad de transporte litoral. 

 Balance sedimentario y evolución de la línea de costa, tanto anterior como 

previsible. 

 Clima marítimo, incluyendo estadísticas de oleaje y temporales direccionales y 

escalares (detallado en el Anejo 3)  

 Batimetría hasta zonas del fondo que no resulten modificadas, y forma de 

equilibrio, en planta y perfil, del tramo de costas afectado. 

 Naturaleza geológica de los fondos. 

 Condiciones de la biosfera submarina. 

 Recursos disponibles de áridos y canteras y su idoneidad, previsión de dragados 

o trasvases de arenas. 

 Plan de seguimiento de las actuaciones previstas. 

 Propuesta para la minimización, en su caso, de la incidencia de las obras y 

posibles medidas correctoras y compensatorias.” 

4.4. BATIMETRÍA HASTA FONDOS NO MODIFICABLES 

Para analizar la batimetría hasta fondos no modificables, una vez que en el Anejo de 

Cartografía y Topografía ya se estudio a correspondiente a los fondos cercanos a la 
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costa y que forman parte de la Carta Naútica asociada a la localización escogida, cuya 

zona de interés se adjunta a continuación, nos basaremos en el “Estudio de las 

Características físicas del mar de Alborán”, llevado a cabo por Alnitak Marine Research 

Center (10), en el que se analiza la topografía submarina de dicho mar, 

 

FIGURA 6: EXTRACTO CARTA NÁUTICA “DE ESTEPONA A PUNTA DE CALABURRAS” 

De este modo, en dicha publicación se concluye que el mar de Alborán presenta unas 

profundidades máximas de unos 1500 m en la parte más occidental, por más de 2000 m 

en la cuenca oriental, con una topografía compleja, como se puede comprobar en la 

siguiente imagen: 

 

FIGURA 7: BATIMETRÍA DEL MAR DE ALBORÁN 

Así pues, dicho análisis establece que la plataforma continental es muy estrecha, al igual 

que ocurre en prácticamente todo el litoral peninsular, tal como se recoge en la 

publicación “Geografía física de España” (11), situándose entre 2 y 10 km, con una 

profundidad límite oscilante entre los 100 y los 150 m.  



                                                                              ANEJO DE ESTUDIOS BÁSICOS 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 14 

 

A su vez, los fondos son muy accidentados, estando caracterizados por cañones, 

cordilleras y bancos de diversos tamaños y profundidades. Precisamente una de estas 

cordilleras contiene a la isla de Alborán (12), de origen volcánico.  

Un ejemplo de estas características se puede apreciar en el esquema ilustrativo diseñado 

por el portal de internet Geoiberia, que se corresponde con el margen continental 

atlántico y que se adjunta a continuación: 

 

FIGURA 8: MARGEN CONTINENTAL ATLÁNTICO 

Respecto a los fondos del mar de Alborán, el informe de Altinak establece que los 

depósitos (generalmente arenas y fangos) recubren en general el substrato rocoso, 

disminuyendo su espesor hasta llegar a desaparecer hacia el borde de la plataforma 

continental, dejando al descubierto el substrato rocoso.  

En lo particular a los tipos de corriente de transporte sólido, existen dos bien 

diferenciadas, el longitudinal y el normal o transversal (13), en función de su dirección. 

Así pues, a continuación se llevará a cabo la delimitación de las zonas en las que se 

existe transporte sólido, basándonos en la teoría de Hallermeier (14), la cual divide el 

perfil de una playa en tres zonas: 

 Zona litoral, donde coexisten el transporte longitudinal y el transversal y 

limitada por el estrán y por la batimétrica d1 (profundidad activa). 

 Zona intermedia, con transporte longitudinal despreciable, localizada entre las 

batimétricas d1 y ds (profundidad límite). 
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 Zona offshore, con transporte sólido despreciable, a partir de la batimétrica ds y 

hacia el mar. 

Para obtener los valores de las distintas profundidades características, aplicaremos las 

siguientes fórmulas:  

d1 = 1.75xH12 

FÓRMULA 3: D1 

ds = 3.5xH12 

FÓRMULA 4: DS 

Donde H12 es la altura de ola significante excedida 12 horas al año, que se calcula, 

siguiendo la ROM 03/91 (15), mediante la gráfica "Registros instrumentales: 

Regímenes medios escalares"  dado por la para el área de nuestro proyecyo (área 

V),  con una probabilidad de excedencia de  H12  “p”: 

 

 
FÓRMULA 5: PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA DE H12 

Así pues, entrando en la figura 9 con este valor y nos fijamos en la línea 

correspondiente a Málaga obtendremos una H12 de 2,8 metros: 

 
FIGURA 9: REGISTROS INSTRUMENTALES. REGÍMENES MEDIOS ESCALARES 

998,0
36524
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1 
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De  este modo, aplicando el valor obtenido a las profundidades pedidas, obtenemos los 

siguientes valores: 

d1 = 1,75x2,8 = 4,9 metros 

ds = 3,50x2,8 = 9,8 metros 

FÓRMULA 6: RESULTADOS DE D1 Y DS 

4.5. PERFIL DE LAS PLAYAS 

Las playas pueden definirse, según  “el manual de seguridad para las explotaciones a 

cielo abierto de aluviones aeríferos, pequeña minería y minería artesanal”, como 

acumulaciones de materiales sueltos, resultado de la erosión marina sobre el frente de 

costa, cuyas dimensiones abarcan desde la superficie afectada por las olas hasta el 

espacio sumergido donde incide el oleaje y sobre las que la dinámica de las corrientes y 

del viento, y la energía de las mareas y las olas hacen variar su forma y tamaño.  

Así pues, basándonos en el Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella, que 

será el modelo a seguir para el análisis de este epígrafe debido a la cercanía de dicha 

localidad a San Pedro Alcántara (10 kilómetros), concretamente en la Memoria de 

Información (16), se afirma que dicho municipio engloba una costa de 27 km de 

longitud, formada por 24 playas, cuyas características más importantes se describen en 

siguiente tabla obtenida del Informe de Diagnóstico ambiental de las playas de 

Marbella, efectuado en el año 2.000 (17): 

 

FIGURA 10: LONGITUD Y ANCHURA MEDIA DE LAS PLAYAS DE MARBELLA 
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Con respecto al perfil de las playas de Marbella, tal y como recoge el Plan General 

anteriormente referenciado, se puede considerar como suave, de escasa pendiente, 

alterado por la acción de los temporales en invierno al formarse la correspondiente 

Berma en ésta época del año. 

A su vez, también se incluye un análisis de cada una de las playas por separado, 

destacando sus características físicas, aspecto que se muestra en la siguiente tabla: 

 

FIGURA 11: CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAYAS DE MARBELLA 

Otro factor muy influyente en la composición de las playas marbellís, es la presencia de 

una gran cantidad de piedras y bolos en estas zonas debido a la gran cantidad de arroyos 
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y ríos que desembocan en esta zona de la costa. Esto se debe, fundamentalmente, a que, 

en épocas de lluvias, cuando el caudal aumenta y llueve a más velocidad, por estos 

cauces de escorrentía superficial se transporta un alto porcentaje de materiales y 

residuos, los cuales se depositan en las playas al perder fuerza el agua por la suavidad 

de los terrenos en la desembocadura y encontrarse con una masa de agua salada de 

distinta densidad a la del agua dulce, al igual que ocurre en con los torrentes existentes 

en la Comunidad Valenciana, como el barranco Poyo o el del Pozalet (18). 

Para concluir este apartado, se procederá a calcular la pendiente de la playa, mediante el 

ábaco de Wiegel (19), que relaciona el diámetro medio de la arena (Dn50) con la 

pendiente de la playa en función de su tipología (expuesta, semi-expuesta o abrigada). 

En el caso de la costa de San Pedro Alcántara, las arenas tiene un diámetros muy 

variados, como se deduce del siguiente enlace (20), por lo que consideraremos un 

diámetro medio Dn50=0,20 mm.  

A su vez, debido a que es el Mar Mediterráneo el que las baña, las playas se 

considerarán semiexpuestas, por lo que entrando en la figura 12 con estos datos 

obtendremos una pendiente próxima a 1:35. 

 

FIGURA 12: ÁBACO DE WIEGEL 
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4.6. TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

Al igual que en el epígrafe anterior, para analizar el transporte de sedimentos presente 

en la Costa de Sol, este proyecto se basará en el Plan General de Ordenación 

Urbanística de Marbella, en el que se lleva a cabo un estudio general de la dinámica 

litoral existente. 

Así, al tratarse de una zona abierta al Mar Mediterráneo, la diferencia entre la subida y 

bajada de marea es muy pequeña, como se afirma en el informe “Las marismas 

andaluzas del siglo XXI” (21). Este factor, por lo tanto, no influye significativamente en 

la estabilidad de las playas y su conformación. 

Sin embargo, sí es importante conocer el tipo de oleaje predominante que asola la costa 

marbellí, a fin de conocer el modo de sedimentación y acumulación de los materiales 

que conforman las playas de dicho municipio. En este caso, según dicho Plan General, 

predomina con un 25% el oleaje de componente Oeste y con un 22% el de componente 

Este. Una muestra de este resultado es la rosa del oleaje registrada en la boya de Mar de 

Alborán (22) ya que, pese a no ser representativa de la costa debido a su situación en 

aguas profundas, se observa que las olas con mayor altura significativa provienen de las 

dos direcciones consideradas, tal como se muestra a continuación: 

 

FIGURA 13: ROSA DEL OLEAJE DE LA BOYA MAR DE ALBORÁN 
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También es importante señalar que, en términos generales, el tipo de oleaje que 

caracteriza a estas playas es moderado, tal como se ha estudiado en el Anejo de 

Climatología Marítima, con alturas significativas medias registradas de 0,79 metros, 

siendo las esperadas con un tiempo de retorno de 100 años en aguas profundas de 8,6 

metros, por lo que, a la luz de estos datos, no supone problemas de erosión en la zona. 

Sin embargo, existen dos aspectos que determinan la erosión y regresión de las playas 

de Marbella, éstas son la actividad constructora sobre los cordones dunares en las 

últimas décadas, que despojan a las playas de su reserva natural de arena y alteran el 

régimen de vientos; y la proliferación de puertos deportivos y otras infraestructuras en 

la costa (como Puerto Banús), que interrumpen la deriva litoral y, por tanto, del 

transporte de sedimentos longitudinal. 

Estos dos factores se pueden observar en las siguientes fotografías: 

 

FIGURA 14: PUERTO BANÚS 

 

FIGURA 15: PUERTOS DEPORTIVOS DE MARBELLA 
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FIGURA 16: CONSTRUCCIONES A LA ORILLA DE LA COSTA DE PUERTO BANÚS 

Cualitativamente, si nos basamos en el Anejo número dos del Estudio de la dinámica 

litoral del T.M de Málaga, se deduce que, en nuestro caso, dispondremos de una 

dinámica del transporte de sedimentos similar al que se produce en Málaga, que se 

corresponde con la siguiente figura: 

 

FIGURA 17: ESQUEMA GENERAL DEL TRANSPORTE LITORAL DE MÁLAGA 
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Si ahora calculamos las magnitudes de transporte de sedimentos que se darán en nuestra 

localización, considerando solamente el transporte por incidencia oblicua (Q), debido 

a que la playa es abierta y con línea batimétricas paralelas a la costa, emplearemos la 

fórmula de Bagnold para profundidades reducidas, tal como viene indicado en el 

siguiente artículo publicado por la UPM (23): 

FÓRMULA 7: FÓRMULA DE BAGNOLD 

Donde Q es el transporte sólido para una determinada dirección del oleaje (m3/año), 

Hi la altura de ola significante (m) del régimen medio de oleaje, pi la probabilidad de 

presentación de la altura de ola Hi y  el ángulo que el frente de oleaje de la dirección  

escogida forma con la batimetría (grados sexagesimales) en profundidades reducidas, 

que se obtiene con el ábaco del SPM. 

Así, aplicándolo a nuestro caso, obtenemos un transporte de 50000 m3/año   

4.7. GEOLOGÍA MARINA 

La geología marina es una rama que cobra especial importancia a la hora de analizar la 

dinámica litoral de una costa, puesto que, tal como se afirma en el apéndice número dos 

“Estudio de dinámica litoral y determinación de la cota de inundación en el litoral del 

T.M. de Málaga”, permite acceder a información sobre la morfología actual y entender 

los procesos y mecanismos que tuvieron lugar en épocas pasadas y cuyo resultado es la 

estructura de la costa que conocemos en la actualidad. 

De este modo, el conocimiento tanto de la procedencia como de la composición de los 

sedimentos que forman las playas, costas, etc., será especialmente relevante en el futuro 

diseño del parque eólico, que nos permitirá conocer y preveer las casuísticas a las que 

nos podremos enfrentar, tales como, por ejemplo, problemas por acumulación de 

sedimentos que impidan el soterramiento de las redes eléctricas, excesivo transporte a 

los pies de los aerogeneradores…  

Así, haciendo referencia a dicho anejo, los sedimentos que forman las playas de la costa 

de la provincia de Málaga proceden casi en exclusiva de los aportes continentales 

proporcionados por los ríos y arroyos que bañan las sierras cercanas a la costa, como lo 

     ii pHQ 5,25 2sen.1089,35 
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son Sierra Bermeja o Sierra Blanca, y que han sido analizados en el epígrafe de 

Hidrogeología del Anejo de Geología y Geotecnia. 

Estos arroyos, como el Guadalmina o el Verde, aportan ocasionalmente grandes 

volúmenes de sedimentos a la costa, pese a estar durante la mayor parte del año secos. 

Sin embargo, en la actualidad, tras las numerosas intervenciones efectuadas en las 

playas para su regeneración o estabilización (24), nos encontramos con que casi todas 

tienen ya un carácter marcadamente artificial, procediendo su arena en la mayoría de los 

casos de aportaciones realizadas a partir del dragado de bancos submarinos. 

Paralelamente a esto, los aportes de los ríos han disminuido sustancialmente a lo largo 

de las últimas décadas como consecuencia, principalmente, de la regulación y la 

protección intensiva de los cauces (como el caso del encauzamiento del río Piojo a su 

paso por Estepona (25)), o la extracción masiva de sedimentos con destino a la 

construcción debido al auge del turismo en la Costa del Sol.  
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5. POTENCIAL EÓLICO 

5.1. INTRODUCCIÓN 

A fin de conocer el recurso eólico disponible en un emplazamiento, el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, y más en concreto el IDAE, ha elaborado un Estudio del 

Recurso Eólico de España con la fiabilidad suficiente para permitir la evaluación del 

potencial eólico disponible (26), que abarca todo el territorio nacional, incluyendo las 

aguas interiores y una banda litoral marina adicional de 24 millas náuticas, por lo que 

nos basaremos en dichas estimaciones para calcular el potencial eólico disponible para 

nuestro parque. 

5.2. TIPOS DE VIENTO 

5.2.1. VIENTOS  GEOSTRÓFICOS 

Son los vientos generados por las diferencias de temperatura y presión, apenas 

influenciados por la superficie de la tierra y que se encuentran a gran altura (27).  

FIGURA 18: CIRCULACIÓN DEL VIENTO GEOSTRÓFICO

5.2.2. VIENTOS DE SUPERFICIE 

Son los vientos que están influenciados por la superficie terrestre, en la que interviene 

su rugosidad y los obstáculos presentes, y llegan hasta los 10º metros de altura (28), por 

lo que serán los más importantes para nuestro proyecto.  
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FIGURA 19: VELOCIDADES DEL VIENTO SUPERFICIAL

5.2.3. VIENTOS LOCALES 

Los vientos locales, también denominados brisas térmicas, se deben a la existencia de 

dos medios diferenciados con temperaturas notablemente contrastadas, como la tierra y 

el mar o las cumbres y los valles de las montañas (29). 

FIGURA 20: EVOLUCIÓN DE LA BRISA MARINA POR EL DÍA Y POR LA NOCHE
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5.3. METODOLOGÍA 

La característica principal, y que convierte a esta estimación en muy fiable, es la

utilización de criterios uniformes para todas las zonas del país, lo que facilita la 

comparación entre los resultados obtenidos para cada una.  

Tal como se recoge en el portal de internet del IDAE (30), para realizar el Atlas Eólico 

de España se ha recurrido a un modelo de simulación meteorológica y de prospección 

del recurso eólico a largo plazo teniendo en cuenta la orografía del país y sin llevar a 

cabo una campaña de mediciones específica (aunque sí se han utilizado datos reales del 

recurso para la validación de los resultados).  

Estos modelos, denominados mesoescalares y microescalares, ofrecen, de este modo, 

una solución muy efectiva a los problemas derivados de los métodos convencionales de 

medición (requieren una larga y costosa campaña de medidas y son poco precisos ante 

regímenes de viento variables y territorios de orografía compleja, según se indica en 

dicha página web) utilizando de un sofisticado modelo de simulación atmosférica, por 

lo que reducen notablemente el coste y el tiempo necesarios para identificar y evaluar 

los potenciales eólicos en cada zona.  

Este proyecto de IDAE ha sido desarrollado por Meteosim Truewind (31), dando como 

consecuencia la creación del Atlas Eólico de España, puesto a disposición pública. 

5.4. CONDICIONES EÓLICAS MARINAS 

En primer lugar, antes de proceder con el cálculo del recurso eólico estimado, es 

necesario conocer las condiciones eólicas marinas presentes en nuestra localización, y 

que determinarán en gran medida los resultados obtenidos. Para analizarlas, este 

proyecto se ha basado en  la metodología y distinción de propiedades llevada a cabo por 

la Asociación Danesa de Energía (32), las cuales se analizan a continuación: 

5.4.1. DENSIDAD DEL AIRE 

Uno de los parámetros fundamentales que necesitamos es la densidad del aire a la altura 

del buje, por lo que conocer cómo varía en su función será muy importante, y más 

teniendo en cuenta que la presión y temperatura de los gases varían con la altitud, por 
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tanto la densidad del fluido se ve alterada. De este modo, conociendo tanto las fórmulas 

de variación de ambos parámetros (33), como los valores iniciales de las incógnitas, 

obtenemos la gráfica siguiente: 

 

FÓRMULA 8: PARÁMETROS INICIALES 

 

FIGURA 21: DENSIDAD EN FUNCIÓN DE LA ALTURA 

Introduciendo una altura del buje media de 65 metros en la expresión, obtenemos una 

densidad de 1,2173 kg/m3. 

