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1. INTRODUCCIÓN 

Una vez llevado a cabo el Estudio Previo de Soluciones, en el que se analizaron todos 

los condicionantes influyentes en el diseño del Parque Eólico Offshore, tanto 

normativos como constructivos, los cuales nos han permitido realizar un 

predimensionamiento de las diferentes alternativas planteadas a fin de seleccionar la 

solución óptima (17 molinos VESTAS 112-3MW); estamos en disposición de proceder 

a efectuar el Anteproyecto, desarrollando la alternativa escogida en todos los aspectos 

correspondientes a esta fase del Proyecto, siguiendo la metodología expuesta en el libro 

de Proyectos. 
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2. SÍNTESIS DEL ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES 

2.1. OBJETO  

El principal motivo de implantar un parque eólico 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. 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), y el aumento de los 

niveles de contaminación en las principales ciudades europeas, así como la 

sobreexplotación de los parques eólicos onshore en la Península Ibérica, configuran un 

marco perfecto para el despegue definitivo de la energía eólica offshore como 

alternativa perfecta al resto de fuentes de energía. 

Desde el punto de vista particular a nuestra localización, existe una demanda energética 

considerable, dado el carácter turístico de nuestro emplazamiento, que queda de 

manifiesto en el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella, por lo que el objetivo 

de este proyecto será abastecer energía a San Pedro Alcántara y las poblaciones vecinas, 

a fin de que no se produzca ninguna carencia energética a lo largo de los periodos 

estivales, que serán los momentos de mayor demanda solicitada. 

2.2. LOCALIZACIÓN  

De acuerdo con el “Estudio estratégico del litoral español para la instalación de parques 

eólicos marinos”, que zonifica la costa española en función de su viabilidad para la 

instalación de estos parques, se seleccionaron cuatro posibles alternativas, las cuales se 

compararon mediante gráficos DAFO, dando como solución óptima la correspondiente 

al Mar de Alborán. Así, la localización exacta del proyecto, basándonos en las 

condiciones de la cátedra de Proyectos de impedir la elección de términos municipales 

que ya hayan sido escogidos y en el Estudio anteriormente referenciado, se deduce que 

la localización optima es San Pedro Alcántara (Málaga), siendo el emplazamiento 

exacto el de la figura 1: 
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FIGURA 1: LOCALIZACIÓN PARQUE EÓLICO OFFSHORE 

2.3. NORMATIVA 

El marco legislativo y regulatorio existente en España en la actualidad está compuesto 

por una serie de Reales Decretos y el “Estudio estratégico del litoral español para la 

instalación de parques eólicos marinos”, que determina las zonas del dominio público 

marítimo-terrestre que, a efectos ambientales, reúnen condiciones favorables para la 

ubicación de instalaciones eólicas marinas, delimitado para ello zonas de exclusión y 

zonas aptas. Entre los primeros destaca el RD 1.028/2.007, que establece el 

procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de 

instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial; y 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 

A su vez, existe una normativa medioambiental en el ámbito regional, el “Plan andaluz 

de sostenibilidad energética 2007-2013” (PANESER), que se caracteriza por presentar 

una planificación energética basada en el ahorro energético y en la reducción de las 

emisiones, primando el desarrollo de las energías renovables, por lo que nuestro 

proyecto reúne las condiciones necesarias para fomentar su viabilidad desde este punto 

de vista. 

2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

En el Estudio Previo de Soluciones, se plantearon tres alternativas técnicas, a fin de 

llevar un análisis comparativo de sus bondades y características para seleccionar la 

optima para nuestro emplazamiento, estas son: 
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 Alternativa 1: 

o Nombre del aerogenerador: Vestas 112 - 3 MW 

o Tipo de cimentación: Monopila 

 Alternativa 2: 

o Nombre del aerogenerador: General Electric - 3,6 MW 

o Tipo de cimentación: Monopila 

 Alternativa 3: 

o Nombre del aerogenerador: Repower - 5 MW 

o Tipo de cimentación: Cajón de hormigón 

Para ello, se llevó a cabo un predimensionamiento de cada una de ellas para establecer 

criterios comparativos suficientes para proceder a la ejecución del Estudio Comparativo 

de Soluciones. 

Los principales aspectos de estos elementos se presentan a continuación: 

 

FIGURA 2: DISPOSICIÓN DEL PARQUE 

 

FIGURA 3: RESUMEN RESULTADOS POTENCIAL EÓLICO 

 

FIGURA 4: VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

FIGURA 5: IMPACTO AMBIENTAL 

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

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

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

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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FIGURA 6: ESTUDIO COMPARATIVO DE SOLUCIONES 

Como se deduce de la matriz comparadora, la alternativa seleccionada será la número 

uno (17 aerogeneradores VESTAS 112 de 3 MW de potencia), 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. 

De este modo, cumple los objetivos que se marcan al inicio de la planificación del 

proyecto para un parque eólico offshore: una rentabilidad apta y un impacto ambiental 

moderado.  

 

 

 

 

 

 

 

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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2.5. FICHA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

TABLA 1: FICHA TÉCNICA VESTAS 112-3MW 

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: OTRAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

 

FIGURA 7: VESTAS 112-3MW 

 

FIGURA 8: CUERVA DE POTENCIA 

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 9: ROTOR 
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3. RESUMEN ANEJOS PROYECTO CONSTRUCTIVO 

3.1. ANEJO 1: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA II 

El objetivo fundamental de este es determinar las características mecánicas y físicas del 

terreno en el que se va a ubicar el parque eólico, y deducir las consecuencias que esto va 

a tener sobre los elementos estructurales 

A continuación mostraremos un cuadro explicativo de la zona de estudio: 

 

TABLA 3: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EMPLAZAMIENTO 

3.1.1. PARÁMETROS A DETERMINAR 

 

TABLA 4: PARÁMETROS A DETERMINAR 

Morfología Litología

Nuestra zona de proyecto se encuentra en la

Zona Bética, concretamente dentro del complejo

Alpujárride, destacando la Sierra Bermeja como

formación más importante en el entorno de

nuestra localización.

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 cuanto a la geografía, los accidentes más

relevantes son la bahía de Algeciras y la punta de

Tarifa, que configura la separación natural entre el

mar Mediterráneo y el océano Atlántico.

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.

Hidrologia Tectónica

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.

La capacidad portante es alta, presentando

una disposición para la construcción debido a

la suavidad del relieve al estar muy próximos a

la costa.

PARÁMETRO FINALIDAD TIPO DE ENSAYO ó ESTUDIO

Conocimiento de la geología Potencia de las capas y tipología de fisuras Prospecciones sísmicas y sondeos

Permeabilidad Red de drenaje Ensayos Lugeon (suelos) y Lefranc (rocas)

Resistencia a compresión Conocer la capacidad portante Ensayos de compresión simple y SPT

Cohesión y ángulo de rozamiento interno Estabilidad de taludes al deslizamiento Ensayos triaxial y edómetro

Densidad del terreno Módulos de deformación y asientos Determinación de la densidad (método nuclear)

Caracterizar RQD y meteorización Conocer las diaclasas y cementación del macizo Sondeos (extracción, rotación)

Sustancias solubles (carbonatos y sulfatos) Resistencia a la erosión del agua Ensayos de contenido de sulfatos y carbonatos
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3.1.2. PROSPECCIONES REALIZADAS 

 Teóricas: 

 

TABLA 5: COORDENADAS SONDEOS 

 

FIGURA 10: LOCALIZACIÓN SONDEOS 

X UTM (m) Y UTM (m) Z (m)

S-1 322127,86 4035386,6 -36

S-2 322443,27 4035602,6 -35

S-3 322722,73 4035840 -35

S-4 323054,81 4036060,26 -34

S-5 323392,27 4036290,46 -36

S-6 323709,17 4036515,87 -35

S-7 322006,1 4035904,8 -29

S-8 322354,14 4036122,01 -30

S-9 322665,73 4036344,72 -30

S-10 323013,62 4036577,56 -29

S-11 323342,94 4036788,83 -28

S-12 323696,9 4037029,44 -30

S-13 321988,88 4036491,36 -26

S-14 322365,81 4036758,75 -27

S-15 3227716,48 4036999,09 -26

S-16 323097,85 4037281,17 -25

S-17 323414,8 4037525,46 -25

S-SE-1 321157,13 4038943,72 25

S-SE-2 321173,85 4038889,93 24

S-SE-3 321108,15 4038906,61 23
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 Prospecciones de referencia: 

 

FIGURA 11: LOCALIZACIÓN SONDEOS DE REFERENCIA 

3.1.3. RESUMEN ENSAYOS REALIZADOS 

 

TABLA 6: RESUMEN ENSAYOS REALIZADOS 

3.1.4. PARÁMETROS DE CÁLCULO  

 

TABLA 7: PARÁMETROS DE CÁLCULO 

3.1.5. DETERMINACIÓN DE LA CARGA DE HUNDIMIENTO 

La carga de hundimiento resulta 3531,76+412,97=3944,73 toneladas. 

Sondeo SR-01 SR-02

Profundidad sondeo (m) 12,45 15,06

Humedad  (%) 26,1 22

Densidad seca (T/m3) 1,76 1,5

Módulo elasticidad (MPa) 15 30

Coef. Poisson 0,3 0,3

Sondeo SR-01 SR-02

Cohesión (kg/cm2) 0,13 0,01

Ángulo de rozamiento 29,8º 31º

Parámetros de clasificación Valor

Cohesión 0,07 kp/cm2

Angulo de rozamiento 32º

Módulo de elasticidad estático (módulo de Young) 400 kg/cm2

Densidad saturada 1.74 t/m3
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3.2. ANEJO 2: REPLANTEO 

El objeto de este anejo es situar los puntos importantes donde irán situadas las obras que 

nos atañen. 

Para ello, el método que utilizaremos será el replanteo, consistente en dotar a cada punto 

importante del proyecto de sus coordenadas XYZ, a partir de las coordenadas de unas 

bases fijas llamadas vértices geodésicos. 

A continuación mostraremos una serie de tablas que nos darán todas las coordenadas de 

puntos de la triangulación: 

3.2.1. COORDENADAS DE LOS VÉRTICES GEODÉSICOS 

 

TABLA 8: COORDENADAS DE LOS VÉRTICES GEODÉSICOS 

3.2.2. COORDENADAS DE LAS BASES INTERMEDIAS 

 

TABLA 9: COORDENADAS DE LAS BASES INTERMEDIAS 

3.2.3. COORDENADAS DE LAS BASES DE REPLANTEO 

 

TABLA 10: COORDENADAS DE LAS BASES DE REPLANTEO 

 

 

 

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

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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3.2.4. COORDENADAS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

 

TABLA 11: COORDENADAS DE LOS AEROGENERADORES 

 

TABLA 12: COORDENADAS DE LA LÍNEA ELÉCTRICA SUBMARINA 

 

TABLA 13: COORDENADAS DE LA LÍNEA ELÉCTRICA TERRESTRE Y DE LA SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA 

 

 

 

X UTM (m) Y UTM (m) Z (m)

A-1 322127,86 4035386,6 -36

A-2 322443,27 4035602,6 -35

A-3 322722,73 4035840 -35

A-4 323054,81 4036060,26 -34

A-5 323392,27 4036290,46 -36

A-6 323709,17 4036515,87 -35

A-7 322006,1 4035904,8 -29

A-8 322354,14 4036122,01 -30

A-9 322665,73 4036344,72 -30

A-10 323013,62 4036577,56 -29

A-11 323342,94 4036788,83 -28

A-12 323696,9 4037029,44 -30

A-13 321988,88 4036491,36 -26

A-14 322365,81 4036758,75 -27

A-15 3227716,48 4036999,09 -26

A-16 323097,85 4037281,17 -25

A-17 323414,8 4037525,46 -25

X UTM (m) Y UTM (m) Z (m)

LS-1 322330,29 4037310,16 -15

LS-2 321945,88 4037571,48 -7

X UTM (m) Y UTM (m) Z (m)

LT-1 321564,23 4037825,61 3

LT-2 321250,76 4038047,6 13

LT-3 321061,58 4038374,24 19

LT-4 321112,18 4038654,95 18

SE 321108,2 4038877,69 21
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3.3. ANEJO 3: EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

El objetivo de este Anejo es la resolución de los problemas técnicos que se puedan 

presentar en la obra debidos a la presencia de servicios afectados y de expropiaciones. 

Así como la conveniencia de eliminarlos, protegerlos o trasladarlos de lugar de 

ubicación. 

3.3.1. EXPROPIACIONES: 

Distinguiremos tres tipos de expropiaciones: 

 Expropiaciones permanentes: Son terrenos que quedarán afectados tras la 

construcción y durante ella.  

 Expropiaciones  temporales: Son terrenos que quedarán ocupados durante la 

construcción de la obra.  

 Servidumbre de paso: Sus objetivos son limitar el uso de tierra al propietario de 

ellas y servir de acceso a las labores de mantenimiento. 

En cuanto a las expropiaciones que tendremos que llevar a cabo en nuestro proyecto, en 

primer lugar, las correspondientes al primer tipo considerado serán los terrenos que 

serán ocupados tanto por la Subestación Eléctrica, en las inmediaciones de San Pedro 

Alcántara, (en torno a 300 m2), como por el parque adjunto, de 500m2, así como los 

terrenos correspondientes a las torres de apoyo del tendido eléctrico. 

Formarán parte de las expropiaciones temporales las zonas para la disposición de todo 

el material necesario para la ejecución de la obra, tales como las palas de los 

aerogeneradores, torres, etc., situadas en Puerto Banús y la Playa de Guadalmina. 

Por último, las servidumbres de paso se encontrarán en la parte sur y sureste de San 

Pedro Alcántara, tanto en la zona de Puerto Banús para el transporte del material como 

en la Playa de Guadalmina, que permitirá el acceso del personal encargado de las 

labores de mantenimiento. 

En cuanto a la valoración de las expropiaciones, nos hemos basado en la experiencia de 

otros proyectos de la zona, determinando un precio de 50 euros/m2, recogiéndose el 

montante total en el siguiente cuadro resumen: 
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TABLA 14: VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

3.3.2. SERVICIOS AFECTADOS 

Las conclusiones obtenidas del análisis de los servicios afectados se recogen a 

continuación: 

 No hay presencia de cables submarinos, ni de pecios. 

 No se observa la presencia de antenas ni estaciones de radar en las cercanías, por 

tanto no será de los factores más relevantes en los servicios afectados. 

 En el área de influencia del parque no existe la presencia de aeropuertos 

importantes, ni de aeródromos más pequeños, disponiendo únicamente del 

balizamiento necesario para facilitar la visibilidad de la instalación a efectos de 

navegación aérea. 

 El parque eólico offshore, queda fuera de las rutas normales de las grandes 

embarcaciones, pero si influirá en las de los barcos de pesca. 

 Considerar la posibilidad de emplear Puerto Banús como posible base de 

operaciones para el mantenimiento del parque. 

 Evitar anomalías que puedan alterar a la actividad pesquera de la zona, así como 

el entorno natural de la zona. 

 Ubicación de las zonas de obra que se van a realizar, que serán de pequeña 

repercusión (debido a la pequeña superficie ocupada por la Subestación 

Eléctrica), pero no por ello dejarán de ser importantes. 

 Hacer buen uso del acceso terrestre a la obra (Autovía del Mediterráneo). 

Todas estas actividades se resumen en la siguiente figura representativa: 

Expropiación Localización Tipo de suelo Coste

Permanente

Playa de Guadalmina y 

Torres de línea eléctrica 

terreste

Urbano
800*50+5000

=45000 euros

Temporal Puerto Banús Secano 5000 euros

Servidumbre de paso

Puerto Banús e 

Inmediaciones de la 

Playa Guadalmina

Secano 3000 euros
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FIGURA 12: SERVICIOS AFECTADOS 
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3.4. ANEJO 4: CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

Este Anejo se considera uno de los más importantes y específicos de cada proyecto, 

pues en él se tratan los criterios fundamentales que han de tenerse en cuenta para llevar 

a cabo la construcción de un parque eólico offshore. 

3.4.1. ANÁLISIS DE LA ESTELA DE LOS AEROGENERADORES 

Se ha llevado a cabo un análisis del efecto túnel de cada uno de los generadores, dando 

los siguientes resultados: 

 

TABLA 15: TABLA RESUMEN DE LA DISTACIA ENTRE AEROGENERADORES 

Como consecuencia la distancia entre aerogeneradores será de 500 metros  tanto en la 

dirección del viento como en su perpendicular: 

 

FIGURA 13: LOCALIZACIÓN DEFINITIVA DE LOS AEROGENERADORES 

3.4.2. SOLICITACIONES ACTUANTES EN NUESTOR PARQUE 

 

TABLA 16: RESUMEN SOLICITACIONES 

Distancia entre aerogeneradores (m) Disminución de la velocidad del viento (%) Pérdida de energía (%)

500 0,242578 0,72597

600 0,211261 0,632447

700 0,182485 0,546457

Oleaje Viento Peso Total

H (ton) 1312,7468 109,93259 1422,6793

V (ton) 380 380

M (ton/m) 50225,691 12532,315 62758,006
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3.4.3. CIMENTACIÓN DE LOS AEROGENERADORES 

La cimentación de los aerogeneradores estará formada por monopilotes de 4 metros de 

diámetro y 50 cm de espesor, con las siguientes características: 

 

TABLA 17: CARACTERÍSTICAS CIMENTACIÓN 

3.4.4. ESCOLLERA DE PROTECCIÓN DE LOS PILOTES 

Se ha llegado a la conclusión de establecer una escollera de protección como la de la 

siguiente figura: 

 

3.4.5. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

3.4.5.1. CIMENTACIÓN 

La cimentación estará formada por 25 zapatas bajo los pilares de la estructura, con las 

siguientes características: 

Longitud de monopila 71,47 m

Carga de hundimiento 3944,73 toneladas

Asiento 9,63 mm

Resistencia al momento máximo 522,89 Mpa

Resistencia al arranque 589,48 toneladas
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TABLA 18: CARACTERÍSTICAS CIMENTACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 

3.4.5.2. DIMENSIONAMIENTO 

El dimensionamiento de la subestación se ha llevado a cabo con el programa Cypecad, 

arrojando la siguiente estructura: 

 

FIGURA 14: VISTA 3D DE LA ESTRUCTURA 

 

FIGURA 15: RESULTADO 

Canto 0,5 m

Dimensiones 2 x 2 m

Carga de hundimiento 25,62 ton/m2
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3.5. ANEJO 5: ACCESIBILIDAD, ILUMINACIÓN Y BALIZAMIENTO 

El objetivo de este Anejo es el de incorporar ciertos dispositivos de seguridad con la 

finalidad de disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes, principalmente por 

colisiones de embarcaciones con cualquier elemento del parque, de manera que permita 

identificar fácilmente la posición de las instalaciones del parque eólico offshore, así 

como facilitar el acceso para las futuras labores de mantenimiento. 

De este modo, las conclusiones recogidas en los estudios llevados a cabo en el Anejo se 

resumen en los siguientes puntos: 

 Todo el personal relacionado con los trabajos "offshore" deberá realizar un 

entrenamiento específico en todos aquellos temas relacionados con la 

seguridad en el mar. 

 Los aerogeneradores se pintarán íntegramente de blanco. 

 Para garantizar la visibilidad de los aerogeneradores a efectos de navegación 

marítima se colocarán cuatro balizas de media intensidad, dispuestas sobre la 

plataforma de transición a la cota + 9.00 metros. 

 Usar el sistema de balizamiento marítimo de la AISM con cinco tipos de 

marcas que pueden utilizarse combinadamente integradas en marcas 

laterales, cardinales, de peligro aislado y especiales. 

 Instalación de la estación meteorológica en la zona de los aerogeneradores 

con una torre independiente de los aerogeneradores, con el efecto de 

monitorizar las condiciones ambientales y gestionar correctamente toda la 

instalación eólica. 

 La iluminación del aerogenerador consistirá en la instalación, en la parte 

superior de la nacelle, de una luz de obstáculo fijo de intensidad del tipo A, 

integrado en un sistema redundante de luces para todo el parque, de modo 

que sólo estarán iluminados los aerogeneradores del perímetro y, dentro de 

estos, de forma simultánea (uno si uno no). 
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 Incorporar ciertos dispositivos de seguridad con el objeto de disminuir el 

riesgo de que se produzcan accidentes, de manera que permita identificar 

fácilmente la posición de las instalaciones del parque eólico offshore. 

 Los aerogeneradores dispondrán de un sistema de balizamiento adecuado, 

según lo previsto en el Decreto 584/1972 de servidumbres aeronáuticas, al 

poder llegar la altura máxima hasta los 150 metros. 
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3.6. ANEJO 6: DISEÑO DEL PAVIMENTO 

El objetivo de este Anejo es el de calcular el dimensionamiento del pavimento a 

disponer en la base de la Subestación Transformadora Offshore. 

Una vez realizado el anejo y resuelto el dimensionamiento del firme, procederemos a 

realizar un pequeño resumen con los aspectos básicos que hemos calculado: 

 En el caso del parque eólico offshore “San Pedro Alcántara”, el pavimento 

necesario es pequeño, porque sólo será necesario para el acondicionamiento de 

caminos de acceso muy puntuales. 

 La vida útil del parque se ha establecido en 25 años, y por tanto también se 

empleará esta vida útil para el diseño del pavimento correspondiente.  

 A falta de criterios más específicos, el tratamiento de la superficie del firme será 

en todo análogo al uso comercial para mercancía general pesada. 

 Para el dimensionar el firme hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

o Uso comercial 

o Categoría de tráfico: A (muy pesado) 

o Categoría de la explanada: E3 

 El dimensionamiento del firme resulta un pavimento de hormigón armado de 28 

cm de espesor, sobre la losa de cimentación. 

 Tras la ejecución del firme, se aplicará una capa de un producto filmógeno de 

alta calidad compatible con el firme elegido. 
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3.7. ANEJO 7: RED DE DESAGÜE 

En este Anejo se procederá al dimensionamiento de la red de drenaje de la plataforma 

del aerogenerador, y de la subestación eléctrica transformadora.  

En cuanto a la red de drenaje de aguas pluviales de cada plataforma del aerogenerador, 

se realizará  mediante arquetas y una simple tubería, mientras que la de la subestación 

eléctrica transformadora estará formada por arquetas-sumidero y canaletas de hormigón 

conectándolas entre sí.  

Las aguas recogidas en las distintas zonas, que serán de escasa contaminación no 

necesitarán tratamiento previo 

Las principales conclusiones que sacamos de este Anejo son: 

 Se dimensiona la red de drenaje de aguas pluviales de cada plataforma del 

aerogenerador, mediante arquetas-sumidero y una tubería, así como las 

correspondientes a la subestación eléctrica transformadora, formada por 

arquetas-sumidero y canaletas de hormigón conectadas entre sí. 

 Las aguas recogidas en las distintas zonas, que serán de escasa contaminación no 

necesitarán tratamiento previo. 

 Como dato de partida de intensidad media de precipitación, se ha tomado la 

facilitada por el Anteproyecto de aparcamiento subterráneo en la Plaza de Istan 

en San Pedro Alcántara, cuyo régimen de precipitaciones se asemeja al de 

nuestra zona, por resultar ser el mismo municipio. 

 El caudal medio a evacuar por cada sumidero será Qs=23,28 l/min. 

 Las bajantes de la cubierta serán de PVC de 100 mm de diámetro. 

 Para estimar la capacidad de desagüe en elementos donde la pérdida de energía 

sea debida al rozamiento con conductos de paredes rugosas se ha utilizado la 

fórmula de Manning-Strickler. 

 Con estos datos se obtiene que el diámetro necesario muy pequeño, y se ha 

tomado por tanto el mínimo constructivo, por lo que se dimensiona la red de 
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drenaje con tubos de hormigón de 100 mm de diámetro como criterio 

conservador. 
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3.8. ANEJO 8: RED ELÉCTRICA 

Este Anejo tiene como objetivo la disposición de la red eléctrica en nuestro proyecto.  

De este modo, desde un punto de vista eléctrico, nuestro parque eólico estará compuesto 

por los siguientes elementos: 

 Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión de cada aerogenerador. 

 Centro de transformación. 

 Red subterránea de Media Tensión. 

 Subestación. 

 Evacuación en alta tensión. 

Respecto a nuestras particularidades, se tienen que cumplir los siguientes requisitos: 

 Generadores son asíncronos con lo que tendremos conexión directa con la 

red de corriente alterna. 

 La potencia total instalada en el parque eólico offshore es de 51 MW con 14 

aerogeneradores de 3MW de potencia nominal  

 El parque tiene una producción total anual de 125,259 Gwh 

 La línea eléctrica constará de dos tramos: uno subterráneo en el tramo 

marino, y en el tramo de tierra, la línea será aérea. 

Una vez definidos los aspectos más relevantes de este Anejo, a continuación 

mostraremos unas tablas con los elementos más importantes de la red eléctrica: 
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 Transformadores: 

 

TABLA 19: CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS 

 Celdas de protección del lado de Media Tensión de los aerogeneradores 

 

TABLA 20: CARACTERÍSTICAS DE LAS CELDAS 

 Transformador de potencia 132/20 kV 

 

TABLA 21: CARACTERÍSTICAS DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFÁSICO 

Potencia 2500 kVA

Tensión de almacenamiento 36 KV

Servicio Interior

Relación de transformación 660/20.000+- 2,5%

Grupo de conexión Dyn 11

Tensión de cortocircuito 0,06

Materia de seguridad Placa de 1º auxilios

Tensión nominal 36 kV

Frecuencia 50 Hz

Intensidad nominal 400 A

Intensidad de cortocircuito 46,39 KA

Resistencia de aislamiento 170 kV

Grado de protección IP 64

Potencia nominal en servicio continuo. 30 MVA.

Factor de potencia nominal. 0,85

Nº de fases. 3

Frecuencia. 50 Hz

Tipo de refrigeración. ONAN/ONAF

Aislamiento clase. B

Elevación máxima de temperatura del Cu (40ºC). 60ºC.

Elevación máxima de temperatura del Ac (40ºC). 50ºC.

Baño. Aceite

Instalación. Intemperie

Tensión Nominal A.T. en vacío (Primario). 132 +- 10% kV

Tensión Nominal B.T. en vacío (Secundario). 30.000 V

Arrollamiento A.T. en: Estrella

Arrollamiento B.T. en: Triángulo

Grupo de conexión. Ynd11

Conexión a tierra del neutro B.T. Rígido, fuera de trafo

Tensión de cortocircuito. 0,1
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 Características de la línea eléctrica 

 

TABLA 22: CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensidad máxima 322,1 A

Reactancia aparente 0,406 Ω/km

Distancia entre conductores 3,556 m

Caída de tensión 0,04

Potencia máxima 10040

Conductores-terreno 4,33 mínimo 6 m

Vanos máx. entre conductores 26,97 (flecha máx.)

Conductores

Distancias de seguridad
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3.9. ANEJO 9: ORDENACIÓN AMBIENTAL, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 

Este Anejo se encargará de tomar las medidas que podamos adoptar para eliminar o 

minimizar los impactos ambientales negativos, durante la fase de construcción y 

explotación.  

La finalidad de estas medidas preventivas será evitar la aparición de los impactos 

mediante la correcta realización de aquellas acciones del proyecto susceptibles de 

producirlos. Esta correcta realización implica la eliminación de algunas prácticas poco 

respetuosas con el medio, mientras que en otros casos consistirá en un estricto control 

de la calidad de la ejecución de las operaciones diseñadas. 

Para ello, las medidas más destacadas que se tomarán en nuestro proyecto se resumen 

en las siguientes tablas: 

 

TABLA 23: MEDIDAS PREVENTIVAS 

Geología y suelo
La maquinaria que se vaya a utilizar será revisada, con objeto de evitar pérdidas

de lubricantes, combustibles, etc

Aire
Se procederá a la utilización de maquinaria que cumpla los valores límite de

emisión de ruido establecido  por la normativa

Agua
Siempre que sea posible, se utilizarán procedimientos constructivos que

minimicen la cantidad de sedimentos producidos.

Bentos y plancton
Se afectará a la mínima superficie de lecho posible durante la construcción de

cimentaciones y tendido de la línea eléctrica submarina.

Mamíferos marinos

Se estudiarán las poblaciones de mamíferos marinos existentes en la zona de

estudio, caracterizándose las especies presentes, sus hábitos alimentarios,

periodos reproductivos de cría, etc., con el fin de minimizar los impactos.

Comunidades 

piscícolas

Deberá evitarse la realización de las tareas constructivas durante las épocas de

cría, así como durante las migraciones, periodos altamente sensibles.

Aves Se deben habilitar salva-pájaros que consiste en la señalización del tendido.

Paisaje
Restauración y revegetación de las áreas afectadas por la maquinaria y por los

taludes provocados para las obras del tendido eléctrico aéreo en tierra.

Obstáculo a la

navegación

Adecuado balizamiento de los aerogeneradores y señalización luminosa y

sonora.

Población
Producción y circulación de información sobre el parque eólico y la implicación

del público.

Turismo
El alejamiento de las turbinas respecto a la costa constituye la principal medida

protectora. 

Pesca
Identificar los principales bancos y áreas pesqueras y evitar la instalación de

parques en esas zonas.

Empleo
Realización de una planificación eficaz de la localización del parque eólico que

pueda evitar o minimizar los efectos negativos en el empleo.

Percepción social y

aceptación pública
Establecimiento de una relación de cierta confianza entre público y promotores.

Medidas preventivas
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TABLA 24: MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

TABLA 25: MEDIDAS COMPENSATORIAS 

De todas estas, de acuerdo con lo indicado en el índice de proyectos fin de carrera, se 

han desarrollado tres, que son las siguientes: 

 Reforestación 

 Creación de nuevos hábitats 

 Restauración de la costa 

A su vez, se ha determinado una valoración económica de todas ellas, cuyo resumen se 

presenta en las siguientes tablas: 

 

TABLA 26: MEDIDAS DE REFORESTACIÓN 

Medidas correctivas
Restitución en lo posible la forma y aspectos originales del lecho.

Eliminación adecuada de los materiales sobrantes en las obras

Medidas compensatorias
Creación de nuevos hábitats en las cimentaciones de los aerogeneradores

Compensación económica de los sectores de actividad afectados

Intervenciones de recuperación y valorización paisajística.

Medida correctora y denominación Unidad Precio Cantidad Total (€)
Siembras apoyos líneas

Hidrosembrado de superficies ya acondicionadas entaludes de

acceso a apoyos en las líneas de evacuación (30 kV o 220 kV),

incluyendo suministro de materiales y maquinaria de obra;

hidrosiembra con la mezcla indicada incorporando mulch y

estabilizante y resiembra de superficies fallidas.

Siembras instalaciones parque eólico
Hidrosembrado de superficies acondicionadas en las

inmediaciones de las instalaciones en tierra (subestación, etc.)

Incluyendo suministro de materiales y maquinaria de obra;

hidrosiembra con la mezcla indicada incorporando mulch y

estabilizante y resiembra de superficies fallidas.

Honorarios profesionales y gastos de equipos de siembra
Incluyendo honorarios profesionales, dietas, desplazamientos y

seguros.

Total 29925

10 10050

m2 0,75 €/m2 2500 1875

Ud 18000 €/ud 1 18000

Ud. 1050 €/ud
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TABLA 27: MEDIDAS DE CREACIÓN DE NUEVOS HÁBITATS 

 

TABLA 28: MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DE LA ZONA COSTERA 

De este modo, el presupuesto total para esta valoración será de: 

 

TABLA 29: PRESUPUESTO TOTAL OMEP 

 

 

 

 

 

Medida correctora y denominación Unidad Precio Cantidad Total (€)
Creación de nuevos habitats

Diseño estructural de 14 molinos

Transporte y mantenimiento
Alquiler de barcos para transporte de material y

mantenimiento

Honorarios profesionales y gastos
Incluyendo honorarios profesionales, dietas,

desplazamientos y seguros.

Total 71900

6 11400

Molinos 1500 €/molino 17 25500

Horas 350 €/hora 100 35000

Ud. 1900 €/ud

Medida correctora y denominación Unidad Precio Cantidad Total (€)
Alquiler de maquinaria

Máquinas de rastrillo, palas para movimiento de arena de playa, etc.

Instalación de centros de recogida de deshechos
Como papeleras, centros de recogida de vidrio, centros de recogida de plástica,

etc.

Instalación de aseos móviles

Con urinarios, lavabos y WC.

Instalación de carteles indicativos

Sobre direcciones, restricciones, indicaciones.

Honorarios profesionales y gastos de equipo de operarios contratados

Incluyendo honorarios profesionales, dietas, desplazamientos y seguros.

Total 27200

Ud 1050 7 7350

Ud 2500 6 15000

Ud 100 20 2000

Ud 150 15 2250

Ud 300 2 600

Medida correctora Precio (€)
Medidas de reforestación 29925

Medidas de creación de nuevos hábitats 71900

Medidas de restauración de la costa 27200

Total 129025
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3.10. ANEJO 10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

El objetivo de la Justificación de precios es la determinación razonada del Coste de 

Ejecución Material (CEM) y de todos sus sumandos, para determinar así un precio 

realista de las diferentes unidades de obra que se manejan en la obra, el cual se obtiene 

aplicando el siguiente algoritmo: 

P = CD + CI = CD (1+ K / 100) 

FÓRMULA 1: PRECIO UNITARIO 

Donde P es el precio de ejecución material de la unidad de obra, CD la suma de todos 

los costes directos de la unidad de obra y K el porcentaje de coste indirectos. 

De este modo, obtendremos los precios de obra tanto de la mano de obra, como de los 

materiales y maquinaria, justificando finalmente el coste de seis unidades de obra, 

obteniendo los siguientes resultados: 

3.10.1. COSTE DE LA MANO DE OBRA A PIE DE OBRA 

 

TABLA 30: COSTE DE LA MANO DE OBRA A PIE DE OBRA 

 

 

 

Categoría profesional Costes (€/hora) Costes de transporte (€/hora) Coste en obra (€/hora)

Peón ordinario 13,97049 0,78 14,75049

Peón especializado 14,18448 0,78 14,96448

Ayudante 14,88759 0,78 15,66759

Oficial de 2ª 15,41747 0,78 16,19747

Oficial de 1ª 16,86445 0,78 17,64445

Capataz 17,323 0,78 18,103

Encargado de obra 18,06687 0,78 18,84687

Encargado general 25,08778 0,78 25,86778

Ayudante de obra 28,2263 0,78 29,0063

Técnico medio B 34,93132 1,4 36,33132

Técnico medio A 41,63634 1,4 43,03634

Técnico superior B 58,37851 1,4 59,77851

Técnico superior A 73,35781 1,4 74,75781
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3.10.2. COSTE DE LOS MATERIALES EN OBRA 

 

TABLA 31: COSTES DE LOS MATERIALES EN OBRA 

3.10.3. EJEMPLO DE OBTENCIÓN DEL COSTE HORARIO DE UNA MÁQUINA 
INTERVINENTE EN LA OBRA 

 

TABLA 32: RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 125 CV 

 

TABLA 33: RENTABILIDAD RETROEXCAVADORA 

Descripción del Material

Precio en

Origen (€)

Transp. 

Obra (€)

Descarga y

Almacenaje (€)

Pérdidas y

rotura (€)

Precio 

Final (€)

Kg de acero corrugado B 500

S 0,68 0,03 0,01 0,005 0,72

Kg de alambre de atar 0,77 0,03 0,01 0,006 0,82

Kg de cemento tipo III/C-35 0,07 0,0003 0,004 0,00064 0,075

t de grava para hormigones 4,98 1,1 0 0,11 6,19

t de arena para hormigones 4,48 0,54 0 0,1 5,12

Litro Gas-oil 0,98 0,002 0'08 0 1,06

Litro Gasolina 1,33 0'002 0'08 0 1,41

ml cable aislado con goma

Etileno-Propileno (EPR) 1,64 0,2 0,01 0,05 1,9

kg de explosivos 1,18 0,3 0,01 0,04 1,53

Ud de boca widia 46,58 1 0,01 3,5 51,09

Detonadores,mechas,cables… 40%Expl. 40%Expl.

m3 de Agua 1,68 0,05 0,08 0,02 1,83

Kg de cemento tipo II/A-P 0,10006 0,0003 0,004 0,00064 0,105

Máquina Potencia (CV) Peso (t) Valor (€) Vida útil (años)

Retroexcavadora sobre orugas 150 20 99850 10

Concepto (h/mes) 0 75 125 200

Amortización (mensual) 1378,705809 1378,705809 1378,705809 1378,705809

Consumo principal 0 1125 1875 3000

Consumo secundario 0 225 375 600

Maquinista 705,778 1323,33375 2205,55625 3528,89

Ayudante 590,0196 1106,28675 1843,81125 2950,098

Repuestos 41,36117426 55,14823235 68,93529043 82,72234852

Reparación 137,8705809 183,3678726 230,24387 275,7411617

Conservación 13,78705809 32,12384534 50,59850318 68,93529043

Transporte 240 240 240 240

Total 3107,522222 5668,966259 8267,850972 12125,09261

Coste/hora 0 75,58621679 66,14280778 60,62546305
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3.10.4. EJEMPLO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE UNA UNIDAD 
REPRESENTATIVA DE NUESTRO PARQUE 

3.10.4.1. DEFINICIÓN 

t de escollera para manto de banqueta de protección de los pilotes (2 t), de densidad 2,2 

t/m3, incluyendo extracción en cantera, clasificación, carga, transporte, colocado y 

perfilado. 

3.10.4.2. FASE 1: EXTRACCIÓN EN CANTERA (PERFORACIÓN Y VOLADURA) 

 

TABLA 34: FASE 1 

3.10.4.3. FASE 2: CLASIFICACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE 

 

TABLA 35: FASE 2 

3.10.4.4. FASE 3: COLOCACIÓN Y PERFILADO 

 

TABLA 36: FASE 3 

Concepto Unidad Cantidad  Descripción   Precio  unitario Precio 

Mano de obra h 0,004 Encargado 18,85 0,0754

h 0,017 Oficial de 1ª 17,64 0,29988

h 0,017 Ayudante 29 0,493

Maquinaria h 0,01 Carro perforador 40,74 0,4074

h 0,01 Compresor 30,65 0,3065

días 0,01 Disposic. carro perf. 102,17 1,0217

días 0,01 Dispoic. compresor 71,53 0,7153

Materiales kg 0,11 Explosivos 1,53 0,1683

Ud 0,001 Boca widia 51,09 0,05109

Detonadores,mechas,cables… 40%Expl. 0,06732

Costes indirectos % 7 Costes indirectos asociados a la obra 0,25

TOTAL FASE 1 3,85589

Concepto Unidad Cantidad  Descripción   Precio  unitario Precio 

Mano de obra h 0,012 Capataz 18,1 0,2172

h 0,012 Peón ordinario 14,75 0,177

Maquinaria h 0,001 Estación clasificación 194,5 0,1945

h 0,005 Pala cargadora 124,5 0,6225

h 0,03 Camión caja bascula.12 m³ 30,5 0,915

Costes indirectos % 7 Costes indirectos asociados a la obra 0,19

TOTAL FASE 1 2,3162

Concepto Unidad Cantidad  Descripción   Precio  unitario Precio 

Mano de obra h 0,011 Capataz 18,1 0,1991

h 0,023 Oficial de 1ª 17,64 0,40572

Maquinaria h 0,068 Gánguil autopropuls.400 m³ 350 23,8

Costes indirectos % 7 Costes indirectos asociados a la obra 0,51

TOTAL FASE 1 24,91482
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3.11. ANEJO 11: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

 

TABLA 37: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

El presupuesto para conocimiento de la administración asciende a la cantidad de: 

Noventa millones doscientos cincuenta y un mil ciento treinta y un euros con noventa 

y siete céntimos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (€)

Presupuesto de Ejecución por Contrata 84292646,70

Control de Calidad Externo (3% PEC) 2528779,40

Redacción del proyecto (2% PEC) 1685852,93

Dirección, control y vigilancia de obras (2% PEC) 1685852,93

Expropiaciones y Servicios afectados realizados por compañías 58000,00

 Presupuesto para Conocimiento de la Administración 90251131,97
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3.12. ANEJO 12: PLANIFICACIÓN DE OBRAS 

El objeto de este Anejo es la determinación de la previsión de los plazos y cantidades de 

todos los medios a emplear en la ejecución de las distintas actividades que conforman la 

obra, de modo que tendremos en cuenta las composiciones de equipos de maquinaria 

que se considerarán idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra, 

deduciendo sus rendimientos en condiciones reales de trabajo, a fin de poder estimar la 

duración de las tareas y, de este modo, determinar el número de días de utilización al 

mes y, con ello, el número de equipos necesarios de cada tipo y el tiempo en meses que 

cada una de las actividades consideradas requerirá, obteniendo el siguiente gráfico 

GANTT, del que se deduce un plazo de ejecución de las obras de 10 meses: 
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M-10

mar-13

OBRA:

ACTIVIDADES M-7 M-8 M-9M-2 M-3 M-4 M-5

jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 mar-13oct-12 nov-12 dic-12 ene-13

PARQUE EÓLICO OFFSHORE "SAN PEDRO ALCÁNTARA"

M-1 M-6

Expropiaciones

Replanteo y topografía

 Dragado base de cimentación ---

 Transporte de los pilotes ---

 Hinca de los pilotes ---

Colocación de escollera de protección

 Transporte ---

 Soldadura base metálica ---

 Colocación del aerogenerador ---

 Excavación de zanja ---

 Colocación del cable ---

M-10

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

02 CIMENTACIÓN

04 LÍNEA SUBMARINA

0,00

0,00

03 EJECUCIÓN DEL AEROGENERADOR

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVIDADES

01 INICIO OBRA

M-7 M-8 M-9M-2 M-3 M-4 M-5

0,00

M-1 M-6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
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TABLA 38: DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 Excavación ---

 Colocación del cable ---

 Relleno ---

Ejecución de la subestación

 Línea aérea ---

 Control de Calidad ---

 Seguridad y salud ---

0,000,000,000,00

06 SUBESTACiÓN ONSHORE

0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

05 LÍNEA ENTERRADA TERRESTRE

07 LÍNEA AÉREA

08 CONTROL DE CALIDAD

09 SEGURIDAD Y SALUD

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
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3.13. ANEJO 13: CONTROL DE CALIDAD 

La finalidad de este Anejo es la de programar y presupuestar los medios necesarios para 

que se puedan cumplir las exigencias especificadas en el Pliego de Condiciones del 

Proyecto, es decir, prever los aparatos, vehículos, locales, mano de obra especializada, 

normas a aplicar, frecuencia de ensayos, registro de resultados, cuadro de 

responsabilidades, etc.; de modo que respondamos a las siguientes cuestiones: 

 CÓMO (normas a aplicar) 

 CUÁNDO (frecuencia de ensayos, controles y momento adecuado de 

realización) 

 CUÁNTO (número de ensayos y controles por unidad, número total, coste de 

cada uno y del total) 

 POR QUÉ (finalidad de ensayos y controles, umbrales a superar, tratamiento de 

no conformidades). 

Para ello, en primer lugar se ha estructurado el control de calidad externo, para 

posteriormente profundizar en el interno: 

3.13.1. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO 

Para establecer el presupuesto del control de calidad externo, tomaremos como 

referencia lo expuesto en los apuntes de la asignatura “Proyectos”, que establece como 

presupuesto de control de calidad externo el 3% del Precio de Ejecución Material 

(PEM) que percibirá el contratista. De este modo, para nuestro caso, esta suma asciende 

a 2528779,40 euros, resultando, en consecuencia, el siguiente informe: 

 

El presupuesto de Control de Calidad Externa asciende a un total de: Dos millones 

doscientos ochenta y siete mil setecientos setenta y nueve euros con cuarenta 

céntimos. 
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3.13.2. CONTROL DE CALIDAD INTERNO 

3.13.2.1. EJEMPLO DEL CONTROL DE CALIDAD DE UNA UNIDAD DE OBRA: 
EJECUCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ONSHORE 

Las unidades de obra intervinientes en este proceso, que se incluyen en el Presupuesto, 

son las siguientes: 

 Hormigón HA-30/20/IIIc+Qb de consistencia característica 250 kp/cm2, para el 

edificio de control. Medido en planos 

 kg de acero corrugado B-500 S, elaborado en taller, colocado en armadura de la 

estructura de la subestación eléctrica onshore 
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Medición Ensayo Norma de referencia Frecuencia Nº ensayos Precio unitario (€) Coste total (€)

260,898 m3 Exponente de hidrógeno (pH) UNE 7234 Al inicio, antes de fabricar el hormigón

260,898 m3 Sustancias disueltas (ppm) UNE 7130 Al inicio, antes de fabricar el hormigón

260,898 m3 Sulfatos (ppm) UNE 7131 Al inicio, antes de fabricar el hormigón

260,898 m3 Ion cloro (ppm) UNE 7178 Al inicio, antes de fabricar el hormigón

260,898 m3 Hidratos de carbono UNE 7132 Al inicio, antes de fabricar el hormigón

260,898 m3 Sustancias orgánicas solubles en éter (ppm) UNE 7235 Al inicio, antes de fabricar el hormigón

129,8 m3 Terrones de arcilla (% peso) UNE 7133 Cada 2130 Tn 5 45,07 225,35

129,8 m3 Partículas blandas (% peso) UNE 7134 Cada 2130 Tn 5 55,29 276,45

129,8 m3 Retenido por tamiz 0.063 UNE 7244 Cada 532 Tn 12 30,05 360,6

129,8 m3 Compuestos de azufre (%) UNE 83120 Cada 2130 Tn 5 54,09 270,45

129,8 m3 Equivalente de arena UNE 83131/87 Cada 532 Tn 9 20,82 187,38

129,8 m3 Tamaño máximo de árido UNE 7050 Cada 532 Tn 9 27,04 243,36

129,8 m3 Friabilidad de la arena UNE 83115 Cada 1064 Tn 8 54,09 432,72

129,8 m3 Resistencia al desgaste de la grava UNE 83116 Cada 1050 Tn 8 78,13 625,04

129,8 m3 Absorción de agua UNE 83133 y 83134 Cada 2130 Tn 5 12,53 62,65

421 kg Tipo de acero AEH-500 N Cada 2000 Kg 4 12,02 48,08

421 kg Diámetro nominal Comprobar en albarán Cada 2000 Kg 4 18,03 72,12

421 kg Límite elástico UNE 36088/88 Cada 4000 Kg 2 25,3 50,6

421 kg Carga unitaria de rotura UNE 36401/81 Cada 4000 Kg 2 42,07 84,14

421 kg Alargamiento en rotura UNE 36088/88 Cada 4000 Kg 2 42,07 84,14

421 kg Sección equivalente UNE 36068/88 Cada 2000 Kg 4 24,06 96,24

1298 m3 Resistencia característica a los 28 días (N/mm2) UNE 83304/84 Cada 100 m3 12 95,96 1151,52

1298 m3 Contenido de cemento (kg/m3) Inspección de la dosificadora Continuo en la dosificadora --- --- ---

1298 m3 Relación agua / cemento Inspección de la dosificadora Cada 100 m3 12 0 0

1298 m3 Asiento en el cono de Abrams (mm) UNE 83313/87 Cada 200 m3 6 9,01 54,06

1298 m3 Altura de vertido (m) Inspección visual Cada 100 m3 12 6,03 72,36

1298 m3 Recubrimiento (mm) Inspección visual Cada 300 m3 4 6,03 24,12

m3 de hormigón

m
3
 de agua

4 48,08 192,32

m3 de árido

Kg de acero
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TABLA 39: CONTROL DE CALIDAD DE LA SUBESTACIÓN ONSHORE 

3.13.2.2. CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL CONTROL DE CALIDAD 

 

TABLA 40: CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD 

 

El presupuesto de Control de Calidad de os procesos descritos asciende a un total de: once mil novecientos treinta y cinco euros con veinte 

céntimos. 

 

 

50 días Temperatura a las 9 horas (ºC) Medido con termómetro Diario 42 7,02 294,84

1298 m3 Curado del hormigón Inspección visual Cada 100 m3 12 6,03 72,36

12543 Montaje de la armadura Control visual Cada 100 ml

12543 Solapes entre barras Inspección Cada 100 ml

12543 Doblado con mandriles de diámetro (mm) Inspección Cada 100 ml

12543 Distancia entre las barras Inspección Cada 100 ml

5.909,52 €

m3 de hormigón

ml de armadura

154 6,03 928,62

TOTAL

Proceso Coste (€)

Ejecución de la Subestación onshore 5909,52

Colocación de los aerogeneradores 902,2

Cable eléctrico submarino 5123,5

Total 11935,2
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3.14. ANEJO 14: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS 

En este anejo se tratan las labores de mantenimiento y conservación que se deben 

realizar en un parque eólico offshore, pues como toda infraestructura tiene una vida útil 

determinada, por lo que si queremos alargarla o, por lo menos, no reducirla. 

En definitiva, se debe gestionar labores de conservación y mantenimiento en la 

infraestructura con un coste permanente para evitar en un futuro, ante posibles 

adversidades o fallos gastos superiores a los anteriores como consecuencia de una nula 

política de conservación y mantenimiento del parque, de modo que se han proyectado 

las siguientes medidas: 
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3.14.1. MEDIDAS DE MANTENIMIENTO 

 

TABLA 41: MEDIDAS DE MANTENIMIENTO I 

Concepto Periodicidad Descripción de la operación: Mantenimiento

Aerogenerador Habitual Comprobación de sobrecargas en la red de transporte para evitar sobrecalentamiento

Inspección visual

Revisión de niveles de lubricación

Quincenal Inspección de la zona de ubicación para comprobar las condiciones de instalación: humedad, ventilación y contaminación

Comprobar vibraciones y acoplamientos

Comprobar aislamientos

Mensual Inspección visual por parte de un técnico en el emplazamiento 

Comprobar los sistemas de arranque

Trimestral Comprobar consumos y tensiones

Comprobar la temperatura para garantizar el funcionamiento de equipos

Anual Revisión exhaustiva del aerogenerador

Megado del aerogenerador

Cambio de aceite de equipos hidráulicos

Reapriete de conexiones eléctricas

Reapriete de tornillería

Comprobar estado de la pintura y, en su caso pintar

Cableado terrestre y submarino Habitual Revisión continua del correcto funcionamiento de las conexiones

Mensual Revisar estado de cables

Comprobar aislamientos

Subestación eléctrica Habitual Comprobar carga que conducen los cables de acometida

Comprobar el estado de los cables

Revisión continua del buen funcionamiento de todos los puntos de iluminación

Comprobar la regulación y la temperatura de los transformadores

Bimensual Se verificarán los contactos de los relés y contactores

Se verificará la efectividad de los relés térmicos

Comprobación de tierras

Comprobar pilotos de señalización

Comprobar medidores

Comprobar el funcionamiento de pulsadores

Limpieza de cuadros eléctricos interiormente y reajuste de tornillos de las conexiones
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TABLA 42: MEDIDAS DE MANTENIMIENTO II 

Periodicidad Concepto Descripción de la operación: Mantenimiento

Habitual Aerogenerador Comprobación de sobrecargas en la red de transporte para evitar sobrecalentamiento

Inspección visual

Revisión de niveles de lubricación

Cableado terrestre y submarino Revisión continua del correcto funcionamiento de las conexiones

Subestación eléctrica Comprobar carga que conducen los cables de acometida

Comprobar el estado de los cables

Revisión continua del buen funcionamiento de todos los puntos de iluminación

Comprobar la regulación y la temperatura de los transformadores

Quincenal Aerogenerador Inspección de la zona de ubicación para comprobar las condiciones de instalación: humedad, ventilación y contaminación

Comprobar vibraciones y acoplamientos

Comprobar aislamientos

Mensual Aerogenerador Inspección visual por parte de un técnico en el emplazamiento 

Comprobar los sistemas de arranque

Cableado terrestre y submarino Revisar estado de cables

Comprobar aislamientos

Bimensual Subestación eléctrica Se verificarán los contactos de los relés y contactores

Se verificará la efectividad de los relés térmicos

Comprobación de tierras

Comprobar pilotos de señalización

Comprobar medidores

Comprobar el funcionamiento de pulsadores

Limpieza de cuadros eléctricos interiormente y reajuste de tornillos de las conexiones

Trimestral Aerogenerador Comprobar consumos y tensiones

Comprobar la temperatura para garantizar el funcionamiento de equipos

Anual Aerogenerador Revisión exhaustiva del aerogenerador

Megado del aerogenerador

Cambio de aceite de equipos hidráulicos

Reapriete de conexiones eléctricas

Reapriete de tornillería

Comprobar estado de la pintura y, en su caso pintar
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3.14.2. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 

 

 

TABLA 43: MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 

 

 

 

Concepto Periodicidad Descripción de la operación: Conservación

Edificio de control Mensual Comprobación del estado de las superficies en puertas, cerraduras, etc.

Comprobación de estado de paredes, techo y suelo: filtraciones, grietas, pintura

Comprobación estado de las ventanas

Anual Desratización y control de plagas

Acceso a instalaciones Bimensual Comprobación del estado de barandillas y escaleras

Comprobación de las rejillas electrosoldadas pisables

Comprobación del estado del recinto vallado perimetral

Comprobación de bordillos

Periodicidad Concepto Descripción de la operación: Conservación

Mensual Edificio de control Comprobación del estado de las superficies en puertas, cerraduras, etc.

Comprobación de estado de paredes, techo y suelo: filtraciones, grietas, pintura

Comprobación estado de las ventanas

Bimensual Acceso a instalaciones Comprobación del estado de barandillas y escaleras

Comprobación de las rejillas electrosoldadas pisables

Comprobación del estado del recinto vallado perimetral

Comprobación de bordillos

Anual Edificio de control Desratización y control de plagas
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3.15. ANEJO 15: GESTIÓN DE RESIDUOS 

El objeto de este Anejo es establecer las pautas y medidas necesarias para llevar a cabo 

una correcta gestión de los residuos que está previsto que se produzcan en la fase de 

ejecución de nuestro parque eólico offshore. 

Para ello, se ha regularizado mediante una normativa que se ajusta a estas necesidades 

que se presentan en cualquier obra, que está recogida en el Real Decreto 105 / 2008 del 

1 de Febrero, que constituirá la base de este Anejo, de modo que se han establecido las 

siguientes consideraciones: 

 En primer lugar, hay que considerar el carácter turístico de la zona circundante a 

nuestro parque eólico offshore, por lo que de cara a los residuos que se puedan 

generar hay que tener presente que se deben habilitar las medidas correctoras 

posibles para evitar o minimizar los posibles impactos que se puedan producir. 

 La mayoría de los residuos que se generarán procederán de las obras de 

construcción de la subestación transformadora, aunque serán de escaso volumen, 

pese a lo cual habrá que controlar las cantidades que se puedan producir, que se 

incluirán en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 Así, el mayor volumen de residuos que obtendremos serán los llamados residuos 

inertes (no sufren ningún tipo de proceso químico perjudicial para el entorno), 

procedentes de los movimientos de tierras (recordemos la naturaleza limo-

arcillosa de nuestro substrato), fundamentalmente de las excavaciones para la 

cimentación de la subestación y del dragado del fondo marino, para enrasar el 

lecho y facilitar la colocación de todos los elementos offshore. 

 De los materiales obtenidos del dragado, como recoge el Real Decreto 105/2008, 

se realizarán ensayos de laboratorio y estudios apropiados para dictaminar si su 

uso es válido para algún tipo de actividad en el ámbito de la ingeniería civil que 

pueda influir en nuestro proyecto, como material de relleno, o empleo de árido 

para hormigones. En caso de ser así, en consecuencia, se adoptarán para el 

desarrollo de estas actividades o se procederá a su transporte a una planta o 

cantera cercana a la obra dentro del radio de influencia descrito en el Anejo de 

Geología y Geotecnia I. 
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 En caso de no resultar válido se procederá a su transporte a vertedero 

contemplando los costes que puedan ocasionar en el presupuesto del proyecto. 

 A su vez, será necesario prever una zona de acopio de residuos que nos permitan 

gestionarlos de una manera correcta, que contará con señalización e instrucción 

de las características de los materiales depositados, destacando los peligros 

existentes y las medidas de prevención y de primeros auxilios eventualmente 

aplicables. En nuestro caso, la zona de acopio se situará contigua a la explanada 

de la Subestación, mientras que, para el material dragado, será vertido a 

camiones directamente desde la draga en Puerto Banús (recordemos que 

tomaremos este Puerto como referencia de operaciones marítimas). 

 A su vez, deberemos considerar los cambios de aceite necesarios para los 

aerogeneradores, los cuales se llevarán a cabo según los manuales del proveedor 

de lubricantes, realizándose completamente dentro de la góndola. Respecto al 

aceite usado, será puesto en depósitos sellados y estancos y bajado dentro de la 

torre para ser llevados de forma inmediata por una empresa autorizada en el 

manejo de residuos peligrosos hasta un lugar autorizado para su disposición 

final. 

 En conclusión, nos dispondremos de un gran volumen de residuos, debido al 

carácter marino de nuestro proyecto y de que no requiera grandes movimientos 

de tierra ni excavaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 MEMORIA 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                 DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 51 

3.16. ANEJO 16: SEGURIDAD Y SALUD 

La finalidad de este Anejo es establecer los elementos preventivos a disponer dentro de 

las posibilidades que el mercado y la economía lo permitan, para lo que nos hemos 

basado en lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las 

"Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción", que, a su 

vez, se basa en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Para ello, estableceremos los riesgos existentes en las diferentes fases del proceso de 

ejecución de las obras, siendo las más importantes: 

 Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 

 Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de  trabajo. 

 Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las 

diferentes unidades de obra. 

3.16.1.1. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

TABLA 44: PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 

 

El presupuesto de seguridad y salud asciende a la cantidad de: Doscientos treinta y tres 

mil seiscientos ochenta y cuatro euros con diecisiete céntimos 

 

 

 

 

Coste (€)

Protecciones individuales 10.580,45

Protecciones colectivas 47.770,90

Extinción de incendios 1.056,00

Protección de la instalación eléctrica 6.875,40

Higiene y bienestar 80.623,64

Medicina preventiva y primero auxilios 2.812,48

Formación de reuniones 83.965,30

Total Presupuesto 233.684,17
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4. PRESUPUESTO 

4.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

TABLA 45: PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a un total de: Cincuenta y seis 

millones cuatrocientos sesenta y nueve mil novecientos dieciocho euros con 

siete céntimos 

4.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 

TABLA 46: PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a un total de: Ochenta y cuatro 

millones doscientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta y seis euros con 

setenta céntimos. 

 

Total (€)

Capítulo 1 Movimientos de tierra 4542366,43

Capítulo 2 Obras de fábrica y estructuras metálicas 138775.67

Capítulo 3 Cimentaciones 1879243,49

Capítulo 4 Aerogeneradores 46700977,50

Capítulo 5 Cableado eléctrico 2121631,95

Capítulo 6 Elementos eléctricos 68455,20

Capítulo 7 Partidas auxiliares 794534,33

Capítulo 8 Estudio de Seguridad y Salud 129025,00

Capítulo 9 Medidas Correctoras Ambientales 233684,17

P.E.M. Presupuesto de Ejecución Material 56469918,07

Total (€)

Presupuesto de Ejecución Material 56469918,07

Control de Calidad del Contratista (1% PEM) 564699,18

Servicios Afectados (1,5% PEM) 847048,77

Conservación del Patrimonio Histórico y Arquitectónico (1% PEM) 564699,18

Gastos Generales (17% PEM) 9599886,07

Beneficio Industrial (6% PEM) 3388195,08

SUMA 71434446,36

IVA (18% PEC) 12858200,34

Presupuesto de Ejecución por Contrata 84292646,7
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4.3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

TABLA 47: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El presupuesto para conocimiento de la administración asciende a la cantidad de: 

Noventa millones doscientos cincuenta y un mil ciento treinta y un euros con noventa 

y siete céntimos. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (€)

Presupuesto de Ejecución por Contrata 84292646,70

Control de Calidad Externo (3% PEC) 2528779,40

Redacción del proyecto (2% PEC) 1685852,93

Dirección, control y vigilancia de obras (2% PEC) 1685852,93

Expropiaciones y Servicios afectados realizados por compañías 58000,00

 Presupuesto para Conocimiento de la Administración 90251131,97
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5. DOCUMENTOS QUE CONTIENE EL PROYECTO 

 Documento 1: Memoria y Anejos 

o Memoria 

o Estudio previo de soluciones 

 Memoria Estudio previo de soluciones 

 Anejos Estudio previo de soluciones 

 Anejo 1: Geología y geotecnia I 

 Anejo 2: Cartografía y topografía 

 Anejo 3: Climatología 

 Anejo 4: Climatología marítima 

 Anejo 5: Estudios básicos 

 Anejo 6: Estudio de alternativas 

 Anejo 7: Valoración económica 

 Anejo 8: Estudio ambiental de soluciones 

 Anejo 9: Estudio comparativo de soluciones 

 Planos Estudio previo de soluciones 

 Plano 1: Situación del parque eólico marino 

 Plano 2: Geología y geotecnia (1/2) 

 Plano 3: Geología y geotecnia (2/2) 

 Plano 4: Estado actual y servicios existentes 

 Plano 5: Cartografía y topografía (1/2) 

 Plano 6: Cartografía y topografía (2/2) 

 Plano 7: Conjunto de soluciones 

 Plano 8: Cimentación alternativa 1 

 Plano 9: Cimentación alternativa 2 

 Plano 10: Cimentación alternativa 3 

 Plano 11: Planta alternativa 1 

 Plano 12: Planta alternativa 2 

 Plano 13: Planta alternativa 3 

 Plano 14: Detalles de aerogeneradores 

 Plano 15: Perspectivas libres 
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o Proyecto Constructivo 

 Anejos Proyecto Constructivo 

 Anejo  1: Geología y geotecnia II 

 Anejo  2: Replanteo  

 Anejo  3: Expropiaciones y Servicios afectados 

 Anejo  4: Cálculos estructurales  

 Anejo  5: Accesibilidad, iluminación y balizamiento 

 Anejo  6: Red de desagüe  

 Anejo  7: Diseño del pavimento 

 Anejo  8: Red eléctrica 

 Anejo  9: Ordenación ambiental, estética y paisajística 

 Anejo  10: Justificación de precios 

 Anejo  11: Presupuesto para Conocimiento de la 

Administración  

 Anejo  12: Planificación de las obras 

 Anejo  13: Control de calidad 

 Anejo  14: Conservación y mantenimiento de las obras 

 Anejo  15: Gestión de residuos 

 Anejo  16: Seguridad y salud 

o Memoria Seguridad y salud 

o Planos Seguridad y salud 

o Pliego de prescripciones técnicas Seguridad y 

salud 

o Presupuesto Seguridad y salud 

 Documento 2: Planos 

o Plano 1: Situación del parque eólico marino  

o Plano 2: Dragado y excavaciones 

o Plano 3: Replanteo. 

o Plano  4: Planta general 

o Plano 5: Cimentaciones y excavaciones. 

o Plano 6: Detalle cimentación 

o Plano 7: Subestación Onshore 
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o Plano 8: Líneas de media y alta tensión. 

o Plano 9: Detalle aerogeneradores 

o Plano 10: Instalaciones eléctricas 

o Plano 11: Red de desagüe 

o Plano 12: Detalle defensa para barcos 

o Plano 13: Detalle bolardos de amarre 

o Plano 14: Accesos 

o Plano 15: Proceso constructivo 

 Documento 3: Pliego de Prescripciones Técnicas 

 Documento 4: Presupuesto 
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6. CONCLUSIONES 

En cumplimiento del Artículo 58 del Reglamento General de Contratación de Obras del 

Estado de 25 de noviembre de 1.975 (Decreto 3410/1.975), se hace constar que el 

proyecto corresponde a una obra completa, susceptible de ser entregada, una vez 

terminada, al uso general y/o al servicio correspondiente. 

Con todo lo expuesto anteriormente y lo recogido en los demás documentos incluidos 

en el presente proyecto de construcción, se estima que la solución adoptada para la 

construcción de nuestro parque eólico off-shore “San Pedro Alcántara”, está 

suficientemente justificada y definida conforme a la legislación vigente, por lo que se 

firma y se eleva a la Superioridad para su aprobación si así procede. 

 

Madrid a 12 de Junio de 2012 

El ingeniero autor del proyecto: 

David Cuesta Jiménez 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tal y como se indicó en el Anejo de Geología y Geotecnia del EPS, el terreno es uno de 

los factores más importantes 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.  

De este modo, ya disponemos de las características principales tanto geológicas como 

geotécnicas, por lo que habrá que profundizar en el estudio de los parámetros 

representativos, a fin de permitir un correcto dimensionamiento de los diferentes 

componentes estructurales, así como de prevenir posibles complicaciones que puedan 

suceder debido a las características de los suelos de nuestro emplazamiento. 
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2. OBJETO 

Una vez realizado un resumen del Anejo de Geología y Geotecnia del Estudio Previo de 

Soluciones, nos adentraremos en este presente Anejo, cuyo objetivo fundamental es, 

como hemos explicado anteriormente, determinar las características mecánicas y físicas 

del terreno en el que se va a ubicar el parque eólico, y deducir las consecuencias que 

esto va a tener sobre los elementos estructurales.  

Para ello, se llevará a cabo la siguiente metodología, constituida por cuatro fases:  

1. Trabajo de campo: El estudio iniciado en la primera parte y basado 

exclusivamente en bibliografía existente sobre la zona (aportada en gran parte 

por el IGME), se completará con una inspección sobre el propio terreno, con la 

que se intentarán determinar las características particulares de la zona que 

puedan tener una incidencia más directa sobre el  proyecto. 

2. Trabajo de investigación: En este apartado fundamental, se va a completar la 

información obtenida hasta el momento por medio de una serie de trabajos de 

investigación. Éstos serán: 

 Sondeos 

 Estudio de materiales 

3. Ensayos de laboratorio (triaxial, corte directo, compresión simple…): El 

objetivo de los ensayos de laboratorio es determinar las características 

resistentes y deformacionales del terreno de cimentación. 

4. Resumen de características y conclusiones: Se trata en este último apartado de 

resumir los resultados fundamentales obtenidos en este estudio, y de destacar las 

consecuencias más importantes sobre el proyecto.  
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3. GEOLOGÍA GENERAL 

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 1: 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. 

Todas estas características se aprecian en el corte geológico estimado que se adjunta a 

continuación: 

 

FIGURA 2: CORTE GEOLÓGICO 



                                                                  ANEJO 1: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA II  

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 7 

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. 

Respecto a la hidrogeología y tectónica presentes, se resumen en la siguiente tabla: 

 

TABLA 1: HIDROLOGÍA Y TECTÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrologia Tectónica

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.

La capacidad portante es alta, presentando

una disposición para la construcción debido a

la suavidad del relieve al estar muy próximos a

la costa.
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4. PARÁMETROS A DETERMINAR Y ENSAYOS 

Para establecer cuáles son los parámetros a determinar, nos basaremos en lo expuesto 

por Bernardino Couñago en su “Estudio técnico-financiero sobre la construcción de un 

parque eólico marino flotante en el litoral español” (1), así como en el siguiente enlace 

que hace referencia al cálculo de los parámetros geotécnicos en un ferrocarril (2), 

recogiéndose los más importantes, así como sus ensayos correspondientes, en la 

siguiente tabla: 

 

TABLA 2: PARAMETROS-ENSAYOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO FINALIDAD TIPO DE ENSAYO ó ESTUDIO

Conocimiento de la geología Potencia de las capas y tipología de fisuras Prospecciones sísmicas y sondeos

Permeabilidad Red de drenaje Ensayos Lugeon (suelos) y Lefranc (rocas)

Resistencia a compresión Conocer la capacidad portante Ensayos de compresión simple y SPT

Cohesión y ángulo de rozamiento interno Estabilidad de taludes al deslizamiento Ensayos triaxial y edómetro

Densidad del terreno Módulos de deformación y asientos Determinación de la densidad (método nuclear)

Caracterizar RQD y meteorización Conocer las diaclasas y cementación del macizo Sondeos (extracción, rotación)

Sustancias solubles (carbonatos y sulfatos) Resistencia a la erosión del agua Ensayos de contenido de sulfatos y carbonatos
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5. PROSPECCIONES REALIZADAS, CARACTERÍSTICAS Y 

UBICACIÓN 

Respecto a la planificación de las diferentes prospecciones necesarias, al tratarse de un 

Proyecto Fin de Carrera, con sus consecuentes limitaciones (no se pueden encargar los 

sondeos), se realizará una descripción detallada de los diferentes ensayos tanto en 

cuanto a características como localización de cada uno, de modo que esa relación sería 

la que habría que encargar o realizar en el caso de que este documento se 

correspondiese con un Proyecto Constructivo, empleando como resultados de los 

diferentes parámetros geotécnicos los obtenidos en un estudio cercano a nuestra 

localización, concretamente el llevado a cabo para la Guardería infantil “El Pinar II” de 

Marbella (3), encargado con el Ayuntamiento de este municipio en Enero de 2010, con 

lo que nos aportará unos datos relativamente aceptables (se encuentra a 15 kilómetros 

de nuestra ubicación y son bastante recientes), que emplearemos para determinar los 

parámetros necesarios en este Anejo. 

Así pues, en primer lugar procederemos a explicar las distintas prospecciones que 

deberían ser realizadas para caracterizar el parque eólico offshore: 

 Sondeos en el mar: Para el estudio del terreno sobre el que se situará la 

cimentación de los aerogeneradores se debería realizar una campaña de campo 

consistente en 17 sondeos mecánicos a rotación, correspondientes a los 17 

aerogeneradores que componen la solución elegida en el Estudio Previo de 

Soluciones, a fin de caracterizar el terreno sobre el que se cimentará cada uno, 

evitando posibles problemas tales como la existencia de un estrato conflictivo, 

por ejemplo. 