5.4.2. RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE MARINA 

La clase de rugosidad es definida, según el Atlas Europeo del Viento (34), a partir de la 

longitud de rugosidad medida en metros, es decir, la altura sobre el nivel del suelo 

donde la velocidad del viento es teóricamente cero. 

Este aspecto tiene mucha influencia en el diseño de los parques eólicos onshore, debido 

a que las velocidades del viento se ven afectadas por la fricción con la superficie 

terrestre, de acuerdo con la Asociación Danesa de la Industria Eólica (35). Sin embargo, 

en nuestro caso, no será muy influyente, debido a que únicamente se considera la lámina 
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de agua del mar, que es prácticamente lisa a efectos de la rugosidad (más incluso que 

una superficie de hormigón), por lo que apenas influye sobre el viento. De este modo, 

según el IDAE, concretamente en el estudio llevado a cabo para la obtención del 

potencial eólico, se considerará una longitud de rugosidad para nuestro caso de 0,001 

metros, tal como se observa en la siguiente captura de pantalla: 

FIGURA 22: RUGOSIDAD

5.4.3. CIZALLAMIENTO DEL VIENTO 

Para analizar esta característica, al igual que con la anterior, seguiremos lo expuesto en 

la “visita guiada” ofrecida por la Asociación Danesa de la Industria Eólica (35,36).  

Así pues, el concepto de cizallamiento del viento proviene del hecho de que el perfil del 

viento se mueva hacia velocidades más bajas conforme nos acercamos al nivel del 

suelo, por lo que es un factor importante en el diseño de aerogeneradores.  

Sin embargo, tal y como se recoge en este estudio, el cizallamiento del viento en el mar 

es muy bajo, debido en parte a su baja rugosidad, lo que implica que la velocidad del 

viento no experimenta grandes cambios al variar la altura del buje del aerogenerador. 

Como consecuencia, puede resultar más económico utilizar torres más bien bajas, de 

alrededor de 0,75 veces el diámetro del rotor, aunque depende de las condiciones 

locales (normalmente, las torres de los aerogeneradores situados en tierra miden un 

diámetro de rotor, o incluso más). 

Un ejemplo, proporcionado por dicha asociación, es correspondiente a una longitud de 

rugosidad de 0,0002 metros (lamina de agua sin movimiento), por lo que podemos 

asemejarlo al que se daría en el mar. Así, muestra como varía la velocidad del viento 

con la rugosidad estimada: 

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/uso/1/01/02/08/es/tour/wres/shear.htm
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FIGURA 23: VELOCIDAD DEL VIENTO EN FUNCIÓN DE LA ALTURA Y DE LA LONGITUD DE 
RUGOSIDAD

En nuestro caso en particular, se considerará esta posibilidad cuando se lleve a cabo el 

predimensionamiento de las diferentes estructuras. 

5.4.4. TURBULENCIA DEL VIENTO 

Las turbulencias del viento se asocian, por lo general, a ráfagas de viento con velocidad 

y dirección cambiantes, con flujos de aire muy irregulares, con remolinos y vórtices en 

los alrededores, etc.  

De este modo, basándonos en lo expuesto por la DWIA (37), las turbulencias 

disminuyen la posibilidad de utilizar la energía del viento de forma efectiva en un 

aerogenerador, provocando a su vez mayores roturas y desgastes en la turbina eólica,

por lo que las torres de aerogeneradores suelen construirse lo suficientemente altas 

como para evitarlas. 

En lo referido al viento en el mar, es destacable que, en general, es menos turbulento

que en tierra, debido, principalmente, al hecho de que las diferencias de temperatura a 

diferentes altitudes de la atmósfera que hay sobre el mar son inferiores a las existentes 

sobre la tierra (la radiación solar puede penetrar varios metros bajo el mar mientras que 

en tierra calienta únicamente la capa superior del suelo, por lo que tiene una temperatura 

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/uso/1/01/02/08/es/tour/wres/turb.htm
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más alta. Como consecuencia, de un aerogenerador en el mar se puede esperar una 

mayor vida útil. 

De este modo, al ser el proyecto de carácter marino, la turbulencia, tal como se ha 

descrito, no será apenas relevante, por lo que no tendrá valor a la hora de calcular el 

potencial eólico estimado (no se solicita). 

Aun así, se adjunta una serie de referencias sobre este fenómeno: (38), (39) y (40). 

5.5. ENERGÍA DEL VIENTO 

Una vez definidas las condiciones eólicas marinas, se procederá a analizar la energía 

proporcionada por el viento, para lo que nos basaremos, siguiendo la tónica marcada en 

el estudio de dichas condiciones, en la “Visita Guiada” de la DWIA (41). 

Así pues, se establece que la cantidad de energía transferida al rotor por el viento 

depende tanto de la densidad del aire (la energía cinética de un cuerpo en movimiento es 

proporcional a su masa, por lo que depende de la densidad (masa/unidad de volumen), 

es decir, cuanto mayor sea la densidad del aire más energía recibirá la turbina); como 

del área de barrido del rotor (determina cuanta energía del viento es capaz de capturar 

una turbina eólica) y de la velocidad del viento (a mayor velocidad mayor energía 

producida). 

5.6. POTENCIA DEL VIENTO 

En relación con la energía del viento aparece un nuevo concepto que resulta 

fundamental en el diseño de turbinas, que no es otro si no su potencia, que se define 

como la transferencia de energía por unidad de tiempo (42). Para ello, también haremos 

referencia a lo expuesto en la “Visita Guiada” de la DWIA (43), en la que se 

proporciona la potencia por metro cuadrado de superficie expuesta al viento para 

diferentes velocidades para una densidad del aire de 1,225 kg/m3: 

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/uso/1/01/02/08/es/stat/unitsw.htm#anchor138877
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FIGURA 24: POTENCIA DEL VIENTO 

5.7. RECURSO EÓLICO ESTIMADO 

Siguiendo las pautas marcadas en la página web del IDEA, en primer lugar obtenemos 

el mapa eólico de la velocidad media del viento a 80 metros de Andalucía (44), que se 

adjunta a continuación: 

 

FIGURA 25: MAPA EÓLICO DE ANDALUCÍA 

Si ampliamos a la zona de interés, obtenemos la siguiente imagen: 
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FIGURA 26: AMPLIACIÓN MAPA EÓLICO DE ANDALUCÍA 

Como se puede comprobar, la situación aproximada del parque eólico offshore se 

corresponde, según la estimación del IDAE, con una velocidad media a 80 metros de 

entre 7 y 8 m/s. 

A su vez, también se aporta el mapa eólico de la velocidad media estacional a 80 metros 

de Andalucía: 

 

FIGURA 27: MAPA EÓLICO ESTACIONAL DE ANDALUCÍA 
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Una vez conocida la localización, si accedemos al aplicativo que se proporciona (30), 

que nos permitirá determinar las velocidades medias estimadas así como la distribución 

de las direcciones del viento, obtenemos las siguientes tablas y gráficas para nuestra 

localización: 

 

FIGURA 28: LOCALIZACIÓN PARQUE EÓLICO 

Velocidad (m/s) 6,25 

Weibull C (m/s) 6,92 

Weibull K 1,783 
 

TABLA 3: RESULTADOS PROPORCIONADOS POR LA APLICACIÓN 
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TABLA 4: RESULTADOS ESTACIONALES Y POR DIRECCIÓN 

En base de este resultado, podemos determinar, a la luz de dos datos del viento por 

direcciones aportados, que la mayor parte de la energía eólica provendrá de la 

componente Este, por lo que tendrá que ser  muy considerada a la hora de diseñar los 

aerogeneradores. 

Respecto de los datos de velocidades medias obtenidos, así como los parámetros de la 

distribución de Weibull que también nos aporta el IDAE, se emplearán en procesos 

sucesivos a fin de calcular el potencial eólico de nuestro emplazamiento, y que se 

detallan a continuación. 

Así pues, una vez conocidos estos datos, podemos proceder a calcular el número de 

horas equivalentes, así como la producción bruta y neta esperable en nuestra 

localización, mediante la aplicación que ofrece esta misma aplicación. Sin embargo, 

para obtenerla, debemos introducir la potencia entregada por los diferentes 

aerogeneradores que consideremos a las distintas velocidades de viento, de modo que 

necesitamos sus curvas de potencia. 

De este modo, a continuación se adjuntan los tres aerogeneradores modelo que se 

considerarán, así como sus respectivos cálculos para saber cuál resultaría el más 

conveniente: 
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5.7.1. VESTAS 3 MW 

Para el aerogenerador Vestas 112-3MW la curva de potencia, obtenida de la ficha 

técnica aportada por su distribuidor (45), se presenta a continuación: 

FIGURA 29: CURVA DE POTENCIA V112-3MW

De este modo, introduciendo los datos en el aplicativo del IDAE, obtenemos los 

siguientes resultados: 

FIGURA 30: RESULTADOS SEGÚN EL IDAE
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Como se observa, se obtiene una producción bruta de 7574,8848 MWh/año, dando lugar 

a una producción neta, con un 15% de pérdidas estimado (lo estipulado en la aplicación 

del IDAE), de 6438,6521 MWh/año. 

Sin embargo, a fin de dar una estimación mucho más exacta, estos datos se compararán 

con los obtenidos a través de las aplicaciones que proporciona la Asociación Danesa de 

Energía Eólica (46), asociación no lucrativa fundada en 1.981 cuyo objetivo es 

promover la energía eólica tanto dentro como fuera de Dinamarca y la que, mediante su 

herramienta “Visita guiada”, es posible calcular prácticamente todos los parámetros 

necesarios para definir las características de un aerogenerador, así como modelizar las 

condiciones climáticas existentes. 

De este modo, introduciendo los datos pedidos correspondientes a nuestra localización y 

que ya se habían calculado con anterioridad, así como los específicos de la turbina 

considerada, obtenidos del informe técnico proporcionado por Vestas (47), se obtienen 

una serie de gráficas y resultados que, junto con sus respectivos análisis, se muestran a 

continuación. 

Así, en primer lugar se adjuntan las gráficas donde figuran los datos de partida que se 

piden y que han sido calculados con anterioridad en epígrafes pasados, tal como se 

muestra: 

 

FIGURA 31: DATOS DE PARTIDA 
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Así pues, una vez introducidos, se obtiene la curva de potencia del aerogenerador 

considerado, que coincide con la aportada por la firma comercial y que se adjuntó para 

poder estimar la potencia esperada según el IDAE: 

 

FIGURA 32: CURVA DE POTENCIA 

La figura siguiente se corresponde con la curva de densidad de potencia para la 

velocidad estimada (6,25 m/s), en la que se muestra cómo se reparte la potencia del 

viento en función de las diferentes velocidades, apreciándose que la mayor parte de la 

energía eólica se encuentra por encima de la velocidad promedio. Respecto de las tres 

curvas que aparecen, es destacable señalar la diferencia entre la que nos da la cantidad 

de potencia eólica por metro cuadrado de flujo del viento que puede esperarse en este 

emplazamiento en particular (color gris) y la que establece la potencia eléctrica que un 

aerogenerador producirá en dicho emplazamiento (color rojo), achacable a las pérdidas 

de energía producidas por el viento: 

 

FIGURA 33: CURVA DE DENSIDAD DE POTENCIA 



                                                                              ANEJO DE ESTUDIOS BÁSICOS 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 38 

 

Otra grafica que se proporciona es la relativa al coeficiente de potencia, parámetro que 

indica con qué eficiencia el aerogenerador convierte la energía del viento en electricidad 

(48). Se obtiene dividiendo la potencia eléctrica disponible por la potencia eólica de 

entrada.  

Como puede observar, la mayor eficiencia mecánica del aerogenerador que hemos 

estimado es del 50%, y se da a velocidades alrededor de 7-8-9 m/s a fin de que sea 

eficaz en la zona donde se encuentre la mayor parte de la energía:  

 

FIGURA 34: COEFICIENTE DE POTENCIA 

Finalmente, se adjuntan los resultados técnicos obtenidos, que serán los que se 

emplearán en el futuro predimensionamiento de los diferentes componentes: 

 

TABLA 5: RESULTADOS PREDIMENSIONAMIENTO 

Como se puede comprobar, la energía producida obtenida por este programa (7427,212 

MWh/año) es similar a la calculada según la aplicación del IDAE (7574,8848  

MWh/año), con apenas 147 MWh/año de diferencia, con lo que reafirma los cálculos 

obtenidos. 

De este modo, a continuación se presenta una tabla con todos los valores significativos 

obtenidos: 
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TABLA 6: RESULTADOS VESTAS 112-3MW

5.7.2. GENERAL ELECTRIC 3,6 MW 

Repitiendo los mismos pasos que en el caso anterior, pero basándonos en el informe 

técnico aportado por General Electric (49), obtenemos los siguientes resultados: 

FIGURA 35: CURVA DE POTENCIA GE 3,6 MW

 IDAE 

FIGURA 36: RESULTADOS IDAE PARA GE 3,6 MW 

Horas en un año 8760
Factor de carga 0,2824

Horas disponibles en un año 2473,824
Potencia unitaria (MW) 3

Energía producida bruta (MWh/año) 7427
Energía producida neta con 15% de pérdidas (MWh/año) 631295

Potencia de salida (W/m2 de área de rotor) 86
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 Asociación danesa de energía eólica 

 

FIGURA 37: DATOS INICIALES GE 3,6 MW 

 

FIGURA 38: CURVA DE POTENCIA GE 3,6 MW 

 

FIGURA 39: CURVA DE DENSIDAD DE POTENCIA GE 3,6 MW 
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FIGURA 40: DENSIDAD DE POTENCIA GE 3,6 MW 

 

FIGURA 41: RESULTADOS GE 3,6 MW 

Como se puede observar, la energía bruta obtenida según el IDAE (7557,3 MWh/año), 

es similar a la obtenida según la Asociación danesa de la industria eólica (7464,83 

MWh/año), con una diferencia entre ellas de 111 MWh/año, lo que nos aporta fiabilidad 

en los cálculos. 

A continuación se presenta un cuadro-resumen de las características de esta alternativa: 

FIGURA 42: RESULTADOS GE 3,6 MW

5.7.3. REPOWER 5MW 

Una de las tres alternativas respecto a los aerogeneradores es el llamado Repower 5 

Mw, debido a que es el empleado en muchos de los parques eólicos offshore instalados 

Horas en un año 8760
Factor de carga 0,2365

Horas disponibles en un año 2071,74
Potencia unitaria (MW) 3,6

Energía producida bruta (MWh/año) 7464,83
Energía producida neta con 15% de pérdidas (MWh/año) 634510,55

Potencia de salida (W/m2 de área de rotor) 88
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en el mundo, como el caso de la instalación belga “Thornton Bank” (50) o el que se 

instalará en la isla alemana de Borkum (51). 

De este modo, a continuación se adjunta la curva de potencia de dicha turbina, obtenida 

de la página web de Repower (52). 

 

FIGURA 43: CURVA DE POTENCIA 

Extrayendo los datos pedidos por la aplicación, obtenemos lo siguiente:  

 

TABLA 7: RESULTADOS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Borkum
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Como se puede comprobar en la tabla anterior, una vez introducidos correspondientes a 

la turbina de referencia, se obtiene una producción bruta de 12761,6173 MWh/año, 

dando lugar a una producción neta, con un 15% de pérdidas estimado (lo estipulado en 

la aplicación del IDAE), de 10847,3747 MWh/año. 

Si ahora introducimos los datos obtenidos del informe técnico proporcionado por 

Repower (46,53), obtenemos las siguientes gráficas y resultados: 

 

 

TABLA 8: DATOS DE PARTIDA 

 

FIGURA 44: CURVA DE POTENCIA 
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FIGURA 45: CURVA DE DENSIDAD DE POTENCIA 

 

FIGURA 46: COEFICIENTE DE POTENCIA 

 

TABLA 9: RESULTADOS PREDIMENSIONAMIENTO 

Como se puede comprobar, la energía producida obtenida por este programa (12460,55 

MWh/año) es similar a la calculada según la aplicación del IDAE (12761,61 MWh/año), 

con 301 MWh/año de diferencia, con lo que reafirma los cálculos obtenidos. 

De este modo, a continuación se presenta una tabla con todos los valores significativos 

obtenidos: 
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TABLA 10: RESUMEN RESULTADOS 

RESUMEN ALTERNATIVAS 

 

TABLA 11: RESUMEN RESULTADOS ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas en un año 8760
Factor de carga 0,2842

Horas disponibles en un año 2489,592
Potencia unitaria (MW) 5

Energía producida bruta (MWh/año) 12460,55
Energía producida neta con 15% de pérdidas (MWh/año) 10591,4675

Potencia de salida (W/m2 de área de rotor) 114

Potencia unitaria Energía unitaria  bruta Nº aerogeneradores Energía total bruta anual Potencia total Horas equivalentes/año
Vestas 112-3MW 3 7427 MWh/año 16 118832 48 2475,666667

GE 3,6 MW 3,6 7464,83 MWh/año 13 97042,79 46,8 2073,563889
Repower 5MW 5 12460,55 MWh/año 10 124605,5 50 2492,11
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1. INTRODUCCIÓN 

El Anejo de estudio de alternativas constituye una de las partes más importantes del 

proyecto en general, debido a que plantea las alternativas que se estudiarán, cosa que 

condicionará el resto de factores influyentes en dicho proyecto. 

Así pues, para llevar a cabo una óptima selección de opciones, se tendrán en cuenta 

aspectos como las tipologías de cimentación, los parámetros meteomarinos calculados 

en Anejos precedentes o los diferentes tipos de aerogeneradores estudiados entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          ANEJO DE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE “COSTA DEL SOL”                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 5 

 

2. OBJETO 

Como se ha indicado en la introducción, el objeto de este anejo es recopilar toda la 

información obtenida en la documentación anterior a fin de elegir las alternativas a 

estudiar y llevar a cabo sus cálculos y predimensionamientos, los cuales nos permitan 

establecer criterios de comparación entre ambas, como se podrá apreciar en el anejo 

comparativo de soluciones. 
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3. ALTERNATIVAS 

Como se indicó en los Antecedentes de la Memoria del Proyecto, existen diferentes 

tipos de cimentación para este tipo de parques eólicos, siendo las más empleadas en la 

actualidad las siguientes: 

 Cimentación por gravedad, mediante grandes cajones de hormigón hundidos 

sobre el fondo marino y rellenos de escollera. 

 Monopilote de acero hincado en el fondo del mar. 

 Trípode (tres pilotes de acero) 

De este modo, para establecer las diferentes alternativas, aplicaremos a cada tipo de 

aerogenerador estudiado en el Anejo de Estudios Básicos, la tipología de cimentación 

más adecuada para sus características, resultando de este modo tres variantes, que se 

estudiarán y caracterizarán en profundidad a fin de establecer parámetros comparativos 

que nos permitan dilucidar cuál será la más recomendable para nuestra localización e 

intereses y, en consecuencia, que nos proporcione una mayor rentabilidad y 

rendimiento. 

Así pues, teniendo en cuenta las opiniones de expertos [referencias], se descartará en 

primer lugar la opción del trípode, debido a que, a la profundidad que nos encontramos, 

es más recomendable la implantación de cimentaciones por gravedad. 

Como conclusión de este apartado, se presenta una tabla Excel que recoge las diferentes 

alternativas que se estudiarán a continuación: 

 

TABLA 1: SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Aerogenerador Vestas 112-3MW GE 3,6 MW Repower 5 MW

Tipo de cimentación Monopilote de 4  m. de radio Monopilote de 4  m. de radio Cajón de Hormigón de 20 m de lado
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4. ALTERNATIVA 1 

4.1. SOLICITACIONES 

Las solicitaciones que se van a tener en cuenta a la hora de predimensionar nuestro 

parque serán, basándonos en los cálculos e información obtenidos en anejos anteriores, 

así como en la tesis doctoral de María Dolores Esteban Pérez titulada “Propuesta de una 

Metodología para la implantación de parques eólicos offshore” (1), las siguientes: 

 Viento máximo sobre las palas y el rotor. 

 Oleaje máximo sobre la torre. 

 Peso propio del conjunto. 

4.1.1. VIENTO MÁXIMO SOBRE LAS PALAS Y EL ROTOR 

Para interpretar la solicitación debida a la acción del viento, se considerará que, al 

incidir el viento sobre la superficie del rotor se produce una presión, que, si la 

multiplicamos por el área efectiva del mismo, obtenemos la solicitación producida, tal

como se afirma en el siguiente informe publicado por la UPM (2).

Así pues, una vez conocida dicha solicitación, bastará con multiplicarla por el brazo 

existente hasta el pie de la cimentación para calcular el momento solicitante. 

Para calcular el efecto del viento sobre la estructura se usará la Recomendación para 

Obras Marítimas, ROM 0.4/95 (3), cuyo procedimiento ha sido explicado en el Anejo 

de Climatología Marítima. 

El procedimiento ha sido ya descrito en el Anejo Climatológico, en el que, además, se 

ha realizado un cálculo aproximativo para una altura de buje de 30 m y para todas las 

direcciones posibles de viento, por lo que, para aplicar dicho procedimiento a cada tipo 

de aerogenerador, bastará con variar la altura del buje respectiva y considerar 

únicamente la dirección del viento resultante. 

Así pues, en dicho Anejo se obtuvo una velocidad básica asociada a un periodo de 

retorno de 50 años de 31 m/s. 
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Si queremos obtener la velocidad básica asociada a un periodo de retorno de 20 años 

(que se considerará como vida útil), deberemos aplicar la siguiente fórmula aportada por 

dicha Recomendación: 

Vb,20 = Vb,50 · KT 

))ln(2,01(75,0 TKT   

FÓRMULA 1: VELOCIDAD BÁSICA PARA OTRO PERIODO DE RETORNO Y KT
 

Para nuestro caso, Vb,20 = 0,9484 Vb,50=28,4 m/s  

Aplicando ahora el coeficiente de direccionalidad correspondiente a nuestro caso, que 

será el mayor de los existentes en la siguiente tabla: 

 

TABLA 2: FACTOR DIRECCIONAL 

Escogemos por tanto Kα =0,95, a fin de estar al lado de la seguridad, resultando la 

velocidad básica: 

Vb,20,= 28,4x0,95 = 26,98 m/s 

FÓRMULA 2: VELOCIDAD BÁSICA RESULTANTE PARA UN TIEMPO DE RETORNO DE 20 AÑOS 

Esta velocidad básica es común a las 3 soluciones planteadas por estar situadas en la 

misma zona. 

Respecto a la velocidad máxima del viento o velocidad de ráfaga máxima asociada a 

una duración “t” y una altura “z”, responderá, tal como se indicó en el Anejo de 

Climatología Marítima, a la siguiente fórmula: 

RTATbt FFFVzV  ,)(
 

FÓRMULA 3: VELOCIDAD MÁXIMA DE RÁFAGA 

Para nuestro caso, únicamente deberemos variar el valor de Fa debido a que la altura del 

buje varía de una alternativa a otra, por lo que Ft y Fr resultan constantes, de valores 1 y 

1,33 respectivamente. 
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Así, una vez calculada la velocidad, se obtendrá la presión dinámica del viento según la 

fórmula que sigue(4) (5): 

FÓRMULA 4: PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO

A su vez, para calcular la fuerza total de presión, usaremos la siguiente expresión (4): 

FÓRMULA 5: FUERZA TOTAL DE PRESIÓN

Donde Cf es un parámetro de valor 2, qv la presión dinámica del viento y Aj el área 

efectiva de aplicación. 

En lo particular a esta alternativa, para una altura de buje de 84 metros, obtenemos una 

Fa de 1,28, lo que nos aporta una velocidad de ráfaga de 45,93 m/s 

Así pues, todos los cálculos descritos se resumen en la siguiente tabla de resultados: 

TABLA 3: RESULTADOS SOLICITACIONES POR EL VIENTO ALTERNATIVA 1

4.1.2. OLEAJE MÁXIMO SOBRE LA TORRE 

Para determinar la solicitación debida por el oleaje máximo, nos basaremos en la teoría 

de Hiroi, tal como se indica en la tesis doctoral de Manuela Carreiro (6), que nos 

permite calcular, aproximadamente, el empuje producido por una ola sobre una 

estructura.  

Así pues, resulta la siguiente fórmula: 

tvtv Vq ,
2

, 2
225.1



AjqCfRv jvz  ,

Diametro (m) 112
Altura buje (m) 84
S efect. (m2) 425,4
Vmax (m/s) 45,93
qv (N/m2) 1292,1085
Rv (Ton) 1099325,9
Brazo (m) 114
M (mton) 125323154
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P = 1,50 ∙ γ ∙ Hd

FÓRMULA 6: FÓRMULA DE HIROI

Donde P es la presión ejercida por la ola sobre la estructura, γ el peso propio del agua y

Hd la altura de ola actuante. 

Así, según Hiroi, esta presión se aplica hasta una altura de 1,25 veces la altura de 

diseño, por, lo que la sección sobre la que se aplica, que se considerará la transversal de 

la torre de forma conservadora, tendrá dicha altura, pudiendo calcular de esta forma el 

área sobre la que afecta. 

Por lo tanto, una vez calculada la resultante, deberemos multiplicarla por el brazo hasta 

el pie de la torre, que corresponderá a la altura del centro de gravedad del área de 

aplicación de la presión más la distancia hasta la cimentación, obteniendo de este modo 

el momento resultante. 

A continuación se adjunta una tabla resumen de los resultados obtenidos: 

TABLA 4: SOLICITACIÓN DEL OLEAJE EN LA ALTERNATIVA 1

4.1.3. PESO PROPIO 

Como peso propio de un aerogenerador, se considera tanto el peso de la torre, el del 

rotor y el de la góndola, dando, en consecuencia, la siguiente fórmula resultante: 

PP aerogenerador= P góndola + P rotor + P torre 

FÓRMULA 7: PESO PROPIO AEROGENERADOR 

Así, basándonos en los datos aportados por el distribuidor del aerogenerador (7), se 

obtienen los siguientes resultados: 

Diametro (m) 112
Altura buje (m) 84
S efect. (m2) 425,4
Vmax (m/s) 45,93
qv (N/m2) 1292,1085
Rv (Ton) 109,93259
Brazo (m) 114
M (mton) 12532,315
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TABLA 5: PESO PROPIO ALTERNATIVA 1 

4.1.4. RESUMEN SOLICITACIONES 

A continuación se presenta una tabla-resumen con todos estos datos, aplicados a nuestra 

obra: 

TABLA 6: RESUMEN SOLICITACIONES ALTERNATIVA 1

4.2. PREDIMENSIONAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN 

Para dimensionar la cimentación, haciendo referencia al siguiente estudio de Bernardino 

Couñago Lorenzo (8), se llevarán a cabo las siguientes consideraciones de cálculo, que 

serán aplicados para las tres alternativas: 

 Tipo de materiales empleados: los materiales utilizados son un hormigón HA-25 

con cemento tipo III/b resistente al ataque de sulfatos y de agua de mar. Acero B 

500 S. 

 Coeficiente de mayoración de acciones: de acuerdo a las recomendaciones se ha 

tomado un valor de 1,5 para las acciones permanentes (peso propio) y un 1.6 

para las sobrecargas (oleaje y viento). 

 Control de ejecución: intenso. 

 Control del hormigón: estadístico. 

 Tamaño máximo de árido 30 mm. 

 Recubrimiento mínimo de la las armaduras 10 cm. 

Así pues, a continuación se dimensionan los diferentes componentes de la alternativa 

uno: 

Peso
Torre 230

Góndola 100
Rotor 50
Total 380

Oleaje Viento Peso Total
H (ton) 2625,4935 109,93259 2735,4261
V (ton) 380 380

M (ton/m) 100451,38 12532,315 112983,7
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4.2.1. LONGITUD DE MONOPILA 

En primer lugar, es necesario indicar que el monopilote será metálico, de 4 metros de 

diámetro y 500  mm de espesor de pared. 

Así pues, basándonos en dicho estudio, la longitud de la monopila responde a la 

siguiente fórmula: 

Lmonopila = le + d + cm 

FÓRMULA 8: LONGITUD DE MONOPILA

Donde cm es la carrera de marea (que se considerará de 1,33 m, según lo estudiado en el 

Anejo de Climatología Marítima), d es la profundidad del fondo (30 m) y le la longitud 

de empotramiento, que responde a la siguiente fórmula: 

50,3
hn

EIle 

FÓRMULA 9: LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO

Donde: 

E = 2,1 107 ton/m2 

I = π (D4-d4)/64= π(44-3,54)/64 = 5,20019487094 

nh = 300 ton/m2, debido a que donde se van a situar las monopilas es fondo arenoso. 

Resultando, en consecuencia, una longitud de empotramiento de 40,14 metros, dando 

lugar a una longitud de monopila de: 

Lmonopila = 1,33+30+40,14 = 71,47 metros. 

FÓRMULA 10: LONGITUD MONOPILA ALTERNATIVA 1

4.2.2. RESISTENCIA AL HUNDIMIENTO 

La resistencia característica al hundimiento responde a la siguiente expresión (9): 

Rck = Rpk + Rfk 

FÓRMULA 11: RESISTENCIA CARACTERÍSTICA AL HUNDIMIENTO
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Donde Rpk es la resistencia soportada por la punta: 

Rpk = qp · Ap 

FÓRMULA 12: RESISTENCIA SOPORTADA POR LA PUNTA 

En la que qp es la resistencia unitaria por la punta y Ap el área de la punta (sección del 

pilote). 

A su vez, Rfk es la resistencia soportada por el fuste:   

Rfk = Tf · Af 

FÓRMULA 13: RESISTENCIA SOPORTADA POR EL FUSTE 

Τf es la resistencia unitaria por el fuste y Af el área de dicho fuste (perímetro x 

longitud). 

La comprobación a hundimiento se lleva a cabo con la siguiente fórmula: 

Rcd=Rck / γR 

FÓRMULA 14: COMPROBACIÓN A HUNDIMIENTO 

Donde  γR es igual a 3  

Finalmente, Rcd se corresponde con la solicitación vertical. 

A su vez, se considerará que el resto de pilotes no influyen en la resistencia, al estar 

separados una distancia superior a tres veces el diámetro del pilote. 

En lo que respecta a nuestro monopilote, al tener 4 metros de diámetro, la punta influirá 

a una distancia de 12 metros por debajo y 24 metros por encima, siguiendo lo indicado 

en la siguiente figura: 
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FIGURA 1: INFLUENCIA DEL PILOTE 

Tanto la resistencia unitaria por la punta como por el fuste, qp y Tf respectivamente, se 

tomará según el método basado en el ensayo SPT (ensayo de penetración estándar) (10), 

donde: 

qp = fN · NSPT 

Tf= 2,5 · NSPT 

NSPN ≤ 50 

fN = 0,4 para pilotes hincados 

FÓRMULA 15: CONSIDERACIONES ENSAYO SPT 

Tomaremos el valor límite del NSPT, al estar constituido por una mezcla de arena y 

roca, por lo que: 

 

TABLA 7: RESULTADOS ALTERNATIVA 1 

qp (Mpa) 20

Tf (Kpa) 125

Rpk (ton) 4774

Rfk (ton) 160,5

Rck (ton) 4934,5

Rcd ≤ Rcd/γR (ton) 1644,83
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La alternativa 1 presenta una resistencia al hundimiento de Rcd  = 395 ≤ 1644,83 tons,

cumple, por lo que consideraremos como válido este resultado. 

4.2.3. ASIENTO EN PILOTE AISLADO 

Para obtener el asiento del pilote, llevaremos emplearemos un método aproximado, 

tomando con referencia la ROM 0.5/94 (establece que no hay que mayorar las cargas en 

este caso): 

    
  

      
 
        

     
   

FÓRMULA 16: ASIENTO EN PILOTE AISLADO

Donde L1 es la longitud del pilote fuera del terreno, L2 la longitud del pilote dentro del 

terreno, Ap el área de la sección del pilote y Ep el módulo de elasticidad del pilote 

(21000 MPa).

Α puede tomar dos valores, 0.5 si la transmisión es por el fuste o 1 si, en cambio, es por 

la punta. 

Así, para α = 1,

    
    

         
 

  

                     
                  

FÓRMULA 17: SUSTITUCIÓN VALORES PARA EL ASIENTO EN LA ALTERNATIVA 1

Para nuestro caso, corresponde una P de 380 toneladas, por lo que Si = 0,02026563 x 

380 = 7,7 mm 

4.2.4. RESISTENCIA AL MOMENTO MÁXIMO. 

Basándonos en los resultados de las solicitaciones a las que se enfrentaría la alternativa 

1, que se adjuntan a continuación: 

Oleaje Viento Peso Total
H (ton) 2625,4935 109,93259 2735,4261
V (ton) 380 380

M (ton/m) 100451,38 12532,315 112983,7
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TABLA 8: RESULTADOS SOLICITACIONES ALTERNATIVA 1 

La resistencia al momento máximo responde a la siguiente expresión (9): 

   
   

 
 

FÓRMULA 18: RESISTENCIA AL MOMENTO MÁXIMO 

               ≤ 540 M Pa 

FÓRMULA 19: RESULTADO RESISTENCIA AL MOMENTO MÁXIMO 
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5. ALTERNATIVA 2 

5.1. SOLICITACIONES 

Para obtener las solicitaciones de esta alternativa, se llevará a cabo la misma 

metodología que en el caso anterior. 

5.1.1. VIENTO MÁXIMO SOBRE LAS PALAS Y EL ROTOR 

 

TABLA 9: SOLICITACIÓN DEL VIENTO SOBRE LA ALTERNATIVA 2 

5.1.2. OLEAJE MÁXIMO SOBRE LA TORRE 

 

TABLA 10: SOLICITACIÓN DEL OLEAJE SOBRE LA ALTERNATIVA 2 

5.1.3. PESO PROPIO 

 

TABLA 11: PESO PROPIO ALTERNATIVA 2

Diametro (m) 111
Altura buje (m) 80
S efect. (m2) 409,18
Vmax (m/s) 45,21
qv (N/m2) 1251,9158
Rv (Ton) 102,45178
Brazo (m) 110
M (mton) 11269,696

HD (m) 13,23
Profundidad (m) 30

D (m) 8
Superficie (m2) 132,3

P (ton/m2) 19,845
Resultante (ton) 2625,4935

Brazo (m) 38,26
M (mton) 100451,38

Peso
Torre 165

Góndola 69
Rotor 33
Total 267
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5.1.4. RESUMEN SOLICITACIONES 

TABLA 12: RESUMEN SOLICITACIONES ALTERNATIVA 2

5.2. PREDIMENSIONAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN 

Para esta alternativa, al disponer del mismo tipo de cimentación que la anterior, se 

considerará su misma longitud de pila y que se cumplirá sobradamente la resistencia al 

hundimiento. 

De este modo, únicamente variarán los cálculo que tengan que ver con las solicitaciones 

obtenidas en el epígrafe anterior, o lo que es lo mismo, los asientos esperados y la 

resistencia al momento máximo. 

Por lo tanto, operando obtenemos un asiento de 5,46 mm y una resistencia al momento 

máximo de 517,03 MPa, que cumple la condición de ser menor o igual a 540 MPa, por 

lo que consideramos este resultado como válido. 

Oleaje Viento Peso Total
H (ton) 2625,4935 102,45178 2727,9453
V (ton) 267 267

M (ton/m) 100451,38 11269,696 111721,08
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6. ALTERNATIVA 3 

6.1. SOLICITACIONES 

Las solicitaciones que se van a tener en cuenta serán las mismas que en el caso anterior. 

6.1.1. VIENTO MÁXIMO SOBRE LAS PALAS Y EL ROTOR 

 

TABLA 13: SOLICITACIÓN DEL VIENTO SOBRE LA ALTERNATIVA 3 

6.1.2. OLEAJE MÁXIMO SOBRE LA TORRE 

 

TABLA 14: SOLICITACIÓN DEL OLEAJE SOBRE LA ALTERNATIVA 3 

6.1.3. PESO PROPIO 

TABLA 15: PESO PROPIO ALTERNATIVA 3 

 

Diametro (m) 126
Altura buje (m) 90
S efect. (m2) 483,26
Vmax (m/s) 46,29
qv (N/m2) 1312,443
Rv (Ton) 126,85024
Brazo (m) 120
M (mton) 15222,029

HD (m) 13,23
Profundidad (m) 30

D (m) 7
Superficie (m2) 115,7625

P (ton/m2) 19,845
Resultante (ton) 2297,3068

Brazo (m) 38,26
M (mton) 87894,959

Peso
Torre 210

Góndola 90
Rotor 45
Total 345
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6.1.4. RESUMEN SOLICITACIONES 

 

TABLA 16: RESUMEN SOLICITACIONES ALTERNATIVA 3 

6.2. PREDIMENSIONAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN 

En este caso, la cimentación estará compuesta por un cajón de hormigón, por lo que 

presentará una serie de peculiaridades y diferencias respecto de los sistemas monopilote 

anteriormente descritos, que se analizarán a continuación. 