En lo referente a la metodología de ejecución de los sondeos, se planteará, tal y 

como se ha indicado en la asignatura de Maquinaria correspondiente al 6º Curso 

de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPM (4), una extracción 

continua del testigo, que permita la toma de muestras inalteradas, para su 

posterior ensayo en el laboratorio, así como la realización de ensayos de 

penetración estándar (SPT).  

De este modo, obtendríamos las diferentes profundidades a la que se encuentran 

los estratos y fallas, obteniendo un perfil geológico preciso del terreno, así como 
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aportarnos una idea de la resistencia del terreno, por estar éste sometido durante 

la perforación a unas fuerzas de torsión muy importantes.  

Una vez caracterizados los sondeos, se procede a presentar una tabla que 

contiene las coordenadas UTM, así como las cotas, de cada uno de ellos: 

 

TABLA 3: COORDENADAS DE LOS SONDEOS OFFSHORE 

Respecto a las características principales de los trabajos de sondeo, se tomarán 

los considerados como recomendables en el siguiente estudio de Tupak Obando, 

Ingeniero en Geología. Máster y Doctorado en Geología, y Gestión Ambiental 

de los Recursos Mineros en la Universidad Internacional de Andalucía (5), que 

son los siguientes: 

o Diámetro de perforación inicial: 4 pulgadas 

o Sistema: Rotación, con extracción de testigo continuo. 

o Útil de corte: Corona de widia con tubo doble. 

o Profundidad media de sondeo: 15 metros. 

 Sondeos en tierra: Respecto a los sondeos que se requieren realizar en tierra, son 

los correspondientes a la Subestación Eléctrica, que se caracterizarían por una 

campaña consistente en tres sondeos repartidos en las inmediaciones de donde se 

situará la futura estación, tal y como se ha procedido en el trabajo que se tomará 

X UTM (m) Y UTM (m) Z (m)

S-1 322127,86 4035386,6 -36

S-2 322443,27 4035602,6 -35

S-3 322722,73 4035840 -35

S-4 323054,81 4036060,26 -34

S-5 323392,27 4036290,46 -36

S-6 323709,17 4036515,87 -35

S-7 322006,1 4035904,8 -29

S-8 322354,14 4036122,01 -30

S-9 322665,73 4036344,72 -30

S-10 323013,62 4036577,56 -29

S-11 323342,94 4036788,83 -28

S-12 323696,9 4037029,44 -30

S-13 321988,88 4036491,36 -26

S-14 322365,81 4036758,75 -27

S-15 3227716,48 4036999,09 -26

S-16 323097,85 4037281,17 -25

S-17 323414,8 4037525,46 -25
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como referencia para la obtención de los diferentes parámetros geotécnicos, 

formado por dos sondeos a rotación con recuperación de testigo a 15 metros de 

profundidad y un sondeos a rotación a penetración dinámica, a 6,8 metros. 

Las coordenadas UTM de los sondeos proyectados serían las siguientes: 

 

TABLA 4: COORDENADAS DE SONDEOS EN TIERRA 

 Sondeos para la línea eléctrica: También será necesario plantear prospecciones a 

lo largo del trazado de la línea eléctrica, tal y como indica Bernardino Couñago 

(1), que establece que se deben de realizar catas submarinas de escasa 

profundidad a título informativo, considerando apropiado un número de catas en 

torno a cuatro. 

Respecto al trazado tierra adentro, este informe determina catas cada 200 o 300 

metros y de aproximadamente 3 metros de profundidad, por lo que deberán ser 

tenidas en cuenta. 

Plasmadas sobre el mapa topográfico, resulta la siguiente disposición de sondeos: 

 

FIGURA 3: LOCALIZACIÓN DE LOS SONDEOS 

X UTM (m) Y UTM (m) Z (m)

S-SE-1 321157,13 4038943,72 25

S-SE-2 321173,85 4038889,93 24

S-SE-3 321108,15 4038906,61 23
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5.1. LOCALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS DE REFERENCIA 

A continuación se presenta la localización exacta de los sondeos que se tomarán como 

referencia: 

 

FIGURA 4: PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA 

 

FIGURA 5: PLANTA DE SITUACIÓN DE PROSPECCIONES 
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6. ENSAYOS “IN SITU” Y EN LABORATORIO 

El objetivo de la realización de estos ensayos es obtener las características de 

deformación y de resistencia de los materiales, que serán necesarios a la hora de llevar 

los cálculos de la cimentación. Para ello, al igual que con los sondeos, se tomarán los 

resultados obtenidos del estudio de referencia.  

Así, nos basaremos en el catálogo de ensayos publicado por Igeotest, que los describe 

profusamente (6), siendo los parámetros que se quieren determinar los siguientes:  

 Tensión máxima admisible de rotura 

 Módulo de elasticidad estático (E). 

 Coeficiente de Poisson 

 Angulo de rozamiento interno 

 Cohesión 

 Densidad aparente 

Para ello, se seleccionarían varios testigos procedentes de los sondeos efectuados y se 

les sometería a ensayos de compresión simple (para determinar la resistencia a 

compresión del terreno, el módulo de Young y el de Poisson), ensayos de corte directo 

(para conocer el ángulo de rozamiento interno del terreno), ensayos de granulometría 

(mediante tamices de diferentes diámetros), de plasticidad (para medir la capacidad de 

los suelos ensayados de deformarse sin agrietarse), PROCTOR (para obtener la 

densidad seca) y ensayos de penetración estándar o SPT. 

6.1. RESULTADOS  

6.1.1. ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE 

 

TABLA 5: RESULTADOS DEL ENSAYO A COMPRESIÓN SIMPLE 

Sondeo SR-01 SR-02

Profundidad sondeo (m) 12,45 15,06

Humedad  (%) 26,1 22

Densidad seca (T/m3) 1,76 1,5

Módulo elasticidad (MPa) 15 30

Coef. Poisson 0,3 0,3
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6.1.2. GRANULOMETRÍA 

De los análisis granulométricos del estudio geotécnico del suelo de la guardería infantil, 

se deduce que las arenas estudiadas son arenas limosas. Así, el porcentaje de arenas 

(diámetros entre 0,0625 y 2 mm) oscila entre el 65 % del SR-01 y el 80 % del SR-02, 

mientras que se observa una baja presencia de elementos gruesos (gravas finas y cantos) 

con porcentajes en torno al 2-6 %, siendo el resto partículas finas (limos). 

Los análisis granulométricos obtenidos se muestran a continuación: 

 

FIGURA 6: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LAS ARENAS LIMOSAS DEL SR-01 

 

FIGURA 7: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LAS ARENAS LIMOSAS DEL SR-02 
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6.1.3. PLASTICIDAD 

Todas las determinaciones realizadas en muestras de los niveles granulares han 

resultado siempre no plásticos, por ello en este sentido pueden definirse como suelos 

arenosos con finos no plásticos o como arenas limosas. 

6.1.4. DENSIDAD SECA 

A tenor de los resultados proporcionados por Cemosa, la densidad seca da resultados 

entre 1,40 t/m3 y 1,45 t/m3, siendo la densidad aparente media de 1,70 t/m3 

aproximadamente. 

6.1.5. RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DINÁMICA 

A continuación se presenta el resultado del ensayo de penetración dinámica llevado a 

cabo en el SM-01, del que se deduce que las capas existentes son de compacidad media-

alta, aunque es posible la presencia de alguna más suelta o blanda en la zona próxima a 

la superficie y de algún nivel intercalado de menor compacidad que el resto, como se 

observa en la siguiente gráfica: 

 

FIGURA 8: SPT DEL SM-01 
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6.1.6. ENSAYOS TRIAXIALES O DE RESISTENCIA AL CORTE 

El estudio considerado también contiene los resultados de los ensayos triaxiales 

efectuados tanto sobre el SR-01 como sobre el SR-02, que se presentan en la siguiente 

tabla: 

 

TABLA 6: RESULTADOS ENSAYO TRIAXIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondeo SR-01 SR-02

Cohesión (kg/cm2) 0,13 0,01

Ángulo de rozamiento 29,8º 31º
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7. DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA DEL TERRENO DE 

CIMENTACIÓN DE LA OBRA 

En primer lugar, para llevar a cabo la descripción geotécnica del terreno de cimentación, 

se presentarán dos tablas con los diferentes terrenos obtenidos a partir del sondeo con 

recuperación de testigo: 

 

TABLA 7: SONDEO SR-01 

 

TABLA 8: SONDEO SR-02 

Así pues, se deduce la presencia de dos niveles de material, un primero, más superficial, 

formado por suelo vegetal y otro más profundo compuesto por arenas limosas, que se 

desarrollarán a continuación, basándonos en el informe aportado por Cemosa: 

 

Profundidad (m) Suelo presente

0-0,4 Suelo vegetal marrón oscuro

0,4-1,8

Arenas limosas, de color marrón, algo

amarillento en la base, con abundantes

concreciones carbonatadas que le dan aspecto

blanquecino

1,8-12,45

Arenas medias algo limosas, de color marrón

verdoso, con concreciones carbonatadas.

Presentan lentes algo cementadas más

abundantes en la base

Profundidad (m) Suelo presente

0-0,15 Suelo vegetal marrón oscuro

0,15-1,80

Arenas limosas, de color marrón, algo

amarillento en la base, con abundantes

concreciones carbonatadas que le dan aspecto

blanquecino

1,80-12,6

Arenas medias algo limosas, de color marrón

verdoso, con concreciones carbonatadas.

Presentan lentes algo cementadas

12,6-13,50

Limos arenosos, de color marrón verdoso, con

algo de arenas medias

13,50-15,06

Arenas medias algo limosas, de color marrón

verdoso, con concreciones carbonatadas.

Presentan abundantes lentes cementadas
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 Nivel 1: Suelo alterado 

Como se extrae de las tablas, este nivel ha sido detectado desde el inicio de las 

prospecciones hasta los 1.80 m, correspondiéndose con la capa más superficial y 

alterada del terreno. A su vez, si observamos la figura 8, que hace referencia al 

SPT, se comprueba una compacidad elevada del terreno, obteniéndose un 

máximo de hasta 45 golpes, aunque en los primeros 80 centímetros la 

compacidad es bastante menor, con lo que este nivel es inadecuado como nivel 

de apoyo de la cimentación, por lo que habrá que profundizar más en nuestros 

pilotes. 

 Nivel 2: Arenas limosas 

Este nivel ha sido detectado bajo el anterior hasta las profundidades máximas de 

reconocimiento que, para el caso del sondeo a rotación SR-02, es de 15.06 m. A 

través de los ensayos SPT de los sondeos a rotación se observa que el material 

presenta una compacidad alta.  

Respecto de la composición de este nivel, el informe pone de manifiesto que nos 

encontramos ante arenas arcillosas, cuyo contenido máximo en finos medido fue 

del 31.2% y el mínimo del 12.6%, midiéndose un valor promedio de 22.2%, 

siendo la plasticidad nula y la humedad media del 23.4%. En cuanto a la 

densidad aparente resultante, el valor medio ha sido de 1.74 g/cm3 y, 

finalmente, de los ensayos triaxiales se determina un ángulo de rozamiento 

interno de entre 34.3º a 29.8º (nos quedamos con 32º) y un valor de la cohesión 

de entre 0.13 y 0.01 Kg/cm2.  
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8. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A la vista de los resultados obtenidos al realizar los ensayos de laboratorio e in situ, se 

puede afirmar que el Parque Eólico offshore de San Pedro Alcántara está ubicado 

principalmente en dos tipos de terreno, una primera capa de poca potencia de suelo 

alterado y un estrato profundo de arenas limosas. 

En cuanto a las arenas limosas, que serán la base sobre la que se asentaran nuestros 

pilotes, el resultado de los ensayos las ha determinado como arenas no plásticas, con un 

buen ángulo de rozamiento interno (unos 32º), y con una densidad aparente por encima 

de 1,5 t/m3, con lo que, pese a no presentar unas condiciones tan favorables a la hora de 

cimentar como lo pueden ser algunas rocas, dado que se trata de un terreno tipo suelo, 

se puede esperar un comportamiento aceptable una vez que se distribuyan las cargas.  

De este modo, no es esperable un comportamiento defectuoso de este suelo, por lo que 

podremos cimentar sin ningún tipo de problema derivado. 
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9. DATOS BIBLIOGRÁFICOS 

La “Guía Metodológica y Práctica para la Realización de: Proyectos”, de Ignacio 

Morilla Abad (7), nos aporta una serie de tablas que contienen un referente teórico de 

las características de los diferentes materiales que pueden componer un suelo, que nos 

permitirá comparar nuestros terrenos de una forma objetiva y terminar de completar el 

proceso de análisis de los ensayos realizados. 

La tabla correspondiente a las arenas limosas se presenta a continuación: 

 

TABLA 9: CARACTERÍSTICAS ARENAS LIMOSAS 

La leyenda correspondiente es la siguiente: 

          AA = Muy alta  

AL = Alta         

MD = Media 

BJ = Baja 

BB= Muy baja 

 

MB = Muy bueno 

BN = Bueno 

RG = Regular 

ML = Malo 

MM = Muy malo 

DD = Muy difícil 

DF = Difícil  

MD = Medio  

FC = Fácil  

FF = Muy fácil 

 

GC = Depende del grado de cementación 

GM = Depende del grado de meteorización 

GE = Depende del buzamiento y rumbo de los estratos 

GD = Depende del tamaño de las diaclasas 

 

TABLA 10: LEYENDA 

Características Arenas Limosas

Resistencia mecánica BB

Inyectabilidad para mejora mecánica FC

Compactabilidad de terraplenes AL

Compactabilidad de pedraplenes -

Drenabilidad AA

Zanjas y Canales ML

Excavaciones Subterráneas MM

Túneles MM

Cerradas para presas MM

Vasos para presas MM

Cimentaciones superficiales RG

Cimentaciones profundas BN



                                                                  ANEJO 1: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA II  

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 21 

10. PARÁMETROS DE CÁLCULO 

A continuación se presenta un cuadro resumen con los parámetros que necesitaremos 

para calcular la carga de hundimiento de nuestro terreno: 

 

TABLA 11: PARÁMETROS DE CÁLCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de clasificación Valor

Cohesión 0,07 kp/cm2

Angulo de rozamiento 32º

Módulo de elasticidad estático (módulo de Young) 400 kg/cm2

Densidad saturada 1.74 t/m3
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11. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE 

11.1. CÁLCULO ANALÍTICO DE LA CARGA DE HUNDIMIENTO 

Tal y como se indica en la asignatura de Proyectos, impartida en Sexto curso de 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPM, las teorías de capacidad de carga 

en cimentaciones profundas están basadas en una serie de hipótesis sobre las 

características tensión-deformación del suelo, que son las siguientes: 

 El suelo se supone rígido-perfectamente plástico. 

 La mayoría de las teorías suponen que el terreno es isótropo, es decir, que su 

resistencia es la misma en cualquier dirección. 

 Se suele suponen que el terreno es homogéneo. 

 Se supone que el suelo bajo la cimentación no pesa (densidad nula).    

De este modo, en base a estas consideraciones, para calcular la carga de hundimiento, al 

ser nuestra cimentación profunda, no podremos emplear la expresión de Brinch Hansen 

(8), por lo que nos basaremos en la metodología expuesta en los apuntes de Geotecnia 

(Cuarto curso de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPM), así como la 

contenida en el “Manual de mecánica del suelo y cimentaciones”, de Ángel Muelas 

Rodríguez (9), teniendo que calcular la resistencia tanto del fuste como de la punta, 

siendo la carga de hundimiento la suma de ambas, tal y como se efectuó en el EPS: 

 

FÓRMULA 1: RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DEL TERRENO 

11.1.1. RESISTENCIA POR PUNTA 

De este modo, la resistencia por punta responde a la siguiente expresión: 

Rpk = pp · Ap 

FÓRMULA 2: RESISTENCIA SOPORTADA POR LA PUNTA 

Donde pp es la resistencia unitaria por la punta y Ap el área de la punta (sección del 

pilote). 
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Para nuestro caso, el radio del pilote es de 2 metros, por lo que el área de la punta será 

de 12,56 m2, mientras que la resistencia unitaria de la punta para nuestro terreno, lo 

obtenemos a partir de las expresiones del siguiente informe (10), introduciendo los 

parámetros de cálculo obtenidos en los epígrafes anteriores:  

 

FÓRMULA 3: RESISTENCIA UNITARIA DE LA PUNTA 

Siendo Nq un coeficiente dependiente de los resultados del ensayo SPT efectuado y 

cuyo vlor se obtiene de la siguiente tabla: 

 

TABLA 12: NQ 

De este modo, para nuestra situación (SPT entre 30 y 50 golpes/20 cm), obtenemos un 

Nq=90, para un tipo de arena densa (coincide con lo que habíamos deducido de los 

ensayos de extracción de testigo analizados), por lo que, con un ángulo de rozamiento 

de 32º, resulta una resistencia unitaria de 281,19 ton/m2, y una resistencia total por 

punta de 3531,76 toneladas, que difiere de la obtenida en el predimensionamiento del 

EPS (no conocíamos con exactitud los parámetros geotécnicos del terreno). 

11.1.2. RESISTENCIA POR EL FUSTE 

La resistencia por fuste se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

Rfk = pf · Af 

FÓRMULA 4: RESISTENCIA SOPORTADA POR EL FUSTE 

En  la que pf es la resistencia unitaria por el fuste y Af el área del fuste.  

Para obtener el primero de los parámetros, operaremos según lo estipulado en los 

siguientes apuntes de la Universidad Politécnica de Barcelona (11), partiendo de la 

condición general de rotura de Mohr-Coulomb, llegamos a la siguiente expresión:  
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FÓRMULA 5: PF 

Donde a es adherencia, que está relacionado con la cohesión del suelo, por lo que 

podemos despreciarla al resultar insignificante en nuestro caso, d el ángulo de 

rozamiento suelo-pilote, que puede estimarse f’/3 en el caso de pilotes metálicos 

hincados (f=ángulo de rozamiento del terreno) y K el coeficiente de empuje (2,5 para 

pilotes hincados en arenas densas) 

Así pues, resulta una resistencia unitaria de 32,88 ton/m2; y, en consecuencia, una 

resistencia por fuste de 412,97 toneladas. 

11.1.3. CARGA DE HUNDIMIENTO 

La carga de hundimiento resulta 3531,76+412,97=3944,73 toneladas. 

11.1.4. CONCLUSIONES 

Como se obtuvo en el Estudio Previo de Soluciones, el axil vertical que va a recibir el 

terreno asciende a 380 toneladas, mucho menor que las 3944,73 toneladas admisibles 

por el terreno, por lo que no se dará ningún problema futuro respecto de este factor en 

nuestros aerogeneradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  ANEJO 1: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA II  

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 25 

12. APÉNDICE 

12.1. COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 

 

FIGURA 9: COLUMNA ESTRATIGRÁFICA SONDEO SR-01 
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FIGURA 10; COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DEL SONDEO SR-02 
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12.2. FOTOS DE TESTIGOS 

12.2.1. SR-01 

 

 

FIGURA 11: TESTIGOS SR-01 

12.2.2. SR-02 

 

FIGURA 12: TESTIGOS SR-02 
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1. INTRODUCCIÓN  

Una vez realizados los trabajos topográficos programados en el Estudio Previo de 

Soluciones, que tuvieron como resultado la ejecución de los cálculos correspondientes a 

la triangulación planimétrica y a la obtención de las diferentes bases de replanteo con 

sus respectivas coordenadas, ya estamos en disposición de determinar los 

emplazamientos exactos de los diferentes aerogeneradores que compondrán nuestro 

parque eólico, así como comprobar que las bases planteadas son correctas.  
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2. OBJETO 

Como se ha indicado en la introducción, en este anejo trataremos de situar los puntos 

importantes donde irán situadas las obras que nos atañen, que nos permitirán definir 

geométricamente la obra a realizar. 

Para ello, el método que utilizaremos será el de replanteo, tal como viene indicado en el 

índice aportado por la cátedra de proyectos, que consiste en dotar a cada punto 

importante del proyecto de sus coordenadas XYZ, a partir de las coordenadas de unas 

bases fijas llamadas vértices geodésicos (1).  

Sin embargo, al estar la obra situada casi íntegramente en el mar, deberemos emplear 

métodos diferentes a los usuales (por ejemplo no nos valdría la fotogrametría por 

aportarnos fotos del mar, que no nos aportarían ningún dato útil), por lo que, como se 

indicó en el Anejo de Cartografía y Topografía del EPS, realizaremos una triangulación 

con una serie de bases en tierra (bases de replanteo) y un sistema móvil de telemetría y 

GPS localizado en un barco en el mar, que nos permitirá localizar las coordenadas para 

el replanteo de las bases de los aerogeneradores.  

En cuanto a la cartografía que emplearemos, será la siguiente: 

 Mapa topográfico del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Hoja topográfica 

1072. Escala 1:50000 (2). 

 Carta Náutica: De Estepona a Punta Calaburras. Instituto Hidrográfico de la 

Marina. Escala 1:50000 (3). 
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3. RESUMEN DEL ANEJO DE CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

DEL EPS 

3.1. COORDENADAS DE PUNTOS CARACTERÍSTICOS DEL PROCESO 
DE TRIANGULACIÓN 

3.1.1. VÉRTICES GEODÉSICOS DE LA RED NACIONAL 

El proceso de triangulación que se inició en el Estudio Previo de Soluciones, escogimos 

estos tres vértices geodésicos de la hoja 1072 del mapa topográfico, cuyas coordenadas se 

adjuntan a continuación: 

 

TABLA 1: COORDENADAS DE LOS VÉRTICES GEODÉSICOS CONSIDERADOS 

3.1.2. BASES INTERMEDIAS 

A continuación mostraremos una tabla con las coordenadas U.T.M. de las bases intermedias 

que forman la triangulación antes de llegar a las bases de replanteo: 

 

TABLA 2: COORDENADAS DE LAS BASES INTERMEDIAS 

3.1.3. BASES DE REPLANTEO 

Las coordenadas U.T.M. de las Bases de Replanteo consideradas, situadas junto a la línea 

de costa, son las siguientes: 

 

TABLA 3: COORDENADAS DE LAS BASES DE REPLANTEO 

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

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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3.2. FICHAS DE LAS BASES DE REPLANTEO 

3.2.1. BASE DE REPLANTEO “ARROYO DE PEPINA” 

 Nombre: “Arroyo de Pepina” 

 Vista: 

 

FIGURA 1: LOCALIZACIÓN BASE DE REPLANTEO "ARROYO DE PEPINA" 

 Coordenadas UTM:  

X: 323292 Y: 4038843 Z: 2 

 Cómo llegar: 

 

FIGURA 2: 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 3: MATERIAL BASE DE REPLANTEO "ARROYO DE PEPINA" 

3.2.2. BASE DE REPLANTEO “CALLE 13” 

 Nombre: “Calle 13” 

 Vista: 

 

FIGURA 4: LOCALIZACIÓN BASE DE REPLANTEO "CALLE 13" 
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 Coordenadas UTM:  

X: 320828 Y: 4037344 Z: 4 

 Cómo llegar: 

 

FIGURA 5: CÓMO LLEGAR A LA BASE DE REPLANTEO "CALLE 13" 

 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 6: MATERIAL BASE DE REPLANTEO "CALLE 13" 

3.2.3. BASE DE REPLANTEO “YET CENTER DE SAN PEDRO” 

 Nombre: “Yet Center de San Pedro” 

 Vista: 

 

FIGURA 7: LOCALIZACIÓN BASE DE REPLANTEO "YET DE SAN PEDRO" 

 Coordenadas UTM:  

X: 321613 Y: 4037888 Z: 4 
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 Cómo llegar: 

 

FIGURA 8: 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 9: MATERIAL BASE DE REPLANTEO "YET CENTER DE SAN PEDRO" 
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4. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA TRIANGULACIÓN 

La metodología empleada en la triangulación, como se vio en el EPS, consta de los 

siguientes pasos: 

1. El primer paso consiste en determinar los vértices geodésicos próximos a la zona 

de implantación de la obra.  

2. La red de triangulación parte de esos vértices y se van estableciendo las bases de 

apoyo necesarias para asegurarnos una correcta definición de la red, es decir, 

una correcta determinación de las coordenadas de las bases de replanteo.  

3. Para el encaje de triángulos se tomará un nº de medidas redundantes, tres lados y 

tres ángulos, para proceder a determinar las coordenadas de los puntos con el 

menor error posible, y siempre dentro de una cierta tolerancia. 

4. Para determinar las coordenadas X e Y  se utilizarán itinerarios cerrados, por 

trigonometría. 

Una vez obtenidas las coordenadas de las diferentes bases de replanteo consideradas, ya 

estamos en disposición de determinar la posición exacta de cada uno de los 

aerogeneradores. 

Para ello, montaremos sobre una embarcación los sistemas de posicionamiento 

siguientes: 

 Un APRS (Automatic Packet/Position Reporting System), una tecnología que 

combina el uso de mapas digitales para posicionar en ellos estaciones y objetos, 

mediante un sistema abierto y transparente, basado en la modalidad de 

radiopaquete y que permite el desplazamiento (4). 

 Un sistema de posicionamiento GPS (5), que facilita en tiempo real, entre otros, 

datos sobre posición en latitud/longitud, altura, rumbo y velocidad, los cuáles 

entrega a un TNC o similar (6), apto para el sistema APRS, permitiendo el 

seguimiento de su evolución a través del mapa y conocer en todo momento su 

posición y circunstancias. 

Así pues, con estos equipos podremos replantear los elementos más importantes del 

proyecto en ejecución. Para ello, la embarcación sobre la que se monten irá 

desplazándose por el mar y fijando su posición según las coordenadas introducidas en el 
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GPS, ajustando su posición lo más posible a lo descrito en el proyecto, determinando las 

diferentes coordenadas de los aerogeneradores de nuestro parque. 

A su vez, la embarcación deberá tener instalados otros dos elementos, sondador (7) y 

compensador de olas (8), para determinar la profundidad de cada punto y la situación de 

las mareas en cada momento, respectivamente, para poder establecer con precisión la 

“z” de cada punto. 
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5. COORDENADAS DE PROYECTO 

Se muestran a continuación las coordenadas de situación de cada una de las bases de los 

aerogeneradores, la estación meteorológica, unos puntos de apoyo para la ubicación de 

la subestación transformadora en tierra (onshore) y las coordenadas más significativas 

de los tramos de línea eléctrica del parque eólico, tanto los del tramo submarino (y su 

transición a tierra), como del tramo en tierra cuyo transporte será por línea aérea).  

Así pues los resultados de las coordenadas principales son los siguientes: 

 

TABLA 4: COORDENADAS AEROGENERADORES 

 

TABLA 5: COORDENADAS LÍNEA ELÉCTRICA SUBMARINA 

 

TABLA 6: COORDENADAS LÍNEA ELÉCTRICA TERRESTRE Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

X UTM (m) Y UTM (m) Z (m)

A-1 322127,86 4035386,6 -36

A-2 322443,27 4035602,6 -35

A-3 322722,73 4035840 -35

A-4 323054,81 4036060,26 -34

A-5 323392,27 4036290,46 -36

A-6 323709,17 4036515,87 -35

A-7 322006,1 4035904,8 -29

A-8 322354,14 4036122,01 -30

A-9 322665,73 4036344,72 -30

A-10 323013,62 4036577,56 -29

A-11 323342,94 4036788,83 -28

A-12 323696,9 4037029,44 -30

A-13 321988,88 4036491,36 -26

A-14 322365,81 4036758,75 -27

A-15 3227716,48 4036999,09 -26

A-16 323097,85 4037281,17 -25

A-17 323414,8 4037525,46 -25

X UTM (m) Y UTM (m) Z (m)

LS-1 322330,29 4037310,16 -15

LS-2 321945,88 4037571,48 -7

X UTM (m) Y UTM (m) Z (m)

LT-1 321564,23 4037825,61 3

LT-2 321250,76 4038047,6 13

LT-3 321061,58 4038374,24 19

LT-4 321112,18 4038654,95 18

SE 321108,2 4038877,69 21
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Sobre el mapa resulta la siguiente distribución: 

 

FIGURA 10: LOCALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES COORDENADAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como toda obra civil, nuestro parque eólico marino también producirá una afección 

sobre los servicios circundantes existentes a nuestra obra, por lo que deberán de ser 

considerados, así como la determinación de las diferentes expropiaciones que se deban 

llevar a cabo para la ejecución y explotación de nuestro proyecto. 
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2. OBJETO 

El objetivo de este anejo es la resolución de los problemas técnicos que se puedan 

presentar en la obra debidos a la presencia de servicios afectados así como 

expropiaciones, así como la conveniencia de eliminarlos, protegerlos o trasladarlos de 

lugar de ubicación. 

Para ello, en primer lugar llevaremos a cabo un análisis general de la situación de los 

servicios existentes en la actualidad, que nos permita identificar las posibles afecciones 

debidas a nuestra obra, así como los terrenos que deberán expropiarse bien 

permanentemente, bien temporalmente. 
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3. SITUACIÓN GENERAL DE SAN PEDRO ALCÁNTARA Y 

ALREDEDORES 

Nuestro parque eólico se encuentra cerca de la playa de Guadalmina, en la 

desembocadura del río del mismo nombre. En las proximidades de nuestro proyecto se 

encuentra el puerto deportivo de Puerto Banús, pero con la distancia suficiente para no 

interferir en demasía con él, así como pequeñas zonas pesqueras, que no se verán en 

gran medida afectadas por la construcción de nuestro parque, puesto que, además de 

programar la realización de las obras en épocas del año en las cuales los bancos de 

peces se encuentran alejados de la zona, es muy escasa la población dedicada a este 

oficio debido al carácter predominantemente turístico de la zona. 

 

FIGURA 1: SITUACIÓN ACTUAL 

Otro aspecto a tener en cuenta es que aunque no existe ningún aeropuerto civil cerca de 

nuestra ubicación (el más cercano es el de Málaga, situado a aproximadamente 80 

kilómetros (1)). Sin embargo, como se ha indicado, se trata de una zona con un 

componente altamente turístico, por lo que es habitual el paso de avionetas publicitarias 

que sobrevuelan las inmediaciones de la costa, por  lo que los aerogeneradores deberán 

estar señalizados a tal efecto (2). 
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Respecto a la posible interferencia con la navegación, como se indicó en el EPS, no 

existe ninguna línea comercial que navegue tan cercana a la costa, por lo que nuestro 

parque no afectará a las grandes rutas marítimas. 

Finalmente, en cuanto a la existencia de piscifactorías, tras realizar una búsqueda de la 

posible presencia de plantas de estas características, no se ha encontrado ninguna, por lo 

que no habrá que considerar este hecho. 
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4. EXPROPIACIONES 

Para realizar este epígrafe, nos basaremos en lo establecido por Ildefonso Lucea sobre 

esta materia en la asignatura Proyectos, impartida en Sexto Curso de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos de la UPM (3). 

De este modo, distinguiremos tres tipos de expropiaciones: 

 Expropiaciones permanentes: Son terrenos que quedarán afectados tras la 

construcción y durante ella. En ellos, el precio que pagaremos por su 

expropiación será el mayor de los tres tipos de expropiaciones. 

 Expropiaciones  temporales: Son terrenos que quedarán ocupados durante la 

construcción de la obra. El precio que pagaremos por esta expropiación será 

inferior que el que pagaremos por el por la expropiación permanente. 

 Servidumbre de paso: Tiene dos características fundamentales: 

o Limitar el uso de tierra al propietario de ellas 

o Sirve de acceso a labores de mantenimiento  

El precio que se pagará será el menor que las expropiaciones permanentes y 

menor que las expropiaciones temporales. 

4.1. ZONAS A EXPROPIAR 

En primer lugar, es necesario indicar que, al ser nuestro proyecto “offshore”, las 

expropiaciones no serán tan grandes como en el caso de una obra en el que la totalidad 

de ella se haga “onshore”, debido a encontrarse en su mayor parte en el mar, con lo que 

reducirá en parte la problemática tanto burocrática como económica asociada a 

cualquier proyecto de construcción de obra civil. 

Para determinar las superficies a expropiar, nos basaremos en la experiencia de otros 

proyectos de este tipo, como el titulado “Plataforma offshore para un aerogenerador de 

5 MW”, de Santiago de Guzmán Montón (4),  tomando los datos considerados en los 

Anejos correspondientes (Anejo de Red Eléctrica para el caso de la Subestación, por 

ejemplo) 
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De este modo, y atendiendo a la clasificación expuesta al principio de este apartado, 

identificaremos las expropiaciones necesarias correspondientes a cada tipo. Así, dentro 

de las permanentes, sólo tendremos las correspondientes a la Subestación Eléctrica, en 

las inmediaciones de San Pedro Alcántara, cuyo edificio abarcará una superficie de 300 

m2, mientras que el parque de la subestación eléctrica poseerá unas dimensiones de en 

torno a 25mx20m (500 m2), tal y como se aprecia en el plano correspondiente a la 

Subestación Onshore, dando un total de 800 m2 a expropiar.  

En cuanto al cableado por tierra, irá de forma aérea, por lo que no consideraremos los 

terrenos donde vayan situados los tendidos como una expropiación sino como un 

servicio afectado, consideraremos únicamente como expropiación las torres de apoyo. 

Respecto a las expropiaciones temporales, diremos que éstas se encuentran en las 

inmediaciones de Puerto Banús, en el cual se dispondrá una zona para la disposición de 

todo el material necesario para la ejecución de la obra, tales como las palas de los 

aerogeneradores, torres, etc. 

Por último, las servidumbres de paso se encontrarán en la parte sur y sureste de San 

Pedro Alcántara, tanto en la zona de Puerto Banús para el transporte del material como 

en la Playa de Guadalmina, que permitirá el acceso del personal encargado de las 

labores de mantenimiento. 

4.2. VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

Para valorar las expropiaciones, nos basaremos, en primer lugar, en el aspecto 

normativo, formado por la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 (5) y el Real Decreto 

Legislativo 2/2008 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (6), y, en segundo lugar, en 

los artículos encontrados sobre “justiprecios” registrados en otros casos de expropiación 

en los alrededores, como en el siguiente artículo publicado por El Economista (7), que 

manifiesta que, debido a la modificación de la ley de costas, los municipios se verán 

obligados a expropiar los terrenos que incumplan con lo estipulado, a un precio de en 

torno a 30-35 euros/m2. Otro ejemplo, a modo de comparación, es el contenido en el 

siguiente enlace (8), que determina un justiprecio de 49,22 euros/m2. En consecuencia, 

estableceremos un precio de expropiación de 50 euros/m2. 



                                    ANEJO 3: EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS  

 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE ”SAN PEDRO ALCÁNTARA”                        DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 9 

En cuanto al precio referido a las torres del tendido eléctrico, consideraremos que la 

suma del terreno ocupado por ellas asciende a 100 m2, por lo que resulta un precio de 

5000 euros. 

Finalmente, los precios tanto de la expropiación temporal como de las servidumbres de 

paso, al tener que ser menores que los de la expropiación permanente, se estimarán en 

5.000 y 3.000 euros, respectivamente (9). 