6.2.1. CARGAS MAYORADAS 

Siguiendo la ROM 0.4/95 (3), habrá que mayorar las cargas con su coeficiente de 

mayoración correspondiente, que serán los siguientes: 

 1,5 para acciones permanentes (peso propio)  

 1,6 para las sobrecargas (sobrecargas) 

Las solicitaciones sufridas por esta alternativa mayoradas se presentan en la siguiente 

tabla: 

TABLA 17: SOLICITACIONES MAYORADAS DE LA ALTERNATIVA 3

6.2.2. CÁLCULO AL VUELCO 

Para el cálculo al vuelco se tendrá en cuenta que en cajones de hormigón de celdas 

cuadradas, la relación entre el volumen de hormigón y el de relleno de escollera es la 

siguiente (6): 

Oleaje Viento Peso Total
H (ton) 2297,3068 126,85024 2424,1571
V (ton) 345 345

M (ton/m) 87894,959 15222,029 103116,99

Oleaje Viento Peso Total
H (ton) 3675,6909 202,96039 3878,6513
V (ton) 517,5 517,5

M (ton/m) 140631,93 24355,246 164987,18
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TABLA 18: RELACIÓN ENTRE VOLUMEN DE HORMIGÓN Y RELLENO DE ESCOLLERA

Respecto a las densidades y cuantía consideradas, se adjuntan en la siguiente tabla: 

TABLA 19: DENSIDADES Y CUANTÍA CONSIDERADA

Eligiendo un cajón cuadrado de 20 metros de lado, obtenemos las siguientes cantidades 

de material: 

TABLA 20: CANTIDADES DE MATERIAL PARA EL CAJÓN

Considerando además el Empuje de Arquímedes (conocido el volumen del cajón) y 

como punto de vuelco el extremo de la cimentación (brazo del momento de 10 metros):

TABLA 21; MOMENTOS ESTABILIZADOR Y VOLCADOR

De este modo, como se puede comprobar, Momento estabilizador > Momento volcador, 

luego cumple con la seguridad. 

6.2.3. CÁLCULO FLOTABILIDAD. 

Para calcular la flotabilidad del cajón, la condición que se debe cumplir es la siguiente 

(11): 

Peso del cajón = Empuje de Arquímedes 

FÓRMULA 20: CONDICIÓN DE FLOTABILIDAD

Volumen de hormigón del total del cajón 25%
Volumen de escollera del total del cajón 75%

Densidad de la escollera 2,7 t/m3
Densidad del hormigón en masa 2,3 t/m3

Cuantía 80 kg acero/m3 de hormigón

Volumen total del cajón 20³ 8000 m³
Volumen de hormigón 2000 m³

Peso hormigón 2000 x 2,3 4600  t
Volumen de escollera 6000 m3 

Peso escollera 6000 x 2,7 16200  t
Kg de acero 0.080 x 2000 160  t

Momento estabilizador 1296000 mton
Momento volcador 164987,18 mton
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Para ello, se considera el peso del cajón sin relleno de escollera y sin el peso 

correspondiente al aerogenerador, es decir, solo se tiene en cuenta el peso del hormigón 

junto con el de la armadura: 

Peso cajón = 4600 + 160  = 4760 mton. 

FÓRMULA 21: PESO CAJÓN 

Sin embargo, para el empuje de Arquímedes, se considera sólo la parte sumergida, es 

decir, el peso del volumen de agua que ocupa: 

Empuje de Arquímedes = 20*20* C 

FÓRMULA 22: EMPUJE DE ARQUÍMEDES 

Los parámetros se pueden observar gráficamente en la siguiente figura: 

 

FIGURA 2: REPRESENTACIÓN GRÁFICA EMPUJE DE ARQUÍMEDES 

Para nuestro caso: 

L = dimensión vertical del cajón = 20 metros 

C = Calado del cajón 

Despejando de la igualdad establecida como condición: 

4760 = 20*20*C 

C = 14,5 metros 

FÓRMULA 23: IGUALDAD DE FLOTABILIDAD CON VALORES Y C 
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7. DISPOSICIÓN DEL PARQUE 

Siguiendo lo estipulado en la visita guiada que ofrece el portal de la Asociación Danesa 

de la Industria Eólica (12), la disposición de los aerogeneradores obedece a dos razones: 

 Condicionantes del viento debido al factor estela. 

 Condicionantes de la cimentación. 

Por definición, el factor estela es debido a la perturbación que se produce en el flujo de 

viento cuando este pasa por el aerogenerador, por lo que, para evitar la pérdida de 

energía debido a la posible afección por la estela de otro, se establecen unas 

separaciones mínimas entre máquinas, que deben ser, considerando la dirección del 

viento, del orden de 5 a 9 veces el diámetro del rotor, mientras que en la dirección 

perpendicular la separación debe ser entre 3 y 5 veces el diámetro.  

En nuestro caso en particular, dado que el amplio desarrollo del turismo existente en 

nuestra localización, que nos induce a emplear la menos superficie posible, se tomarán 

los valores próximos a los mínimos comentados (6 y 4 veces el diámetro 

respectivamente para cada dirección). 

De este modo, si recapitulamos a los valores mínimos provenientes del estudio de la 

difracción en el parque (entre 2 y 4 longitudes de onda), se comprueba que ambos 

resultados se encuentran en mismo orden de magnitud, lo que simplificará los cálculos. 

A su vez, como se ha indicado, las condiciones de la cimentación también limitan la 

superficie utilizable para la ubicación de los aerogeneradores, debido a que está 

íntimamente ligada a la profundidad considerada, por lo que influirá la batimetría. 

De este modo, teniendo en cuenta estos factores, y determinando una disposición según 

una separación de Oeste-Este y otra Norte-Sur, obtenemos las siguientes magnitudes 

por alternativas: 

 

TABLA 22: SEPARACIONES ENTRE ALTERNATIVAS 

Diametro Rotor (m) Número de aerogeneradores Separación SO-NE (m) Separación NO-SE (m)

Alternativa 1 112 17 672 448

Alternativa 2 111 14 666 444

Alternativa 3 126 10 756 504
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8. PREDIMENSIONAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA 

Respecto al predimensionamiento de la red eléctrica, siguiendo las pautas marcadas por 

Bernardino Couñago (8), dependerá de los siguientes factores: 

 Localización 

 Tipo de aerogenerador 

De esto se deduce que la red deberá ser dimensionada independientemente para las tres 

soluciones. 

En lo que respecta al Estudio Previo de Soluciones, únicamente se dimensionará la 

sección nominal necesaria para el correcto transporte de la energía, puesto que el resto 

de cálculos se incluirán dentro del anejo de línea eléctrica, correspondiente al 

Anteproyecto. 

De este modo, se establecerán una serie de caracterizaciones comunes a las tres 

alternativas: 

 Las tres alternativas se conectarán en el mismo sitio (subestación transformadora 

eléctrica 20/220 kV) 

 La tensión de distribución será de 20 kV  

 Se emplearán cables con aislamiento seco termoestable, como es el caso del 

Polietileno Reticulado. 

 La capacidad máxima utilizada en cada una de las secciones no excederá el 90% 

de la capacidad nominal del cable, de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante, para las condiciones específicas del tendido de cada uno de los 

circuitos. 

 Los cabes irán en el mar enterrados en el lecho marino, estando fijados a la roca 

con bridas.  

 En tierra irá por línea aérea convencional hasta la conexión con la subestación 

eléctrica. 

Por lo tanto, una vez definidas las características generales de la red, se procederá a 

particularizar para cada alternativa sus secciones respectivas. 
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8.1. ALTERNATIVA 1  

Para calcular la sección del cable, basándonos en el libro de José García Tresancos 

titulado “Instalaciones eléctricas de media y baja tensión” (13), nos  atendremos a los 

siguientes criterios: 

 Intensidad máxima admisible por el cable en servicio permanente.. 

 Caída de tensión. 

Así pues, sabemos que la potencia del aerogenerador es de 3.0 MW (3.000.000 W), 

mientras que la tensión de salida del mismo, como se ha indicado, es de 20 kV (20.000 

V) por lo que la intensidad que tendrá que transportar el cable en esta alternativa será:  

    
         

         
       

FÓRMULA 24: INTENSIDAD ALTERNATIVA 1

8.1.1. INTENSIDAD MÁXIMA 

Basándonos en la Norma para cables enterrados (14), la sección correspondiente a 86,60 

A es la de 16 mm2. 

Pero si ahora aplicamos el factor de corrección por agrupamiento incluido en dicha 

norma, el más limitante (el correspondiente a 12 cables enterrados en la misma zanja y 

en contacto), aumentaremos la intensidad que deberá admitir el cable, de modo que 

obtenemos el siguiente resultado: 

    
    

    
        

FÓRMULA 25: INTENSIDADD MÁXIMA ALTERNATIVA 1

Comprobando de nuevo en la Norma, se obtiene que la sección necesaria es ahora de 50 

mm2. 

Esta sección deberá ser comprobada  para el control de calentamiento en cortocircuito 

en un tiempo determinado que, como se ha indicado, formará parte del Anejo de 

Instalaciones Eléctricas. 
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8.1.2. CONTROL DEL CALENTAMIENTO EN CORTOCIRCUITO 

Comprobamos que la sección adoptada en el punto anterior es suficiente para el cálculo 

a cortocircuito (15). 

FÓRMULA 26: VOLTAJE Y RESISTENCIA

En nuestro caso, al ser cobre, la resistividad tiene un valor de 17.241 Ω mm2/Km, con 

lo que el resultado final será: 

TABLA 23: RESULTADOS

Para la sección determinada anteriormente, la intensidad máxima de cortocircuito 

corresponde a 12,88 kA por lo que no es suficiente. La sección mínima necesaria será,

de acuerdo al gráfico, 80 mm2, resultando la siguiente tabla: 

TABLA 24: RESULTADOS

8.1.3. CAÍDA DE TENSIÓN 

Por último comprobamos que la caída de tensión producida en la línea es inferior al 5% 

(16), la cual se calcula mediante la fórmula: 

FÓRMULA 27: CAIDA DE TENSIÓN

Donde L es la longitud de la línea en Km, I la intensidad en Amperios, R la resistencia 

por Km. y K vale 1.732, dando para nuestro caso una caída de tensión de: 

RIV 

S
LR  

L (km) S(mm2) R(Ω) I corto (KA)
4,5 50 1,55205 12,88618279

L (km) S(mm2) R(Ω) I corto (KA)
4,5 80 0,97003 20,61789246

RILKV 
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V= 1,732 x 0,96 x 86,6 = 143,99 

FÓRMULA 28: CAIDA DE TENSIÓN ALTERNATIVA 1

El valor resulta un 0,720% sobre 20000, menor del 5% admisible, por lo que nuestro 

cable tendrá una sección de 80 mm2. 

8.2. ALTERNATIVA 2 

En este caso, la potencia es de 3,6 MW y la tensión de salida de 20 kV (20.000 V), por 

lo que la intensidad que tendrá que transportar el cable en esta alternativa será: 

    
         

         
        

TABLA 25: INTENSIDAD EN LA ALTERNATIVA 2

8.2.1. INTENSIDAD MÁXIMA 

Si operamos igual que en la alternativa anterior, obtenemos que la sección 

correspondiente a 103.9 A es la de 16 mm2, pero, aplicando el factor de corrección por 

agrupamiento, obtenemos el siguiente resultado: 

    
     

    
        

FÓRMULA 29: INTENSIDAD MÁXIMA

Resultando que la sección es ahora de 70 mm2. 

8.2.2. CONTROL DEL CALENTAMIENTO EN CORTOCIRCUITO 

En este caso, obtenemos la siguiente tabla: 

TABLA 26: RESULTADOS

Para la sección determinada anteriormente, la intensidad máxima de cortocircuito 

corresponde a 18,04 kA, por lo que no es suficiente siendo la sección mínima necesaria, 

en consecuencia, 120 mm2: 

L (km) S(mm2) R(Ω) I corto (KA)
4,5 70 1,10861 18,04065591
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8.2.3. CAÍDA DE TENSIÓN 

Por último comprobamos que la caída de tensión producida en la línea es inferior al 5%. 

V= 1,732 x 0,639 x 103,9 = 114,87 =>0,724% (sobre 20.000 V) 

FÓRMULA 30: CAIDA DE TENSIÓN ALTERNATIVA 2

El valor resulta admisible, por lo que la sección será de 120 mm2. 

8.3. ALTERNATIVA 3 

La potencia del aerogenerador es de 5 MW y la tensión de salida del mismo es de 20kV 

(20.000 V).

Llevando a cabo los mismos cálculos que en los casos anteriores se llega a una sección 

de 300 mm2 

L (km) S(mm2) R(Ω) I corto (KA)
4,5 120 0,64669 30,9268387
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de la viabilidad económica de un proyecto reviste, en la actualidad, uno de 

los parámetros más importantes, si no el decisivo, a la hora de escoger tanto tipología 

como metodología de realización del proyecto, debido a que la tendencia actual es de 

primar el aspecto financiero frente a otros factores debido a la crisis económica en la 

que nos encontramos sumergidos y que repercute directamente en todo lo que tenga que 

ver con innovación y realización de proyectos ingenierísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  ANEJO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 4 

 

2. OBJETO 

Tal y como se ha indicado en la introducción, el objeto de este anejo es estudiar la 

viabilidad económica de cada una de las tres alternativas, analizando, a su vez, la 

rentabilidad económica para un número de años adecuado. 

De este modo, se considerarán tanto costes como ingresos de manera aproximada 

basándonos en la medida de lo posible en los precios marcados por la normativa o por 

los precios actuales de mercado de los diferentes componentes. 

Para llevar a cabo todos estos aspectos, recurriremos a una serie de indicadores 

económicos, como lo son el TIR (Tasa Interna de Retorno), el VAN (Valor Actual 

Neto) o el PRC (Periodo de Retorno del Capital). 
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3. INGRESOS  

Para determinar tanto ingresos como gastos, así como los diferentes razonamientos para 

determinar los parámetros que determinarán la rentabilidad de cada alternativa, nos 

basaremos en las teorías expuestas por el Profesor Francisco J. Martín Carrasco en la 

asignatura Aprovechamientos Hidroeléctricos, impartida en la Escuela de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (1), concretamente 

en los análisis financieros sobre centrales fluyentes. 

Así pues, si nos centramos en lo que engloba este epígrafe, los ingresos serán los 

obtenidos por la energía producida por los aerogeneradores, que, a su vez, se subdividen 

en los ingresos por la venta directa al sector eléctrico, los ingresos por subvención, y los 

debidos a incentivos por participar en el mercado. 

De este modo, basándonos en el Real Decreto 661/2007 (2), en el que en establece, 

literalmente, que “la prima máxima de referencia a efectos del procedimiento de 

concurrencia que se regule para el otorgamiento de reserva de zona para instalaciones 

eólicas en el mar territorial será de 8,43 c€/kWh y el límite superior, 16,40 c€/kWh”, 

por lo que tomaremos un precio del kWh, acorde con la siguiente tabla aportada por la 

Asociación Empresarial Eólica (se encuentra referenciada en la Memoria de este 

Proyecto), de 13,43 c€/kWh. 

TABLA 1: PRECIO PAGADO POR LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES PAÍSES 
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4. COSTES 

Respecto a los costes asociados a los parques eólicos marinos, se estima que son 

aproximadamente 1,5-2 veces los parques “onshore” (3), debido principalmente al 

incremento del coste de las cimentaciones y de la conexión a la red eléctrica. 

Sin embargo, como se ha indicado, se “estima” esa relación. Esto se debe a que no se 

pueden dar valores exactos ya que, además de la poca proliferación de esta tecnología 

debido a que se encuentra en un proceso de emergencia y desarrollo, los datos  

existentes se basan en parques con diferentes condiciones de instalación, con lo que no 

se puede predecir a ciencia cierta lo que ascenderían los costes para nuestro caso. 

A continuación se presenta el coste por kW producido de algunos parques eólicos 

marinos instalados en Europa en los últimos tiempos: 

 

TABLA 2: COSTE DE INVERSIÓN DE ALGUNOS PARQUES EÓLICOS OFFSHORE 

Siguiendo el razonamiento del Profesor Francisco J. Martín Carrasco, los gastos se 

dividen en los debidos a la inversión y los asociados al mantenimiento: 

4.1. INVERSIÓN 

La inversión engloba el coste de todo lo que implique la construcción del parque, así 

pues, siguiendo el dossier de Cristóbal López (4), podemos diferenciar los siguientes 

gastos:  

 Coste de aerogenerador, transporte y montaje. 

 Cimentaciones. 

 Red eléctrica. 
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 Subestación eléctrica. 

Respecto a los porcentajes de cada aspecto sobre el coste total, podemos hacernos una 

idea si observamos la siguiente tabla de costes del parque eólico marino de Rodsand 

(Dinamarca) (4): 

 

TABLA 3: COSTES DEL PARQUE EÓLICO OFFSHORE DE RODSAND 

Como se aprecia, los costes de los aerogeneradores marinos representan en torno al 50 

% del coste total de la instalación, las cimentaciones un 16 % (en nuestro caso 

estimaremos que pueden llegar hasta el 30 %, debido a la mayor complejidad orográfica 

de la que disponemos). 

He aquí otro ejemplo de desglose de costes: 

 

FIGURA 1: DESGLOSE DE COSTES 
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En nuestro caso, los costes de cimentación y red eléctrica los obtendremos por 

extrapolación de los costes conocidos de los aerogeneradores y de los valores recogidos 

de otros proyectos de las mismas características. 

4.2. COSTES DE MANTENIMIENTO: 

Respecto a los costes de mantenimiento, se tendrán en cuenta los costes financieros por 

créditos, los de la siguiente fase de explotación, los de conservación y los de 

mantenimiento.  
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5. ANÁLISIS ALTERNATIVAS 

En primer lugar, sabemos la cantidad de energía anual que se estima que se produzca en 

cada una de las alternativas consideradas, gracias a los estudios básicos realizados 

contenidos en el Anejo del mismo nombre, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

TABLA 4: RESUMEN ALTERNATIVAS 

Por lo que, multiplicando estos valores de energía por el precio del kWh determinado, 

obtenemos los siguientes resultados: 

 

TABLA 5: INGRESOS ANUALES ESPERADOS 

A su vez, teniendo en cuenta los costes de inversión dados en otros parques eólicos 

marinos europeos (ver tabla anterior), y considerando ese “plus” que resultaría de 

aplicarlo en España, se considerará una inversión de 1700 €/kW, desglosándola de la 

siguiente forma: 

 

TABLA 6: DESGLOSE INVERSIONES 

Es necesario señalar que el precio de inversión variará sensiblemente de una alternativa 

a otra, debido a sus diferentes características tipológicas. 

Potencia unitaria Energía unitaria  bruta Nº aerogeneradores Energía total bruta anual Potencia total Horas equivalentes/año

Vestas 112-3MW 3 7427 MWh/año 16 118832 48 2475,666667

GE 3,6 MW 3,6 7464,83 MWh/año 13 97042,79 46,8 2073,563889

Repower 5MW 5 12460,55 MWh/año 10 124605,5 50 2492,11

Energía unitaria (MWh) Ingresos unitario (€) Energía (MWh) Ingresos (€)

Alternativa 1 7427 997446,1 118832 15959137,6

Alternativa 2 7464 1002415,2 97032 9790606,426

Alternativa 3 12460 1673378 124600 12572239,68

% Inversión Inversión (€/kW)

Aerogenerador 55 935

Cimentación 30 510

Red eléctrica 8 136

Subvestación 6 102

Mantenimiento en el mar 3 51

Mantenimiento en tierra 3 51
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5.1. ALTERNATIVA 1 

La alternativa 1 consta de 16 aerogeneradores VESTAS 112-3,0 MW (más un 

aerogenerador no operativo, como se ha indicado en el análisis de alternativas), dando 

lugar a una potencia total instalada de 48 MW. 

5.1.1. INVERSIÓN INICIAL 

TABLA 7: INVERSIÓN INICIAL

5.1.2. PERSONAL, CRÉDITOS E IMPUESTOS: 

Tomaremos unos valores fijos para considerarlos como gastos de personal fijo de 

61.900 € anuales, mientras que para el personal eventual se tomarán 6.500€ anuales. 

A su vez, la inflación será del 1,9 %, el interés será el marcado por BANESTO a 30 de 

Abril de 2012 (5), es decir, 7,5 % y un impuesto de sociedades sobre el beneficio bruto 

(tomado del Estudio Económico de las Energías Renovables (6)) del 35 %. El número 

de años equivalente se considera una vida económica de 15 años, como indica la 

anterior referencia. 

En cuanto a la amortización de la inversión, emplearemos la metodología expuesta por 

la cátedra de Maquinaria (7). De este modo, resultan las siguientes tablas: 

Inversión (€/kW) Inversión (€)

Aerogenerador 935 47685000
Cimentación 510 26010000
Red eléctrica 136 6936000
Subvestación 102 5202000

Mantenimiento en el mar 51 1250000
Mantenimiento en tierra 51 1250000
Nº Aerogeneradores 17

Potencia unitaria (kW) 3000
Total (Millones de €) 88,333
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5.1.3. EVOLUCIÓN GASTOS-BENEFICIOS 

 

TABLA 8: EVOLUCIÓN GASTOS-BENEFICIOS ALTERNATIVA 1

Personal Mantenimiento Amortización Personal 
eventual  

Intereses 
préstamo

Impuesto de 
sociedades

B.Bruto
B.Neto 

fiscal=B.Bruto-
Impuesto sociedades

B.Neto 
contable=B.Neto 
fiscal+Amortización

1 15.959.137,60 61.900,00 2.500.000,00 9.424.002,02 6.500,00 6.008.310,00 0,00 -2.041.574,42 -2.041.574,42 7.382.427,60 
2 16.262.361,21 63.076,10 2.547.500,00 9.424.002,02 6.623,50 5.748.226,87 0,00 -1.527.067,27 -1.527.067,27 7.896.934,75 
3 16.571.346,08 64.274,55 2.595.902,50 9.424.002,02 6.749,35 5.469.937,91 0,00 -989.520,25 -989.520,25 8.434.481,77 
4 16.886.201,65 65.495,76 2.645.224,65 9.424.002,02 6.877,58 5.172.168,73 0,00 -427.567,09 -427.567,09 8.996.434,93 
5 17.207.039,48 66.740,18 2.695.483,92 9.424.002,02 7.008,26 4.853.555,71 0,00 160.249,40 160.249,40 9.584.251,42 
6 17.533.973,23 68.008,25 2.746.698,11 9.424.002,02 7.141,42 4.512.639,77 0,00 775.483,67 775.483,67 10.199.485,69 
7 17.867.118,73 69.300,40 2.798.885,37 9.424.002,02 7.277,10 4.147.859,72 496.927,94 1.419.794,10 922.866,17 10.346.868,19 
8 18.206.593,98 70.617,11 2.852.064,20 9.424.002,02 7.415,37 3.757.545,07 733.232,58 2.094.950,22 1.361.717,64 10.785.719,66 
9 18.552.519,27 71.958,83 2.906.253,42 9.424.002,02 7.556,26 3.339.908,39 980.994,12 2.802.840,35 1.821.846,23 11.245.848,25 
10 18.905.017,13 73.326,05 2.961.472,23 9.424.002,02 7.699,83 2.893.037,14 1.240.917,95 3.545.479,86 2.304.561,91 11.728.563,93 
11 19.264.212,46 74.719,25 3.017.740,20 9.424.002,02 7.846,12 2.414.884,91 1.513.756,98 4.325.019,95 2.811.262,97 12.235.264,99 
12 19.630.232,50 76.138,91 3.075.077,27 9.424.002,02 7.995,20 1.903.262,02 1.800.314,98 5.143.757,08 3.343.442,10 12.767.444,12 
13 20.003.206,91 77.585,55 3.133.503,74 9.424.002,02 8.147,11 1.355.825,52 2.101.450,04 6.004.142,97 3.902.692,93 13.326.694,95 
14 20.383.267,84 79.059,68 3.193.040,31 9.424.002,02 8.301,90 770.068,48 2.418.078,41 6.908.795,46 4.490.717,05 13.914.719,07 
15 20.770.549,93 80.561,81 3.253.708,07 9.424.002,02 8.459,64 143.308,43 2.751.178,48 7.860.509,95 5.109.331,47 14.533.333,49 

Total B.neto contable 213.719.509,39 

Gastos variables Beneficio 

Año Ingresos

Gastos fijos
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5.1.4. FLOW- CASH, TIR Y VAN 

 

TABLA 9: FLOW CASH, TIR Y VAN ALTERNATIVA 1

Año Flujo
0 -85.833.000,00 

0* 0,00 

1 7.382.427,60 

2 7.896.934,75 

3 8.434.481,77 

4 8.996.434,93 

5 9.584.251,42 

6 10.199.485,69 

7 10.346.868,19 

8 10.785.719,66 

9 11.245.848,25 

10 11.728.563,93 

11 12.235.264,99 

12 12.767.444,12 

13 13.326.694,95 

14 13.914.719,07 

15 14.533.333,49 

TIR
Periodo analizado TIR

0-5 -15,204%

0-6 -9,673%

0-7 -5,665%

0-8 -2,587%

0-9 -0,177%

0-10 1,743%

0-11 3,295%

0-12 4,567%

0-13 5,620%

0-14 6,500%

0-15 7,244%

VAN
Periodo analizado Tasa  retorno Tasa  retorno Tasa  retorno Tasa  retorno

0,02 0,04 0,06 0,08
0-4 -54.269.879,78 -55175904,19 -55.876.120,69 -56.400.461,56 

0-5 -45.926.212,15 -47892660,81 -49.502.046,11 -50.808.142,91 

0-6 -37.221.049,32 -40439996,52 -43.102.762,60 -45.297.678,15 

0-7 -28.563.252,88 -33170424,17 -36.978.467,22 -40.121.668,02 

0-8 -19.715.206,09 -25883978,43 -30.955.777,69 -35.125.792,91 

0-9 -10.670.586,00 -18578889,85 -25.031.605,12 -30.302.641,36 

0-10 -1.422.693,38 -11253263,43 -19.202.868,17 -25.645.067,25 

0-11 8.035.564,41 -3905080,336 -13.466.498,50 -21.146.185,71 

0-12 17.711.691,44 3467800,516 -7.819.445,65 -16.799.368,39 

0-13 27.613.622,09 10867641,16 -2.258.681,47 -12.598.238,35 

0-14 37.749.740,95 18296823,44 3.218.795,98 -8.536.664,49 

0-15 48.128.903,63 25757848,02 8.615.958,92 -4.608.755,69 
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5.1.5. CONCLUSIONES ALTERNATIVA 1 

 

TABLA 10: CONCLUSIONES ALTERNATIVA 1 

5.2. ALTERNATIVA 2 

La alternativa 2 consta de 13 aerogeneradores GENERAL ELECTRIC 3,6 MW (más 

uno para posibles averías), dando lugar a una potencia total instalada de 46,8 MW.

5.2.1. INVERSIÓN INICIAL 

 

TABLA 11: INVERSIÓN INICIAL 

5.2.2. PERSONAL, CRÉDITOS E IMPUESTOS 

Se tomarán los mismos parámetros que en la alternativa 1. 

 

 

 

 

 

 

TIR (%) 7,244
VAN (Millones de €) 8,615

PRC 14
Ratio Beneficio/Coste 2,490032732

Inversión (€/kW) Inversión (€)

Aerogenerador 935 47124000
Cimentación 450 22680000
Red eléctrica 100 5040000
Subvestación 102 5140800

Mantenimiento en el mar 51 1250000
Mantenimiento en tierra 51 1250000
Nº Aerogeneradores 14

Potencia unitaria (kW) 3600
Total (Millones de €) 82,4848
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5.2.3. EVOLUCIÓN GASTOS-BENEFICIOS 

 

 

TABLA 12: EVOLUCIÓN GASTOS-BENEFICIOS ALTERNATIVA 2

Personal Mantenimiento Amortización Personal 
eventual  

Intereses 
préstamo

Impuesto de 
sociedades

B.Bruto
B.Neto 

fiscal=B.Bruto-
Impuesto sociedades

B.Neto 
contable=B.Neto 
fiscal+Amortización

1 10.844.839,00 61.900,00 2.500.000,00 9.056.387,66 6.500,00 5.773.936,00 0,00 -6.553.884,66 -6.553.884,66 2.502.503,00 
2 11.050.890,94 63.076,10 2.547.500,00 9.056.387,66 6.623,50 5.748.226,87 0,00 -6.370.923,18 -6.370.923,18 2.685.464,48 
3 11.260.857,87 64.274,55 2.595.902,50 9.056.387,66 6.749,35 5.469.937,91 0,00 -5.932.394,09 -5.932.394,09 3.123.993,56 
4 11.474.814,17 65.495,76 2.645.224,65 9.056.387,66 6.877,58 5.172.168,73 0,00 -5.471.340,22 -5.471.340,22 3.585.047,44 
5 11.692.835,64 66.740,18 2.695.483,92 9.056.387,66 7.008,26 4.853.555,71 0,00 -4.986.340,09 -4.986.340,09 4.070.047,57 
6 11.914.999,51 68.008,25 2.746.698,11 9.056.387,66 7.141,42 4.512.639,77 0,00 -4.475.875,69 -4.475.875,69 4.580.511,97 
7 12.141.384,51 69.300,40 2.798.885,37 9.056.387,66 7.277,10 4.147.859,72 0,00 -3.938.325,75 -3.938.325,75 5.118.061,90 
8 12.372.070,81 70.617,11 2.852.064,20 9.056.387,66 7.415,37 3.757.545,07 0,00 -3.371.958,59 -3.371.958,59 5.684.429,07 
9 12.607.140,16 71.958,83 2.906.253,42 9.056.387,66 7.556,26 3.339.908,39 0,00 -2.774.924,40 -2.774.924,40 6.281.463,26 
10 12.846.675,82 73.326,05 2.961.472,23 9.056.387,66 7.699,83 2.893.037,14 0,00 -2.145.247,09 -2.145.247,09 6.911.140,57 
11 13.090.762,66 74.719,25 3.017.740,20 9.056.387,66 7.846,12 2.414.884,91 0,00 -1.480.815,48 -1.480.815,48 7.575.572,18 
12 13.339.487,15 76.138,91 3.075.077,27 9.056.387,66 7.995,20 1.903.262,02 0,00 -779.373,91 -779.373,91 8.277.013,75 
13 13.592.937,41 77.585,55 3.133.503,74 9.056.387,66 8.147,11 1.355.825,52 0,00 -38.512,17 -38.512,17 9.017.875,49 
14 13.851.203,22 79.059,68 3.193.040,31 9.056.387,66 8.301,90 770.068,48 260.520,82 744.345,19 483.824,38 9.540.212,04 
15 14.114.376,08 80.561,81 3.253.708,07 9.056.387,66 8.459,64 143.308,43 550.182,66 1.571.950,46 1.021.767,80 10.078.155,46 

Total B.neto contable 73.497.102,27 

Gastos variables Beneficio 

Año Ingresos

Gastos fijos



                                                                  ANEJO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 15 

 

5.2.4. FLOW CASH, TIR Y VAN 

 

      

TABLA 13: FLOW CASH, TIR Y VAN ALTERNATIVA 2 

 

Año Flujo
0 -82.484.800,00 

0* 0,00 

1 2.502.503,00 

2 2.685.464,48 

3 3.123.993,56 

4 3.585.047,44 

5 4.070.047,57 

6 4.580.511,97 

7 5.118.061,90 

8 5.684.429,07 

9 6.281.463,26 

10 6.911.140,57 

11 7.575.572,18 

12 8.277.013,75 

13 9.017.875,49 

14 9.540.212,04 

15 10.078.155,46 

TIR
Periodo analizado TIR

0-7 #NUM!

0-8 -13,867%

0-9 -10,459%

0-10 -7,669%

0-11 -5,358%

0-12 -3,423%

0-13 -1,789%

0-14 -0,430%

0-15 0,715%

VAN
Periodo analizado Tasa  retorno Tasa  retorno Tasa  retorno Tasa  retorno

0,007 0,04 0,06 0,08
0-4 -70.394.163,62 -69391035,29 -68.725.813,18 -68.029.025,15 

0-5 -66.518.079,52 -66298133,63 -66.018.999,09 -65.654.191,49 

0-6 -62.186.181,16 -62951198,4 -63.145.129,21 -63.179.483,39 

0-7 -57.379.555,51 -59355316 -60.115.756,23 -60.619.178,21 

0-8 -52.078.136,31 -55515119,4 -56.941.600,73 -57.986.187,68 

0-9 -46.260.632,89 -51434800,64 -53.632.604,25 -55.292.175,76 

0-10 -39.904.454,47 -47118122,64 -50.197.979,12 -52.547.666,75 

0-11 -32.985.629,83 -42568430,3 -46.646.255,26 -49.762.144,59 

0-12 -25.478.721,91 -37788661,1 -42.985.324,10 -46.944.143,86 

0-13 -17.356.737,03 -32781354,95 -39.222.479,74 -44.101.333,42 

0-14 -8.824.036,61 -27687757,75 -35.467.010,72 -41.316.636,47 

0-15 127.138,51 -22513902,37 -31.724.342,38 -38.592.823,96 
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5.2.5. CONCLUSIONES ALTERNATIVA 2 

 

TABLA 14: CONCLUSIONES ALTERNATIVA 2 

5.3. ALTERNATIVA 3 

La alternativa 3 consta de 10 aerogeneradores REPOWER 5 MW, dando lugar a una 

potencia total instalada de 50 MW.

5.3.1. INVERSIÓN INICIAL 

 

TABLA 15: INVERSIÓN INICIAL 

5.3.2. PERSONAL, CRÉDITOS E IMPUESTOS 

Se tomarán los mismos parámetros que en la alternativa 1. 

 

 

 

 

TIR (%) 0,715
VAN (Millones de €) 0,127

PRC 15
Ratio Beneficio/Coste 0,8910468

Inversión (€/kW) Inversión (€)

Aerogenerador 935 46750000
Cimentación 540 27000000
Red eléctrica 136 6800000
Subvestación 102 5100000

Mantenimiento en el mar 51 1250000
Mantenimiento en tierra 51 1250000
Nº Aerogeneradores 10

Potencia unitaria (kW) 5000
Total (Millones de €) 88,15
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5.3.3. EVOLUCIÓN GASTOS-BENEFICIOS 

 

 

TABLA 16: EVOLUCIÓN GASTOS BENEFICIOS ALTERNATIVA 3

Personal Mantenimiento Amortización Personal 
eventual  

Intereses 
préstamo

Impuesto de 
sociedades

B.Bruto
B.Neto 

fiscal=B.Bruto-
Impuesto sociedades

B.Neto 
contable=B.Neto 
fiscal+Amortización

1 12.572.744,00 61.900,00 2.500.000,00 9.403.909,61 6.500,00 6.170.500,00 0,00 -5.570.065,61 -5.570.065,61 3.833.844,00 
2 12.811.626,14 63.076,10 2.547.500,00 9.403.909,61 6.623,50 5.748.226,87 0,00 -4.957.709,94 -4.957.709,94 4.446.199,67 
3 13.055.047,03 64.274,55 2.595.902,50 9.403.909,61 6.749,35 5.469.937,91 0,00 -4.485.726,88 -4.485.726,88 4.918.182,73 
4 13.303.092,93 65.495,76 2.645.224,65 9.403.909,61 6.877,58 5.172.168,73 0,00 -3.990.583,40 -3.990.583,40 5.413.326,20 
5 13.555.851,69 66.740,18 2.695.483,92 9.403.909,61 7.008,26 4.853.555,71 0,00 -3.470.845,98 -3.470.845,98 5.933.063,63 
6 13.813.412,87 68.008,25 2.746.698,11 9.403.909,61 7.141,42 4.512.639,77 0,00 -2.924.984,28 -2.924.984,28 6.478.925,33 
7 14.075.867,72 69.300,40 2.798.885,37 9.403.909,61 7.277,10 4.147.859,72 0,00 -2.351.364,49 -2.351.364,49 7.052.545,12 
8 14.343.309,21 70.617,11 2.852.064,20 9.403.909,61 7.415,37 3.757.545,07 0,00 -1.748.242,14 -1.748.242,14 7.655.667,46 
9 14.615.832,08 71.958,83 2.906.253,42 9.403.909,61 7.556,26 3.339.908,39 0,00 -1.113.754,42 -1.113.754,42 8.290.155,18 
10 14.893.532,89 73.326,05 2.961.472,23 9.403.909,61 7.699,83 2.893.037,14 0,00 -445.911,97 -445.911,97 8.957.997,64 
11 15.176.510,01 74.719,25 3.017.740,20 9.403.909,61 7.846,12 2.414.884,91 90.093,47 257.409,93 167.316,45 9.571.226,06 
12 15.464.863,70 76.138,91 3.075.077,27 9.403.909,61 7.995,20 1.903.262,02 349.468,25 998.480,70 649.012,46 10.052.922,06 
13 15.758.696,12 77.585,55 3.133.503,74 9.403.909,61 8.147,11 1.355.825,52 622.903,61 1.779.724,59 1.156.820,98 10.560.730,59 
14 16.058.111,34 79.059,68 3.193.040,31 9.403.909,61 8.301,90 770.068,48 911.305,98 2.603.731,37 1.692.425,39 11.096.335,00 
15 16.363.215,46 80.561,81 3.253.708,07 9.403.909,61 8.459,64 143.308,43 1.215.643,76 3.473.267,89 2.257.624,13 11.661.533,74 