Una vez determinados los precios, realizaremos un cuadro en el cual identificaremos las 

zonas, el tipo de suelo y el coste de las distintas expropiaciones: 

 

FIGURA 2: VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expropiación Localización Tipo de suelo Coste

Permanente

Playa de Guadalmina y 

Torres de línea eléctrica 

terreste

Urbano
800*50+5000

=45000 euros

Temporal Puerto Banús Secano 5000 euros

Servidumbre de paso

Puerto Banús e 

Inmediaciones de la 

Playa Guadalmina

Secano 3000 euros
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5. SERVICIOS AFECTADOS 

En cuanto a los servicios afectados por la construcción de nuestro parque eólico, 

podemos distinguir dos grandes grupos (10): 

 Los que tienen que ser modificados o protegidos por el contratista, como las 

líneas eléctricas de baja tensión, las acequias, las tuberías de abastecimiento de 

agua, los colectores, los caminos rurales o los equipamientos urbanos.  

 Los que se resuelven por las compañías afectadas que realizan las obras 

necesarias, como las líneas eléctricas de media y alta tensión, las líneas 

telefónicas o los gasoductos y oleoductos.  

Para nuestro proyecto, subdividiremos los servicios afectados en función de los debidos 

a la componente marina de nuestro parque y los onshore, basándonos en los estimados 

por Santiago de Guzman en su Proyecto Fin de Carrera “Plataforma offshore para un 

aerogenerador de 5 MW” (4): 

5.1. AFECCIONES “OFFSHORE” 

5.1.1. POSIBLE DISTORSIÓN DE SEÑALES MILITARES DEBIDO A LOS 
AEROGENERADORES: 

Existen estudios que demuestran que los aerogeneradores podrían distorsionar la señal 

de ciertas antenas y producir perturbaciones en los radares (11) y (12), tal y como se 

observa en la siguiente ilustración: 

 

FIGURA 3: INFLUENCIA EN ANTENAS DE COMUNICACIÓN MILITARES 
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Ante la imposibilidad de conocer la existencia de radares en las inmediaciones a nuestra 

localización, supondremos que los más cercanos se encuentran en la Base Militar más 

próxima, siendo ésta la “Álvarez de Sotomayor”, en Almería (13), situada a más de 200 

kilómetros de nuestro emplazamiento, por lo que no será de los factores más relevantes 

en los servicios afectados. 

5.1.2. AVIACIÓN CIVIL Y MILITAR DEBIDO A LA ALTURA DE LOS 
AEROGENERADORES: 

Como hemos mencionado anteriormente, San Pedro Alcántara es una zona con un 

componente altamente turístico, lo que hace habitual el paso de avionetas publicitarias 

que sobrevuelan las inmediaciones de la costa, por  lo que los aerogeneradores deberán 

estar señalizados a tal efecto. Esta señalización se realizará a través de un balizamiento 

que facilitará la visibilidad de la instalación a efectos de que no se produzcan accidentes 

aéreos, aspecto que se desarrollará en el Anejo de Accesibilidad, Iluminación y 

Balizamiento. 

5.1.3. NAVEGACIÓN Y ZONAS DE PESCA Y RECURSOS NATURALES: 

Como mencionamos en el Estudio Previo de Soluciones, la actividad pesquera es 

bastante reducida, concentrada en el Puerto Pesquero de Marbella, por lo que deberemos 

evitar que haya interferencias entre las embarcaciones de pesca y las de ejecución, 

durante esta fase y las de mantenimiento y pesca durante la fase de explotación.  

De este modo, los barcos de pesca verán alterada su forma de tránsito, al tener que 

sortear los distintos aerogeneradores, pero, sin embargo, la buena señalización del 

parque, el distanciamiento entre aerogeneradores, así como su distribución harán que el 

parque pueda convivir con dichas actividades, disponiendo del balizamiento necesario 

para facilitar la visibilidad de la instalación.  

Respecto de la existencia de pecios, no se ha registrado la presencia de restos 

submarinos de interés cultural en la zona de cimentación de los aerogeneradores así 

como el cableado submarino, siendo más usual encontrar este tipo de recursos en la 

Costa Gaditana (14). 
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A su vez, como se ha indicado en el epígrafe “Situación General de San Pedro Alcántara 

y alrededores”, no existe afección ni a las rutas de navegación ni a piscifactorías 

cercanas. 

5.1.4. PUERTO BANÚS 

El puerto más cercano a nuestro parque eólico es Puerto Banús, situado a 10 kilómetros 

de nuestro parque aproximadamente, lo que permite la convivencia de ambas 

actividades. 

A su vez, emplearemos este puerto, como hemos mencionado anteriormente, como zona 

de acopio de diferentes materiales de los aerogeneradores, actividad que es totalmente 

competente con la de dicho puerto. 

5.1.5. RESUMEN AFECCIONES “OFFSHORE” 

Las afecciones de nuestro parque eólico se resumen en la figura 4: 

 

FIGURA 4: SERVICIOS AFECTADOS "OFFSHORE" 

5.2. AFECCIONES ON-SHORE 

La  causa de las afecciones serán fundamentalmente las causadas por la construcción de 

la estación transformadora y por el cableado aéreo en tierra, siendo las zonas afectadas 

las siguientes: 
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 Cauce del río Guadalmina: La traza de la línea aérea discurre en su mayoría 

paralela al río Guadalmina, junto a un campo de golf, lo que minimiza el 

impacto a los vecinos del Sur de San Pedro de Alcántara, al no estar este curso 

atravesado por ningún paso ni sendero. Asimismo, se tendrá que tener en cuenta 

la disposición de los soportes de la línea eléctrica, debiendo ser situados en 

terreno claro y nunca en zonas inundables. 

 Líneas eléctricas: No hay líneas eléctricas relevantes en el curso de la afección. 

 Playa Guadalmina: En esta playa dejaremos material y maquinaria de pequeño 

tamaño durante la fase de ejecución de la obra, tal y como se ha indicado en el 

epígrafe de expropiaciones temporales. 

 Carreteras: La línea eléctrica atraviesa la Autovía del Mediterráneo, por lo que 

se trata de una servidumbre que habrá que comunicar a los respectivos gestores 

de dichas infraestructuras para poder proceder al paso de las mismas. 

 La Autovía del Mediterráneo será la carretera de aproximación a la obra de la 

Subestación Eléctrica, por lo que durante la ejecución de la obra los materiales 

de la misma se transportarán por ella. 
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6. CONCLUSIONES 

El objetivo del Anejo de Expropiaciones y Servicios afectados es el de resolver los 

problemas técnicos que puedan presentarse en una obra por la presencia de servicios y 

decidir razonadamente la conveniencia de eliminarlos, protegerlos in situ o trasladarlos 

de lugar de ubicación. 

Al ser una zona costera, las áreas de afección de los servicios actuales que puedan 

existir en nuestro parque eólico son generalmente pequeñas, adjuntándose a 

continuación: 

 No hay presencia de cables submarinos, ni de pecios. 

 No se observa la presencia de antenas ni estaciones de radar en las cercanías, por 

tanto no será de los factores más relevantes en los servicios afectados. 

 En el área de influencia del parque no existe la presencia de aeropuertos 

importantes, ni de aeródromos más pequeños, disponiendo únicamente del 

balizamiento necesario para facilitar la visibilidad de la instalación a efectos de 

navegación aérea. 

 El parque eólico offshore, queda fuera de las rutas normales de las grandes 

embarcaciones, pero si influirá en las de los barcos de pesca. 

 Considerar la posibilidad de emplear Puerto Banús como posible base de 

operaciones para el mantenimiento del parque. 

 Evitar anomalías que puedan alterar a la actividad pesquera de la zona, así como 

el entorno natural de la zona. 

 Ubicación de las zonas de obra que se van a realizar, que serán de pequeña 

repercusión (debido a la pequeña superficie ocupada por la Subestación 

Eléctrica), pero no por ello dejarán de ser importantes. 

 Hacer buen uso del acceso terrestre a la obra (Autovía del Mediterráneo). 

Todas estas actividades se resumen en la siguiente figura representativa: 
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FIGURA 5: SERVICIOS AFECTADOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este Anejo se considera uno de los más importantes y específicos de cada proyecto, 

pues en él se tratan los criterios fundamentales que han de tenerse en cuenta para llevar 

a cabo la construcción de un parque eólico offshore, por lo que resulta de vital 

importancia su exhaustividad y veracidad de los cálculos, a fin de acercarnos a la 

solución estructural óptima. 
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2. OBJETO 

Los objetivos fundamentales en este Anejo, según la metodología aportada por la 

Cátedra de Proyectos (1),  son, principalmente: 

 La justificación técnica de las dimensiones de los elementos estructurales y del 

empleo de los materiales elegidos. 

 La elección de unos coeficientes de seguridad razonables. 

 La estabilidad de todos los elementos estructurales y del conjunto en todas las 

situaciones previstas. 

En el caso de nuestro parque eólico, estos objetivos serán: 

 Obras offshore: Se considerarán las cimentaciones de los aerogeneradores y la 

ubicación de la línea eléctrica submarina donde previamente se han realizado 

zanjas en el fondo para su colocación. 

 Obras onshore: Correspondientes a las obras de la subestación: explanación, 

cimentación, muros, pilares, cubiertas, etc.; la línea eléctrica en tierra, que se 

corresponderá a la cimentación de las torres de alta tensión, y otras 

construcciones auxiliares como son el embarcadero, la posibilidad de realizar 

caminos de acceso, explanaciones ocasionadas para la realización de la línea 

eléctrica terrestre, obras de drenaje necesarias, etc. 
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3. ANÁLISIS DE LA ESTELA DE LOS AEROGENERADORES 

(EFECTO ABRIGO) 

Para el análisis del factor estela producido por los aerogeneradores, en el Estudio Previo 

de Soluciones se estableció unas separaciones mínimas entre máquinas en la dirección 

del viento de 6 veces el diámetro del rotor, y en la dirección de 4 veces el diámetro, 

como medio de predimensionamiento de las diferentes alternativas, resultando las 

siguientes longitudes: 

 

TABLA 1: SEPARACIÓN ENTRE AEROGENERADORES EN EL EPS 

Sin embargo, como se ha indicado en la Introducción, este Anejo se caracteriza por la 

exhaustividad, por lo que se procederá a realizar los cálculos necesarios para establecer 

la magnitud del “Efecto Abrigo” de los aerogeneradores de la alternativa seleccionada. 

Para ello, nos basaremos, al igual que hicimos en el Anejo de Estudios Básicos del EPS, 

en la Visita Guiada sobre la Energía eólica proporcionada por la Asociación Danesa de 

la Energía Eólica (2). 

Así pues, partiendo de la distancia obtenida en el predimensionamiento (672 metros) 

consideraremos diferentes longitudes (500, 600 y 700 metros), evaluando para cada una 

de ellas diferentes velocidades (5, 6 y 7 m/s), debido a dos motivos: por una parte la 

velocidad media obtenida en el Mapa Eólico del IDAE (6,25 m/s) (3), y, por otra, la 

eficiencia mecánica del aerogenerador seleccionado (VESTAS 112-3 MW), que 

coincide con las velocidades a estudio, tal y como se observa en la figura 2, obtenida en 

el Anejo de Estudios Básicos del EPS: 

 

FIGURA 1: COEFICIENTE DE POTENCIA 

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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Así pues, para obtener los resultados introducimos los datos de partida en el programa 

(considerando una longitud de rugosidad de 0,0002 metros, el mínimo permitido, una 

porosidad de 0% y una altura y anchura del obstáculo de 84 y 2 metros, 

respectivamente): 

 

TABLA 2: DATOS DE PARTIDA 

Todos los resultados para las diversas variantes se encuentran en el Apéndice adjunto al 

final de este Anejo, centrándonos en este apartado en reflejar las conclusiones 

obtenidas. 

De este modo, aportamos la siguiente tabla recoge los cálculos resultantes: 

 

TABLA 3: TABLA RESUMEN DE LA DISTACIA ENTRE AEROGENERADORES 

Respecto a la variación de velocidades, si apreciamos los perfiles de velocidades 

adjuntos en el mismo Apéndice, se observa que variando la magnitud para una misma 

distancia no se producen cambios en los % contenidos en la tabla 3, difiriendo unos de 

otros únicamente en sus gráficas velocidad-altura del buje. 

De este modo, en conclusión, se observa que tanto la disminución en la velocidad como 

en la energía del viento apenas es apreciable entre los aerogeneradores, oscilando menos 

de 0,2% en la situación más desfavorable, por lo que consideraremos la mínima 

distancia entre aerogeneradores posible (500 metros). A fin de disturbar lo menos 

posible a la navegación y reducir el impacto ambiental, siendo una distancia suficiente 

Distancia entre aerogeneradores (m) Disminución de la velocidad del viento (%) Pérdida de energía (%)

500 0,242578 0,72597

600 0,211261 0,632447

700 0,182485 0,546457
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como para permitir el tránsito de las embarcaciones de recreo que frecuentan estas 

costas. 

A su vez, se mantendrá la distancia entre aerogeneradores en la dirección perpendicular 

a la del viento, redondeándola a 400 metros, resultando la disposición que se observa en 

la figura 2: 

 

FIGURA 2: LOCALIZACIÓN DEFINITIVA DE LOS AEROGENERADORES 
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4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PROYECTO 

En nuestro Parque Eólico “San Pedro Alcántara”, como en cualquier otra obra de estas 

características, los elementos estructurales a calcular y dimensionar abarcan un abanico 

muy amplio, siendo muy diferentes los unos de los otros, por lo que, en primer lugar,  

procederemos a analizarlos uno a uno, previo paso a la realización de los cálculos 

correspondientes, siguiendo los expuestos por Santiago de Guzmán en su proyecto 

“Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW” (4): 

4.1. EMBARCADERO 

Necesitaremos de un muelle o embarcadero en el cual podamos utilizar como punto de 

partida y de almacenamiento provisional de los pilotes y elementos de los 

aerogeneradores. A su vez, en él se ubicarán los talleres necesarios para llevar a cabo 

cualquier reparación. 

De este modo, hemos considerado la parte Noreste de Puerto Banús como embarcadero, 

pues presenta una superficie hormigonada perfecta para nuestros intereses, como se 

puede observar en la figura 1: 

 

FIGURA 3: EMBARCADERO 
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4.2. CIMENTACIÓN 

Este será el aspecto más importante a desarrollar, al ser “offshore”. De este modo, la 

solución escogida consta de una cimentación de pilotes, los cuales serán transportados 

hasta la dársena de Puerto Banús, y serán remolcados hasta el punto de fondeo. 

A continuación mostraremos unas imágenes de cimentaciones de pilotes para hacernos 

una idea de cómo será nuestra cimentación: 

 

FIGURA 4: CIMENTACIÓN TIPO MONOPILOTE 

Para el cálculo de la cimentación consideraremos los siguientes factores, establecidos en 

el Estudio Previo de Soluciones: 

 Altura de ola de diseño,  

 Fuerza de viento extremo,  

 Tipo de cimentación,  

 Características del aerogenerador. 

4.3. SUBESTACIÓN 

Para este proyecto, se emplearán zapatas (cimentación poco profunda), pilares y muros 

para distribuir las cargas entre la estructura construida y el terreno donde se apoya la 

misma, que constituirán la cimentación del edificio de control de la subestación 

eléctrica transformadora. En cuanto al resto de la estructura del edificio, estará 

compuesta por forjados, vigas (metálicas o de hormigón), soportes, bovedillas, etc.  
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FIGURA 5: ESQUEMA DE CIMENTACIÓN DE PILAR SOBRE ZAPATA 

4.4. LÍNEA ELÉCTRICA 

La línea eléctrica es el elemento de transporte de energía y principal nexo entre las 

instalaciones offshore del parque y las onshore, por no hay dos partes claramente 

diferenciadas: 

 Línea eléctrica submarina: excavada en zanjas en el lecho marino, como 

recomienda el siguiente informe (5), estando los cálculos ligados a las 

características del terreno a excavar para el soterramiento del cableado. 

 Línea eléctrica terrestre: Se instalará prácticamente aéreo, donde se tendrá que 

dimensionar las catenarias, así como las cimentaciones de las torres de alta 

tensión y las estructuras de las mismas. 

Todos estos cálculos se encuentran en el Anejo de Red Eléctrica. 

4.5. ACCESOS 

Al tratarse nuestro proyecto de un Parque Eólico Offshore, los accesos necesarios son 

reducidos, puesto que sólo será necesario el acondicionamiento de caminos de acceso 

muy puntuales.  

Para ello, se utilizarán pavimentos específicos acordes a la ROM 4.1.-94 

(Recomendación para proyectar y construir pavimentos portuarios) (6), dimensionando 

el pavimento de acuerdo a esta norma, detallado en el Anejo de Diseño del pavimento.  
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4.6. BOLARDOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTES 

En el empleo de pilotes, como indica María Dolores Esteban Pérez (7), la viabilidad del 

transporte a la zona de las obras resulta de gran importancia, por lo que será necesario 

calcular los esfuerzos que se transmitirán a las embarcaciones y a los elementos 

resistentes que recibirán físicamente la carga (bolardos). Dicho transporte, siguiendo la 

metodología referenciada, se llevará a cabo mediante flotación. 

4.7. DRAGADO 

Previamente al fondeo de los cajones de hormigón en su posición definitiva habrá que 

extraer el material suelto y de poca calidad del lecho marino, al igual que se realiza en 

cualquier edificación, con el fin de obtener un terreno sobre el que se puedan depositar 

los cajones sin riesgo de hundimiento o deslizamiento. 
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5. CÁLCULOS APLICADOS AL PROYECTO 

El objetivo fundamental de este Anejo es, como hemos comentado anteriormente, el 

cálculo del elemento estructural de nuestro parque eólico, que se trata de la cimentación 

de los aerogeneradores (pilotes).  

De este modo, el dimensionamiento lo realizaremos sobre un aerogenerador genérico 

del parque, haciendo extensivas las conclusiones para el resto de los aerogeneradores 

que conformarán el parque, al ser todos de las mismas características. 

Para ello, a continuación se realiza una síntesis de las solicitaciones que tendremos en 

cuenta a la hora de realizar los cálculos necesarios, las cuáles fueron calculadas 

previamente en el Anejo de Análisis de Alternativas correspondiente al Estudio Previo 

de Soluciones: 

5.1. VIENTO MÁXIMO SOBRE LAS PALAS Y EL ROTOR 

Para calcular el efecto del viento sobre la estructura se ha usado la Recomendación para 

Obras Marítimas, ROM 0.4/95 (8), aportando como resultado una velocidad básica 

asociada a un periodo de retorno de 50 años de 31 m/s (el procedimiento está contenido 

en el Anejo de Climatología Marítima). 

Para 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: 
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TABLA 4: 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 PERIODO DE RETORNO DE 20 AÑOS 

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, para una altura de buje de 84 metros, obtenemos una Fa de 1,28, 

siendo Ft y Fr constantes, de valores 1 y 1,33, respectivamente, lo que nos aporta una 

velocidad de ráfaga de 45,93 m/s. 

Una vez calculada la velocidad, se obtendrá la presión dinámica del viento según la 

fórmula que sigue(9) (10): 

 

FÓRMULA 4: PRESIÓN MÁXIMA DEL VIENTO 

Para calcular la fuerza total de presión, usaremos la siguiente expresión: 

 

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. 

Así pues, todos los cálculos descritos se resumen en la siguiente tabla de resultados: 

tvtv Vq ,
2

,
2

225.1


AjqCfRv jvz  ,
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TABLA 5: RESULTADOS SOLICITACIONES VIENTO 

5.2. OLEAJE MÁXIMO SOBRE LA TORRE 

Para determinar la solicitación debida por el oleaje máximo, nos hemos basado en la 

teoría de Hiroi, tal como se indica en la tesis doctoral de Manuela Carreiro (11), que nos 

permite calcular, aproximadamente, el empuje producido por una ola sobre una 

estructura.  

Así pues, resulta la siguiente fórmula: 

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: 

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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TABLA 6: SOLICITACIÓN DEL OLEAJE 

5.3. 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 (12), se 

obtienen los siguientes resultados: 

 

TABLA 7: PESO PROPIO 

5.4. RESUMEN SOLICITACIONES 

A continuación se presenta una tabla-resumen con todos estos datos, aplicados a nuestra 

obra: 

 

TABLA 8: RESUMEN SOLICITACIONES 

HD (m) 13,23

Profundidad (m) 30

D (m) 4

Superficie (m2) 66,15

P (ton/m2) 19,845

Resultante (ton) 1312,7468

Brazo (m) 38,26

M (mton) 50225,691

Peso

Torre 230

Góndola 100

Rotor 50

Total 380

Oleaje Viento Peso Total

H (ton) 1312,7468 109,93259 1422,6793

V (ton) 380 380

M (ton/m) 50225,691 12532,315 62758,006
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6. CIMENTACIÓN DEL MONOPILOTE 

En el Estudio Previo de Soluciones se llevó a cabo un predimensionamiento de la 

cimentación de cada una de las alternativas, por lo que, en esta fase del proyecto, 

deberemos revisar dichos cálculo para la solución seleccionada, con los datos obtenidos 

en el Anejo de Geología y Geotecnia II, a fin de mejorar la exactitud y calidad final de 

nuestro proyecto. 

6.1. LONGITUD DE MONOPILA 

Como se determinó en el Estudio Previo de Soluciones, los monopilotes serán 

metálicos, de 4 metros de diámetro y 500  mm de espesor de pared; y su longitud 

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, a su vez, responde a la siguiente fórmula: 

50,3
hn

EI
le 

 

FÓRMULA 9: LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO 

Donde: 

E = 2,1x10^7 ton/m2 

I =  5,2 

nh = 300 ton/m2 (este valor se obtiene de la tabla 9, en función de la compacidad del 

terreno, obtenida de la ROM 0,5) 
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TABLA 9: VALORES DE NH (MPA/M) 

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 

6.2. RESISTENCIA AL HUNDIMIENTO 

La resistencia característica al hundimiento, que se ha calculado en el Anejo de 

Geología y Geotecnia II, resulta de 3944,73 toneladas. 

6.2.1. COMPROBACIÓN RESISTENCIA AL HUNDIMIENTO 

Para comprobar la resistencia al hundimiento, según el artículo 2.4.2.6. del Documento 

Básico SE-C (13), Rcd debe ser menor o igual que el resultado de Rck/ aR, siendo 

aR=3: 

 

FÓRMULA 11: RELACIÓN ENTRE RESISTENCIAS 

Para nuestro caso, Rcd resulta 380 toneladas, menor que 3944,73/3=1315 toneladas, por 

lo que cumple esta condición. 

6.3. ASIENTO EN PILOTE AISLADO 

Para obtener el asiento del pilote, llevaremos emplearemos un método aproximado, 

tomando con referencia la ROM 0.5/94 (8): 
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FÓRMULA 12: 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. Para nuestro caso, debido a que la carga es soportada tanto por el fuste como 

por la punta, aplicaremos la siguiente fórmula:  

 α=(0,5xRfk+Rpk)/Rck=(0,5x412,97+3531,76)/3944,73=0,947 

    
    

          
 

                 

                     
              

FÓRMULA 13: SUSTITUCIÓN VALORES PARA EL ASIENTO 

Para nuestro caso, corresponde una P de 380 toneladas, por lo que Si = 0,0253 x 380 = 

9,63 mm, que es 2 mm mayor que el obtenido en el predimensionamiento, pero que no 

revestirá ningún problema estructural debido a que se puede considerar despreciable, 

debido a su pequeña magnitud, por lo que es admisible.  

6.4. RESISTENCIA AL MOMENTO MÁXIMO 

Si recordamos las solicitaciones a las que se verán sometidos las alternativas: 

 

TABLA 10: RESULTADOS SOLICITACIONES 

La resistencia al momento máximo responde a la siguiente expresión (14): 

   
   

 
 

FÓRMULA 14: RESISTENCIA AL MOMENTO MÁXIMO 

Si sustituimos con nuestros datos, obtenemos la siguiente resistencia: 

               

FÓRMULA 15: RESULTADO RESISTENCIA AL MOMENTO MÁXIMO 

Oleaje Viento Peso Total

H (ton) 1312,7468 109,93259 1422,6793

V (ton) 380 380

M (ton/m) 50225,691 12532,315 62758,006
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6.4.1. COMPROBACIÓN RESISTENCIA AL MOMENTO MÁXIMO 

Como se indicó en el Estudio Previo de Soluciones, la resistencia al momento máximo 

máxima admisible es de 540 MPa (15), por lo que, en nuestro caso, al ser la tensión 

menor que este valor, cumple esta condición. 

6.5. RESISTENCIA AL ARRANQUE 

En cuanto a la determinación de la resistencia al arranque, por ser un parámetro que no 

se calculó en el Estudio Previo de Soluciones, se procederá a explicar antes de proceder 

a su cálculo. 

Así, la resistencia al arranque se da para casos en los que se puedan dar situaciones de 

tracción. Para ello, se tiene en cuenta que la resistencia por fuste en condiciones de 

arranque es inferior a la que se obtiene en condiciones de compresión, por lo que la 

resistencia a tracción se considera como un porcentaje de la resistencia por fuste (16): 

 

FÓRMULA 16: RESISTENCIA AL ARRANQUE 

Donde Ttracción,k es la resistencia al arranque en condiciones a tracción y Rfk la 

resistencia por fuste a compresión. 

Para nuestro caso, para una resistencia por fuste de 412,97 toneladas, resulta una 

resistencia al arranque de 289 toneladas. 

Sin embargo, la ROM 0.5 es más exigente (17), pues limita la resistencia a tracción al 

50% del valor a compresión, por lo que utilizaremos esta expresión: 

 

FÓRMULA 17: RESISTENCIA AL ARRANQUE SEGÚN LA ROM 0,5 

Obtenemos un resultado de T=380+0,5x412,97=589,48 toneladas. 
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6.5.1. COMPROBACION RESISTENCIA AL ARRANQUE 

En nuestro caso, nuestros pilotes van a estar sometidos a esfuerzos de compresión 

predominantemente, por lo que las 589 toneladas de resistencia al arranque son más que 

suficientes para garantizar la seguridad respecto de este parámetro. 

6.6. VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD FRENTE A LA ROTURA DEL 
TERRENO POR TIRO O EMPUJE HORIZONTAL 

Para verificar la posible rotura del terreno por empuje horizontal, nos basaremos, al 

igual que en apartado anterior, en la ROM 0,5 (18), que establece el siguiente sistema de 

cálculo: 

 

FIGURA 6: ESQUEMA DE CÁLCULO DE LA FUERZO HORIZONTAL DE ROTURA 

Para nuestro caso, e=M/H=62758/1422=44,13 metros; y al ser un suelo puramente 

granular (en el Anejo de Geología y Geotecnia II obtuvimos una cohesión prácticamente 

nula), los resultados están tabulados, tal como indica la ROM, en la siguiente tabla 

tabulada: 
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FIGURA 7: ROTURA HORIZONTAL DEL TERRENO. SUELOS GRANULARES (BROMS) 

Así pues, para nuestro caso, los parámetros a introducir son los siguientes: 

 e/L=44,13/40,11=1,1 

 L/D=44,13/4=11,03 

Introduciendo estos datos en la tabla obtenemos una resistencia horizontal de 30, que 

está en adimensionales, por lo que, pasándolo a toneladas (multiplicando por el 

diámetro al cubo y por la densidad saturada del terreno de nuestro emplazamiento), 

obtenemos una resistencia de rotura de 3264 toneladas. 

6.6.1. COMPROBACIÓN DE LA ROTURA DEL TERRENO POR EMPUJE 
HORIZONTAL 

Según la ROM, la comprobación de seguridad se puede dar por satisfecha cuando se 

cumple la siguiente expresión: 

 

FÓRMULA 18: COEFICIENTE DE SEGURIDAD 

Donde Fmin se obtiene de la siguiente tabla: 

 

TABLA 11: COEFICIENTES DE SEGURIDAD MÍNIMOS 
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Para nuestro caso, Fmin debe ser la correspondiente a combinación Cuasipermanente, 

por lo que el coeficiente de seguridad mínimo será de 1,8. De este modo, si resolvemos 

con nuestros datos, obtenemos la siguiente comprobación: 

 3264/1422=2,29 >1,8; por lo que estamos del lado de la seguridad respecto de este 

parámetro. 
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7. ESCOLLERA DE PROTECCIÓN DE LOS PILOTES 

Resultará necesario establecer una escollera de protección de los pilotes, como 

recomiendan numerosos autores, expertos en el diseño de este tipo de parque eólicos, 

como por ejemplo R. Whitehouse (19)o B.M. Sumer y J. Fredsoe (20), debido 

principalmente a evitar posibles erosiones que provoquen una posible inclinación de los 

aerogeneradores y, con ello, su posible colapso, al encontrarnos en suelos no cohesivos, 

por lo que realizaremos un cálculo minucioso a fin de garantizar la estabilidad de 

nuestra cimentación. 

 

FIGURA 8: EJEMPLO DE ESCOLLERA PARA MONOPILOTE 

De este modo, para llevar a cabo el dimensionamiento, nos basaremos en dos estudios, 

por una parte el “Design of Scour Protections around Offshore Monopiles under 

combined Wave and Current Loading”, de Leen De Vos, Julien De Rouck y Peter Troch 

(21); y, por la otra, el “Scour Behaviour and Scour Protection for Monopile Foundations 

of Offshore Wind Turbines”, de J.H. den Boon1, J. Sutherland, R. Whitehouse, R. 

Soulsby, C.J.M. Stam, K. Verhoeven, M. Høgedal y T. Hald (22). 

Así pues, este último propone el diseño de la escollera mediante una herramienta 

denominada “Opti-pile design”, de la que no disponemos, por lo que nos basaremos en 

el primer artículo, que presenta una serie de relaciones entre magnitudes que tomaremos 

como referencia para realizar los diferentes cálculos. 

En primer lugar calcularemos el espesor de la escollera, para lo que Sumer and Fredsøe  

(23) sugieren seguir la siguiente expresión: 

S/D = 1,3 

FÓRMULA 19: RELACIÓN PROFUNDIDAD-DIÁMETRO 
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Donde S es la profundidad de la escollera y D el diámetro de la pila, por lo que, 

despejando S, obtenemos un espesor de 5,2 metros. 

Respecto al radio de acción de la escollera, este mismo informe establece, para terrenos 

con ángulo de rozamiento interno en torno a 30º, un diámetro de 7,5 veces el diámetro 

de la pila. Recordemos que en nuestra cimentación nos encontraremos con limos 

arcillosos, con ángulo de rozamiento interno medio de 32º, por lo que, dada la 

proximidad entre valores, tomaremos esta expresión, lo que nos arroja un diámetro de 

30 metros. 

Otro factor a tener en cuenta es la pendiente de acuerdo de la escollera con el terreno, 

que se considerará de 1:20, tal y como se indica en dicho estudio, por lo que existirá 

escollera en un radio de 119 metros en torno al pilote. 

Finalmente, para determinar los materiales que compongan la escollera, May, J.C. 

Ackers y A.M. Kirby determinan en su "Manual on scour at bridges and other hydraulic 

structures” (24) que se dispondrán tres tipos diferenciados, cuyas curvas 

granulométricas deben de ser similares a las que se presentan a continuación: 

 

FIGURA 9: CURVAS GRANULOMÉTRICAS TIPO 

Para ello, y a fin de adaptarnos a la normativa española de escolleras, para determinar 

los tamaños y materiales adecuados, nos basaremos en el manual “Dragados, rellenos, 

escolleras y prefabricados”, publicado por Puertos del Estado (25), aunque en este 
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apartado se profundizará en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que se llevará a cabo 

en la fase de Proyecto de Construcción. 
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8. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

8.1. CIMENTACIÓN 

Para calcular la cimentación, llevaremos a cabo zapatas bajo cada uno de los pilotes 

considerados (hay 25 en total), siguiendo la metodología expuesta en los apuntes de la 

Cátedra de Proyectos “Selección y cálculo de cimentaciones” (26) y nos basaremos en 

la EHE 08 (27). 

Así pues, en primer lugar determinaremos el canto de la zapata. Para ello, tendremos en 

cuenta que existe un mínimo estipulado por EHE 08, que es de 250 mm, por lo que 

consideraremos 0,5 metros, para estar con un amplio margen por encima de dicho valor. 

Respecto a las dimensiones en planta, debemos cumplir la siguiente condición:  

 

 

FIGURA 10: CONDICIONES ZAPATAS RÍGIDAS 

Por lo tanto, para nuestro caso v deberá de ser menor que un metro, por lo que 

consideraremos una v=85 cm, que da lugar a un cuadrado de 2 metros de lado (los 

pilares son cuadrados de lado 30 cm). 

Una vez determinadas las dimensiones, procederemos a realizar las diferentes 

comprobaciones: 

8.1.1. CARGA DE HUNDIMIENTO 
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Al igual que hemos efectuado para los pilotes de los aerogeneradores, procederemos a 

calcular la carga de hundimiento de la zapata, para lo que emplearemos la fórmula de 

Brinch Hansen (28). 

Así, los parámetros de partida serán los siguientes: 

 

TABLA 12: PARÁMETROS DE PARTIDA PARA CALCULAR LA CARGA DE HUNDIMIENTO 

Aplicando los coeficientes correspondientes, y los datos de la anterior tabla, obtenemos 

la siguiente carga de hundimiento: 

 

TABLA 13: CARGA DE HUNDIMIENTO 

Teniendo en cuenta que el axil soportado por cada pilar se parte entre la superficie de 

cada zapata, obtenemos una tensión de 10/2^2=2,5 toneladas/m2, que resulta mucho 

Magnitud Unidad

Dimensión menor (Transversal): 2 m

Dimensión mayor (Longitudinal): 2 m ( Cimentación en faja -> 0 )

Profundidad del plano de cimentación: 0,5 m

CARACTERISTICAS DEL TERRENO DE CIMENTACION

Densidad del terreno de relleno: 2,5 t/m3 q =1,25 t/m2

Densidad del terreno de cimentación: 1,74 t/m3

Angulo de rozamiento terreno cimentación: 32 º

Cohesión del terreno de cimentación: 0,07 t/m2

Profundidad de capa rígida (0 si no existe): 0 m

ACCIONES SOBRE EL PLANO DE CIMENTACION

Axil total sobre cimentación: 10 t

Cortante longitudinal: 0 t

Cortante transversal: 0 t

Momento longitudinal: 0 m·t

Momento transversal: 0 m·t

1.- DEFINICION DE AREA EFECTIVA DE CÁLCULO - HIPOTESIS DE MEYERHOF

eT = 0 m LX/2 = 1 m B = 2 m

eL = 0 m LY/2 = 1 m L = 2 m

2.- COEFICIENTES DE TERZAGUI-PECK (SEGÚN PRANDTL)

Nc = 35,5 Nq = 23,18 Ng = 21,2

3.- COEFICIENTES DE FORMA DE De BEER

Sc = 1,653 Sq = 1,625 Sg = 0,6

4.- FACTORES DE PROFUNDIDAD DE BRINCH HANSEN

dc = 1,072 dq = 1,069 dg = 1

5.- FACTORES DE CAPA RIGIDA DE MANDEL y SALENÇON

xc = 1 xq = 1 xg = 1

6.- FACTORES DE INCLINACION DE LA CARGA (SCHULTZE, ODGAARD)

ic = 1 iq = 1 ig = 1

7.- CARGA DE HUNDIMIENTO

qH  =  c·Nc·Sc·dc·xc·ic  +  q·Nq·Sq·dq·xq·iq  +  0,5·g·B·Ng·Sg·dg·xg·ig

qH  =  25,62 t/m2 qCO  =  2,5 t/m2
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menor que la máxima tensión admisible por el terreno, por lo que no encontraremos 

problemas desde este punto de vista. 