Total B.neto contable 115.922.654,40 

Año Ingresos

Gastos fijos Gastos variables Beneficio 
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5.3.4. FLOW CASH, TIR Y VAN 

 

 

TABLA 17: FLOW CASH, TIR Y VAN ALTERNATIVA 3

Año Flujo
0 -88.150.000,00 

0* 0,00 

1 3.833.844,00 

2 4.446.199,67 

3 4.918.182,73 

4 5.413.326,20 

5 5.933.063,63 

6 6.478.925,33 

7 7.052.545,12 

8 7.655.667,46 

9 8.290.155,18 

10 8.957.997,64 

11 9.571.226,06 

12 10.052.922,06 

13 10.560.730,59 

14 11.096.335,00 

15 11.661.533,74 

TIR
Periodo analizado TIR

0-6 -18,602%

0-7 -13,775%

0-8 -9,969%

0-9 -6,918%

0-10 -4,438%

0-11 -2,413%

0-12 -0,759%

0-13 0,612%

0-14 1,762%

0-15 2,739%

VAN
Periodo analizado Tasa  retorno Tasa  retorno Tasa  retorno Tasa  retorno

0,02 0,04 0,06 0,08
0-4 -69.439.822,20 -69230093,89 -68.928.267,82 -68.550.305,63 

0-5 -64.274.733,26 -64721453,15 -64.982.441,65 -65.088.419,99 

0-6 -58.745.032,88 -59987365,87 -60.917.483,74 -61.588.058,23 

0-7 -52.843.778,61 -55032341,22 -56.743.093,12 -58.060.029,82 

0-8 -46.563.464,82 -49860446,59 -52.468.208,40 -54.513.974,50 

0-9 -39.895.999,42 -44475319,87 -48.101.058,06 -50.958.469,04 

0-10 -32.832.679,42 -38880180,97 -43.649.207,68 -47.401.124,93 

0-11 -25.433.810,37 -33131950,63 -39.161.843,41 -43.881.804,97 

0-12 -17.814.951,82 -27326638,63 -34.715.426,29 -40.459.176,66 

0-13 -9.968.173,43 -21462639,81 -30.308.802,40 -37.129.993,94 

0-14 -1.885.094,66 -15538215,84 -25.940.771,37 -33.891.079,53 

0-15 6.443.136,16 -9551496,41 -21.610.092,67 -30.739.329,04 
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5.3.5. CONCLUSIONES ALTERNATIVA 3 

TABLA 18: CONCLUSIONES ALTERNATIVA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIR (%) 2,739
VAN (Millones de €) 6,44

PRC 15
Ratio Beneficio/Coste 1,31506131
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6. CONCLUSIONES 

Como conclusión a este Anejo, se presenta a continuación una tabla-resumen que 

recoge los principales parámetros económicos de cada una de las tres alternativas: 

 

TABLA 19: RESUMEN DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS TRES ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

TIR (%) 7,244 0,715 2,739

VAN (Millones de €) 8,615 0,127 6,44

PRC 14 15 15

Ratio Beneficio/Coste 2,89 0,891046776 1,315061309
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1. INTRODUCCIÓN 

La importancia del estudio de impacto ambiental reside en la sensibilidad que existe 

actualmente en la sociedad respecto de este aspecto, llegando a límites de primar los 

factores medioambientales frente a los económicos en algunas ocasiones. 

En lo particular a este proyecto, los parques eólicos offshore presentan considerables 

problemas ambientales, debido es la intensa actividad turística, el tráfico marino y los 

recursos pesqueros existentes en España. 
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2. OBJETO 

El objeto de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es analizar, desde distintos 

puntos de vista, las características medioambientales de la zona y determinar el estado 

en que quedará la zona tras la materialización del proyecto, basándonos en la normativa 

existente referida a estos factores. 

  



                                                     ANEJO DE ESTUDIO AMBIENTAL DE SOLUCIONES 
 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE “COSTA DEL SOL”                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 6 

 

3. NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 

3.1. R.D. 1/2008 11 DE ENERO 

El Real Decreto 1/2008 del 11 de Enero (1), en el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos determinando qué tipo de 

proyectos deberán someterse al Estudio de Impacto Ambiental y a quien le competerá la 

aprobación de dicho impacto y los objetivos de la presente Ley.  

A su vez, contiene el régimen jurídico de la evaluación ambiental propiamente dicha y 

la regulación de los aspectos relacionados con el control del cumplimiento de las 

declaraciones de impacto ambiental. 

De este modo, este Real Decreto lleva a cabo una clasificación en grupos según su 

dimensión o riesgo de impacto, siendo los concernientes a nuestro proyecto los 

siguientes: 

 Anejo I / Grupo 3 (Industria energética): Instalaciones para la utilización de la 

fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 

o más aerogeneradores, o que se encuentren a menos de 2 kilómetros de otro 

parque eólico. 

 Anejo I / Grupo 9 (Otros proyectos): Los siguientes proyectos correspondientes 

a actividades que se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en 

aplicación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y de 

la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o en humedales 

incluidos en la lista del Convenio de Ramsar. 

 Anejo II / Grupo 4: Parques eólicos no incluidos en el Anejo I 

Como conclusión, de lo expuesto en este documento se deduce que nuestro parque 

eólico marino requerirá de un estudio de Impacto Ambiental. 

3.2. OTRAS LEGISLACIONES 

A su vez, existen otras legislaciones medioambientales, como las recogidas en la 

“Propuesta de una metodología para la implantación de parques eólicos offshore” (2). 

Algunas de ellas son las siguientes: 
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Legislaciones  Europeas: 

 Directiva 79/409/CEE de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las 

aves silvestres (3).  

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (4).  

 Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, 

adoptada el 9 de mayo de 1992 

 Protocolo de Kyoto (analizado en el epígrafe de la Memoria) 

 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Convenio 

RAMSAR) (5) 

 Convenio OSPAR (1998) para la protección del medio ambiente marino del 

Atlántico Nordeste (6).  

 Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO 

Legislaciones  Nacionales: 

 Ley 54/1997, del Sector Eléctrico (7), por la que se hace compatible una política 

energética basada en la progresiva liberalización del mercado con la consecución 

de otros objetivos que también le son propios, como la mejora de la eficiencia 

energética, la reducción del consumo y la protección del medio ambiente 

 Ley 48/60 (8), de 21 de julio sobre navegación aérea y Decreto 584/72 (9), de 24 

febrero de servidumbres aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74 (10), de 

9 de agosto y por Real Decreto 1541/2003 (11), de 5 de diciembre, sobre 

navegación aérea. 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (12) 

 Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado (13) 

 Real Decreto 1997/1995 (14), para contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
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 Libro Rojo de las Aves de España (2004) (15). 

3.3. ZONAS DE PROTECCIÓN 

Basándonos en el “Estudio estratégico ambiental del litoral español” (16), se presentan 

una serie de zonas protegidas ambientalmente, las cuáles, tal y como se indicó en los 

Antecedentes contenidos en la Memoria del Proyecto, no afectarán a nuestra 

localización, debido a que se ha optado por un encuadre considerado como “apto”, por 

lo que no dispondremos de ninguna problemática en este sentido. 

3.4. LEY DE COSTAS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

Pese a que nuestro parque eólico se encontrará en el mar, es necesario hacer referencia a 

la Ley de Costas, debido a la existencia de un tendido eléctrico en tierra, así como de 

una subestación. 

De este modo, la Ley  22/1988, también conocida como Ley de Costas (17), que 

establece que serán bienes de dominio público la zona marítima terrestre, las playas, el 

mar territorial y sus recursos naturales, comprendiendo los siguientes bienes (18): 

 La ribera del mar y de las rías 

 Los acantilados  

 El mar territorial y aguas interiores, en el que se incluye el subsuelo y se 

extiende en 12 millas desde la línea de bajamar. 

 Los recursos económicos de la zona económica y la plataforma continental que 

se extiende a una distancia de 200 millas náuticas 

A su vez, también incluye a los objetivos de protección del dominio público marítimo 

(19), que son tres: 

 La defensa de sus integridad y de sus fines de uso general 

 La preservación de sus características y elementos naturales 

 La prevención de los perjuicios que pueden causar las obras e instalaciones 

Otro aspecto muy importante de esta ley es el establecimiento de las servidumbres: 
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 Servidumbre de paso: Los primeros 6 metros deben quedar libres para formar 

con ellos un pasillo, que permita el acceso al peatón a cualquier punto de la 

costa. 

 Servidumbre de protección: Alcanza hasta 100 metros, ampliable hasta 100 

metros más, y se reduce 20 metros en los suelos urbanos, o urbanizables, a su 

entrada en vigor. 

 Servidumbre de acceso al mar: Respecto de este tipo de servidumbre, se 

establecen dos reglas básicas: 

o La obligación de mantener todos los accesos al mar que ya existan como 

tales. 

o Para las zonas urbanas y urbanizables, deben tener acceso al mar para 

tráfico rodado como máximo cada 500 metros y para paso peatonal cada 

200 metros. 
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4. DEFINICIÓN DE ÁREA E IMPACTO AMBIENTAL 

Para definir las diferentes variables ambientales que tendremos en cuenta para el estudio 

del impacto ambiental, nos hemos basado en el libro de la asignatura de Proyectos de la 

Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que determina que estas 

variables pueden agruparse en cuatro conjuntos que tratan ámbitos de conocimiento 

diferenciados: 

4.1. MEDIO FÍSICO 

Constituyen el medio físico las partes del entorno que no poseen una dimensión 

biológica o social, es decir, la componente inerte de los ecosistemas naturales, estando 

formado, en consecuencia, por los siguientes elementos: 

 Tierra 

 Geología/geomorfología 

 Suelo 

 Agua 

 Calidad 

 Dinamismo 

 Aire 

 Calidad 

4.2. MEDIO BIOLÓGICO 

Está constituido por los elementos vivos que forman parte de un ecosistema, sin 

considerar los relativos al entorno humano. Se diferencian dos tipos de comunidades: 

 Bentos / Plancton 

o Composición 

o Distribución 

o Rareza 

o Cobertura 

o Calidad 

o Estabilidad 



                                                     ANEJO DE ESTUDIO AMBIENTAL DE SOLUCIONES 
 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE “COSTA DEL SOL”                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 11 

 

o Interés científico 

 Comunidades piscícolas, aves y mamíferos marinos 

o Abundancia 

o Estabilidad 

o Rareza 

o Representatividad 

o Singularidad 

o Interés científico 

o Estabilidad de biotopos 

o Abundancia de biotopos 

o Rareza de biotopos 

4.3. PAISAJE 

En una DIA, se define el paisaje como el aspecto de la tierra, incluyendo su forma, 

textura y colores, por lo que determinará las características de visibilidad, calidad y 

capacidad del paisaje, tanto marino como terrestre, diferenciándose principalmente los 

siguientes elementos: 

 Relieve  

 Ocupación del territorio  

 Utilización del plano de agua  

 Actividades humanas 

 Objetos principales que determinan el parque eólico. 

 Áreas consideradas como paisajes protegidos. 

 Valores históricos o culturales asociados al paisaje. 

 Intervisibilidad, principales puntos de vista  y barreras visuales. 

 Frecuencia y tipo de observadores en los diferentes medios (terrestre y acuático) 

y su ocurrencia estacional. 
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4.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El estudio de medio se caracteriza por la identificación, estudio y valoración de los 

efectos del proyecto en los individuos, grupos y poblaciones, pudiéndose diferenciar 

tres grandes dimensiones: 

 Territorio 

o Usos y utilización de espacios 

o Población y sistema urbano 

o Vías, recorridos, circulación, rutas, flujos de tránsito, movilidad 

o Infraestructuras 

o Zonas protegidas o de uso condicionado 

 Aspectos económicos 

o Recursos 

o Turismo 

o Pesca 

o Otros sectores y actividades económicas 

o Empleo 

 Aspectos socioculturales 

o Actores sociales, organizaciones, movimientos 

o Instituciones 

o Cohesión social 

o Representación y valoración del territorio 

o Creencias, valores e identidad cultural 

o Patrimonio cultural 

o Percepción del cambio, aceptación del proyecto. 

4.5. PARTICULARIZACIÓN DE ESTOS FACTORES EN UN PARQUE 
EÓLICO OFFSHORE 

4.5.1. MEDIO FÍSICO 

El medio físico quedará definido por el entorno inmediato del parque eólico, la 

localización de la subestación transformadora y la línea submarina de evacuación, 

caracterizándose por aspectos como el estudio del transporte de los materiales 
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movilizados, posible existencia de contaminantes o la posible variación de corrientes y 

oleaje, con sus correspondientes movilizaciones o retenciones de sedimentos. 

A su vez, deberá hacerse referencia al ruido, a la contaminación lumínica y al ahorro de 

emisiones. 

4.5.2. MEDIO BIOLÓGICO 

Respecto al medio biológico, habrá que analizar las comunidades existentes, tanto de 

plancton como peces, aves y fauna, haciendo especial referencia a las vías migratorias y 

rutas habituales de alimentación de dichas comunidades. 

4.5.3. PAISAJE 

En el caso de la afección al paisaje, un parque eólico offshore es observado, 

principalmente, desde tierra, por lo que deberá de considerarse el potencial de 

observación, estableciendo una delimitación de áreas a partir de las cuales el parque es

visible, total o parcialmente. 

4.5.4. MEDIOS SOCIOECONÓMICOS 

El área de influencia de un parque eólico offshore en el medio socioeconómico es muy 

variable, tal y como se ha analizado en la Memoria del Proyecto, por lo que en este 

apartado no se profundizará acerca de este concepto, al estar ampliamente desarrollado 

en dicho epígrafe. 
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5. RASGOS GENERALES DEL ENTORNO DE NUESTRA OBRA. 

5.1. ENCLAVE NATURAL EXISTENTE 

San Pedro Alcántara se encuentra situado en el Levante malacitano, en la Costa del Sol, 

a 65 km de la capital de la provincia. Tiene una población de 33.981 habitantes, para 

una densidad de 1.186,97 hab./km². Sus coordenadas geográficas son 36° 28′ 35″ N, 

4° 58′ 49″ W. Se encuentra situada a una altitud de 16 msnm. Es una localidad 

básicamente turística, sobre todo en época estival, con el puerto deportivo de Puerto 

Banús a escasos kilómetros. 

5.2. GEOMORFOLOGÍA. 

En lo relativo a la geomorfología, tal y como se indica en el Anejo de Geología y 

Geotecnia, nuestra zona de proyecto se encuentra en la Zona Bética, concretamente 

dentro del complejo Alpujárride. 

La formación montañosa más significativa es la Sierra Bermeja, compuesta por 

esquistos y micaesquistos, presentando al Oeste lo que parecen intrusiones filonianas a 

lo largo de toda la estribación de gneises, entre otras litologías, hasta alcanzar el curso 

del río Genal. 

En lo zona oriental, más costera, se aprecian formaciones de conglomerados, arcillas, 

filitas, e incluso grauwakas, convirtiéndose en arenas y gravas de diferentes tipos 

conforme nos acercamos al mar. 

Todas estas características se aprecian en el corte geológico que se adjunta a 

continuación: 

 

FIGURA 1: CORTE GEOLÓGICO ESTIMADO 
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El aspecto más significativo para la realización del parque eólico marino, a la luz de este 

corte, es la existencia en la costa de estratos tendidos de arcillas y conglomerados, que 

son los que determinarán el comportamiento estructural de los aerogeneradores, y 

servirán para diseñar y dimensionar sus respectivas cimentaciones. 

5.3. CLIMATOLOGÍA 

Las principales características climáticas son la existencia de una estación 

marcadamente seca, fuerte calor estival y unas temperaturas invernales generalmente 

suaves, tal y como se observa en la siguiente tabla: 

 

TABLA 1: RESUMEN DATOS CLIMATOLÓGICOS 

5.4. CLIMA MARÍTIMO  

Respecto a la climatología marítima, las direcciones predominantes de oleaje son las 

que corresponden con la componente Este y Este-Sureste de la rosa de las mareas 

considerada, cuya altura de ola para cada una se muestra en la siguiente tabla: 

Dirección Tr Hs,0 KR Hs, d=30m 

E 100 9,24731 0,725 6,704301 

ESE 100 9,07778 0,81 7,353 
 

TABLA 2: ALTURA DE OLA A 30 METROS DE PROFUNDIDAD 

 

 

Temperatura media diaria (ºC) 19,02

Temperatura máxima media mensual (ºC) 23,61

Temperatura mínima media mensual (ºC) 14,36

Desviación típica temperaturas (ºC) 4,968

Precipitación media total mensual (mm) 49,94

Precipitación media total anual (mm) 599,28

Precipitación media máxima diaria (mm) 22,12

Insolación media diaria mensual (horas) 8,12

Porcentaje medio de la insolación diaria frente a la insolación teórica (%) 65,58

Temperatura media de las máximas del mes más cálido (ºC) 31,73

Temperatura media de las mínimas del mes más frío (ºC) 22,11
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5.5. FAUNA 

Basándonos en el portal de internet www.pgb.es (20), la fauna terrestre no es muy 

variada, aunque podemos encontrar alguna cabra hispánica, zorro, conejo o la perdiz 

mediterránea.  

En el mar, en cambio, encontramos más variedad de especies, como la sardina, el 

boquerón, el mero, el pargo, el jurel, el salmonete, almejas, coquinas o vieiras, entre 

otras. 

5.6. FLORA 

Finalmente, respecto a la flora, las especies más difundidas son los alcornoques, la 

encina, el pino, la higuera, el castaño, los algarrobos y el olivo. 
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6. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Basándonos en los apuntes de la asignatura de Proyectos, impartida en Sexto de 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, una 

vez que se han establecido las bases jurídicas y las características generales de nuestro 

entorno, estamos en disposición de definir las matrices de identificación de impactos, 

que nos permitirán, siguiendo las pautas marcadas por la Organización ambiental, 

estética y paisajística (OMEP), analizar todos los conceptos medioambientales para 

cada alternativa en sus fases de construcción y utilización a fin de elegir la solución más 

favorable desde el punto de vista medioambiental. 

Para ello, como se ha indicado, se presentará una matriz correspondiente a la fase de 

construcción y otra referente a la fase de explotación y mantenimiento, tal y como se 

muestra en las siguientes tablas, obtenidas del libro de Proyectos de la asignatura, que 

recogen los diferentes conceptos y subconceptos que pueden considerarse, agrupados 

según la división que se llevó a cabo en la definición de área e impacto ambiental: 

medio físico, medio biológico, paisaje y medio socioeconómico. 

 

TABLA 3: MATRIZ MODELO DEL MEDIO BIOLÓGICO 
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TABLA 4: MATRIZ MODELO DEL MEDIO BIOLÓGICO Y PAISAJE 

 

TABLA 5: MATRIZ MODELO DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
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7. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS EN UN PARQUE EÓLICO 

OFFSHORE 

Una vez establecidos los diferentes conceptos y subconceptos medioambientales que 

podrán ser considerados, pasaremos a analizar su influencia en los parques eólicos 

offshore, y, más en particular, en las diferentes alternativas planteadas: 

7.1. MEDIO FÍSICO 

7.1.1. GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA/LECHO MARINO 

7.1.1.1. ALTERACIÓN DE LA ESTRATIGRAFÍA LOCAL 

La actividad que puede dar lugar a un mayor impacto en este sentido es la de 

construcción de las cimentaciones de los aerogeneradores, debido a que se alcanzan los 

estratos geológicos por debajo del lecho, pudiendo ser afectados en mayor o menor 

medida en función del tipo de cimentación. En nuestro caso, las alternativas 1 y 2 

presentan cimentación de monopilote, por cajón de hormigón la número 3, siendo más 

agresiva la primera de ellas. 

7.1.1.2. ALTERACIÓN DE PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS 

Se debe a los movimientos de tierra, derivadas principalmente de la instalación de 

cimentaciones (mayor grado de afección en el caso de la cimentación de cajón), 

pudiendo llegar a producirse alteraciones en la geomorfología local, así como en el 

régimen de oleajes y corrientes. 

A su vez, el parque generará una difracción sobre éste y las corrientes, por lo que podría 

inducir modificaciones a largo plazo en la morfología local. 

7.1.1.3. ALTERACIÓN / MODIFICACIÓN DEL LECHO MARINO 

Los procesos constructivos para la instalación de las cimentaciones, cableados y otros 

dispositivos generarán un impacto sobre el suelo marino, así como los derivados de las 

técnicas constructivas, por lo que en número de aerogeneradores a instalar también 

cobrará importancia en este aspecto.  
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7.1.1.4. CONTAMINACIÓN DEL LECHO MARINO 

Existe la posibilidad de contaminar el lecho marino por derrames de combustibles o 

aceites procedentes de las embarcaciones y maquinaria utilizada durante la 

construcción, aunque será similar para las tres alternativas. 

7.1.2. AIRE 

7.1.2.1. RUIDO AÉREO 

Los ruidos fundamentalmente proceden de la rotación de las palas y de los mecanismos 

internos de la góndola y la torre, por lo que dependerá directamente de la potencia y 

condiciones eólicas del emplazamiento. 

7.1.2.2. CALIDAD DE AIRE/AHORRO DE EMISIONES 

La producción de electricidad mediante energía eólica no supone una emisión alguna de

gases a la atmósfera, salvo en el caso de que se consideren los emitidos durante la 

fabricación de los aerogeneradores y la construcción, por lo que este tipo de energía 

renovable supone un ahorro en la emisión de gases de efecto invernadero, sin constituir 

ningún riesgo de afección ambiental. 

7.1.2.3. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

La constituyen los diferentes sistemas de balizamiento empleados para reducir el riesgo 

de colisión de embarcaciones y aviones, siendo mayor cuanto mayor número de 

aerogeneradores disponemos. 

7.1.3. AGUA  

7.1.3.1. HIDROGRAFÍA. ALTERACIÓN DE CORRIENTES MARINAS 

Como se ha indicado en la modificación de los procesos geomorfológicos, la instalación 

de aerogeneradores puede alterar las corrientes marinas.  

7.1.3.2. ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA  

La construcción de las cimentaciones, su excavación y otras actividades generan nubes 

de sedimentos que puede afectar a la calidad de las aguas.  A su vez, otra fuente posible 

de alteración son los vertidos al mar producido por accidentes ocurridos durante la 

construcción, operación o desmantelamiento del parque. 
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7.2. MEDIO BIOLÓGICO 

7.2.1. BENTOS Y PLANCTON 

Durante la construcción de un parque eólico las afecciones que sobre el plancton y el 

bentos pueden tener lugar son los relativos a la eliminación directa de organismos 

(como la eliminación de biocenosis por la implantación de cimentaciones) y la 

alteración del hábitat, debido a la alteración de la calidad del agua como consecuencia 

del aumento de los sedimentos en suspensión (y posterior deposición sobre el lecho 

marino).  

7.2.2. POBLACIONES PISCÍCOLAS 

Los principales impactos que se pueden generar sobre las poblaciones piscícolas son las 

relativas a alteración del hábitat (naturalización de las cimentaciones) y el 

comportamiento y la eliminación de ejemplares, sobre todo en fase de larvas. 

7.2.3. AVES 

La mayor amenaza a la que se enfrentan las aves en los parques eólicos es el riesgo de 

colisión contra las palas en movimiento, dependiendo, en consecuencia del diámetro del 

rotor y del área de barrido de las palas. 

7.3. PAISAJE 

Los impactos visuales resultantes de la construcción y explotación de un parque eólico 

son fundamentales en su evaluación, y más teniendo en cuenta el carácter y atractivo 

turístico del emplazamiento elegido, que dependerá de la distancia a la que se encuentre 

el parque eólico de la costa. 

7.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

7.4.1. TERRITORIO 

Los principales impactos en el territorio por parte de estas tecnologías son 

principalmente dos, que son suponer un obstáculo para la navegación por presencia de 

embarcaciones, aerogeneradores o plataformas y la interacción con áreas protegidas, por 
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lo que el territorio español está delimitado según el Estudio Estratégico del Litoral 

Español (16). 

7.4.2. ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

Componen los impactos por aspectos socioculturales los relativos a la percepción social 

y aceptación pública de este tipo de proyectos, que dependerá de la acogida por parte de 

la población local, y que será similar para las tres alternativas.  
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8. METODOLOGÍA A SEGUIR 

El proceso a seguir para llevar a cabo las distintas matrices comparativas, será el 

expuesto en la asignatura de Proyectos propiamente dicha. 

Así, se pueden distinguir los diferentes pasos: 

1) Subdividir el proyecto en los conceptos fundamentales para analizar en ellos los 

subconceptos medioambientales. 

2) Asignar a cada subconcepto una clasificación sencilla (en nuestro caso impacto 

grande, medio o pequeño), a fin de poder asociarla con una calificación según su 

impacto ambiental negativo o positivo. Para nuestro parque eólico offshore, se 

empleará la siguiente equivalencia: 

 

TABLA 6: ASOCIACIÓN CLASIFICACIÓN-CALIFICACIÓN 

3) Convertir esa calificación en una puntuación de 0 a 10 (la alternativa que mayor 

puntuación tenga será la peor desde el punto de vista medioambiental), mediante un 

criterio matemático sencillo, siendo en nuestro caso la de asignar una puntuación de 

10 a la calificación más alta y 5 a la más baja, interpolando linealmente el resto, 

empleando para ello la siguiente expresión: 

    
        

      
 

FÓRMULA 1: CONVERSIÓN DE CALIFICACIÓN EN PUNTUACIÓN DE 0 A 10 

Donde P es el parámetro, Vx su valoración, Vi el valor inferior de las tres 

alternativas y Vs el superior. 

4) Multiplicar las puntuaciones de 0 a 10 de cada concepto ambiental por un 

coeficiente de ponderación que puede variar, en nuestro caso 1 a 3, según la 

importancia de la afección en nuestro parque eólico. 

5) Sumar todas las puntuaciones multiplicadas por su coeficiente de ponderación para 

obtener la puntuación global en cuanto a su impacto ambiental general. 

Clasificación Calificación

Impacto grande 2

Impacto medio 1

Impacto pequeño 0
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6) Para cada solución, habrá una puntuación global en la fase de construcción y otra en 

la de servicio, que pueden ser muy diferentes. 

7) A partir de las matrices de puntuación obtenidas para cada una de las soluciones, se 

comenzará  a desarrollar el Anejo de medidas correctoras de OMEP en el Proyecto 

Constructivo. 
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9. CONCEPTOS Y SUBCONCEPTOS DIFERENCIADORES 

Una vez establecida tanto la metodología como los diferentes conceptos y subconceptos 

posibles a aplicar, se procederá a determinar cuáles serán diferenciadores entre las 

soluciones tanto en la fase de construcción como en la de explotación, puesto que, en el 

caso de los que en las tres alternativas sean similares, no se considerarán, debido a que 

no permitir diferenciarlas, incumpliendo, por tanto, el objeto de este anejo. 

De este modo, los aspectos socioculturales, pese a ser una gran fuente de impacto, 

resultan similares, debido a que la acogida social será similar para las tres alternativas, 

así como los riesgos de contaminación por vertidos, ya que, en el caso de que se 

produjese, por ejemplo, una fuga en los depósitos de un barco dedicado a la 

construcción del parque, existe la misma probabilidad de ocurrencia para las tres 

alternativas. 
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9.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Basándonos en los criterios expuestos en las tablas 3, 4 y 5, en la fase de construcción se considerarán los siguientes conceptos y subconceptos: 

 

TABLA 7: CONCEPTOS Y SUBCONCEPTOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

9.2. FASE DE EXPLOTACIÓN  

Siguiendo el mismo criterio que en la fase de construcción, se emplearán los siguientes conceptos y subconceptos: 

 

TABLA 8: CONCEPTOS Y SUBCONCEPTOS EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Concepto Subconcepto Elemento diferenciador

Geología, geomorfología y lecho marino Alteración de la estratigrafía local Penetración en el lecho en la cimentación

Alteración / Modificación del lecho marino Cimentaciones y cable submarino a instalar

Alteración de procesos geomorfológicos Área de influencia del parque

Calidad del Aire Ruido aéreo Cuantos más molinos a construir, más ruido

Calidad del Agua Alteración de la calidad del agua por la emisión de sedimentos Cuanto más movimiento de tierra, mayor alteración de la calidad del agua

Territorio Obstáculo para la navegación Cuanto mayor sea la superficie de construcción, mayores molestias para la navegación

Fauna Alteración del hábitat y del comportamiento Movimiento de tierras durante la construcción

Concepto Subconcepto Elemento diferenciador

Geología, geomorfología y lecho marino Alteración de procesos geomorfológicos Presencia de cimentaciones

Calidad del Aire Ruido aéreo Número de aerogeneradores

Contaminación lumínica Balizamientos de seguridad

Agua Alteración de las corrientes marinas Cimentaciones

Ruido y vibraciones submarinas Rotación de las palas

Poblaciones piscícolas Alteración del hábitat y del comportamiento Cimentaciones

Avifauna Riesgo de colisión Rotación de las palas 

Riesgos Afección a la navegación marina y aérea Área de ocupación

Aspectos sociales y paisaje Efectos sobre el turismo por intrusión visual Distancia a la costa
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10. MATRICES AMBIENTALES 

10.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

TABLA 9: MATRIZ AMBIENTAL DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

Concepto Subconcepto Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Geología, geomorfología y lecho marino Alteración de la estratigrafía local 1 Grande Grande Medio

Alteración / Modificación del lecho marino 2 Grande Medio Medio

Alteración de procesos geomorfológicos 1 Pequeño Pequeño Medio

Calidad del Aire Ruido aéreo 1 Grande Medio Pequeño

Calidad del Agua Alteración de la calidad del agua por la emisión de sedimentos 3 Medio Medio Grande

Territorio Obstáculo para la navegación 3 Medio Medio Pequeño

Flora y fauna Alteración del hábitat y del comportamiento 2 Pequeño Pequeño Grande

Concepto Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Alteración de la estratigrafía local 10 10 5 1 10 10 5

Alteración / Modificación del lecho marino 10 5 5 2 20 10 10

Alteración de procesos geomorfológicos 5 5 10 1 5 5 10

Ruido aéreo 10 7,5 5 1 10 7,5 5

Alteración de la calidad del agua por la emisión de sedimentos 5 5 10 3 15 15 30

Obstáculo para la navegación 10 10 5 3 30 30 15

Alteración del hábitat y del comportamiento 5 5 10 2 10 10 20

Total 100 87,5 95
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10.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

 

TABLA 10: MATRIZ AMBIENTAL DE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

Concepto Subconcepto Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Geología, geomorfología y lecho marino Alteración de procesos geomorfológicos 2 Medio Medio Grande

Calidad del Aire Ruido aéreo 2 Grande Medio Pequeño

Contaminación lumínica 1 Medio Medio Pequeño

Agua Alteración de las corrientes marinas 2 Pequeño Pequeño Grande

Ruido y vibraciones submarinas 1 Pequeño Medio Medio

Poblaciones piscícolas Alteración del hábitat y del comportamiento 3 Medio Medio Grande

Avifauna Riesgo de colisión 2 Medio Medio Grande

Riesgos Afección a la navegación marina y aérea 2 Medio Medio Grande

Aspectos sociales y paisaje Efectos sobre el turismo por intrusión visual 3 Grande Medio Pequeño

Concepto Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Alteración de procesos geomorfológicos 5 5 10 2 10 10 20

Ruido aéreo 10 7,5 5 2 20 15 10

Contaminación lumínica 10 10 5 1 10 10 5

Alteración de las corrientes marinas 5 5 10 2 10 10 20

Ruido y vibraciones submarinas 5 10 10 1 5 10 10

Alteración del hábitat y del comportamiento 5 5 10 3 15 15 30

Riesgo de colisión 5 5 10 2 10 10 20

Afección a la navegación marina y aérea 5 5 10 2 10 10 20

Efectos sobre el turismo por intrusión visual 10 7,5 5 3 30 22,5 15

Total 120 112,5 150
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10.3. CONCLUSIONES 

 

TABLA 11: CONCLUSIONES 

Como se deduce de la tabla, la alternativa dos es la mejor desde el punto de vista 

medioambiental, seguida de la número uno y de la número tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Fase de construcción 120 112,5 150

Fase de explotación 100 87,5 95

Total 220 200 245
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1. INTRODUCCIÓN 

Una vez realizados todos los Anejos correspondientes al Estudio Previo de Soluciones 

(EPS), ya estamos en disposición de proceder a llevar a cabo el Anejo Comparativo de 

Soluciones, que dilucidará qué alternativa de las tres barajadas será la elegida y, en 

consecuencia, ejecutada, puesto que disponemos de todos los cálculos, estudios e 

hipótesis suficientes para establecer parámetros comparativos satisfactorios. 
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2. OBJETO 

El objeto de este Anejo es, como su propio nombre indica, comparar las alternativas, a 

fin de elegir la más optima, lo que lo convierte en una parte fundamental del proyecto 

en su conjunto. 

Para ello, llevaremos a cabo el siguiente procedimiento: 

 Seleccionar una serie de conceptos (funcionales, económicos, medioambientales, 

geológicos y geotécnicos, constructivos y sociológicos). 

 Establecer los parámetros que permitan valorar cada uno de esos conceptos. 

 Pasar cada concepto a una puntuación de 1 a 10 mediante una ecuación sencilla. 

 Elaborar una matriz comparativa con los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              ANEJO COMPARATIVO DE SOLUCIONES 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE “COSTA DEL SOL”                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 6 

 

3. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

3.1. ALTERNATIVA 1 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS V112-3MW 

 

FIGURA 1: V112-3MW 

 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS V112-3MW 

Datos Alternativa 1
Nombre del aerogenerador V112-3.0 MW

Tipo de cimentación Monopilote
Número de aerogeneradores 17

Datos Operativos
Potencia nominal 3000 Kw

Velocidad de conexión 3 m/s
Velocidad de corte 25 m/s

Velocidad de viento nominal 12 m/s
Categoría eólica IEC IIA-IIIA

Tramo de temperaturas de funcionamiento 40 a -20 ºC
Impacto acústico

7 m/s 100 dB(A)
8 m/s 102,8 dB(A)
9 m/s 106,5 dB(A)

Al 95% de potencia nominal 106,5 dB(A)
Rotor

Número de palas 3
Diámetro del rotor 112

Area barrida 9852 m2

Torre
Tipo Torre de acero tubular

Altura del buje 84 m
Especificaciones eléctricas

Frecuencias 50/60 Hz
Principales dimensiones

Pala: Longitud 54,6 m
Pala: Cuerda máxima 4 m

Góndola: Altura para transporte 3,3 m
Góndola: Altura instalada 3,9 m

Góndola: Anchura 3,9 m
Góndola: Longitud 14 m

Torre: Longitud de sección máxima 32,5 m
Torre: Diámetro máximo 4,2 m

Buje: Altura 3,9 m
Buje: Diámetro 3,2 m

Pesos
Torre 230 t

Góndola 100 t
Rotor 50 t
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TABLA 2: CARACTERÍSTICAS ESPECIALES V112-3MW 

 

FIGURA 2: CURVA DE POTENCIA V112-3MW 

3.1.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS AEROGENERADORES 

Los aerogeneradores se dispondrán en tres filas, de seis, seis y cinco aparatos cada una, 

con unas distancias de: 

 

TABLA 3: SITUACIÓN AEROGENERADORES ALTERNATIVA 1 

3.1.3. TIPO DE CIMENTACIÓN 

La cimentación será del tipo monopila, siendo su longitud de 71,47 metros. 