8.2. DIMENSIONAMIENTO 

Para llevar a cabo el dimensionamiento de la subestación eléctrica, hemos empleado el 

programa Cypecad (29), un programa que nos permitirá conocer la viabilidad de la 

estructura propuesta, indicándonos si existe algún fallo en la respuesta estructural de 

esta, así como los materiales, cuantías y espesores de muros, pilares y cubiertas, en 

función de la normativa vigente. 

A continuación mostraremos paso a paso cómo hemos procedido: 

 En primer lugar, hemos introducido los datos generales de nuestra estructura, 

indicando las normativas adecuadas y los materiales que hemos considerado: 

 

FIGURA 11: DATOS GENERALES 

 A continuación, hemos procedido a determinar los estados límite que queremos 

estudiar:  
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FIGURA 12: ESTADOS LÍMITE 

 Establecimiento de las condiciones de los pilares: 

 

FIGURA 13: PARÁMETROS DE LOS PILARES 
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 Distribución de los pilares:  

 

FIGURA 14: DISTRIBUICIÓN DE LOS PILARES 

 Distribución de los muros: 

 

FIGURA 15: DISTRIBUCIÓN DE LOS MUROS 
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 Distribución de las losas: 

 

FIGURA 16; DISTRIBUCIÓN DE LOS PAÑOS 

 Vista 3D: 

 

FIGURA 17: VISTA 3D DE LA ESTRUCTURA 
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8.2.1. RESULTADOS 

 Cuantías: 

 

FIGURA 18: RESULTADO DE LAS CUANTÍAS 

 Isolíneas: 

 

FIGURA 19: ISOLÍNEAS CON DESPLAZAMIENTOS 

 

FIGURA 20: ISOLÍNEA CORTANTE TOTAL 
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 Deformadas: 

 

FIGURA 21: DEFORMADA CARGA PERMANENTE 

8.2.2. CONCLUSIONES 

Los resultados arrojados por el programa ponen de manifiesto que no hay ningún 

problema tenso-deformacional ni en los muros ni en los pilares de la estructura, con lo 

que el dimensionamiento ha sido el correcto. 

Los diferentes materiales que hemos elegido para la construcción de los diferentes 

elementos vendrán indicados en las mediciones, incluidas en la Tercera Entrega. 
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9. APÉNDICE 

9.1. DISTANCIA: 500 METROS; VELOCIDAD: 5 M/S 

 

FIGURA 22: RESULTADOS Y PERFIL DE VELOCIDADES 

 

FIGURA 23: VELOCIDAD Y ENERGÍA DEL VIENTO 

9.2. DISTANCIA: 500 METROS; VELOCIDAD: 6 M/S 

 

FIGURA 24: RESULTADOS Y PERFIL DE VELOCIDADES 
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FIGURA 25: VELOCIDAD Y ENERGÍA DEL VIENTO 

9.3. DISTANCIA: 500 METROS; VELOCIDAD: 7 M/S 

 

FIGURA 26: RESULTADOS Y PERFIL DE VELOCIDADES 

 

FIGURA 27: VELOCIDAD Y ENERGÍA DEL VIENTO 
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9.4. DISTANCIA: 600 METROS; VELOCIDAD: 5 M/S 

 

FIGURA 28: RESULTADOS Y PERFIL DE VELOCIDADES 

 

FIGURA 29: VELOCIDAD Y ENERGÍA DEL VIENTO 

9.5. DISTANCIA: 600 METROS; VELOCIDAD: 6 M/S 

 

FIGURA 30: RESULTADOS Y PERFIL DE VELOCIDADES 
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FIGURA 31: VELOCIDAD Y ENERGÍA DEL VIENTO 

9.6. DISTANCIA: 600 METROS; VELOCIDAD: 7 M/S 

 

FIGURA 32: RESULTADOS Y PERFIL DE VELOCIDADES 

 

FIGURA 33: VELOCIDAD Y ENERGÍA DEL VIENTO 
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9.7. DISTANCIA: 700 METROS; VELOCIDAD: 5 M/S 

 

FIGURA 34: RESULTADOS Y PERFIL DE VELOCIDADES 

 

FIGURA 35: VELOCIDAD Y ENERGÍA DEL VIENTO 

9.8. DISTANCIA: 700 METROS; VELOCIDAD: 6 M/S 

 

FIGURA 36: RESULTADOS Y PERFIL DE VELOCIDADES 
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FIGURA 37: VELOCIDAD Y ENERGÍA DEL VIENTO 

9.9. DISTANCIA: 700 METROS; VELOCIDAD: 7 M/S 

 

FIGURA 38: RESULTADOS Y PERFIL DE VELOCIDADES 

 

FIGURA 39: VELOCIDAD Y ENERGÍA DEL VIENTO 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como toda infraestructura que pueda suponer una interferencia respecto a algún 

servicio, deberá disponer de la iluminación, señalamiento y balizamiento necesario para 

evitar colisiones y accidentes y permitir que las actividades externas se lleven a cabo 

desde la seguridad. 

A su vez, el diseño de los accesos resulta imprescindible para permitir la solución de 

posibles averías o para realizar las labores de mantenimiento del parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           ANEJO 5: ACCESIBILIDAD, ILUMINACIÓN Y BALIZAMIENTO 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 4 

2. OBJETO 

El objetivo de este Anejo es la de incorporar ciertos dispositivos de seguridad con la 

finalidad de disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes, principalmente por 

colisiones de embarcaciones con cualquier elemento del parque, de manera que permita 

identificar fácilmente la posición de las instalaciones del parque eólico offshore, así 

como facilitar el acceso para las futuras labores de mantenimiento. 
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3. ACCESIBILIDAD 

El concepto de accesibilidad está directamente relacionado con el de seguridad en todas 

las operaciones de mantenimiento, a lo largo de la vida útil de la instalación (1).  

Por ello, se proyectarán métodos que nos garanticen el acceso seguro a las instalaciones 

el mayor número de días posible al año, de modo que se consiga aumentar la 

disponibilidad del parque eólico marino, y, con ello, la rentabilidad de todo el proyecto.  

De este modo, para establecer la accesibilidad a las instalaciones, se han tenido en 

cuenta las recomendaciones y las experiencias de este tipo de instalaciones en el Norte 

de Europa, como recoge María Dolores Esteban Pérez en su tesis (2), donde las 

condiciones del medio marino son considerablemente más duras que las de las costas 

donde se ubica el presente proyecto, como se ha indicado en Anejos precedentes. 

En cuanto al acceso por mar a los aerogeneradores y a la torre meteorológica, se 

realizará a través de zonas de atraque y escaleras situadas sobre la estructura situada en 

cada mástil que sirve de base y cimentación a cada aerogenerador, como se recoge en el 

Proyecto de Alberto Molinero Benítez (3).  

A su vez, por precaución ante posibles caídas y protección contra las ráfagas de viento, 

se situarán unos tubos de acero a los lados de la escalera, que también servirán para 

mantener la posición relativa de la embarcación mediante la sujeción de la proa. Todos 

estos sistemas quedan perfectamente definidos en los planos adjuntados en esta entrega, 

aunque a continuación se ofrece una imagen del detalle de una escalera proyectada en 

un aerogenerador: 

 

FIGURA 1: DETALLE ESCALERA DE ACCESO 
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A su vez, se pueden establecer otros métodos de accesibilidad para cuando se den 

alturas de ola elevadas, como analiza José Luis Maldonado Inocencio en la siguiente 

metodología (4), como es el uso de un sistema consistente en una "pluma" extensible 

articulada que puede fijarse, tanto a la plataforma existente en la base del 

aerogenerador, como en la cubierta del barco, y que permitirá transferir personas o 

materiales desde el aerogenerador al barco, y viceversa, alcanzando de este modo 

índices de accesibilidad superiores al 76 %. Este hecho se puede apreciar en la siguiente 

imagen: 

 

FIGURA 2: DETALLE DE PLUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           ANEJO 5: ACCESIBILIDAD, ILUMINACIÓN Y BALIZAMIENTO 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 7 

4. BALIZAMIENTO 

En cuanto al balizamiento, distinguiremos el balizamiento aéreo y marino, que se 

analizarán a continuación: 

4.1. BALIZAMIENTO AÉREO 

El apartado normativo recoge que los aerogeneradores dispondrán de un sistema de 

balizamiento adecuado, según lo previsto en el Decreto 584/1972 de Servidumbres 

Aeronáuticas, artículo 8°(5), que establece que deberán considerarse como obstáculos 

las construcciones que se eleven una altura superior de 100 metros sobre planicies o 

partes prominentes del terreno o nivel del mar dentro de aguas jurisdiccionales. 

Además, las construcciones que sobrepasen los 150 metros de altura total (altura buje + 

pala), deberán ser comunicadas a la Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de 

Fomento), para que ésta adopte las medidas oportunas con el fin de garantizar la 

seguridad de la navegación aérea.  

En nuestro caso, la altura de la torre es de 84 metros y la longitud de la pala de 56 

metros, por tanto la altura máxima del proyecto no llega a los 150 metros, por lo que no 

tendremos que comunicar el presente proyecto a las autoridades competentes en esta 

área. 

Respecto al diseño del balizamiento, nos hemos basado en lo expresado en el 

documento denominado "Señalamiento e Iluminación de Turbinas Eólicas", del 

Ministerio de Fomento (6), respecto a los sistemas de señalamiento e iluminación de los 

aerogeneradores.  

A su vez, las normas se ajustarán a las especificaciones del Anexo 14 (Volumen 1, 

Capítulo 6) de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) (7). 

4.1.1. SEÑALIZACIÓN 

Los aerogeneradores se pintarán íntegramente de blanco, como viene siendo habitual en 

este tipo de instalaciones (8), aunque se ha previsto la instalación de unas marcas 

transversales de color rojo en la zona de las palas del aerogenerador cercana a su punta, 

con el propósito de aumentar la seguridad de la navegación aérea en la zona de 
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implantación y sus proximidades, como se recomienda en la siguiente guía, aportada 

por el Gobierno de Canarias (9).  

A continuación mostraremos una serie de balizamiento de aerogeneradores: 

 

FIGURA 3: SEÑALIZACIÓN EN PUNTA 

 

FIGURA 4: OTROS TIPOS DE SEÑALIZACIÓN 

4.1.2. ILUMINACIÓN 

Para diseñar la iluminación de los aerogeneradores de nuestro proyecto, nos basaremos, 

al igual que en la señalización, en la “Guía de señalamiento e iluminación de turbinas y 

parques eólicos” (10). 

De este modo, a tenor de lo contenido en dicha guía, consistirá en la instalación, en la 

parte superior de la “nacelle”, de una luz de obstáculo fijo de intensidad del tipo A, que 

habrá de emitir luz blanca destellante omnidireccional con una intensidad mínima de 

2.000 candelas, siempre que la luminancia de fondo sea inferior a 50 cd/m2. 
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Como en nuestro caso se trata de una agrupación de aerogeneradores, se deberán 

iluminar como mínimo los necesarios para marcar el contorno, respetando un 

espaciamiento máximo de 900 metros. A su vez, si las dimensiones de la agrupación 

son lo bastante grandes (la menor de las dimensiones es superior a 1.800 metros), se 

requerirá también la iluminación de los aerogeneradores situados en el interior del 

contorno en número suficiente para que entre cada aerogenerador iluminado y el más 

próximo igualmente iluminado no haya separaciones de más de 900 metros.  

Si particularizamos estas consideraciones a nuestro parque, la distancia entre 

aerogeneradores se ha determinado en 400 metros, la distancia mínima con el siguiente 

sería de 800 metros, con lo que no superamos la distancia mínima establecida (900 

metros). A su vez, la dimensión mínima de nuestro parque es de 1.200 metros (menor 

que lo 1.800 metros estipulados), con lo que únicamente deberán contar con luces uno 

de cada dos aerogeneradores, es decir, uno sí y uno no, y únicamente los que estén 

situados en el perímetro, tal y como se muestra en la siguiente representación 

aproximada: 

 

FIGURA 5: AEROGENERADORES ILUMINADOS 

Finalmente, siguiendo las indicaciones del siguiente artículo (11), para mayor seguridad 

se instalará un sistema redundante, formado por dos luces de obstrucción, con 

alimentación de emergencia y control independiente, para que siempre se mantengan 

iluminados incluso en caso de avería, que se instalarán en unos soportes situados en la 
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parte superior de la nacelle, a una distancia suficiente, de modo que asegure que el paso 

de la pala no obstruya a las dos en un momento dado. Además, los destellos de las luces 

serán simultáneos en todos los aerogeneradores, con una frecuencia comprendida entre 

20 y 60 destellos por minuto (12). 

 

FIGURA 6: LOCALIZACIÓN DE LAS LUCES DE BALIZAMIENTO AÉREO 

4.2. BALIZAMIENTO MARINO 

El objetivo de instalar un sistema de balizamiento marino es el de garantizar la 

seguridad de la navegación por mar en la zona de implantación del parque y sus 

proximidades. 

Desde el punto de vista normativo, en España el primer sistema se aprobó por Decreto 

de 22/04/1949 (13), pero fue derogado por Real Decreto de 29/07/1977 (14) y sustituido 

por el 'Sistema A', que, a su vez, se derogó por Real Decreto de 25/05/1983 (15), al 

establecerse el vigente Sistema de Balizamiento Marítimo de la AISM/IALA 

(Internacional Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) 

(16), que será el que empleemos para nuestro parque. 

De este modo, establece que para garantizar la visibilidad de los aerogeneradores a 

efectos de navegación marítima, se colocarán cuatro balizas de media intensidad, 

dispuestas sobre la plataforma de transición a la cota + 9.00 metros. Adicionalmente 
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deberán colocarse bocinas u otro tipo de señal sonora, indicativas de obstáculos para la 

navegación en condiciones de poca visibilidad por niebla. 

En planta esta disposición resulta como en la figura 7: 

 

FIGURA 7: VISTA EN PLANTA 

4.2.1. PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA 

En el sistema de balizamiento marítimo de la AISM hay cinco tipos de marcas, que 

pueden utilizarse combinadamente, y que son fácilmente distinguibles. Estas son las 

siguientes: 

4.2.1.1. MARCAS LATERALES 

En función de un "sentido convencional de balizamiento" las marcas laterales de la 

región A utilizan los colores rojo y verde, de día y de noche, para indicar los lados de 

babor y estribor respectivamente de un canal. En la región B la disposición de los 

colores es la inversa, rojo a estribor y verde a babor (17). 

4.2.1.2. MARCAS CARDINALES 

Una marca cardinal indica que las aguas más profundas de la zona en que se encuentra 

colocada son las del cuadrante que da el nombre a la marca (18). Estas marcas no tienen 

forma especial, siendo normalmente son boyas de castillete o de espeque, y están 

siempre pintadas con bandas horizontales amarillas y negras y su marca de tope 

característica, formada por dos conos, es de color negro.  
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4.2.1.3. MARCAS DE PELIGRO AISLADO 

Las marcas de peligro aislado se colocan sobre un peligro de pequeñas dimensiones 

rodeado por todas partes de aguas navegables (19). Su marca de tope está formada por 

dos esferas negras superpuestas y la luz es blanca con un ritmo de grupo de dos 

destellos. 

4.2.1.4. MARCAS DE AGUA NAVEGABLES 

Estas marcas están también totalmente rodeadas de aguas navegables, pero no señalan 

ningún peligro (20).  

Las marcas de aguas navegables tienen un aspecto muy distinto de las boyas que balizan 

un peligro. Son esféricas, o de castillete o espeque, y su marca de tope es una esfera 

roja. Es el único tipo de marca con franjas verticales (rojas y blancas) en lugar de 

bandas horizontales.  

4.2.1.5. MARCAS ESPECIALES 

Las marcas especiales no tienen por objeto principal ayudar a la navegación, sino 

indicar una zona o una configuración particular cuya naturaleza exacta está indicada en 

la carta u otro documento náutico (21).  

Éstas son de color amarillo, y pueden llevar una marca de tope en forma de X, si tienen 

luz es amarilla.  
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5. TORRE METEOROLÓGICA 

Al igual que muchas partes de este proyecto, nos basaremos en la tesis de María 

Dolores Esteban Pérez para determinar los sistemas característicos de la torre 

meteorológica (2), cuyo objeto es monitorizar las condiciones ambientales y gestionar 

correctamente toda la instalación eólica.  

De este modo, la instrumentación consistirá en, como mínimo, tres anemómetros 

calibrados, dos veletas, un anemómetro vertical, un termo-higrómetro y un barómetro. 

A su vez, en la base de la torre se instalará un sistema de adquisición de datos con 

capacidad para recabar la información de los diferentes sensores (22).  

En cuanto a las dimensiones, serán similares a los aerogeneradores, por lo que también 

contará con un sistema de balizamiento marino que se definirá en secciones posteriores 

(23). 

A continuación se presentan ejemplos de estaciones meteorológicas offshore: 

 

FIGURA 8: EJEMPLOS DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS OFFSHORE 
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6. CONCLUSIONES 

Después de analizar la accesibilidad, iluminación y balizamiento hemos sacado como 

conclusión los siguientes aspectos: 

 Todo el personal relacionado con los trabajos "offshore" deberá realizar un 

entrenamiento específico en todos aquellos temas relacionados con la 

seguridad en el mar. 

 Los aerogeneradores se pintarán íntegramente de blanco. 

 Para garantizar la visibilidad de los aerogeneradores a efectos de navegación 

marítima se colocarán cuatro balizas de media intensidad, dispuestas sobre la 

plataforma de transición a la cota + 9.00 metros. 

 Usar el sistema de balizamiento marítimo de la AISM con cinco tipos de 

marcas que pueden utilizarse combinadamente integradas en marcas 

laterales, cardinales, de peligro aislado y especiales. 

 Instalación de la estación meteorológica en la zona de los aerogeneradores 

con una torre independiente de los aerogeneradores, con el efecto de 

monitorizar las condiciones ambientales y gestionar correctamente toda la 

instalación eólica. 

 La iluminación del aerogenerador consistirá en la instalación, en la parte 

superior de la nacelle, de una luz de obstáculo fijo de intensidad del tipo A, 

integrado en un sistema redundante de luces para todo el parque, de modo 

que sólo estarán iluminados los aerogeneradores del perímetro y, dentro de 

estos, de forma simultánea (uno si uno no). 

 Incorporar ciertos dispositivos de seguridad con el objeto de disminuir el 

riesgo de que se produzcan accidentes, de manera que permita identificar 

fácilmente la posición de las instalaciones del parque eólico offshore. 

 Los aerogeneradores dispondrán de un sistema de balizamiento adecuado, 

según lo previsto en el Decreto 584/1972 de servidumbres aeronáuticas, al 

poder llegar la altura máxima hasta los 150 metros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una vez llevado a cabo el Anejo de Cálculos estructurales, será necesario definir el 

pavimento que deberemos disponer en la base de la Subestación Eléctrica, a fin de 

garantizar un soporte adecuado para nuestro edificio, por lo que habrá que centrarse en 

la Normativa vigente en este ámbito, que iremos desarrollando a lo largo de este Anejo. 
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2. OBJETO 

El objetivo de este Anejo es el de calcular el dimensionamiento del pavimento a 

disponer en la base de la Subestación Transformadora Onshore.  

Respecto de los aerogeneradores, el modelo VESTAS 112-3MW (1) (solución escogida 

para nuestro proyecto), lleva incorporado una plataforma de acceso al aerogenerador 

unido a la torre, como parte más del mismo, por lo que no habrá que realizar ningún 

cálculo al respecto. A continuación, la figura1 muestra un ejemplo de nuestro 

aerogenerador: 

 

FIGURA 1: PLATAFORMA VESTAS 112-3MW 

De este modo, la cantidad de pavimento será pequeña, debido a que sólo será necesario 

para el acondicionamiento de accesos muy puntuales. Para ello, seguiremos las 

Recomendaciones para Obras Marítimas, ROM 4.1/94, “Proyecto y Construcción de 

Pavimentos Portuarios” (2), cuyo ámbito de aplicación es el de la totalidad de firmes y 

pavimentos portuarios, cualquiera que sea su tipo y destino. 
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3. PARÁMETROS DE DIMENSIONAMIENTO 

3.1. VIDA ÚTIL 

La vida útil se ha establecido en 25 años, por corresponder al año horizonte para el cual 

se están realizando los cálculos económicos y de durabilidad de los materiales que 

componen el Parque Eólico Offshore “San Pedro Alcántara”, por lo que también se 

empleará esta vida útil para el diseño del pavimento correspondiente. 

3.2. USO DE LAS SUPERFICIES TERRESTRES PORTUARIAS 

Para llevar a cabo el proyecto de los pavimentos portuarios, tal y como indica la ROM 

al respecto, requiere una clasificación de las superficies atendiendo en primer lugar al 

uso que se vaya a hacer de las mismas y, a continuación, en función del tipo de 

actividad que se vaya a realizar en ellas. 

De este modo, al no poseer de datos respecto a este tema (recordemos que aún no existe 

ningún parque en funcionamiento de estas características en España), el tratamiento de 

la superficie del firme será análogo al uso comercial para mercancía general pesada, al 

igual que se ha caracterizado el uso industrial.  

De esta forma se adopta un criterio conservador, pues la probabilidad de que las 

plataformas de los caminos de acceso estén sometidas a cargas elevadas es muy baja, 

por lo que se realizará el dimensionamiento de modo que garanticemos encontrarnos en 

el lado de la seguridad.  

Respecto a las solicitaciones, las cargas normales esperables son las debidas a las 

operaciones de explotación y mantenimiento en las inmediaciones de la zona, en las que 

parte de la plataforma puede servir de acopio temporal de maquinaria y materiales para 

dicho fin. Sin embargo, es probable que en las inmediaciones de la subestación 

transformadora, en caso de averías o cambio de piezas pesadas, acceda transporte 

pesado como una grúa. 

Se considera también que toda la plataforma del firme será zona de operación, destinada 

a la transferencia y manipulación de mercancías, materiales o suministros, sin que se 

produzca acumulación duradera de éstos. 
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Así pues, una vez caracterizadas las distintas acciones esperables, procederemos a 

determinar la categoría de tráfico pesado, siguiendo los pasos expuestos por la ROM, 

referenciada anteriormente. 

3.3. CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

La intensidad de uso es junto con las cargas aplicadas el dato fundamental para definir 

la categoría del tráfico en una superficie portuaria. 

Se definen cuatro categorías de tráfico según la carga de cálculo y la intensidad de uso 

de la superficie considerada: 

 

TABLA 1: CATEGORÍAS DE TRÁFICO 

3.3.1. INTENSIDAD DE USO 

Las intensidades de uso se clasifican como reducidas, medias o elevadas, siendo la 

intensidad media la que debe cubrir la mayor parte de las situaciones que se puedan dar 

en la plataforma.  

En nuestro caso, a falta de datos más concretos tomamos la intensidad de uso como 

media. 

 

TABLA 2: INTENSIDAD DE USO 

3.3.2. CARGAS DE CÁLCULO 

Las cargas de cálculo se clasifican como bajas, medias o altas, debiendo determinarse 

para las diferentes zonas. Sin embargo, consideraremos toda la superficie de forma 

homogénea para no condicionar en absoluto la futura explotación; y, para estar del lado 

de la seguridad, se tomará  la carga de cálculo como alta para todas las zonas. 

 

Tráfico muy pesado A

Tráfico pesado B

Tráfico medio C

Tráfico ligero D

Intensidad de uso Media

Carga de cálculo Alta
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TABLA 3: CARGA DE CÁLCULO 

3.3.3. CATEGORÍA DE TRÁFICO FINAL 

De este modo, para una intensidad de uso media y una carga de cálculo alta, de acuerdo 

con la tabla 3.3 de la ROM 4.1/94, que se presenta a continuación, la categoría de 

tráfico es A (muy pesado). 

TABLA 4: CATEGORÍA DE TRÁFICO SEGÚN LA ROM 

3.4. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 

A tenor de la ROM 4.1/94, para definir la categoría de explanada como cimiento de un 

firme se deben tener en cuenta diversos aspectos, como lo son la naturaleza del relleno y 

su grado de consolidación, y los materiales empleados en la coronación. 

La combinación de los distintos tipos de rellenos y las distintas situaciones de 

coronación permite clasificar las explanadas portuarias en cuatro categorías: 

 

TABLA 5: TIPOS DE EXPLANADA 

Explanada deficiente E0

Explanada aceptable E1

Explanada buena E2

Explanada muy buena E3
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En cuanto a la categoría del relleno, en nuestro caso construiremos el firme sobre una 

losa de hormigón armado que constituye la cimentación de la subestación, por lo que, 

de acuerdo con la tabla 4.2 de la ROM 4.1/94 la categoría de nuestra explanada es E3 

(muy buena): 

 

TABLA 6: CATEGORÍA DE LA EXPLANADA SEGÚN LA ROM 4.1/94 
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4. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 

4.1. FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO 

De acuerdo con la ROM, para el dimensionamiento del firme hay que tener en cuenta 

los siguientes factores: 

 

TABLA 7: FACTORES A CONSIDERAR 

4.2. DIMENSIONAMIENTO 

Para estas condiciones, de acuerdo con la tabla C.4.a., de la ROM 4.1-94 (3), elegimos 

un pavimento de hormigón armado de 28 cm de espesor, por facilidad constructiva. 

Por tanto, el dimensionamiento del pavimento en la Subestación Transformadora 

Onshore, según las recomendaciones de la ROM 4.1.-94, se traduce en una colocación 

de una losa de hormigón armado de  28 cm de espesor, sobre la losa de cimentación.  

De esta manera, hacemos una diferenciación entre esta última y el espesor del 

pavimento, que será tenido en cuenta en el momento de realizar reparaciones del 

pavimento en las operaciones de conservación y mantenimiento que se lleven a cabo a 

lo largo de la vida útil de la obra. 

4.3. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DEL PAVIMENTO 

Tras la ejecución del pavimento, se aplicará una capa de un producto filmógeno de alta 

calidad, como recomienda el siguiente artículo (4), dado el ambiente en el que se 

encuentra el pavimento, cuyo principal objetivo será proteger contra la corrosión, y 

preservar la durabilidad del hormigón durante toda su vida útil. 

Uso Comercial

Categoría del tráfico A

Intensidad de uso Media

Carga de cálculo Alta

Categoría de la explanada E3
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Uno de estos productos existentes en el mercado y de uso muy generalizado para 

ambientes especialmente agresivos, es el Protectosil, de la compañía BASF (5), que 

garantiza una mayor durabilidad de la estructura. 
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5. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el anejo y resuelto el dimensionamiento del firme, procederemos a 

realizar un pequeño resumen con los aspectos básicos que hemos calculado: 

 En el caso del parque eólico offshore “San Pedro Alcántara”, el pavimento 

necesario es pequeño, porque sólo será necesario para el acondicionamiento de 

caminos de acceso muy puntuales. 

 La vida útil del parque se ha establecido en 25 años, y por tanto también se 

empleará esta vida útil para el diseño del pavimento correspondiente.  

 A falta de criterios más específicos, el tratamiento de la superficie del firme será 

en todo análogo al uso comercial para mercancía general pesada. 

 Para el dimensionar el firme hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

o Uso comercial 

o Categoría de tráfico: A (muy pesado) 

o Categoría de la explanada: E3 

 El dimensionamiento del firme resulta un pavimento de hormigón armado de 28 

cm de espesor, sobre la losa de cimentación. 

 Tras la ejecución del firme, se aplicará una capa de un producto filmógeno de 

alta calidad compatible con el firme elegido. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este Anejo se procederá al dimensionamiento de la red de drenaje de la plataforma 

del aerogenerador, y de la subestación eléctrica transformadora, que no revisten la 

importancia de otros Anejos, pero no deja de ser fundamental para asegurar el buen 

comportamiento y prevenir ante cualquier posible causa de problemas.  
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2. OBJETO 

Como se ha indicado en la introducción, el objeto de este Anejo, como su propio 

nombre indica, es obtener la red de drenaje de  los distintos elementos estructurales que 

componen el parque. 

Este objeto, en cuanto a la plataforma del aerogenerador, se realizará mediante arquetas 

y una simple tubería, mientras que, para el caso de la subestación eléctrica 

transformadora, se llevarán a cabo arquetas-sumidero y canaletas de hormigón, 

conectándolas entre sí.  

A su vez, respecto al tratamiento de las aguas recogidas, no necesitarán de tratamiento 

previo, debido a su poca contaminación, como queda de manifiesto en los apuntes de 

Sanitaria de Sexto de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPM (1). 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES 

Para establecer las consideraciones básicas de la Red de Drenaje, nos basaremos en el 

siguiente manual de la energía eólica del IDAE (2), así como en la experiencia de los 

Proyectos Fin de Carrera de Alberto Molinero Benito (3) y de Alicia Romero López (4). 

De este modo, deducimos que la superficie a drenar de cada aerogenerador es 

aproximadamente de 16 m
2
, que es el área que corresponde a la superficie de cada 

plataforma, mientras que la de la subestación es de 25 x 16 metros (aproximadamente 

unos 400 m2)  

Para cada una de las plataformas de cada aerogenerador, en base lo expuesto en dichos 

proyectos, se procederá a realizar cuatro arquetas-sumidero de sección rectangular 

(0,80m x 0,80m) y profundidad variable. Éstas, estarán situadas en la línea media de la 

superficie del cajón, a ambos lados del fuste del aerogenerador, donde vierten las aguas 

de cada una de las partes de la base que tienen una ligera pendiente hacia el interior (la 

base está en forma de V), y estarán conectadas entre sí por tuberías. 

En cuanto al desagüe de la subestación, se realizarán siete arquetas-sumidero de sección 

rectangular (1 m x 1m), coincidentes con los vértices que forma la explanada, que 

estarán situadas en las zonas de recogida de agua de las canaletas de la cubierta del 

edificio, además la explanada tendrá una ligera inclinación del 2%. 
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4. CÁLCULO DE PRECIPITACIONES 

Para el cálculo de las precipitaciones, siguiendo la metodología expuesta en la 

asignatura Hidráulica de Cuarto de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (5), 

requeriremos como dato de partida de intensidad media de precipitación, que hemos 

obtenido a partir del Anejo 8: Cálculo de Instalación de Saneamiento del Anteproyecto 

de aparcamiento subterráneo en la Plaza de Istan en San Pedro Alcántara (6), debido, 

evidentemente, a que se localiza en el mismo municipio que nuestro proyecto. 

De este modo, dicho Anejo arroja una intensidad media de precipitación horaria 

máxima, dada en mm/h, de 134 mm/h. 
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5. CÁLCULO HIDRÁULICO 

5.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE DESAGÜE DE LAS 
PLATAFORMAS DE LOS AEROGENERADORES 

Considerando esta intensidad y un tiempo de precipitación de 10 minutos (es lo que 

viene indicado en dicho Anejo), si seguimos lo expuesto en las anteriores referencias, 

para una superficie tan pequeña como la plataforma del aerogenerador, y que tiene 

cuatro sumideros, la intensidad media de cálculo es: 

Im = 9,25 x Ih x t^-0,55 

FÓRMULA 1: INTENSIDAD MEDIA DE CÁLCULO 

Por lo que, sustituyendo, resulta: 

Im= 9,25 x 134 x 10^-0,55 = 349,33 mm/h 

FÓRMULA 2: INTENSIDAD MEDIA DE CÁLCULO PARA NUESTRO PROYECTO 

Lo que equivale a un caudal por m2 y minuto de: 

Q=349,33/60=5,82 l/(m2xmin) 

FÓRMULA 3: CAUDAL POR M2 Y MINUTO 

Para calcular el caudal medio a evacuar por cada sumidero, nos hemos basado en el 

siguiente informe acerca de evacuaciones (7), respondiendo a la fórmula 4: 

2

2

s s m
Q  = S  (m ) x Q

 

FÓRMULA 4: CAUDAL A EVACUAR POR CADA SUMIDERO 

Donde Ss es la superficie correspondiente a cada sumidero, que en nuestro caso es de un 

cuarto de la superficie de la plataforma (hemos considerado 4 arquetas-sumidero en 

cada plataforma), por lo que, para nuestro caso: 

Qs = (16∙ 5,82) / 4 = 23,28 l / min 

FÓRMULA 5: CAUDAL A EVACUAR POR CADA SUMIDERO EN NUESTRO PROYECTO 
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5.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE DESAGÜE DE LA 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

5.2.1. DESAGÜE DE LA CUBIERTA 

Para dimensionar las bajantes de la subestación, se tendrá en cuenta el Código Técnico 

de la Edificación. Documento Básico HS-5 (8). Para llevar a cabo el dimensionamiento, 

hemos empleado la superficie de mayor área, para encontrarnos del lado de la 

seguridad, que en nuestro caso es de 15x5=75m2, por lo que, considerando la intensidad 

de lluvia de referencia, obtenemos un caudal a evacuar de: 

Q=7500x134/(60x100)=167,5 l/min 

FÓRMULA 6: CAUDAL A EVACUAR EN EL ÁREA MÁXIMA 

Sin embargo, como disponemos de dos bajantes en esta área, como se puede apreciar en 

el Plano, el caudal a evacuar por cada sumidero será de 83,75 l/min, o, lo que es lo 

mismo, 1,4 l/s, que es un resultado muy pequeño, como queda reflejado en los 

siguientes apuntes de Hidráulica de tuberías (9), por lo que emplearemos tuberías de 

PVC de 100 mm de diámetro, lo que nos aportará, en momento de máxima 

precipitación, una velocidad de 1,79 dm/s=0,179 m/s, que resulta una velocidad muy 

reducida, con lo que evitamos posibles procesos de erosión de la explanada al caer el 

agua (10). 

5.2.2. RED DE DRENAJE DE LA PLATAFORMA 

Para este apartado, se empleará la fórmula de Manning-Strickler (11), que nos permite 

estimar la capacidad de desagüe en elementos donde la pérdida de energía sea debida al 

rozamiento con conductos de paredes rugosas: 

 

FÓRMULA 7: FÓRMULA DE MANNING-STRICKLER 

Donde Ves la velocidad media de la corriente, Q el caudal desaguado, S el área de su 

sección, R el radio hidráulico, J la pendiente de la línea de energía (se tomará igual a la 

pendiente longitudinal del elemento) y K el coeficiente de rugosidad. 
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Para lo que a nuestro proyecto se refiere, el dimensionamiento lo hemos realizado con la 

superficie de mayor área, para encontrarnos del lado de la seguridad. Así, una vez 

calculada, por facilidad constructiva, por ser diámetros relativamente pequeños y al no 

existir grandes diferencias de área entre las distintas zonas, al resto le hemos dado las 

mismas dimensiones. 