3.1.4. VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

TABLA 4: VALORACIÓN ECONÓMICA ALTERNATIVA 1 

Otras carácterísticas especiales
Sistema de monitorización de condiciones

Bandas de señalización en las palas
Balizas

Detectores de humo
Sistema de extinción de incendios en la góndola

Funcionamiento a bajas temperaturas (hasta -30ºC)
Sistema de detenccion de hielo

Diametro Rotor (m) Número de aerogeneradores Separación SO-NE (m) Separación NO-SE (m)
Alternativa 1 112 17 672 448

TIR (%) 7,244
VAN (Millones de €) 8,615

PRC 14
Ratio Beneficio/Coste 2,490032732
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3.2. ALTERNATIVA 2 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS GE 3,6 MW 

 

FIGURA 3: GE 3,6 MW 

 

TABLA 5: CARACTERÍSTICAS GE 3,6 MW 

 

TABLA 6: CARACTERÍSTICAS ESPECIALES GE 3,6 MW 

Datos Alternativa 2
Nombre del aerogenerador GE 3,6 MW

Tipo de cimentación Monopilote
Número de aerogeneradores 14

Datos Operativos
Potencia nominal 3600 Kw

Velocidad de conexión 3,5 m/s
Velocidad de corte 27 m/s

Velocidad de viento nominal 14 m/s
Categoría eólica IEC S*

Rotor
Número de palas 3
Diámetro del rotor 111 m

Area barrida 9677 m2

Torre
Tipo Torre de acero tubular

Altura del buje 80 m
Pesos
Torre 165 t

Góndola 69 t
Rotor 33 t

Otras carácterísticas especiales
Generador asíncrono doblemente alimentado.

Convertidor de frecuencia IGBT modulado.

Sistema de frenos electromecánico para cada pala e hidráulico para el estacionamiento.

Conductor electromecánico con sensor de dirección de viento.

Control remoto y sistema monitorizado

 Convertidor de protección, interruptor para baja y media tensión, transformador y sistema de control.

Reducción del ruido

Luces instaladas a lo largo de las palas
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FIGURA 4: CURVA DE POTENCIA GE 3,6 MW 

3.2.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS AEROGENERADORES 

Los aerogeneradores se dispondrán en dos filas, de siete aparatos cada una, con unas 

distancias de: 

 

TABLA 7: SITUACIÓN DE LOS AEROGENERADORES ALTERNATIVA 2 

3.2.3. TIPO DE CIMENTACIÓN  

La cimentación será del tipo monopila, siendo su longitud de 71,47 metros. 

3.2.4. VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

TABLA 8: VALORACIÓN ECONÓMICA ALTERNATIVA 2 

 

 

 

 

 

Diametro Rotor (m) Número de aerogeneradores Separación SO-NE (m) Separación NO-SE (m)
Alternativa 2 111 14 666 444

TIR (%) 0,715
VAN (Millones de €) 0,127

PRC 15
Ratio Beneficio/Coste 0,8910468
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3.3. ALTERNATIVA 3 

3.3.1. CARACTERÍSTICAS REPOWER 5 MW 

 

FIGURA 5: REPOWER 5 MW 

 

TABLA 9: CARACTERÍSTICAS REPOWER 5 MW 

Otras características especiales
Ajuste eléctrico individual de cada pala. 

Numerosos sistemas de sensores de temperatura y revoluciones. 
Protección contra rayos integrada. 

Sistema automático de protección contra incendios. 

Cables blindados para protección de personas y máquina. 

Freno de parada de rotor con función de frenado suave Soft-Brake. 
Regulación de potencia: regulación eléctrica del ángulo de pala pitch. 

Sistema de orientación: cojinete 4 apoyos dentado exterior.
TABLA 10: CARACTERÍSTICAS ESPECIALES REPOWER 5 MW 

Datos Alternativa 1
Nombre del aerogenerador REPOWER 5 MW

Tipo de cimentación Cajones de hormigón
Número de aerogeneradores 10

Datos Operativos
Potencia nominal 5000 Kw

Velocidad de conexión 3,5 m/s
Velocidad de corte 30 m/s

Velocidad de viento nominal 13 m/s
Categoría eólica IEC Ib

Rotor
Número de palas 3
Diámetro del rotor 126 m

Area barrida 12469 m2

Torre
Tipo Torre de acero tubular

Altura del buje 90 m
Pesos
Torre 210 t

Góndola 90 t
Rotor 45 t
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FIGURA 6: CURVA DE POTENCIA REPOWER 5 MW 

3.3.2. DISPOSICIÓN DE LOS AEROGENERADORES 

Los aerogeneradores se dispondrán en dos filas, de cinco aparatos cada una, con unas 

distancias de: 

 

TABLA 11: DISPOSICIÓN AEROGENERADORES ALTERNATIVA 3 

3.3.3. TIPO DE CIMENTACIÓN 

La cimentación será del tipo cajón de hormigón, siendo sus dimensiones las siguientes: 

 

TABLA 12: DIMENSIONES CAJÓN DE HORMIGÓN 

3.3.4. VALORACIÓN ECONÓMICA  

 

TABLA 13: VALORACIÓN ECONÓMICA ALTERNATIVA 3 

Diametro Rotor (m) Número de aerogeneradores Separación SO-NE (m) Separación NO-SE (m)
Alternativa 3 126 10 756 504

Volumen total del cajón 8000 m3

Volumen del hormigón 2000 m3

Volumen de escollera 6000 m3

Lado del cajón 20 m

TIR (%) 2,739
VAN (Millones de €) 6,44

PRC 15
Ratio Beneficio/Coste 1,31506131
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4. CONSIDERACIONES 

Para determinar los parámetros, precios de unidades de obra y las simplificaciones de 

cálculo, nos basaremos en lo estipulado en otros proyectos de esta tipología, debido a 

que se considera que la experiencia anterior en estos aspectos puede repercutir 

favorablemente en el proceso comparador de las alternativas seleccionadas. 

De este modo, a continuación se muestran las distintas unidades de obra que aparecerán 

en las alternativas y su precio aproximado. 

 

TABLA 14: PRECIOS UNIDAD DE OBRA 

Para el cálculo del coste se harán las siguientes simplificaciones: 

 

TABLA 15: SIMPLIFICACIONES 

Precio (€)

Obra civil m³ de dragado en zanja:

Arena 6

Roca 80

Ton de escollera en banqueta de cimentación de cajones 15

m³ relleno de celdas de cajones 6

Kg acero en armadura de cajones 1,5

Suministro y montaje eléctrico Línea eléctrica submarina

Línea eléctrica terrestre

Subestación transformadora

Aerogeneradores

Personal

Dragado en zanja

Para determinar el volumen de dragado, se multiplicará el área de

dragado por la profundidad

Banqueta de cimentación

Se determina multiplicando la longitud total de los cajones por el área 

tipo de la banqueta y por el peso específico de la escollera (2.65

t/m³), teniendo en cuenta el factor de esponjamiento, para ello

multiplicaremos por 0.67.

Hormigón en cajones

Para determinarlo se multiplica la altura media de los cajones por el

área de la base, por su número total y por 0.25 (volumen de

hormigón/volumen cajón). 

Relleno cajones

Será el volumen de los cajones por 0.75, debido a la parte que no es

de hormigón.

Acero en armadura de cajones

Para determinarlo se ha tenido en cuenta que los cajones de celdas

cuadradas llevan aproximadamente 80 kg de acero por m³ de

hormigón.
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5. CONCEPTOS A CONSIDERAR 

A continuación se presenta una tabla con todos los conceptos que se considerarán, junto 

con el peso que se considerará para cada uno a la hora de realizar la tabla comparativa: 

 

TABLA 16: CONCEPTOS Y PESOS CORRESPONDIENTES 

Una vez asignados de pesos para cada concepto, ya estamos en disposición de 

determinar los parámetros que permitan valorarlos: 

5.1. CONCEPTO FUNCIONAL 

Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 Nivel de riesgo, las probabilidades de fallo de las tres alternativas serán las 

mismas, tal y como se calculó en la Recomendación de Obras Marítimas al 

estudiar el carácter de la obra. 

 Capacidad de ampliación: Como según los cálculos realizados en el Anejo de 

Valoración Económica el parque es rentable económicamente, se podría plantear 

una hipotética ampliación. Tendrán más problemas de ampliación aquella 

disposición que contenga más aerogeneradores, pues tendrá más posibilidades 

de entrar en conflicto con zonas de recreación náutica asociadas al turismo. 

 Energía bruta anual producida: Cantidad de MWh producidos por cada 

alternativa en un año, que será importante de cara a estar un poco más cerca de 

alcanzar el objetivo marcado de ahorro de combustibles fósiles. 

Peso Descipción

Funcionales 2 En nuestro proyecto, la funcionalidad será la obtención de energía.

Económicos 3 Será el concepto más importante, debido a la coyuntura actual.

Medioambientales 2

El impacto de las alternativas sobre el medio ambiente será muy importante a

la hora de la viabilidad del proyecto.

Geológico-geotécnicos 1

Como la localización será la misma para las tres alternativas, los

condicionantes geológico geotécnicos no serán especialmente relevantes y

diferenciadores.

Constructivos 1

Este concepto tampoco será especialmente decisivo, debido a que las

diferencias entre los procesos constructivosnos son muy marcados.

Sociológicos 2

El estudio sociológico será importante a la hora de la viabilidad de un

proyecto de estas características, puesto que un rechazo popular puede

ocasionar una complicación añadida.
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Como el nivel de riesgo ambas es igual para las tres alternativas, no lo tendremos en 

cuenta, mientras que la posibilidad de ampliación y la energía bruta anual producida sí 

que se considerarán, estableciendo para ello los siguientes parámetros calificadores: 

Para el primero, consideraremos un número máximo de aerogeneradores de 25, restando 

a cada solución el número de aerogeneradores de cada alternativa, mientras que el 

segundo se corresponderá con los resultados obtenidos en el Anejo de Estudios Básicos. 

Obtenemos los siguientes resultados: 

 

TABLA 17: PARÁMETROS 1 Y 2 

5.2. CONCEPTO ECONÓMICO 

Para evaluar el concepto económico, consideraremos dos parámetros:  

 El ratio beneficio-coste, calculado en el Anejo de Valoración Económica, que 

nos permitirá conocer la rentabilidad de cada alternativa, siendo fundamental su 

consideración para seleccionar la alternativa óptima. 

 El coste de conservación al finalizar la vida útil de la obra, resultante de 

multiplicar el coste anual de conservación por el número de años de vida útil, 

que será el mismo para las tres alternativas, al haber considerado el mismo gasto 

para todas ellas. 

 El coste de ejecución material de la obra (PEM), que se corresponderá con la 

inversión inicial esperable para cada una de las alternativas. 

Así pues, se descartará el coste de conservación al finalizar la vida útil de la obra, al no 

proporcionar una diferenciación clara, quedando los siguientes dos parámetros: 

 

Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Parámetro 1

Número de aerogeneradores

posibles menos número de

aerogeneradores de alternativa

2 8 11 15

Parámetro 2
Energía bruta anual producida

(MWh)
2 118832 97032 123600
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TABLA 18: PARÁMETROS 3 Y 4 

5.3.  CONCEPTO MEDIOAMBIENTAL 

Para evaluar el concepto medioambiental, nos basaremos en el estudio llevado a cabo en 

el Anejo específico de impacto ambiental, en el que se obtuvo como conclusión la 

siguiente tabla: 

 

TABLA 19: PARÁMETRO 5 

5.4. CONCEPTO  GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

Desde  el punto de vista geológico y geotécnico, consideraremos la excavabilidad de las 

diferentes  cimentaciones planteadas, siendo por lo tanto iguales las calificaciones de las 

alternativas 1 y 2 (monopilote), diferenciándose únicamente la alternativa 3 (cajón de 

hormigón). 

Para ello, estableceremos un criterio valorativo de 0 a 10 de la dificultad de 

excavabilidad: 

 

TABLA 20: PARÁMETRO 6 

5.5. CONCEPTO CONSTRUCTIVO 

Para evaluar el concepto constructivo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos 

 El peso de las piezas de montaje de los distintos aerogeneradores en función de 

su peso total, ya que podría dificultar el proceso de transporte, y ensamblaje de 

palas y góndola en la torre. 

Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Parámetro 3 Ratio beneficio-coste 3 2,49 0,89 1,31

Parámetro 4 PEM (Millones de €) 3 85,833 82,484 88,15

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Parámetro 5 Valoración medioambiental 220 200 245

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Parámetro 6 Valoración excavabilidad 5 5 7
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 El número de aerogeneradores a instalar, puesto que, cuanto mayor sea el 

número, más complicado se convertirá su proceso constructivo. 

 

TABLA 21: PARÁMETROS 7 Y 8 

5.6. CONCEPTO SOCIOLÓGICO 

Respecto al concepto sociológico, se considerarán los siguientes parámetros: 

 El rechazo por parte de la población, que dependerá directamente de la lejanía a 

la costa, viéndose sumamente influenciado por el impacto sobre el turismo de la 

zona. 

 Cantidad de empleados generados de zonas próximas, que dependerá de las 

dimensiones de la obra de cada alternativa. 

De este modo, llevaremos a cabo un juicio subjetivo de cada parámetro, evaluándolos 

de 0 a 10: 

 

TABLA 22: PARÁMETROS 9 Y 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Parámetro 7 Peso aerogenerador (toneladas) 380 267 345

Parámetro 8 Número de aerogeneradores 17 14 10

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Parámetro 9 Rechazo de la población 8 7 5

Parámetro 10 Aumento de empleos 8 7 6



                                                              ANEJO COMPARATIVO DE SOLUCIONES 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE “COSTA DEL SOL”                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 17 

 

5.7. MATRIZ RESUMEN DE CONCEPTOS 

 

TABLA 23: RESUMEN DE CONCEPTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Parámetro 1

Número de aerogeneradores

posibles menos número de

aerogeneradores de alternativa

2 8 11 15

Parámetro 2
Energía bruta anual producida

(MWh)
2 118832 97032 123600

Parámetro 3 Ratio beneficio-coste 3 2,49 0,89 1,31

Parámetro 4 PEM (Millones de €) 3 85,833 82,484 88,15

Parámetro 5 Valoración medioambiental 2 220 200 245

Parámetro 6 Valoración excavabilidad 1 5 5 7

Parámetro 7 Peso aerogenerador (toneladas) 1 380 267 345

Parámetro 8 Número de aerogeneradores 1 17 14 10

Parámetro 9 Rechazo de la población 2 8 7 5

Parámetro 10 Aumento de empleos 2 8 7 6
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6. VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS 

Para valorar los conceptos, seguiremos la metodología expuesta en la asignatura 

Proyectos de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPM para la comparación 

de las alternativas seleccionadas, basada en el método Electre II.  

Para ello, a fin de valorar los parámetros de 0-10, los dividiremos, en primer lugar, en 

función de si son de estimación objetiva o subjetiva, y ,dentro de la subjetiva, si son 

cuantificables, o no cuantificables, empleando para cada caso diferentes expresiones, 

que se detallan a continuación: 

 Estimación objetiva: 

o Si el superior es el más favorable (A1): 

                      

FÓRMULA 1: ESTIMACIÓN OBJETIVA SIENDO EL SUPERIOR FAVORABLE 

o Si el superior es el menos favorable (A2): 

                        

FÓRMULA 2: ESTIMACIÓN OBJETIVA SIENDO EL INFERIOR FAVORABLE 

 Estimación subjetiva: 

o Parámetros no cuantificables 

 Si el superior es el más favorable (B1): 

                     

FÓRMULA 3: ESTIMACIÓN SUBJETIVA NO CUANTIFICABLE SIENDO EL SUPERIOR FAVORABLE 

 Si el superior es el menos favorable (B2): 

                         

FÓRMULA 4: ESTIMACIÓN SUBJETIVA NO CUANTIFICABLE SIENDO EL INFERIOR FAVORABLE 

o Parámetros cuantificables 

 Si el superior es el más favorable (C1): 
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FÓRMULA 5: ESTIMACIÓN SUBJETIVA CUANTIFICABLE SIENDO EL SUPERIOR FAVORABLE 

 Si el superior es el menos favorable (C2): 

     
  

  
  

FÓRMULA 6: ESTIMACIÓN SUBJETIVA CUANTIFICABLE SIENDO EL INFERIOR FAVORABLE 

Donde P es el parámetro, Vx su valoración, Vi el valor inferior de las tres alternativas y 

Vs su valor superior. 

De este modo, resulta la siguiente tabla en la que se incluye la fórmula que se aplicará, 

así como su valoración de 0 a 10: 

 

TABLA 24: VALORACIÓN PARÁMETROS DE 0 A 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Parámetro 1

Número de aerogeneradores

posibles menos número de

aerogeneradores de alternativa

A1 5 7,14285714 10

Parámetro 2
Energía bruta anual producida

(MWh)
A1 10 5 11,093578

Parámetro 3 Ratio beneficio-coste A1 10 5 6,3125

Parámetro 4 PEM (Millones de €) A2 7,04465231 10 5

Parámetro 5 Valoración medioambiental C2 9,09090909 10 8,16326531

Parámetro 6 Valoración excavabilidad B2 10 10 0

Parámetro 7 Peso aerogenerador (toneladas) A2 5 10 6,54867257

Parámetro 8 Número de aerogeneradores A2 5 7,14285714 10

Parámetro 9 Rechazo de la población B2 0 3,33333333 10

Parámetro 10 Aumento de empleos B1 10 5 0
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7. MATRIZ DE COMPARACIÓN 

La matriz de comparación resultante es la siguiente, una vez aplicados los pesos y 

realizada la suma de valores: 

 

TABLA 25: MATRIZ COMPARATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Parámetro 1

Número de aerogeneradores

posibles menos número de

aerogeneradores de alternativa

2 10 14,2857143 20

Parámetro 2
Energía bruta anual producida

(MWh)
2 20 10 22,187156

Parámetro 3 Ratio beneficio-coste 3 30 15 18,9375

Parámetro 4 PEM (Millones de €) 3 21,1339569 30 15

Parámetro 5 Valoración medioambiental 2 18,1818182 20 16,3265306

Parámetro 6 Valoración excavabilidad 1 10 10 0

Parámetro 7 Peso aerogenerador (toneladas) 1 5 10 6,54867257

Parámetro 8 Número de aerogeneradores 1 5 7,14285714 10

Parámetro 9 Rechazo de la población 2 0 6,66666667 20

Parámetro 10 Aumento de empleos 2 20 10 0

Total 139,315775 133,095238 128,999859
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8. CONCLUSIONES 

Como se deduce de la matriz comparadora, la alternativa seleccionada será la número 

uno, al tener un valor total mayor que el de las otras dos, debido principalmente a las 

mejores características económicas que presenta, así como una mayor productividad, 

poseyendo un impacto ambiental razonable en comparación, de modo que la convierten 

en la alternativa idónea para nuestro proyecto. 
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