De este modo, los datos aplicables a nuestro proyecto, y que se pueden apreciar en el 

Plano correspondiente a la red de desagüe, son los siguientes: 

 Q=Ih x Área considerada=9600x134/(100x60)=214,4 l/min 

 J=0,02 

 K=0,013 (para hormigón) 

Con estos datos, dado el escaso caudal registrado, tanteamos para calcular la sección 

adecuada para nuestra tubería de desagüe, resultando un diámetro necesario muy 

pequeño, por lo que tomaremos el mínimo constructivo, correspondiéndose con una 

tubería de 100 mm (12). 

En cuanto a las arquetas y las canaletas, las primeras, en base a lo contenido en el Anejo 

de Saneamiento del Anteproyecto tomado como referencia, se tomarán unas 

dimensiones estándar de 1x1 metros, mientras que, para las segundas, se tomarán 

canaletas prefabricadas de tipo triangular (13): 

 

FIGURA 1: SECCIÓN CANALETA 
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6. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones que sacamos de este Anejo son: 

 Se dimensiona la red de drenaje de aguas pluviales de cada plataforma del 

aerogenerador, mediante arquetas-sumidero y una tubería, así como las 

correspondientes a la subestación eléctrica transformadora, formada por 

arquetas-sumidero y canaletas de hormigón conectadas entre sí. 

 Las aguas recogidas en las distintas zonas, que serán de escasa contaminación no 

necesitarán tratamiento previo. 

 Como dato de partida de intensidad media de precipitación, se ha tomado la 

facilitada por el Anteproyecto de aparcamiento subterráneo en la Plaza de Istan 

en San Pedro Alcántara, cuyo régimen de precipitaciones se asemeja al de 

nuestra zona, por resultar ser el mismo municipio. 

 El caudal medio a evacuar por cada sumidero será Qs=23,28 l/min. 

 Las bajantes de la cubierta serán de PVC de 100 mm de diámetro. 

 Para estimar la capacidad de desagüe en elementos donde la pérdida de energía 

sea debida al rozamiento con conductos de paredes rugosas se ha utilizado la 

fórmula de Manning-Strickler. 

 Con estos datos se obtiene que el diámetro necesario muy pequeño, y se ha 

tomado por tanto el mínimo constructivo, por lo que se dimensiona la red de 

drenaje con tubos de hormigón de 100 mm de diámetro como criterio 

conservador. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una vez que hemos dimensionado todos los aspectos del parque eólico offshore 

desde el punto de vista técnico, estructural y climático, falta determinar la red 

eléctrica que constituirá nuestra red, que supone una parte fundamental de un 

proyecto de estas características, pues no debemos olvidar que se trata de un sistema 

de generación eléctrica. 
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2. OBJETO 

Este Anejo tiene como objetivo la disposición de la red eléctrica en nuestro 

proyecto.  

De este modo, desde un punto de vista eléctrico, nuestro parque eólico estará 

compuesto por los siguientes elementos: 

 Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión de cada aerogenerador. 

 Centro de transformación. 

 Red subterránea de Media Tensión. 

 Subestación. 

 Evacuación en alta tensión. 

Respecto a nuestras particularidades, se tienen que cumplir los siguientes requisitos: 

 Generadores son asíncronos con lo que tendremos conexión directa con la 

red de corriente alterna. 

 La potencia total instalada en el parque eólico offshore es de 51 MW con 14 

aerogeneradores de 3MW de potencia nominal  

 El parque tiene una producción total anual de 125,259 Gwh 

 La línea eléctrica constará de dos tramos: uno subterráneo en el tramo 

marino, y en el tramo de tierra, la línea será aérea. 
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Una distribución típica del cableado de un parque eólico offshore será la siguiente: 

 

FIGURA 1: ESQUEMA SISTEMA ELÉCTRICO PARQUE EÓLICO OFF-SHORE 
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3. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN  

Para la ejecución del presente proyecto se tendrán en cuenta los reglamentos vigentes 

que le afectan, tendentes a obtener unos niveles adecuados de seguridad, y que son los 

siguientes: 

 Reglamento de Estaciones Transformadoras (Orden del 23 de Febrero de 1.949) 

y modificaciones posteriores (1). 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas y Centros de Transformación (Real Decreto 3275/82, del 12 de 

Noviembre) (2). 

 Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT (Orden del 6 -Julio 1.984) 

(3). 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. (Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto de 2002) (4). 

 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 

Energía. (Real Decreto del 12 de Marzo de 1.954) (5). 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Real Decreto 

432/1.971, del 11 de Marzo) (6). 

 Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (7). 

 Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.(8) 

 Decreto 12/3/1.954, por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones 

Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía (9). 
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4. DATOS DEL PROYECTO 

4.1. POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA 

La potencia eléctrica queda fijada por el número y potencia de cada aerogenerador. 

Como se ha indicado, se emplearán aerogeneradores 112-3MW de VESTAS, los cuales 

están equipados con un generador síncrono de doble alimentación, de potencia 3.000 

kW y cos unitario (10).  

Dado que el número de aerogeneradores del parque son 17, la potencia eléctrica 

instalada en el Parque Eólico Offshore “San Pedro Alcántara” será de 51 MW.  

4.2. BATIMETRÍA 

La Batimetría se ha realizado a través de la Carta Náutica correspondiente a nuestra 

localización (11), puesto que no tenemos disponibilidad a contratar estudios propios, 

como las proporcionados por Sea Explorer (12). El resultado de la batimetría se 

encuentra recogido en el Plano correspondiente a la línea eléctrica submarina. 

4.3. PUNTO DE CONEXIÓN CON LA RED ELÉCTRICA EXISTENTE 

Será necesario establecer un punto de conexión con la red eléctrica existente, por lo que, 

consultando con el portal de internet de Red Eléctrica de España (REE) (13), 

resolvemos que la subestación que estableceremos como conexión será la llamada 

“Costa del Sol”, situada en las inmediaciones de San Pedro Alcántara, como se puede 

apreciar en la figura 2, que nos permitirá evacuar la energía producida en el parque. 

 

FIGURA 2: ESQUEMA SISTEMA ELÉCTRICO DE ANDALUCIA 
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Como se observa en el mapa, se conectará a la red con una tensión de 220 kV, como se 

aprecia en la leyenda que se adjunta a continuación:  

 

FIGURA 3: LEYENDA MAPA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA 

4.4. ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE Y REDES ELÉCTRICAS 

Respecto a la distribución de la red de evacuación energética, como se ha podido 

deducir de lo  expuesto en Anejos anteriores, se llevará a cabo a través de una 

subestación transformadora situada en tierra. 

Para justificar esta elección, en primer lugar se procederá a analizar la situación actual, 

puesto que existe una marcada controversia entre las bondades y aspectos negativos de 

colocarla offshore o onshore, como queda de manifiesto en la siguiente metodología 

firmada por Iberdrola (14). 

Así pues, numerosos expertos indican la necesidad de situar plataformas en el mar, 

junto a los aerogeneradores, para así evitar las pérdidas de energía derivadas de su 

transporte, como es el caso de María Dolores Esteban Pérez (15) o el informe de Idom 

Consulting sobre la energía eólica marina en Canarias (16), que resaltan la necesidad de 

implantarlas en mar abierto, aunque remarcan el hecho de situarnos lejos de la costa (en 

la actualidad, como se indicó en la Memoria del Estudio Previo de Soluciones, las 

tendencias apuntan hacia el desarrollo de plataformas flotantes, situadas muy lejos de la 
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costa, en torno a 100 km, lo que haría indispensable la instalación de subestaciones 

offshore para evitar las pérdidas de energía por transporte). 

Sin embargo, en oposición de esta postura, se sitúan opiniones como la de Lidia Sofía 

Rodríguez Campello, Iván Pereira Lagoa y Noelia Toval Álvarez, en su informe 

“Impactos ambientales de un parque eólico marino. Retos y oportunidades. El caso de 

Huelva” (17) o la de expertos como Íñigo J. Losada, director del Instituto de Hidrología 

Ambiental de la Universidad de Cantabria y miembro de Gas Natural, que expone en su 

seminario “La energía eólica marina: Conceptos y Retos Tecnológicos” (18) las 

diferentes posibilidades de evacuación, como se puede observar en la siguiente imagen, 

extraída de su presentación: 

 

FIGURA 4: POSIBILIDADES DE EVACUACIÓN ENERGÉTICA 

Como se puede observar, establece que para parques pequeños y situados hasta 20 km 

de la costa la solución de corriente alterna resulta la más barata, sin requerir subestación 

offshore, aunque, como punto negativo, presenta grandes caídas de tensión. 

En conclusión, seleccionaremos la solución expuesta en el párrafo anterior, debido a que 

cumple perfectamente con lo indicado (parque de 51 MW y situado a apenas 3 km de la 

costa). A su vez, la máxima distancia entre los aerogeneradores situados en una misma 

fila es de 4,5 km, mayor que la distancia de estos a la costa, por lo que no resultaría un 
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gran beneficio situar la estación offshore, puesto que la posible pérdida energética a 

solventa sería la misma que se produce de los aerogeneradores a dicha subestación. 

A su vez, existen numerosos ejemplos que presentan este tipo de evacuación, como el 

reciente consorcio denominado BorWin2, formado por Siemens y Prysmian Powerlink, 

para conectar los parques eólicos de Veja Mate y Global Tech 1 (situados en el Mar del 

Norte) a la red eléctrica alemana (19).  

Finalmente, el motivo más importante y que condiciona el proyecto, el aspecto 

económico, se vería considerablemente reducido al instalar la subestación en tierra, 

debido a la menor dificultad técnica y costos de ejecución y mantenimiento (20). 
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5. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

Antes de proceder a dimensionar los diferentes componentes que formarán parte de la 

red eléctrica, llevaremos a cabo un análisis de los mismos, a fin de caracterizarlos 

perfectamente. 

Así pues, para llevar a cabo este Anejo nos basaremos en el Proyecto Fin de Carrera de 

Alicia Romera López, titulado “Evacuación de energía en media tensión en parque 

eólico marino piloto” (21), que establece la instalación de una o varias redes 

subacuáticas de Media Tensión y Centros de Transformación, que quedarán definidos 

en los siguientes apartados: 

5.1. LÍNEA ELÉCTRICA SUBMARINA DE MEDIA TENSIÓN 

5.1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA TENSIÓN UTILIZADA 

Tal como determina Alicia Romera, las principales tensiones de evacuación son 12, 20 

o 30 KV, por lo que elegiremos 30 kV, debido a que, como establece el siguiente 

manual para la instalación de parques eólicos (22), es el nivel de tensión más viable, 

técnica y económicamente, entre aerogenerador y subestación eléctrica transformadora. 

5.1.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

5.1.2.1. LÍNEAS SUBACUÁTICAS: 

Como hemos determinado en el apartado anterior, los centros de transformación de cada 

aerogenerador se conectarán con las celdas de llegada situadas en la subcentral con 

circuitos de media tensión de 30 kV. Esta red estará formada por cables equipados con 

fibra óptica hasta 48 fibras, tal y como indica el Pliego de Prescripciones Técnicas para 

el subministro e instalación de las líneas de evacuación eléctrica de infraestructura 

Bimep (Biscay Marine Energy Platform) (23), documento que referenciaremos 

numerosas veces a lo largo de este Anejo. A su vez, el conductor estará debidamente 

protegido contra la corrosión marina que se pueda generar y contra las corrientes 

marinas que puedan afectarle, y tendrá la suficiente resistencia para soportar los 

esfuerzos a los que pueda estar sometido, tanto en el tendido como debidos a las 

corrientes marinas. 
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Respecto a las propiedades del cable y el cálculo de su sección, se desarrollarán 

posteriormente en apartados posteriores, así como el tendido del cable, que se realizará 

semienterrado, cubriéndolo con una capa de escollera de protección. 

5.1.2.2. CANALIZACIONES 

Como acabamos de indicar, los cables de media tensión se instalarán directamente 

tendidos sobre la superficie marina, buscando siempre zonas de arena (en nuestro caso 

limos arcillosos, que son los que componen nuestro sustrato), con  escollera de 

protección sobre éstos. 

Para ello, como establece el siguiente enlace (24), deberemos llevar a cabo un replanteo 

previo de las obras a realizar, limpiando el fondo en las zonas por donde discurran los 

cables mediante dragas, para posteriormente ejecutar el tendido del cable, utilizando 

para esta tarea embarcaciones especiales (como la de la figura 5) y equipos de buzos. 

 

FIGURA 5: EMBARCACIÓN TIPO PARA TENDIDO SUBMARINO 

Para fijar los cables al fondo marino, deberemos anclarlos, mediante elementos 

especiales, tal y como se observa en el siguiente video (25), que presenta el anclaje del 

cable submarino Canalink en Tenerife. 

Una vez anclados, se procederá a la colocación de la escollera de protección sobre el 

cable, de manera que se cree un ambiente propicio para la regeneración de especies 

marinas, integrándose de manera óptima en el entorno marino del Parque, como 

recomienda el siguiente estudio sobre las técnicas de dragado (26). 
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A continuación se presenta una imagen extraída de los planos adjuntados en este 

Anteproyecto: 

 

FIGURA 6: ESCOLLERA DE PROTECCIÓN 

5.1.2.3. TIPO DE CABLE DE MEDIA TENSIÓN 

Los cables seleccionados para la composición de la red eléctrica de nuestro proyecto, 

siguiendo lo expuesto por Miguel Fernández García en su proyecto “Parque de 

aerogeneradores offshore frente al puerto de Mahón” (27), serán de tipo Eprotenax, ya 

que, como expresa la pagina web del fabricante (28), cubren un amplio campo de 

aplicación entre los de distribución a media y alta tensión, de 3 a 150 kV. Además, 

presentan elevada resistencia a la humedad y a las descargas parciales, una marcada 

estabilidad al envejecimiento o la posibilidad de un elevado transporte de corriente.  

 

FIGURA 7: CABLE TIPO EPROTENAX 

A su vez, este tipo de cables se proyectan y fabrican cumpliendo los requisitos exigidos 

a por la Norma española UNE 21123 (29) ("Cables de transporte de energía aislados 

con dieléctricos secos extruídos para tensiones nominales de 1 kV a 30 kV", que 

determina las características y calidades de los materiales que configuran cada uno de 

los componentes del cable, así como los criterios de diseño, características 
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dimensionales y los requisitos eléctricos que se les exige) y por la de la Comisión 

Electrotécnica Internacional IEC 502 (30), lo que supone un factor muy importante. 

Respecto a sus características, únicamente indicaremos las relativas al conductor 

(cobre), puesto que serán las que necesitaremos a la hora de proceder a los cálculos de 

la red, y que se adjuntan a continuación:  

 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso específico (kg/mm2 x km) 8,89

Resistividad (Ω x mm2/km) 17,241

Conductividad mínima respecto al cobre patrón internacional (%) 98

Coeficiente de temperatura 0,00393
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6. CÁLCULO DEL CABLE 

Para el cálculo del tipo de cable, recubrimiento y secciones del mismo nos basaremos en 

la guía Pirelli de cables de media y alta tensión (31).  

Esta guía considera de media tensión los cables con valores comprendidos entre 1 kV y 

30 kV, rango en el que se encuentra nuestro proyecto (30 kV). 

Así, en primer lugar, deberemos obtener la sección del cable, para poder proseguir con 

el resto de cálculos. Esto lo llevaremos a cabo obteniendo la sección nominal necesaria 

de cable que haga factible el transporte de la energía para poder ajustarla a una sección 

comercial, mediante la siguiente fórmula: 

 

FÓRMULA 1: SECCIÓN DEL CABLE 

Dónde S es la sección del cable en mm2, ρ la resistividad del cobre (17,241 Ω ∙ 

mm2/km), ∆V el voltaje de transporte (30.000 V), I la intensidad en Amperios y L la 

longitud de la línea en km. 

De este modo, para determinar la sección, como indica la guía, se precisa realizar un 

cálculo en base a tres consideraciones: 

 Intensidad máxima admisible por el cable en servicio permanente. 

 Intensidad máxima admisible en cortocircuito durante un tiempo determinado. 

 Caída de tensión. 

Sabemos que la potencia del aerogenerador es de 3 MW (3.000.000 W) y la tensión de 

salida del mismo de 30 kV (30.000 V), por lo que la intensidad que tendrá que 

transportar el cable será:  

I=3000000/((3^0,5)x30000)=57,73 A 

FÓRMULA 2: INTENSIDAD DEL CABLE 

Respecto a la longitud, se ha estimado en 4.500 metros (desde el aerogenerador más 

lejano hasta el punto de conexión en tierra). 

LI
V

S 
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6.1. INTENSIDAD MÁXIMA 

A continuación determinaremos la sección por intensidad máxima debido al 

calentamiento, basándonos en la guía de referencia. 

Para ello, calculada la corriente máxima permanente a transportar y conocidas las 

condiciones de instalación, la sección se determina mediante la tabla IX del manual que 

se adjunta a continuación (es necesario indicar que se consideran dos casos de 

instalación, al aire y enterrada, por lo que sólo tendremos en cuenta lo relativo a este 

último caso):  

 

TABLA 2: TABLA IX DEL CATÁLOGO 

A partir de esta tabla, habiendo calculado previamente la intensidad que tendrá que 

transportar nuestro cable podemos determinar la sección necesaria, de modo que, para 

57,73 Amperios, para el caso de terno de cable agrupado bajo tierra (es nuestro caso), 

resulta una sección de 16 mm2. 

Si ahora aplicamos el factor de corrección por agrupamiento (tabla 3), aumentamos la 

intensidad que deberá admitir el cable.  
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TABLA 3: COEFICIENTES DE CORRECIÓN 

Como valor hemos tomado el correspondiente a 10 cables directamente enterrados en 

contacto, por ser la más limitante y garantizar, de este modo, la seguridad de la 

instalación, resultando el factor de corrección de 0,42, por lo que la nueva intensidad 

resulta: 

I=57,73/0,42=137,56 A 

FÓRMULA 3: INTENSIDAD UNA VEZ APLICADO EL FACTOR DE CORRECCIÓN 

Comprobando de nuevo la tabla IX, observamos que la sección necesaria es ahora 35 

mm2. 

6.2. CONTROL DE CALENTAMIENTO DE CORTOCIRCUITO 

Para verificar si la sección elegida es suficiente para soportar la corriente de 

cortocircuito, conocido el valor de esta última (I, en amperios) y su duración (t, en 

segundos), debe cumplirse la condición: 

         

FÓRMULA 4: CONDICIÓN DE CALENTAMIENTO DE CORTOCIRCUITO 

Donde K es un coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de sus 

temperaturas al principio y al final del cortocircuito y S la sección del conductor en 

mm2. 
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Siguiendo la guía, tomaremos la hipótesis de que los conductores se encuentren 

inicialmente a la temperatura máxima de régimen y alcancen al final del cortocircuito la 

admisible en tal caso, resultando una K de 142. 

Las corrientes máximas de cortocircuito admisibles en los conductos vienen dadas en el 

siguiente gráfico: 

 

FIGURA 8: GRÁFICA I 

Mediante dicho gráficos, y conocida la intensidad de cortocircuito de nuestro circuito, 

determinaremos si la sección calculada en el apartado anterior es suficiente o hay que 

aumentarla. 
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Así, en primer lugar calcularemos la I de cortocircuito, a partir de las siguientes 

fórmulas: 

 

 

FÓRMULA5: CÁLCULO DE LA I DE CORTOCIRCUITO 

En nuestro caso ρ tiene un valor de 17,241 Ω mm2/Km, con lo que el resultado final 

será: 

 

TABLA 4: I DE CORTOCIRCUITO 

Para la sección determinada anteriormente, la intensidad máxima de cortocircuito 

corresponde a 13.5 kA por lo que no es suficiente. La sección mínima necesaria es, de 

acuerdo al gráfico, 120 mm2. 

La resistencia obviamente cambia al cambiar la sección del cable, tomando un valor de 

0.647 Ω. 

6.3. CONTROL DE CAÍDA DE TENSIÓN 

Como se indica en el manual, la caída de tensión en el caso de cables de media y alta 

tensión, tiene poca importancia, a menos que se trate de líneas de gran longitud. Para 

determinarlas se utiliza la formula: 

 

FÓRMULA 6: 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 1.732. 

Para nuestro caso resulta: 

RIV 

S

L
R  

L (Km) 4,5

S(mm2) 120

R(Ω) 0,647

I corto  (kA) 46,39

RILKV 
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FÓRMULA 7: CAIDA DE TENSIÓN PARA NUESTRO CASO 

El valor resulta admisible, por lo que nuestro cable tendrá una sección de S = 120 mm2. 
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7. TRANSFORMADORES EN EL INTERIOR DE LOS 

AEROGENERADORES:  

En cuanto a los transformadores, siguiendo el Pliego de Prescripciones Técnicas del 

EVE, referenciado anteriormente (23), se instalará un centro de transformación para 

cada aerogenerador, que se ubicará en el interior de la torre metálica de la máquina. 

De este modo, establece que deberá contener los siguientes componentes: 

 Transformador de potencia 0.66/30 kV de 2.500 kVA en el tramo inferior de la 

torre y de la correspondiente aparamenta para su conexión a los circuitos de 

evacuación. 

 Celdas de media tensión de 36 kV. 

 Convertidor estático de potencia. 

 Líneas eléctricas de baja tensión. 

 Generador AC. 

 Otros elementos auxiliares. 

 Equipos de seguridad. 

A su vez, de acuerdo con la Instrucción MIE-RAT 14 (32), se seguirán todos los 

requisitos contenidos en este informe, entre los que destacaremos los siguientes (el resto 

se refieren, principalmente, a medidas de accesibilidad y seguridad, por lo que 

indicamos sólo los que presenten características técnicas): 

 Las características de los transformadores trifásicos de potencia serán las 

siguientes: 

 

TABLA 5: CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS 

 

Potencia 2500 kVA

Tensión de almacenamiento 36 KV

Servicio Interior

Relación de transformación 660/20.000+- 2,5%

Grupo de conexión Dyn 11

Tensión de cortocircuito 0,06

Materia de seguridad Placa de 1º auxilios
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 Las características de las celdas serán las siguientes: 

 

TABLA 6: CARACTERÍSTICAS DE LAS CELDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión nominal 36 kV

Frecuencia 50 Hz

Intensidad nominal 400 A

Intensidad de cortocircuito 46,39 KA

Resistencia de aislamiento 170 kV

Grado de protección IP 64
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8. SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA ONSHORE 

Como se ha indicado a lo largo de los diferentes Anejos que componen el Anteproyecto, 

la subestación transformadora se encuentra en tierra., cuyas características más 

importantes detallaremos a continuación.  

8.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Como se ha indicado en el Anejo de Replanteo, la subestación constará de un solar de 

300 m2, junto la AP 7, y sus dimensiones serán de 20x15 metros con 5 metros de altura.  

En cuanto a la organización, como se puede observar en el Plano correspondiente a la 

Subestación, todas las instalaciones (salas de control, sala de cabinas, y salas para 

atención de personal (aseos, cuartos de baño…)) se encontrarán contenidas en una sola 

planta. 

Anexo al edificio se ubicará el parque intemperie de la subestación eléctrica de 132/30 

kV (33), de dimensiones aproximadas 25 x 20 m, donde se dispondrá el aparellaje 

eléctrico correspondiente. 

Respecto a la estructura, como se ha indicado en el Anejo de Cálculos Estructurales, 

estará formada por una estructura porticada de hormigón armado, con 25 pilares 

apoyados en zapatas asentadas sobre terreno firme,  

8.2. SUBESTACIÓN 30 /132 KV 

Como se ha indicado en el apartado anterior, la subestación será 132/30 kV. 

De este modo, el sistema de 30 kV se alojará en el edificio de control, cuyas barras se 

conectarán al correspondiente transformador de potencia, el cual, a su vez, alimentará el 

embarrado de 132 kV, que se interconectará mediante línea aérea con la subestación 

“Costa del Sol”, para así poder conectarnos a la red. 

8.3. TRANSFORMADOR POTENCIA 30/132 KV 

El transformador de potencia será similar al empleado en otras subestaciones que se han 

construido últimamente, como la siguiente de Salamanca (34). 
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Así, contaremos con un transformador trifásico en baño de aceite equipado con 

regulación de tensión, con radiadores adosados a la cuba y ventilación forzada (ONAF) 

de las siguientes características: 

 

TABLA 7: CARACTERÍSTICAS DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFÁSICO 

8.4. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 

A su vez, la subestación deberá contar con equipos complementarios, que serán los 

recogidos en el siguiente enlace (35): 

 Grupo electrógeno diesel para situaciones de falta de suministro. 

 Grúa para el izado de equipos y personas. 

 Sistema de puesta a tierra. 

 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. 

  

Potencia nominal en servicio continuo. 30 MVA.

Factor de potencia nominal. 0,85

Nº de fases. 3

Frecuencia. 50 Hz

Tipo de refrigeración. ONAN/ONAF

Aislamiento clase. B

Elevación máxima de temperatura del Cu (40ºC). 60ºC.

Elevación máxima de temperatura del Ac (40ºC). 50ºC.

Baño. Aceite

Instalación. Intemperie

Tensión Nominal A.T. en vacío (Primario). 132 +- 10% kV

Tensión Nominal B.T. en vacío (Secundario). 30.000 V

Arrollamiento A.T. en: Estrella

Arrollamiento B.T. en: Triángulo

Grupo de conexión. Ynd11

Conexión a tierra del neutro B.T. Rígido, fuera de trafo

Tensión de cortocircuito. 0,1
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9. LÍNEA ELÉCTRICA DE CONEXIÓN 

Como se ha indicado en apartados anteriores, la línea eléctrica de conexión será aérea, 

por lo que podremos distinguir tres partes: 

 Línea de evacuación submarina de 30 kV. 

 Transición de línea submarina a línea aérea. 

 Línea aérea de 132 kV. 

9.1. CONDUCTOR 

Los conductores que contempla este proyecto, en base a la experiencia aportada otros 

proyectos de estas características (36), serán de aluminio-acero galvanizado de 116,7 

mm² de sección, según norma UNE 21016 (37), los cuales están en la norma NI 

54.63.01 y cuyas características principales son: 

 

TABLA 8: CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES 

9.2. CÁLCULO DE LA REACTANCIA APARENTE 

Para el cálculo de la reactancia kilométrica de la línea, nos basaremos en el siguiente 

proyecto de Iberdrola (38), que determina su cálculo empleando la siguiente fórmula: 

X = 2 π f L Ω/km 

FÓRMULA 8: REACTANCIA APARENTE 

Designación   100-A1/S1A  
 Sección de aluminio, mm2  100

 Sección total, mm2  116,7

 Equivalencia en cobre, mm2  64

 Composición   6+1  

 Diámetro de los alambres, mm  4,61

 Diámetro aparente, mm  13,8

 Carga mínima de rotura, daN  3433

 Módulo de elasticidad, daN/mm2  7900

 Coeficiente de dilatación lineal, ºC-1  0,0000191

 Masa aproximada, kg/km  404

 Resistencia eléctrica a 20ºC, Ω/km 0,2869

 Densidad de corriente, A/mm2  2,76
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Si sustituimos L (coeficiente de autoinducción), por la expresión: 

L = (0,5 + 4,605 logD/r) 10-4 H/km. 

FÓRMULA 9: COEFICIENTE DE AUTOINDUCCIÓN 

Llegamos a: 

X = 2 π f (0, 5 + 4,605 logD/r) 10-4 Ω/km. 

FÓRMULA 10: REACTACIA APARENTE DESARROLLADA 

Donde X es la reactancia aparente en ohmios por kilómetro, f la frecuencia de la red en 

herzios (50), D la separación media geométrica entre conductores en milímetros y r el 

radio del conductor en milímetros. 

El valor D se determina a partir de las distancias entre conductores d1, d2 y d3 que 

proporcionan las crucetas elegidas, como se observa en la siguiente figura: 

 

FIGURA 9: DISTANCIA ENTRE CONDUCTORES 

Al ser valores muy próximos, emplearemos el valor medio, por lo que resultan los 

siguientes resultados: 

D = 3,556 mm 

X = 0,406 Ω/km 

FÓRMULA 11: RESULTADOS REACTANCIA APARENTE 

9.3. DENSIDAD MÁXIMA DE CORRIENTE ADMISIBLE 

La densidad máxima de corriente admisible en régimen permanente para corriente 

alterna y frecuencia de 50 Hz se deduce de la tabla del art.22 del Reglamento de Líneas 



                                                                                     ANEJO 8: RED ELÉCTRICA 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 28 

Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (39), resultando para nuestro conductor una densidad 

de corriente de 2,76 A/mm², dando lugar, por tanto a una intensidad máxima en 

amperios de: 

I máx.= σ x S = 322,1 A 

FÓRMULA 12: INTENSIDAD MÁXIMA EN AMPERIOS 

9.4. CAÍDA DE TENSIÓN 

La caída de tensión por resistencia y reactancia de una viene dada por la siguiente 

fórmula, contenida en la Guía Pirelli de cables de Media y Alta Tensión (31): 

ΔU =√ 3 ∙ I ∙ (R ∙ Cos ϕ + X ∙ Sen ϕ) ∙ L 

FÓRMULA 13: CAIDA DE TENSIÓN 

Donde ΔU es la caída de la tensión compuesta (V), I la intensidad de la línea en A, X la 

reactancia por fase en W/km, R la resistencia por fase en Ω/km, φ el ángulo de desfase y 

L la longitud de la línea en kilómetros. 

Si tenemos en cuenta que: 

I = P / (31/2.U.Cos ϕ) 

FÓRMULA 14: INTENSIDAD 

Donde P es la potencia transportada en kilovatios y U la tensión compuesta de la línea 

en kilovoltio 

Por lo tanto, resolviendo la ecuación, resulta una caída de tensión, expresada en tanto 

por ciento de la tensión compuesta, del 4% (hemos considerado cosj=0,9, pues es lo 

habitual (40)), que cumple con el máximo de 5% establecido en la norma. 

9.5. POTENCIA A TRANSPORTAR 

Para determinar la potencia que puede transportar la línea, nos hemos basado en el 

proyecto de Vicente Prats Roca (41), que establece que está limitada por la intensidad 

máxima determinada anteriormente y por la caída de tensión, que no deberá exceder del 
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5%, de modo que la máxima potencia a transportar limitada por dicha intensidad 

máxima es: 

P máx. = √3 ∙U ∙ I máx. ∙ Cosϕ 

FÓRMULA 15: POTENCIA MÁXIMA A TRANSPORTAR 

Como Imáx = 322,1 A (calculado en el apartado 9.3.), tendremos que, para un factor de 

potencia del 0,90 y siendo U=30 kV, la potencia máxima que puede transportar la línea, 

por circuito, en función de la tensión nominal será de 15.063 kW, por lo que deberemos 

disponer de cuatro de estos cables para evacuar nuestra potencia (51 MW). 

9.6. PÉRDIDAS DE POTENCIA 

Las pérdidas de potencia por efecto Joule en una línea vienen dadas por la siguiente 

fórmula: 

P = 3R . L . I2 

Donde P es la pérdida de potencia en vatios. Si la cuantificamos en tanto por ciento, la 

expresión resulta: 

 

De este modo, sustituyendo los valores conocidos de R y U, se tiene, para un cosj = 

0,90, una pérdida de potencia de 0,002667 %, lo que resulta admisible según el 

reglamento de Iberdrola para instalaciones de alta tensión, por lo que la pérdida de 

energía es prácticamente nula. 

9.7. DISTANCIA DE SEGURIDAD: 

De acuerdo con el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (39), las 

separaciones entre conductores, entre éstos y los apoyos, así como las distancias 

respecto al terreno y obstáculos a tener en cuenta en este proyecto, serán las que se 

indican en los apartados siguientes: 
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9.7.1. DISTANCIA DE LOS CONDUCTORES AL TERRENO 

De acuerdo con el art.25, apartado 1 del R.L.A.T., la mínima distancia de los 

conductores en su posición de máxima flecha, a cualquier punto del terreno, es: 

D (m) = 5,3 + U/150 

FÓRMULA 16: DISTANCIA MÍNIMA DE LOS CONDUCTORES A CUALQUIER PUNTO DEL TERRENO 

Donde U es la tensión nominal de la línea en kV (30), por lo que resulta una distancia 

máxima de 5,5 metros (consideraremos 6 metros). 

9.7.2. VANOS MÁXIMOS POR SEPARACIÓN ENTRE CONDUCTORES 

De acuerdo con el art. 25, apartado 2 de R.L.A.T, la separación mínima entre 

conductores viene dada por la fórmula: 

D (m) = K ∙ √ (F + L) + U/150 

FÓRMULA 17: SEPARACIÓN MÍNIMA ENTRE CONDUCTORES 

Donde D es la separación entre conductores en metros (3,556), K un coeficiente que 

depende de la oscilación de los conductores con el viento (0,65), F la flecha máxima en 

metros, L la longitud en metros de la cadena de suspensión (0,751) y U la tensión 

nominal de la línea en kV (30). 

Por tanto la flecha máxima será: 

F (m)= [(D - U/150)/K]
2
 – L  

FÓRMULA 18: FLECHA MÁXIMA 

Para nuestro caso, resulta una flecha máxima de 26,97 metros. 

9.8. CIMENTACIÓN DE TORRE DE ALTA TENSIÓN 

Respecto a la cimentación de las torres de alta tensión, las siguientes figuras recogen sus 

principales características: 
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FIGURA 10: DETALLE CIMENTACIÓN DE LA TORRE DE ALTA TENSIÓN 

Las características técnicas de los detalles indicados en la figura se recogen a 

continuación en la siguiente tabla (42): 

 

TABLA 9: DETALLES DE LA CIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Cantidad  Designación Denominación Código Norma

1 1 Und. PL 14-1500 Pica cilíndrica acero-cobre  de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m 50 26 164 NI 50.26.01

2 1 Und. GC-P14,6/C50 Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu 58 26 631 NI 58 26 03

3 2 m. C 50 Cable de cobre de 50 mm2 54 10 050 NI 54 10 01

4 1 Und. GCS/C16 Grapa de conexión sencilla para cable de Cu 58 26 024 NI 58 26 04
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10. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión daremos unas pinceladas a los detalles más representativos de 

este Anejo: 

 La potencia total instalada en el parque eólico offshore es de 51 MW con 17 

aerogeneradores de 3 MW de potencia nominal. 

 La línea eléctrica constará de dos tramos: uno subterráneo en el tramo marino, y 

otro aéreo en el tramo de tierra.  

 La red eléctrica se diseñará de acuerdo a la normativa existente y en vigor 

correspondiente a este tipo de instalaciones. 

 El transporte de energía será por en corriente alterna.  

 La red eléctrica estará constituida por generadores asíncronos que tendrán 

conexión directa con la red  de corriente alterna. 

 El parque tiene una producción total anual de 125,259 Gwh  

Se conectará a la red con una tensión de 132 kV. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Este Anejo se encargará de tomar las medidas que podamos adoptar para eliminar o 

minimizar los impactos ambientales negativos, durante las fases de construcción y 

explotación, por lo que constituye una de las partes más importantes del Anteproyecto.  
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2. OBJETO 

Como se ha indicado en la introducción, la finalidad de las medidas preventivas es 

evitar la aparición de los impactos mediante la correcta realización de aquellas acciones 

del proyecto susceptibles de producirlos (1). 

Para ello, basándonos en los apuntes referentes al Anejo de OMEP de la cátedra de 

proyectos, en primer lugar presentaremos las conclusiones medioambientales del Anejo 

de Impacto Ambiental realizado en el Estudio Previo de Soluciones, para 

posteriormente plantear las posibles medidas correctoras aplicables.  
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3. SÍNTESIS DEL ANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL 

3.1. CONCEPTOS Y SUBCONCEPTOS CONSIDERADOS: 

Para llevar a cabo el Anejo de Impacto Ambiental, se consideraron los siguientes conceptos y subconceptos ambientales, tanto para la fase de 

construcción como la de explotación: 

 

TABLA 1: CONCEPTOS Y SUBCONCEPTOS DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

TABLA 2: 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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3.2. MATRICES AMBIENTALES 

3.2.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

TABLA 3: 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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3.2.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

 

TABLA 4: 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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3.3. CONCLUSIONES 

 

TABLA 5: CONCLUSIONES 

La alternativa seleccionada ha sido la número uno, que presenta un impacto de 220 

unidades, valor que puede ser considerado como intermedio o moderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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4. MEDIDAS AMBIENTALES 

Tal y como se recoge en los apuntes de Proyectos, existen tres tipos de medidas a tener 

en cuenta: 

 Medidas preventivas (en las fases de diseño o ejecución de la obra) 

 Medidas correctivas (adoptadas una vez realizados los trabajos) 

 Medidas compensatorias (presentan la posibilidad de sustitución del elemento 

del medio afectado o a cualquier otro elemento) 

Estas medidas, como se ha indicado, tienen por finalidad evitar, reducir o compensar el 

impacto ambiental producido por una determinada instalación, en este caso un parque 

eólico offshore. 

De este modo, tomando como base el tomo II del Libro de Ignacio Morilla (2), a 

continuación se expondrán las principales medidas que pueden ser aplicadas para 

nuestra tipología de proyecto, realizando un pequeño resumen de cada una de ellas: 

4.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

4.1.1. GEOLOGÍA Y SUELO 

 Se definirán las zonas en las que el lecho marino se encuentra contaminado, 

extremando las precauciones para evitar su movilización. 

 Se utilizarán las técnicas y maquinaria adecuadas que minimicen la movilización 

de sedimentos durante las labores de movimientos de tierra. 

 La maquinaria que se vaya a utilizar será revisada, con objeto de evitar pérdidas 

de lubricantes, combustibles, etc.  

 Las superficies de cimentación de las torres serán cubiertas o rematadas (según 

el tipo de cimentación y la superficie que ofrezca) con la capa superficial de 

tierra que en el momento de la excavación se habrá separado para este fin. 
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 Se evitarán en lo posible todas aquellas prácticas que puedan suponer riesgo de 

vertidos y realizarlas en su caso en zonas específicas donde no haya riesgo de 

contaminación del lecho. 

4.1.2. AIRE 

 Con el fin de atenuar el ruido, se procederá a la utilización de maquinaria que 

cumpla los valores límite de emisión de ruido establecido  por la normativa. 

 Se definirá la ubicación de los aerogeneradores de forma que el ruido percibido 

por las poblaciones costeras sea mínimo. 

4.1.3. AGUA 

 Deberán realizarse estudios previos basados en la modelización de los efectos 

producidos en las corrientes marinas por la presencia del parque eólico offshore. 

 Se diseñará la disposición de los aerogeneradores (orientación, distancia entre 

alineaciones y distancia entre cimentaciones de una línea) y las cimentaciones de 

forma que se minimice el efecto sobre la hidrografía local, la erosión del lecho y 

la emisión de sedimentos. 

 Se aislarán y reforzarán convenientemente las líneas submarinas. En este 

sentido. 

 Siempre que sea posible, se utilizarán procedimientos constructivos que 

minimicen la cantidad de sedimentos producidos. 

4.1.4. BENTOS Y PLANCTON 

 Se minimizará el impacto sobre el bentos, investigando las áreas en las que la 

deposición de los terrenos removidos resulta menos perjudicial. 

 De igual manera, se afectará a la mínima superficie de lecho posible durante la 

construcción de cimentaciones y tendido de la línea eléctrica submarina. 
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4.1.5. MAMÍFEROS MARINOS 

 Se estudiarán las poblaciones de mamíferos marinos existentes en la zona de 

estudio, caracterizándose las especies presentes, sus hábitos alimentarios, 

periodos reproductivos de cría, etc., con el fin de minimizar los impactos. 

 Se evitará llevar a cabo las tareas de construcción o desmantelamiento durante 

las épocas de reproducción y cría de las poblaciones de mamíferos marinos 

cercanas, así como durante las migraciones. 

4.1.6. COMUNIDADES PISCÍCOLAS 

 Identificar los hábitats de mayor interés para la conservación, zonas con mayor 

abundancia de ejemplares (por ejemplo mediante el apoyo de cartografía de 

caladeros), áreas de alevinaje y rutas de migración. 

 Deberá evitarse la realización de las tareas constructivas durante las épocas de 

cría, así como durante las migraciones, periodos altamente sensibles. 

4.1.7. AVES 

 Se realizará un estudio exhaustivo de las poblaciones de aves presentes en el 

entorno del emplazamiento, definiéndose las especies, periodos de reproducción 

y cría, hábitos migratorios, rutas de alimentación, etc. 

 Se diseñará la ubicación de aerogeneradores de forma que se minimice la 

intercepción de rutas habituales de vuelo  y rutas migratorias, y la distancia entre 

turbinas sea apropiada para evitar la colisión. 

 Existe la probabilidad de colisiones de aves con el tendido eléctrico en tierra. 

Por ello se deben habilitar salva-pájaros que consiste en la señalización del 

tendido. 

 Se contemplará la posibilidad de detener las turbinas en condiciones de baja 

visibilidad para evitar colisiones de aves. 

 Se escogerán diseños, colores y señalizaciones que aseguren la correcta 

visualización de los aerogeneradores. 
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4.1.8. PAISAJE 

 Será importante definir los emplazamientos en áreas técnicamente viables, 

suficientemente alejadas de la costa. 

 Restauración y revegetación de las áreas afectadas por la maquinaria y por los 

taludes provocados para las obras del tendido eléctrico aéreo en tierra. 

4.1.9. OBSTÁCULO A LA NAVEGACIÓN 

 Aumentar la distancia entre turbinas.  

 Adecuado balizamiento de los aerogeneradores y señalización luminosa  y 

sonora.  

 La localización de los parque eólicos offshore debe pasar a constar en las cartas 

de navegación. 

 Deberá proponerse la elaboración de un plan de seguridad y emergencia para la 

detección y el socorro en situaciones de dificultad y respuesta ante accidentes. 

4.1.10. POBLACIÓN 

 La producción y circulación de información sobre el parque eólico y la 

implicación del público es una medida que puede contribuir a la minimización 

de determinados efectos particulares y más localizados. 

4.1.11. TURISMO 

 La afección en los usos del medio marino es de difícil corrección en el caso de 

que no haya áreas alternativas para la práctica de actividades acuáticas. 

 En lo que respecta a la transformación del paisaje, el alejamiento de las turbinas 

respecto a la costa constituye la principal medida protectora.  

4.1.12. PESCA 

 Identificar en la fase de planificación los principales bancos y áreas pesqueras y 

evitar la instalación de parques en esas zonas. 
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 Se estudiará la posibilidad de creación de áreas de reserva en la zona de parque 

eólico utilizadas como áreas de crecimiento y alimentación para especies con 

interés comercial, puede constituir una medida importante al proporcionar 

nuevos recursos pesqueros. 

 En la fase de desmantelamiento, el problema de la remoción de las 

cimentaciones que implica la destrucción de los hábitats y recursos generados 

debe ser debidamente analizada, valorándose la posibilidad de su 

mantenimiento. 

4.1.13. EMPLEO 

 La principal medida a considerar es la realización de una planificación eficaz de 

la localización del parque eólico que pueda evitar o minimizar los efectos 

negativos en el empleo. 

4.1.14. PERCEPCIÓN SOCIAL Y ACEPTACIÓN PÚBLICA 

 Circulación y distribución de información sobre el proyecto. 

 Establecimiento de una relación de cierta confianza entre público y promotores. 

 Discusión pública de los impactos generados y la definición de medidas 

protectoras, correctoras y compensatorias. 

 Garantía de vigilancia pública de la implementación del proyecto. 

4.2. MEDIDAS CORRECTIVAS 

Las medidas más importantes serán: 

 Definición de la naturaleza y gestión de los residuos generados durante la 

construcción y funcionamiento del proyecto.  

 Eliminación adecuada de los materiales sobrantes en las obras, generados 

durante el funcionamiento o de cualquier vertido accidental, una vez hayan 

finalizado los trabajos de instalación de los aerogeneradores y tendido de la línea 

eléctrica submarina. 

 Restitución en lo posible la forma y aspectos originales del lecho. 
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4.3. MEDIDAS COMPENSATORIAS 

Las medidas compensatorias pueden ser muy diversas, pues de forma habitual van a 

estar muy relacionadas con las características concretas de la zona de implantación, y de 

las propias necesidades de la zona. Entre las principales contenidas en el tomo II se 

encuentran las siguientes: 

 Dentro de la afección al medio marino, como medida compensatoria deberá 

contemplarse la creación de nuevos hábitats en las cimentaciones de los 

aerogeneradores, creándose áreas de cultivos de poblaciones piscícolas mediante 

la instalación de módulos alveolares. 

 Medidas de vigilancia ambiental durante la fase de construcción como en la fase 

de explotación. 

 El potencial perjuicio económico sobre la actividad local puede ser objeto de 

compensación económica de los sectores de actividad afectados, 

fundamentalmente el pesquero y turístico.  

 Respecto al paisaje, pueden ser implementadas intervenciones de recuperación y 

valorización paisajística, tales como la recuperación de zonas degradadas del 

litoral, recuperación de construcciones derruidas o degradadas y que constituyan 

referencias importantes para el paisaje o la señalización de rutas (a pie, bicicleta 

o automóvil) y de miradores.  

 En el caso de la afección e interferencias con infraestructuras y comunicaciones, 

puede existir la necesidad de establecer medidas de compensación cuando se 

producen impactos de larga duración o que no pueden ser recuperados. 

4.4. CONCLUSIONES 

A continuación se presentan tres tablas-resumen de las medidas que se van a adoptar en 

nuestro proyecto: 
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TABLA 6: MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

TABLA 7: MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

TABLA 8: MEDIDAS COMPENSATORIAS 

 

Geología y suelo
La maquinaria que se vaya a utilizar será revisada, con objeto de evitar pérdidas

de lubricantes, combustibles, etc

Aire
Se procederá a la utilización de maquinaria que cumpla los valores límite de

emisión de ruido establecido  por la normativa

Agua
Siempre que sea posible, se utilizarán procedimientos constructivos que

minimicen la cantidad de sedimentos producidos.

Bentos y plancton
Se afectará a la mínima superficie de lecho posible durante la construcción de

cimentaciones y tendido de la línea eléctrica submarina.

Mamíferos marinos

Se estudiarán las poblaciones de mamíferos marinos existentes en la zona de

estudio, caracterizándose las especies presentes, sus hábitos alimentarios,

periodos reproductivos de cría, etc., con el fin de minimizar los impactos.

Comunidades 

piscícolas

Deberá evitarse la realización de las tareas constructivas durante las épocas de

cría, así como durante las migraciones, periodos altamente sensibles.

Aves Se deben habilitar salva-pájaros que consiste en la señalización del tendido.

Paisaje
Restauración y revegetación de las áreas afectadas por la maquinaria y por los

taludes provocados para las obras del tendido eléctrico aéreo en tierra.

Obstáculo a la

navegación

Adecuado balizamiento de los aerogeneradores y señalización luminosa y

sonora.

Población
Producción y circulación de información sobre el parque eólico y la implicación

del público.

Turismo
El alejamiento de las turbinas respecto a la costa constituye la principal medida

protectora. 

Pesca
Identificar los principales bancos y áreas pesqueras y evitar la instalación de

parques en esas zonas.

Empleo
Realización de una planificación eficaz de la localización del parque eólico que

pueda evitar o minimizar los efectos negativos en el empleo.

Percepción social y

aceptación pública
Establecimiento de una relación de cierta confianza entre público y promotores.

Medidas preventivas

Medidas correctivas
Restitución en lo posible la forma y aspectos originales del lecho.

Eliminación adecuada de los materiales sobrantes en las obras

Medidas compensatorias
Creación de nuevos hábitats en las cimentaciones de los aerogeneradores

Compensación económica de los sectores de actividad afectados

Intervenciones de recuperación y valorización paisajística.



                   ANEJO 9: ORDENACIÓN AMBIENTAL, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 17 

5. DEFINICIÓN Y DISEÑO DE MEDIDAS 

Tal y como se recoge en el índice para proyectos fin de carrera relativos a parques 

eólicos offshore, se deben desarrollar tres medidas ambientales, que serán las que se 

exponen a continuación: 

5.1. MEDIDAS DE REFORESTACIÓN 

Una de las medidas que se ha considerado es la consistente en un remodelado y 

posterior revegetación de la zona afectada por las obras en tierra. 

Para ello, en primer lugar, durante la excavación del terreno de cobertura, se preverá el 

acopio adecuado de tierra vegetal, separada del resto del material extraído, y su 

posterior reposición final en las superficies alteradas, tal como se indica en el siguiente 

Manual Técnico de la Construcción (3). Esta actuación deberá seguirse en las 

plataformas, bordes de caminos y parte circundantes al trazado de la línea eléctrica 

terrestre, reduciendo de esta manera el impacto visual que la implantación de la línea 

ocasionaría en la zona. 

Un aspecto a tener en cuenta, tal y como indica la organización FAO (4), cuando se 

produzca tránsito de maquinaria sobre las superficies a restaurar, habrá que proceder al 

descompactado de forma previa al extendido de la tierra vegetal. 

De este modo, el objetivo de esta actuación será recuperar en la medida de lo posible las 

formas originales del terreno. 

Una vez finalizada la remodelación, se procederá a su revegetación, para lo que, 

siguiendo la recomendación del Grupo ENRO (5), se utilizará el método de 

hidrosiembra. Para desarrollarla, nos basaremos en la metodología y características 

propuestas por el siguiente enlace (6), que determina que las especies de hidrosiembra 

serán acordes a las especies comunes de la zona, añadiendo además especies no 

alóctonas de desarrollo rápido, como las cañas y el azufaifo.  

De este modo, tal y como indicamos en el Anejo de Impacto Ambiental del Estudio 

Previo de Soluciones, las especies más difundidas son los alcornoques, la encina, el 
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pino, la higuera, el castaño, el beleño macho, los algarrobos y el olivo, por lo que, en 

base a esta enumeración, se proponen las siguientes variedades: 

 

FIGURA 1: CAÑAS, BELEÑO MACHO Y AZUFAIFO 

En base a lo contenido en la anterior referencia, la dosis de siembra será de 40 gr/m2, 

realizándose la hidrosiembra a doble pasada, debiendo procederse con posterioridad a la 

resiembra de superficies fallidas. 

5.2. CREACIÓN DE NUEVOS HÁBITATS: DISEÑO DE UNIDAD 
ESTRUCTURAL 

La segunda medida que se tomará será la creación de nuevos hábitats, que se localizarán 

en los 17 aerogeneradores constituyentes del parque, en la zona inferior de ellos, ya que 

se considera una de las medidas más eficientes de estas características para estos 

parques, tal y como queda de manifiesto en el siguiente artículo de la Universidad 

holandesa de Wageningen (7). 

Así pues, la unidad estructural estará compuesta por el aerogenerador, la jaula de cultivo 

y, en la zona inferior, un biotopo de protección y regeneración para los caladeros 

cercanos (8). 

En cuanto a las condiciones para el desarrollo de la acuicultura, en base a la siguiente 

memoria de Ipac, nuestro parque presenta unas condiciones idóneas para la 

implantación de este tipo de tecnología, debido al alto soleamiento (número elevado de 

horas de sol) y las características hidrológicas de la zona (buena calidad del agua y 

elevada renovación, tal y como se dedujo del Anejo de Climatología y en el de Estudios 

Básicos). 
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Sin embargo, nuestra localización es una zona de corrientes considerables (9), por lo 

que, para controlar el estrés de las especies cultivadas, como se expone en el portal de 

Acuicultura española (10), se debe plantear la interposición de un sistema de cajones, 

que se situarán automáticamente en la cara donde incida la corriente, atenuando su 

velocidad en el interior de la jaula de cultivo.  

Respecto al control del sistema, siguiendo las pautas expuestas en dicha referencia, se 

realizará de forma computarizada, lo que constituirá una garantía de la viabilidad del 

cultivo y, por otro lado, se evitarán los riesgos medioambientales de concentración de 

contaminantes en el medio debido a la elevada renovación del sistema con la que no se 

cuenta en la acuicultura en jaulas convencionales. 

Otro aspecto a tener en cuenta el tratamiento de las jaulas, como expone este estudio de 

José Manuel Vergara Martín sobre la influencia de las jaulas en la acuicultura en 

Canarias (11), que determina que deberán ser tratadas periódicamente con productos 

antifouling para evitar el tapizado de la luz de malla, garantizándose con ello su 

funcionalidad, aunque propone un sistema novedoso, que será el que aplicaremos a 

nuestro proyecto, debido a que estas sustancias suelen llevar asociadas compuestos que 

pueden llegar a ser perjudiciales para el medio. Este sistema consiste en la rotación 

vertical de las redes en continuo, de forma que cada tramo de la misma quede en 

exposición (fuera del agua), de forma periódica, el tiempo necesario para que se evite la 

proliferación de algas u otros organismos.  

Finalmente, a continuación mostraremos una figura con el diseño estructural: 

 

FIGURA 2: DISEÑO ESTRUCTURAL 
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5.3. RESTAURACIÓN COSTERA 

La tercera medida seleccionada es la restauración costera debido al enorme impacto 

ambiental negativo ocasionado por nuestro parque eólico. 

De este modo, teniendo en cuenta la ubicación turística del Parque Eólico Offshore de 

San Pedro Alcántara, y la limitación que la construcción del mismo supone para el uso 

recreativo de las playas circundantes, se planteará la restauración y protección de la 

Playa de Guadalmina, situada frente al Parque Eólico. 

 

FIGURA 3: PLAYA DE GUADALMINA 

Con este fin, se preparará un programa, basándonos en artículos como el siguiente de la 

Universidad de Cantabria (12) o el de la plataforma Red Ciencia (13), compuesto por 

medidas tales como la instalación de centros de recogida de deshechos producidos por 

los turistas, contratación de maquinaria con el fin de dejar libre de residuos la zona, así 

como de los operarios necesarios para llevar a cabo el programa. 

De este modo, como se ha indicado, se pretende compensar de algún modo el efecto 

visual negativo que ocasiona el Parque, acondicionando la playa con el fin de que se 

convierta en un destino de ocio preferente dentro de las zonas que rodean al mismo, 

debido a su calidad.  
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6. VALORACIÓN DE MEDIDAS 

En este apartado se va a proceder a presupuestar de forma aproximada las tres medidas 

seleccionadas en el apartado anterior. Con esto se pretende proporcionar un valor a 

partir del cual se podrán extrapolar las diferentes y varias medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias que se llevarán a cabo en la construcción del Parque 

Eólico Offshore de San Pedro Alcántara. 

Para ello, nos basaremos en los precios contenidos en algunas de las referencias 

anteriores y en los estudios e informes siguientes (13-19), así como estimaciones que 

realicemos y experiencia de proyectos como el de Santiago de Guzmán (20). 

A continuación se muestran unas tablas con los presupuestos de cada una de las 

medidas anteriormente citadas: 

6.1. MEDIDAS DE REFORESTACIÓN  

 

TABLA 9: MEDIDAS DE REFORESTACIÓN 

 

 

 

 

Medida correctora y denominación Unidad Precio Cantidad Total (€)
Siembras apoyos líneas

Hidrosembrado de superficies ya acondicionadas entaludes de

acceso a apoyos en las líneas de evacuación (30 kV o 220 kV),

incluyendo suministro de materiales y maquinaria de obra;

hidrosiembra con la mezcla indicada incorporando mulch y

estabilizante y resiembra de superficies fallidas.

Siembras instalaciones parque eólico
Hidrosembrado de superficies acondicionadas en las

inmediaciones de las instalaciones en tierra (subestación, etc.)

Incluyendo suministro de materiales y maquinaria de obra;

hidrosiembra con la mezcla indicada incorporando mulch y

estabilizante y resiembra de superficies fallidas.

Honorarios profesionales y gastos de equipos de siembra
Incluyendo honorarios profesionales, dietas, desplazamientos y

seguros.

Total 29925

10 10050

m2 0,75 €/m2 2500 1875

Ud 18000 €/ud 1 18000

Ud. 1050 €/ud
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6.2. MEDIDAS DE CREACIÓN DE NUEVOS HÁBITATS: DISEÑO DE 
UNIDAD ESTRUCTURAL 

 

TABLA 10: MEDIDAS DE CREACIÓN DE NUEVOS HÁBITATS: DISEÑO DE UNIDAD ESTRUCTURAL 

6.3. RESTAURACIÓN DE LA ZONA COSTERA 

 

TABLA 11: RESTAURACIÓN DE LA ZONA COSTERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida correctora y denominación Unidad Precio Cantidad Total (€)
Creación de nuevos habitats

Diseño estructural de 14 molinos

Transporte y mantenimiento
Alquiler de barcos para transporte de material y

mantenimiento

Honorarios profesionales y gastos
Incluyendo honorarios profesionales, dietas,

desplazamientos y seguros.

Total 71900

6 11400

Molinos 1500 €/molino 17 25500

Horas 350 €/hora 100 35000

Ud. 1900 €/ud

Medida correctora y denominación Unidad Precio Cantidad Total (€)
Alquiler de maquinaria

Máquinas de rastrillo, palas para movimiento de arena de playa, etc.

Instalación de centros de recogida de deshechos
Como papeleras, centros de recogida de vidrio, centros de recogida de plástica,

etc.

Instalación de aseos móviles

Con urinarios, lavabos y WC.

Instalación de carteles indicativos

Sobre direcciones, restricciones, indicaciones.

Honorarios profesionales y gastos de equipo de operarios contratados

Incluyendo honorarios profesionales, dietas, desplazamientos y seguros.

Total 27200

Ud 1050 7 7350

Ud 2500 6 15000

Ud 100 20 2000

Ud 150 15 2250

Ud 300 2 600
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7. CONCLUSIONES 

Los objetivos del Anejo, como ya se mencionó con anterioridad, son la determinación 

de los factores medioambientales más perjudiciales así como las medidas a tomar y su 

valoración económica, tanto en fase de ejecución de obras como en fase de explotación. 

De este modo, una vez determinados los impactos más negativos hemos realizado un 

cálculo de cuánto nos costarían las medidas correctoras para paliar esos impactos. Así el 

presupuesto total será: 

 

TABLA 12: CONCLUSIONES DEL ANEJO DE OMEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida correctora Precio (€)
Medidas de reforestación 29925

Medidas de creación de nuevos hábitats 71900

Medidas de restauración de la costa 27200

Total 129025
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1. INTRODUCCIÓN 

La redacción del Anejo de Justificación de Precios es necesario para la correcta 

ejecución del Presupuesto total del proyecto, puesto que sirve de base para el 

establecimiento del los cuadros de precios número uno y dos, a partir de los cuales se 

determinan los presupuestos parciales de cada elemento constructivo. 

De este modo, abordaremos los procedimientos para la obtención de los precios 

unitarios tanto de mano de obra como de materiales y transporte, que se concretarán en 

la justificación de seis unidades de obra. 
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2. OBJETO 

Como se ha indicado en la Introducción, el objetivo de este Anejo es la justificación del 

precio de las unidades de obra del proyecto a fin de llevar a cabo los cuadros de precios 

número 1 y 2 del presupuesto, indicando además del precio su carácter. 

Para ello obtendremos el coste de ejecución material de precios (CEM), obteniendo así 

el precio de las distintas unidades de obra que componen este proyecto. 

Es necesario indicar que para la realización de este Anejo nos basaremos en la 

metodología expuesta en la asignatura “Proyectos”, impartida en Sexto Curso de 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (1). 
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3. OBTENCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

Siguiendo la metodología considerada, distinguiremos dos tipos de costes que 

intervienen en el proyecto, los costes directos (en adelante CD) y los indirectos (CI), 

que se analizan a continuación, de modo que en primer lugar explicaremos los rasgos 

generales a considerar para posteriormente particularizar para nuestro caso en particular: 

3.1. COSTES DIRECTOS 

Los costes directos son aquellos que son aplicables a las unidades de obra que se 

recogen en el Presupuesto del Proyecto, entre los que destacan los siguientes: 

 Costes de la mano de obra directa (Capataces, Oficiales, Operadores, Peones, 

etc.).  

 Coste de los materiales (costes de adquisición, carga, transporte, descarga y 

mermas). 

 Coste de maquinaria (costes de alquiler o de amortización, combustibles, 

reparaciones, el maquinista, los tiempos muertos, etc.). 

 Coste de las unidades subcontratadas. 

 Coste de los medios auxiliares (encofrados, andamiajes, etc.). 

3.2. COSTES INDIRECTOS 

En cuanto a los costes indirectos, a diferencia los directos, son imputables a la totalidad 

de la obra, y a aquéllos en los que se incurre para la instalación de la misma o para su 

administración, de modo que se reparten por el conjunto de la obra.  

A su vez, existe una subdivisión dentro de estos costes: 

 Indirectos imprevistos, que dependen fundamentalmente del tipo de obra, 

aplicándose un porcentaje sobre los costes directos (obras terrestres 1%, obras 

fluviales 2%, obras marítimas y túneles 3%) 

 Indirectos previstos, que recogen los costes no imputables a la obra pero 

necesarios para la misma, como personal, instalaciones (luz, agua…), 

maquinaria (vehículos...), inmuebles etc.; que dependen del tamaño de la 

empresa. 
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Para obtener este parámetro, lo estimaremos, al igual que el caso de los constes 

indirectos imprevistos, mediante un porcentaje sobre el coste total directo, 

siendo para nuestro caso, al tratarse de una obra marítima, del 5%, tal como 

indican los textos de la cátedra de Proyectos, ya referenciados. 

En conclusión, sumando los dos porcentajes, resulta un valor de costes indirectos del 

7% sobre el valor de los costes directos (valor “k” en la fórmula 1). 

3.3. COMPOSICIÓN DE PRECIOS 

Tal como indican los textos referenciados en este Anejo, para un correcto 

establecimiento de los precios adoptaremos las siguientes definiciones de los mismos 

atendiendo a sus componentes: 

1. Se define como precio unitario al componente elemental e indivisible de un 

precio, de modo que para su definición estableceremos la siguiente clasificación: 

o Precio de Materiales en Origen (costes en los puntos de subministro y 

adquisición). 

o Precio de Materiales en Obra (el incremento de coste que producen el 

transporte, la descarga y almacenaje y las roturas y pérdidas durante su 

traslado y ubicación). 

o Precio de Mano de Obra en Origen, dados por catálogos oficiales y 

revistas especializadas. 

o Precio de Mano de obra "in situ" (incremento en caso de circunstancias 

especiales de trabajo). 

o Precio de la Maquinaria, mediante sus precios horarios, en condiciones 

"standard" de trabajo. 

2. Se define como precios simples a aquellos que no tienen el carácter de unidad de 

obra, debido a que no representan todas las labores a realizar en la misma, sino 

que constituyen una parte de ella. 

3. Se definen como precios compuestos de unidades de obra a aquellos 

correspondientes a tajos completos, basándonos en el siguiente esquema de 

cálculo: 
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o Asignación de medios (materiales y humanos) 

o Asignación de rendimientos 

o Suma Precios Unitarios + Medios utilizados + Rendimientos 

(Costes directos) 

o Mayoración de costes directos mediante el coeficiente de costes 

indirectos. 

3.4. OBTENCIÓN DEL PRECIO DE UNA UNIDAD DE OBRA 

Como conclusión a este apartado, presentaremos la expresión que deberemos seguir 

para obtener los precios unitarios de cada unidad de obra considerada, que es la 

siguiente: 

P = CD + CI = CD (1+K/100) 

FÓRMULA 1: PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA UNIDAD DE OBRA 
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4. COSTE DE MANO DE OBRA 

4.1. COSTE DE MANO DE OBRA EN ORIGEN 

4.1.1. CÁLCULO DE HORAS LABORALES 

Tomando los datos obtenidos en el Anejo de Climatología del Estudio Previo de 

Soluciones, obtenemos ciento sesenta días hábiles laborables al año, de modo que, 

tomando ocho horas de trabajo diarias (2), resultan 1.280 horas laborables anuales. 

4.1.2. CÁLCULO DEL COSTE DE LA MANO DE OBRA 

Para obtener el coste de la mano de obra requerida para la ejecución de este proyecto, 

nos basaremos en la Guía de Costos de Construcción (3), así como en el Convenio 

Colectivo para el Sector de la Construcción para la Junta de Andalucía de 2011 (4), a fin 

de obtener los diferentes salarios de cada trabajador en función de su cualificación a 

fecha de Marzo de 2012, para lo que, debido a que disponemos de datos del año 2011, 

llevaremos a cabo una actualización mediante la aplicación del IPC más reciente (Marzo 

de 2012) (5), que resulta 1,9%. 

De este modo, obtenemos los siguientes costes de mano de obra: 

 

TABLA 1: COSTES DE LA MANO DE OBRA 

Categoría profesional Costes (€/hora) Coste actualizado a Marzo 2012 (€/hora)

Peón ordinario 12,93 13,17567

Peón especializado 13,14 13,38966

Ayudante 13,83 14,09277

Oficial de 2ª 14,35 14,62265

Oficial de 1ª 15,77 16,06963

Capataz 16,22 16,52818

Encargado de obra 16,95 17,27205

Encargado general 23,84 24,29296

Ayudante de obra 26,92 27,43148

Técnico medio B 32,88 33,50472

Técnico medio A 39,46 40,20974

Técnico superior B 55,89 56,95191

Técnico superior A 70,59 71,93121
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4.2. CÁLCULO DEL COSTE DE LA MANO DE OBRA A PIE DE OBRA 

Para el cálculo del coste de la mano de obra a pie de obra tendremos en cuenta una serie 

de factores, que se exponen a continuación: 

4.2.1. COSTE DE TRANSPORTE 

Para la estimación de los costes de la mano de obra a pie de obra, un aspecto 

fundamental reside en los gastos que origine el transporte de los operarios a la obra. 

Para nuestro caso, al localizarse nuestro parque eólico en un termino municipal bastante 

poblado (34.240 habitantes según el último censo), obtendremos directamente el 

personal necesario de dicho municipio para cubrir los puestos correspondientes a las 

categorías de peón ordinario, peón especializado, ayudante, oficial de 2ª, oficial de 1ª, 

capataz, encargado de obra, encargado general y ayudante de obra, de modo que 

supondremos que residen a una distancia de 5 km de nuestro emplazamiento (10 km 

incluyendo retorno).  

A su vez, basándonos en estudios estadísticos (6), estableceremos una ocupación media 

de 1,2 personas/vehículo, así como un consumo de 10 litros a los 100 kilómetros, siendo 

el coste medio actual de la gasolina de 1,5 €/l (7). 

En cuanto al precio de las reparaciones y seguros de los vehículos de transporte, 

basándonos en lo indicado en la Práctica Número 9  de la asignatura de Proyectos de la 

Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 

Politécnica de Madrid, basada a su vez en la publicación propia de la misma cátedra 

número 136 titulada “Ejemplos de cálculos de precios elementales a pie de obra” (8), 

tomaremos un precio de 600 € cada 1.000 kilómetros recorridos. 

De este modo, resultan los siguientes valores:  

1/1,2 x 10 km x 10 litros/100 km x 1,5 €/litro = 1,25 €/día 

FÓRMULA 2: COSTES POR TRAYECTO I 

1/1,2 x 10 km x 600 €/1000 km = 5 €/día 

FÓRMULA 3: COSTES POR REPARACIONES I 
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El coste añadido de transporte en la obra para estas categorías profesionales es por tanto 

de 6,25 € por día, que divididas entre las 8 horas de trabajo diarias resultan 0,78 €/hora. 

Para el resto de categorías profesionales, supondremos que su residencia no se 

encuentra situada en la localidad San Pedro Alcántara, si no que vivirán en otro 

Municipio mayor, como es el caso de Marbella, situado a 15 km de nuestro 

emplazamiento. A su vez, consideraremos, para este caso, unos gastos de reparación y 

seguros de los vehículos de 300 € cada 1.000 kilómetros, menores que en el caso 

anterior, debido a que, para estas categorías no requerirán circulación en el interior de la 

obra, lo que reduce el desgaste, de modo que resulta lo siguiente: 

1/1,2 x 30 km x 10 litros/100 km x 1.5 €/litro = 3,75 € 

FÓRMULA 4: COSTES POR TRAYECTO II 

1/1,2 x 30 km x 300 €/1.000 km = 7,5 € 

FÓRMULA 5: COSTES POR REPARACIONES II 

Es decir, 11,25 €, que, divididas en las ocho horas de trabajo diarias dan un coste de 1,4 

€/hora.  

Así pues, considerando los costes debido al transporte de la mano de obra, resulta la 

siguiente tabla-resumen con los costes definitivos: 

 

TABLA 2: COSTES MANO DE OBRA CONSIDERANDO EL TRANSPORTE 

Categoría profesional Costes (€/hora) Costes de transporte (€/hora) Coste en obra (€/hora)

Peón ordinario 13,97049 0,78 14,75049

Peón especializado 14,18448 0,78 14,96448

Ayudante 14,88759 0,78 15,66759

Oficial de 2ª 15,41747 0,78 16,19747

Oficial de 1ª 16,86445 0,78 17,64445

Capataz 17,323 0,78 18,103

Encargado de obra 18,06687 0,78 18,84687

Encargado general 25,08778 0,78 25,86778

Ayudante de obra 28,2263 0,78 29,0063

Técnico medio B 34,93132 1,4 36,33132

Técnico medio A 41,63634 1,4 43,03634

Técnico superior B 58,37851 1,4 59,77851

Técnico superior A 73,35781 1,4 74,75781
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5. COSTES DE LOS MATERIALES 

5.1. COSTES DE LOS MATERIALES EN ORIGEN 

Como precio de materiales en origen se consideran los costes de adquisición de los 

mismos, que obtendremos a partir del generador de precios de materiales de 

construcción, aportado por CYPE Ingenieros SA (6,9), obteniendo la siguiente tabla: 

 

TABLA 3: COSTES DE LOS MATERIALES EN ORIGEN 

5.2. COSTES DE LOS MATERIALES EN OBRA 

Al igual que ocurre con la mano de obra, estos precios se verán modificados por 

aspectos como el transporte, la descarga, el almacenaje o las roturas y pérdidas, que 

serán diferentes para cada tipo de material, por lo que nos hemos basado en el siguiente 

Pliego de Prescripciones Técnicas (10): 

Descripción del Material Precio en Origen (€)

Kg de acero corrugado B 500 S 0,32

Kg de alambre de atar 0,66

Kg de cemento tipo III/C-35 0,07

t de grava para hormigones 5,12

t de arena para hormigones 4,52

Litro Gasoil 1,06

litro Gasolina 1,5

ml cable aislado con goma Etileno-Propileno (EPR) 1,56

ml cable eléctrico media tensión 0,68

kg de explosivos 1,18

Ud de boca widia 46,58

Detonadores,mechas,cables… 40%Expl.

m3 de Agua 1,68

Kg de cemento tipo II/A-P 0,10006
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TABLA 4: COSTES DE LOS MATERIALES EN OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Material

Precio en

Origen (€)

Transp. 

Obra (€)

Descarga y

Almacenaje (€)

Pérdidas y

rotura (€)

Precio 

Final (€)

Kg de acero corrugado B 500

S 0,68 0,03 0,01 0,005 0,72

Kg de alambre de atar 0,77 0,03 0,01 0,006 0,82

Kg de cemento tipo III/C-35 0,07 0,0003 0,004 0,00064 0,075

t de grava para hormigones 4,98 1,1 0 0,11 6,19

t de arena para hormigones 4,48 0,54 0 0,1 5,12

Litro Gas-oil 0,98 0,002 0'08 0 1,06

Litro Gasolina 1,33 0'002 0'08 0 1,41

ml cable aislado con goma

Etileno-Propileno (EPR) 1,64 0,2 0,01 0,05 1,9

kg de explosivos 1,18 0,3 0,01 0,04 1,53

Ud de boca widia 46,58 1 0,01 3,5 51,09

Detonadores,mechas,cables… 40%Expl. 40%Expl.

m3 de Agua 1,68 0,05 0,08 0,02 1,83

Kg de cemento tipo II/A-P 0,10006 0,0003 0,004 0,00064 0,105
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6. COSTE DE MAQUINARIA 

Para el cálculo del  precio horario de la maquinaria nos hemos basado en los criterios 

establecidos por la Comisión de Maquinaria de la Asociación de Empresas 

Constructoras del Ámbito Nacional, SEOPAN, contenidos en su página web (11), cuyos 

rasgos más importantes expondremos a continuación. 

Así, según esta comisión, los factores que determinan el precio de cada máquina pueden 

ser clasificados en dos grandes grupos: 

 Condiciones temporales y de mantenimiento: 

o Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición 

de máquina (E). 

o Promedio de horas de funcionamiento ordinario, característico de cada 

máquina (Hut). 

o Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina 

(Ha). 

o Longevidad o número de años enteros que la máquina está en 

condiciones normales de alcanzar los rendimientos medios. 

(T=Hut/Hua). 

o Costes de maquinista y ayudante. 

o Consumos principales y secundarios. 

o Repuestos y elementos de desgaste normal. 

o Gastos debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la 

máquina durante el número de años enteros que la máquina está en 

condiciones de alcanzar los rendimientos medios. 

o Gastos de transporte a obra. 

 Condicionantes económicos y financieros: 

o Valor de reposición de la máquina. 

o Sistema de compra (contado, plazos, leasing...). 

o Interés medio anual equivalente de la inversión. 

o Seguros, impuestos y otros gastos fijos como por ejemplo los de 

almacenaje. 
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o Anualidad de amortización de la máquina. Se estima a partir de la 

siguiente fórmula: 

FÓRMULA 6: AMORTIZACIÓN 

Donde V es el valor de adquisición de la máquina, t los años de 

amortización (normalmente entre 5 y 10, para nuestro caso 10 años, tal y 

como indica la cátedra de Maquinaria de la Escuela Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica 

de Madrid) y r la tasa de amortización, obtenido a través de la siguiente 

expresión: 

r = ia + is + ii + im 

FÓRMULA 7: TASA DE INTERÉS 

Donde ia es el porcentaje anual de almacenaje (normalmente 1%); is el 

porcentaje anual de seguros (normalmente 2%); ii el porcentaje anual de 

impuestos (normalmente 1,5%) y im el interés medio para el periodo de 

amortización, que, a su vez, se obtiene con la siguiente relación: 

FÓRMULA 8: INTERÉS MEDIO PARA EL PERIODO DE AMORTIZACIÓN 

Donde i es el interés bancario del dinero destinado a la compra de 

maquinaria, que se tomará del 9,5 % (por consejo del departamento de 

“Maquinaria”). 

De este modo, tomando los valores propuestos, obtenemos los siguientes 

resultados: 
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TABLA 5: TASA AMORTIZACIÓN 

6.1. MÉTODO DE CÁLCULO DEL COSTE HORARIO 

En cuanto al método a emplear, seguiremos las pautas establecidas por SEOPAN, 

referenciada anteriormente, que establece los siguientes conceptos: 

 Días medios de puesta en disposición de una máquina (E), para cuya obtención 

se van a estudiar los supuestos de 0, 75, 125 y 200 horas trabajadas al mes. 

 Consumos: Se clasifican en: 

o Consumos principales (CP): son los de gasoil, gasolina y energía 

eléctrica, pudiéndose adoptar para los consumos principales los 

siguientes valores:  

 0,10 a 0,15 l/cv/hora de gasoil para trabajos ligeros a medios 

 0,15 a 0,20 l/cv/hora de gasoil para trabajos medios a pesados 

 0,18 a 0,23 l/cv/hora de gasolina para trabajos ligeros a medios 

 0,23 a 0,33 l/cv/hora de gasolina para trabajos medios a pesados 

 0,60 a 0,70 Kwh por Kw instalado. 

o Consumos secundarios (CS): son los de lubricantes, filtros, líquidos de 

freno, líquidos de embrague, escobillas eléctricas, grasas, etc., y se 

expresan como un porcentaje del coste de los consumos principales, 

siendo los valores habitualmente adoptados los siguientes: 

 20% de los consumos principales para motores de gasoil. 

 10% de los consumos principales para motores de gasolina. 

 5% de los consumos principales para motores eléctricos. 

 Mano de obra: Se incluye aquí el coste horario tanto del maquinista, como del 

ayudante. El primero debe ser Oficial de 1ª o Capataz, mientras que el segundo 

será Ayudante u Oficial de 2ª.  

i 9,50%

im 5,92%

ia 1%

is 2%

ii 1,50%

r 10,42%
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 Coste de reparaciones: Se expresa en un porcentaje sobre la anualidad de 

amortización, adoptando los siguientes valores: 

o 20% para trabajos pesados. 

o 15 % para trabajos medios. 

o 10 % para trabajos ligeros. 

 Repuestos: Aunque son específicos de cada máquina, se estiman entre un 3 y un 

6 % de la anualidad de amortización. 

 Gastos de conservación: Se expresan también como un porcentaje del valor de 

amortización, tomándose un 5% en períodos de funcionamiento y un 1 % en 

períodos de inactividad. 

 Costes de transporte: Se calculan en base a los kilómetros recorridos (de ida y 

vuelta) y al tonelaje transportado, y dependen de su mayor o menor dificultad: 

o Fácil 0,3 euros/t.km  

o Normal 0,6 euros/t.km   

o Difícil 0,9 euros/t.km  

6.2. COSTE HORARIO DE LAS MÁQUINAS QUE INTERVIENEN EN LA 
OBRA 

Para determinar el coste horario de las máquinas que intervienen en la obra, 

consideraremos los criterios, conceptos e hipótesis establecidos en apartados anteriores, 

de modo que sólo requerimos el precio de adquisición para proceder a realizar los 

cálculos necesarios, que obtendremos del portal del SEOPAN. 

En cuanto a qué maquinaria requeriremos, nos basaremos en otros proyectos de similar 

tipología al presente, como son el de Santiago de Guzmán (12) o el de Bernardino 

Couñago (13). 

De este modo, a continuación individualizamos para cada máquina su respectivo coste 

horario, adjuntando las tablas resultantes de la realización de los cálculos 

correspondientes, así como la tabla que representa la variación del coste horario de la 

misma respecto de las horas trabajadas al mes: 
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6.2.1. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 125 CV 

 

TABLA 6: RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 125 CV 

 

FIGURA 1: RENTABILIDAD RETROEXCAVADORA 

6.2.2. CAMIÓN BASCULANTE DE 10 TONELADAS 

 

TABLA 7: CAMIÓN BASCULANTE DE 10 TONELADAS 

Máquina Potencia (CV) Peso (t) Valor (€) Vida útil (años)

Retroexcavadora sobre orugas 150 20 99850 10

Concepto (h/mes) 0 75 125 200

Amortización (mensual) 1378,705809 1378,705809 1378,705809 1378,705809

Consumo principal 0 1125 1875 3000

Consumo secundario 0 225 375 600

Maquinista 705,778 1323,33375 2205,55625 3528,89

Ayudante 590,0196 1106,28675 1843,81125 2950,098

Repuestos 41,36117426 55,14823235 68,93529043 82,72234852

Reparación 137,8705809 183,3678726 230,24387 275,7411617

Conservación 13,78705809 32,12384534 50,59850318 68,93529043

Transporte 240 240 240 240

Total 3107,522222 5668,966259 8267,850972 12125,09261

Coste/hora 0 75,58621679 66,14280778 60,62546305

Máquina Potencia (CV) Peso (t) Valor (€) Vida útil (años)

Camión basculante 140 8 40250 10

Concepto (h/mes) 0 75 125 200

Amortización (mensual) 555,7627321 555,7627321 555,7627321 555,7627321

Consumo principal 0 2100 3500 5600

Consumo secundario 0 420 700 1120

Maquinista 705,778 1323,33375 2205,55625 3528,89

Ayudante 0 0 0 0

Repuestos 16,67288196 22,23050928 27,7881366 33,34576392

Reparación 55,57627321 73,91644337 92,81237626 111,1525464

Conservación 5,557627321 12,94927166 20,39649227 27,7881366

Transporte 320 320 320 320

Total 1659,347515 4828,192706 7422,315987 11296,93918

Coste/hora 0 64,37590275 59,3785279 56,4846959



                                                              ANEJO 10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 19 

 

FIGURA 2: CAMIÓN BASCULANTE 

6.2.3. GRÚA AUTOPROPULSADA DE CARGA MÁXIMA 50 TONELADAS 

 

TABLA 8: GRÚA AUTOPROPULSADA DE CARGA MÁXIMA 50 TONELADAS 

 

FIGURA 3: RENDIMIENTO GRÚA 

Máquina Potencia (CV) Peso (t) Valor (€) Vida útil (años)

Grúa autopropulsada 120 40 166800 10

Concepto (h/mes) 0 75 125 200

Amortización (mensual) 2303,135993 2303,135993 2303,135993 2303,135993

Consumo principal 0 1800 3000 4800

Consumo secundario 0 360 600 960

Maquinista 705,778 1323,33375 2205,55625 3528,89

Ayudante 0 0 0 0

Repuestos 69,09407978 92,12543971 115,1567996 138,1881596

Reparación 230,3135993 306,317087 384,6237108 460,6271986

Conservación 23,03135993 53,66306863 84,52509094 115,1567996

Transporte 640 640 640 640

Total 3971,353032 6878,575338 9332,997844 12945,99815

Coste/hora 0 91,71433784 74,66398275 64,72999075
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6.2.4. BULLDOZER 

 

TABLA 9: BULLDOZER 

 

FIGURA 4: RENDIMIENTO BULLDOZER 

6.2.5. DRAGA DE SUCCIÓN EN MARCHA DE 900 M3 

 

TABLA 10: DRAGA DE SUCCIÓN EN MARCHA DE 900 M3 

Máquina Potencia (CV) Peso (t) Valor (€) Vida útil (años)

Bulldozer 160 62 240000 10

Concepto (h/mes) 0 75 125 200

Amortización (mensual) 3313,864738 3313,864738 3313,864738 3313,864738

Consumo principal 0 2400 4000 6400

Consumo secundario 0 480 800 1280

Maquinista 705,778 1323,33375 2205,55625 3528,89

Ayudante 590,0196 1106,28675 1843,81125 2950,098

Repuestos 99,41594214 132,5545895 165,6932369 198,8318843

Reparación 331,3864738 440,7440101 553,4154112 662,7729476

Conservación 33,13864738 77,21304839 121,6188359 165,6932369

Transporte 992 992 992 992

Total 6065,603401 10265,99689 13995,95972 19492,15081

Coste/hora 0 136,8799585 111,9676778 97,46075403

Máquina Potencia (CV) Peso (t) Valor (€) Vida útil (años)

Draga de succión en marcha 800 650 6500000 10

Concepto (h/mes) 0 75 125 200

Amortización (mensual) 89750,50332 89750,50332 89750,50332 89750,50332

Consumo principal 0 12000 20000 32000

Consumo secundario 0 2400 4000 6400

Maquinista 705,778 1323,33375 2205,55625 3528,89

Ayudante 590,0196 1106,28675 1843,81125 2950,098

Repuestos 2692,5151 3590,020133 4487,525166 5385,030199

Reparación 8975,050332 11936,81694 14988,33405 17950,10066

Conservación 897,5050332 2091,186727 3293,843472 4487,525166

Transporte 12480 12480 12480 12480

Total 116091,3714 136678,1476 153049,5735 174932,1473

Coste/hora 0 1822,375302 1224,396588 874,6607367
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FIGURA 5: RENDIMIENTO DRAGA 

6.2.6. GÁNGUIL AUTOPROPULSADO DE 400 M3 DE CAPACIDAD 

 

TABLA 11: GÁNGUIL AUTOPROPULSADO DE 400 M3 DE CAPACIDAD 

 

FIGURA 6: RENDIMIENTO GÁNGUIL 

Máquina Potencia (CV) Peso (t) Valor (€) Vida útil (años)

Gánguil autopropulsado 350 700 1650000 10

Concepto (h/mes) 0 75 125 200

Amortización (mensual) 22782,82007 22782,82007 22782,82007 22782,82007

Consumo principal 0 5250 8750 14000

Consumo secundario 0 1050 1750 2800

Maquinista 705,778 1323,33375 2205,55625 3528,89

Ayudante 590,0196 1106,28675 1843,81125 2950,098

Repuestos 683,4846022 911,3128029 1139,141004 1366,969204

Reparación 2278,282007 3030,11507 3804,730952 4556,564015

Conservación 227,8282007 530,8397077 836,1294967 1139,141004

Transporte 16800 16800 16800 16800

Total 44068,21248 52784,70815 59912,18903 69924,4823

Coste/hora 0 703,7961087 479,2975122 349,6224115
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Como comparación respecto de los precios obtenidos, y para contrastarlos con la 

realidad, procederemos a indicar lo que hubiese costado alquilar cada una de las 

máquinas, para lo que nos hemos basado en el Catálogo General de Maquinaria de la 

empresa GAM (14), para la grúa autopropulsada, retroexcavadora, el camión y el 

bulldozer, obteniendo los precios horarios tras consultar con la empresa en cuestión; 

mientras que para el alquiler de la draga y el gánguil hemos consultado con la Agencia 

Marítima Echevarría S.L. (15), debido que, al encontrarse en Sevilla, se sitúa en las 

proximidades a la localización de nuestro proyecto. 

De este modo, si ahora comparamos los precios obtenidos con los obtenidos mediante el 

procedimiento planteado por la cátedra, obtenemos la siguiente tabla comparativa: 

 

TABLA 12: COSTE HORARIO MAQUINARIA VS COSTE HORARIO ALQUILER 

A tenor de los resultados, observamos la diferencia existente entre alquilar la 

maquinaria a terceros o bien lo que cuesta con nuestra estimación, apreciando que para 

la máquina específica, los costes se disparan en el caso de que quisiéramos alquilarla, 

mientras que en lo relativo a la maquinaria menor, que está presente en prácticamente 

en todas las obras civiles (retroexcavadoras y bulldozers), saldría más económico 

alquilarlas, aunque es cierto que estas máquinas las suelen tener adquiridas en propiedad 

las contratas, por lo que consideraremos a la hora de calcular los precios de cada unidad 

de obra los resultantes del procedimiento de obtención del coste horario. 

 

 

 

 

Coste horario según modelo de

Maquinaria (€/h) (125 horas de uso/mes)
Coste horario alquiler (€/h)

Retroexcavadora sobre orugas de 125 Cv 66 60

Camión basculante de 10 t 59 75

Grúa autopropusada de carga máxima 50 t 74 125

Bulldozer 111 100

Draga de succión en marcha de 900 m3 1224 1500

Gánguil autopropulsado de 400 m3 479 650
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7. COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos, como indicamos en el punto 3.2. de este Anejo, son aquellos que 

no se pueden asignar directamente a una unidad o grupo de unidades, sino a toda la 

obra. 

Para su obtención, basándonos en las referencias descritas, hemos estimado que 

ascenderán a un 7% del valor de los Costes Directos, de modo que quedará reflejado de 

esta forma en la redacción del Presupuesto de este proyecto. 
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8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En este apartado presentaremos, tal y como indica el índice para Proyectos Fin de 

Carrera de Parques Eólicos Offshore, un desglose de los precios de una serie de 

unidades obra, que posteriormente irán recogidos en el Cuadro de Precios nº 2 del 

Presupuesto. 

Para ello, dividiremos cada una de las unidades de obra consideradas en sus respectivas 

fases de ejecución, determinando para todas ellas tanto la mano de obra como la 

maquinaria y materiales, a partir de los precios unitarios que se han obtenido en los 

apartados precedentes (en lo referente a determinadas máquinas, las que no han sido 

calculadas previamente, se ha tomado el precio unitario contenido en el Proyecto 

Sauquillo-Almazán (16), que, a su vez, también ha servido de base para la 

determinación de las cantidades de cada uno de los elementos de cada fase).  

De este modo, a continuación mostraremos las unidades de obra más representativas: 

8.1. UNIDAD 1 

8.1.1. DEFINICIÓN 

La Unidad de Obra es: t de escollera para manto de banqueta de protección de los 

pilotes (2 t), de densidad 2,2 t/m3, incluyendo extracción en cantera, clasificación, 

carga, transporte, colocado y perfilado. 

8.1.2. FASE 1: EXTRACCIÓN EN CANTERA (PERFORACIÓN Y VOLADURA) 

 

Concepto Unidad Cantidad  Descripción   Precio  unitario Precio 

Mano de obra h 0,004 Encargado 18,85 0,0754

h 0,017 Oficial de 1ª 17,64 0,29988

h 0,017 Ayudante 29 0,493

Maquinaria h 0,01 Carro perforador 40,74 0,4074

h 0,01 Compresor 30,65 0,3065

días 0,01 Disposic. carro perf. 102,17 1,0217

días 0,01 Dispoic. compresor 71,53 0,7153

Materiales kg 0,11 Explosivos 1,53 0,1683

Ud 0,001 Boca widia 51,09 0,05109

Detonadores,mechas,cables… 40%Expl. 0,06732

Costes indirectos % 7 Costes indirectos asociados a la obra 0,25

TOTAL FASE 1 3,85589
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TABLA 13: FASE 1-UNIDAD 1 

8.1.3. FASE 2: CLASIFICACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE 

 

TABLA 14: FASE 2-UNIDAD 1 

8.1.4. FASE 3: COLOCACIÓN Y PERFILADO 

 

TABLA 15: FASE 3-UNIDAD 1 

8.2. UNIDAD 2 

8.2.1. DEFINICIÓN  

La Unidad de Obra es: m³ de hormigón para armar HA-30/P/20/IIIc+Qb en subestación 

eléctrica onshore, incluso transporte, encofrado, vertido y vibrado. 

8.2.2. FASE 1: COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO 

 

TABLA 16: FASE 1-UNIDAD 2 

 

 

 

Concepto Unidad Cantidad  Descripción   Precio  unitario Precio 

Mano de obra h 0,012 Capataz 18,1 0,2172

h 0,012 Peón ordinario 14,75 0,177

Maquinaria h 0,001 Estación clasificación 194,5 0,1945

h 0,005 Pala cargadora 124,5 0,6225

h 0,03 Camión caja bascula.12 m³ 30,5 0,915

Costes indirectos % 7 Costes indirectos asociados a la obra 0,19

TOTAL FASE 1 2,3162

Concepto Unidad Cantidad  Descripción   Precio  unitario Precio 

Mano de obra h 0,011 Capataz 18,1 0,1991

h 0,023 Oficial de 1ª 17,64 0,40572

Maquinaria h 0,068 Gánguil autopropuls.400 m³ 350 23,8

Costes indirectos % 7 Costes indirectos asociados a la obra 0,51

TOTAL FASE 1 24,91482

Concepto Unidad Cantidad  Descripción   Precio  unitario Precio 

Mano de obra h 0,15 Oficial de 1ª 17,64 2,646

Maquinaria m2/m3 0,2 Encofrado autotrepa 15,98 3,196

Costes indirectos % 7 Costes indirectos asociados a la obra 0,38

TOTAL FASE 1 6,222
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8.2.3. FASE 2: FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y VERTIDO DEL HORMIGÓN 

 

TABLA 17: FASE 2-UNIDAD 2 

8.2.4. FASE 3: EXTENDIDO Y VIBRADO 

 

TABLA 18: FASE 3-UNIDAD 2 

8.3. UNIDAD 3 

8.3.1. DEFINICIÓN 

La Unidad de Obra es: kg de acero corrugado B-500 S, elaborado en taller, colocado en 

armadura de la estructura de la subestación eléctrica onshore. 

8.3.2. FASE 1: ARMADO 

 

TABLA 19: FASE 1-UNIDAD 3 

Concepto Unidad Cantidad  Descripción   Precio  unitario Precio 

Mano de obra h 0,07 Peón especializado 14,96 1,047

h 0,07 Oficial de 1ª 17,64 1,235

Maquinaria h 0,003 Planta de hormigón 40 m3/h 72,5 0,218

h 0,3 Bomba de hormigón 59,08 17,72

Materiales m3 0,16 Agua 1,83 0,293

t 0,875 Arena de río 6,08 5,32

t 1,025 Grava 8,69 8,907

t 0,35 Cemento CEM II/A-P 105,98 37,09

Costes indirectos % 7 Costes indirectos asociados a la obra 5,11

TOTAL FASE 1 76,95

Concepto Unidad Cantidad  Descripción   Precio  unitario Precio 

Mano de obra h 0,25 Oficial de 2ª 16,19 4,0475

h 0,5 Peón especializado 14,96 7,48

Maquinaria h 0,25 Vibrador de aguja 8,22 2,055

Costes indirectos % 7 Costes indirectos asociados a la obra 0,85

TOTAL FASE 1 14,4325

Concepto Unidad Cantidad  Descripción   Precio  unitario Precio 

Mano de obra h 0,003 Oficial de 1ª 17,64 0,05292

h 0,004 Ayudante 29 0,116

Material kg 1 Acero corrugado B-500S 0,95 0,95

Costes indirectos % 7 Costes indirectos asociados a la obra 0,07

TOTAL 1,18892
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8.4. UNIDAD 4 

8.4.1. DEFINICIÓN 

La Unidad de Obra es: Ud de colocación del transformador, cable interior y primer 

tramo de torre empotrado en el pilote de cimentación, una vez hincado. 

8.4.2. FASE 1: COLOCACIÓN TRANSFORMADOR, CABLEADO INTERIOR Y 
TRAMO DE TORRE 

 

TABLA 20: FASE 1- UNIDAD 4 

8.5. UNIDAD 5 

8.5.1. DEFINICIÓN 

La Unidad de Obra es: ml. de excavación lineal de zanja submarina con sistema “jet-

plow” para conectar cada uno de los aerogeneradores, y, incluso posterior tapado. 

8.5.2. FASE 1: EXCAVACIÓN DE ZANJA Y COLOCACIÓN DE CABLE 

 

TABLA 21: FASE 1-UNIDAD 5 

 

 

 

Concepto Unidad Cantidad  Descripción   Precio  unitario Precio 

Mano de obra h 0,8 Peón ordinario 14,75 11,8

h 1 Oficial de 1ª 17,64 17,64

Materiales ud 1 Tapa metálica para canalización 47,84 47,84

m 18,8 Tubo de hormigón centrif.D=500 12,8 240,64

Costes indirectos % 7 Costes indirectos asociados a la obra 22,02

TOTAL FASE 1 339,94

Concepto Unidad Cantidad  Descripción   Precio  unitario Precio 

Mano de obra h 0,5 Capataz 18,1 9,05

h 0,5 4 peones especializados 14,96 7,48

Maquinaria h 0,5 Carro jet-plow chorro de agua a presión 162,5 81,25

Materiales ml 3 Cable Eprotenax 150 mm 62,54 187,62

t 0,54 Protección escollera 10,84 5,8536

Costes indirectos % 7 Costes indirectos asociados a la obra 20,26

TOTAL FASE 1 311,5136
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8.6. UNIDAD 6 

8.6.1. DEFINICIÓN 

La Unidad de Obra es: Ud de bolardo 100 t de tiro nominal, s/planos, provisto de pernos 

y tuercas de anclaje, incluso chapa de acero de protección de cantil, totalmente 

colocado. 

8.6.2. FASE 1: COLOCACIÓN DE BOLARDO 

 

TABLA 22: FASE 1-UNIDAD 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Unidad Cantidad  Descripción   Precio  unitario Precio 

Mano de obra h 0,3 Oficial de 1ª 17,64 5,292

h 0,24 Peón ordinario 14,75 3,54

Maquinaria h 0,3 Grúa automovil 31,95 9,585

Material Ud 1 Bolardo 2089,85 2089,85

Costes indirectos % 7 Costes indirectos asociados a la obra 147,51

TOTAL FASE 1 2255,777
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1. INTRODUCCIÓN  

El Anejo de Presupuesto de Conocimiento de la Administración es un documento 

derivado del Presupuesto del Proyecto, de modo que se obtiene una vez calculado el 

Presupuesto de Ejecución por Contrata, añadiendo los costes debidos al control de 

calidad externo, a la redacción del presente proyecto, al control, dirección y vigilancia 

de las obras y a las expropiaciones y servicios afectados por las mismas, resultando el 

coste incluido en el siguiente apartado de este Anejo.  
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2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

TABLA 1: PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a un total de: Cincuenta y seis 

millones cuatrocientos sesenta y nueve mil novecientos dieciocho euros con 

siete céntimos 

Madrid a 12 de Junio de 2012 

El ingeniero autor del proyecto: 

David Cuesta Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (€)

Capítulo 1 Movimientos de tierra 4542366,43

Capítulo 2 Obras de fábrica y estructuras metálicas 138775.67

Capítulo 3 Cimentaciones 1879243,49

Capítulo 4 Aerogeneradores 46700977,50

Capítulo 5 Cableado eléctrico 2121631,95

Capítulo 6 Elementos eléctricos 68455,20

Capítulo 7 Partidas auxiliares 794534,33

Capítulo 8 Estudio de Seguridad y Salud 129025,00

Capítulo 9 Medidas Correctoras Ambientales 233684,17

P.E.M. Presupuesto de Ejecución Material 56469918,07
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3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 

TABLA 2: PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a un total de: Ochenta y cuatro 

millones doscientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta y seis euros con 

setenta céntimos. 

 

Madrid a 12 de Junio de 2012 

El ingeniero autor del proyecto: 

David Cuesta Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (€)

Presupuesto de Ejecución Material 56469918,07

Control de Calidad del Contratista (1% PEM) 564699,18

Servicios Afectados (1,5% PEM) 847048,77

Conservación del Patrimonio Histórico y Arquitectónico (1% PEM) 564699,18

Gastos Generales (17% PEM) 9599886,07

Beneficio Industrial (6% PEM) 3388195,08

SUMA 71434446,36

IVA (18% PEC) 12858200,34

Presupuesto de Ejecución por Contrata 84292646,7
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4. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

TABLA 3: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de: 

Noventa millones doscientos cincuenta y un mil ciento treinta y un euros con noventa 

y siete céntimos. 

 

Madrid a 12 de Junio de 2012 

El ingeniero autor del proyecto: 

David Cuesta Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (€)

Presupuesto de Ejecución por Contrata 84292646,70

Control de Calidad Externo (3% PEC) 2528779,40

Redacción del proyecto (2% PEC) 1685852,93

Dirección, control y vigilancia de obras (2% PEC) 1685852,93

Expropiaciones y Servicios afectados realizados por compañías 58000,00

 Presupuesto para Conocimiento de la Administración 90251131,97
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1. INTRODUCCIÓN 

Una planificación correcta de las obras puede condicionar en gran medida el éxito de un 

proyecto de estas características, puesto que, en el caso de que se diese una 

descoordinación entre los diferentes elementos participantes en la fase de construcción, 

podría dar lugar a retrasos, disconformidades y errores técnicos cuya reparación en un 

futuro repercutiría negativamente en los costes previstos, por lo que procederemos a 

realizar una planificación exhaustiva así como coherente en cuanto a sus plazos para 

poder realizar una óptima fase de ejecución que nos evite problemas en estos sentidos. 

De este modo, en la siguiente monografía (1) se recogen las ventajas que ofrece una 

buena planificación de obra, sintetizadas en los siguientes puntos: 

 Presupuestos más exactos y con menos variaciones finales. 

 Mejor aprovechamiento de recursos. 

 Mejora de la coordinación de los trabajos. 

 Definición más exacta de los pliegos de condiciones, sobre todo en lo que se 

refiere a la ejecución de las unidades de obra. 

 Facilita la asignación de responsabilidades. 

 Permite el control por parte de la Administración y una base de partida 

importante para la organización del contratista. 

 Si se producen imprevistos, permite corregir la planificación de los trabajos con 

más facilidad. 
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2. OBJETO 

El objeto del presente Anejo es la determinación de la previsión de los plazos y 

cantidades de todos los medios a emplear en la ejecución de las distintas actividades que 

conforman la obra, dando respuesta a lo establecido en la Ley de Contratación de la 

Administración Pública (2), que especifica que en los proyectos cuyo presupuesto sea 

superior a treinta mil cincuenta euros (30.050 €) se incluirá un programa del posible 

desarrollo de las obras en tiempo y coste óptimo, de carácter indicativo. 

Así pues, tendremos en cuenta las composiciones de equipos de maquinaria que se 

considerarán idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra, deduciendo sus 

rendimientos en condiciones reales de trabajo, a fin de poder estimar la duración de las 

tareas y, de este modo, determinar el número de días de utilización al mes y, con ello, el 

número de equipos necesarios de cada tipo y el tiempo en meses que cada una de las 

actividades consideradas requerirá, tal como viene indicado en los textos de la 

asignatura de Proyectos de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (3). 

En cuanto al procedimiento seguido, según lo expuesto en dichos apuntes, nos hemos 

basado en el procedimiento tipo PERT (4).  
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3. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN 

Para realizar correctamente la planificación de una obra, basándonos en lo establecido 

en los textos de la asignatura Proyectos referenciados anteriormente, se deberían seguir 

los siguientes pasos: 

1. Ficha de cada unidad, donde se describen las actividades que comprende dicha 

unidad, así como la asignación de medios (materiales, maquinaria y mano de 

obra) que requieren.  

2. Establecimiento de plazos para cada unidad, mediante los medios previstos y su 

rendimiento.  

3. Establecimiento de plazos de actividades administrativas (expropiaciones, 

obtención de licencias y permisos, programación de la instalación de obra…)  

4. Encadenamiento lógico de las actividades, mediante el sistema tipo PERT, como 

hemos indicado en el anterior epígrafe, que consiste en la elaboración de unos 

diagramas de precedencias que permiten, de una manera sencilla, ver cómo se 

relacionan unas actividades con otras en el proceso constructivo. 

5. Diagrama de barras, en los que se refleja el plazo de cada unidad, así como el 

momento de comienzo y fin de cada una de ellas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        ANEJO 12: PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 6 

4. ACTIVIDADES DE OBRA Y SECUENCIAS DE TRABAJO 

Para la correcta planificación de la ejecución de las obras, definiremos a continuación 

las unidades de obra utilizadas, lo que nos permitirá planificar satisfactoriamente las 

distintas fases, tal y como se lleva a cabo en el Proyecto “Sauquillo-Almazán” (5), con 

las notables diferencias tipológicas de proyecto. 

4.1. EJECUCIÓN DE LA CIMENTACIÓN 

4.1.1. DRAGADO BASE DE CIMENTACIÓN 

 

TABLA 1: DRAGADO BASE DE CIMENTACIÓN 

El rendimiento de este proceso se estimará en 85 m³/h, debido a que estamos excavando 

en mar, con las complicaciones que ello requiere (6).  

4.1.2. TRANSPORTE DE PILOTES 

 

TABLA 2: TRANSPORTE DE PILOTES 

En este proceso, el rendimiento lo hemos tomado del siguiente informe sobre el Proceso 

Constructivo de pilotes (7). 

 

 

 

Volumen a dragar 340 m3

Medios utilizados Equipos de buzos, oficial de 1ª y un peón especializado

Gánguil autopropulsado de 300 m3

Rendimiento 85 m3/h 

Plazo 1 día

Pilotes a transportar 17

Medios utilizados Encargado ,capataz ,16  peones especializados

Gánguil autopropulsado de 300 m3

Rendimiento 2 pilotes/día

Plazo 9 días
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4.1.3. HINCA DE LOS PILOTES 

 

TABLA 3: HINCA DE LOS PILOTES 

Respecto al rendimiento de esta unidad de obra, lo hemos tomado del mismo 

documento que nos hemos basado para obtener el rendimiento del transporte de pilotes 

(dos al día). 

4.1.4. COLOCACIÓN DE ESCOLLERA DE PROTECCIÓN 

 

TABLA 4: RELLENO CON ESCOLLERA DE PROTECCIÓN 

Para determinar el rendimiento de ejecución de las escolleras de protección de las bases 

de los aerogeneradores, nos hemos documentado en el texto “Scour behaviour and scour 

protection for monopile foundations of offshore wind turbines” (8), resultando 350 

m3/h. 

4.2. EJECUCIÓN DEL AEROGENERADOR 

4.2.1. TRANSPORTE 

 

TABLA 5: TRANSPORTE 

Pilotes a hincar 17

Medios utilizados Encargado ,capataz ,16  peones especializados

2 Barcos-Grúa

Dispositivo GPS

Rendimiento 2 pilotes/día

Plazo 9 días

Volumen de escollera 41969 m3

Medios utilizados Gánguil

Equipo de buzos,  encargado y  2 peones especializados

Rendimiento 350 m3/h

Plazo 120 días

Aerogeneradores a transportar 17

Medios utilizados Encargado, capataz, 5 peones especializados

Gánguil grúa (tipo Demac. cc de 2400) de 450 t

Rendimiento 0,43 Ud/día

Plazo 40 días
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Debido a la escasa experiencia de España en esta tecnología, no es posible determinar 

con precisión el rendimiento en el transporte de los aerogeneradores a su ubicación 

final, de modo que nos basaremos (tanto en este apartado como en los siguientes 

relativos a la colocación tanto de la base metálica de cada aerogenerador como de su 

cuerpo) en lo contenido en el Proyecto Fin de Carrera de Santiago de Guzmán Montón 

“Plataforma offshore para una plataforma de 5 MW” (9), por lo que, en este caso, 

tomaremos un rendimiento de 0,43 Ud/día. 

4.2.2. COLOCACIÓN DE LA BASE METÁLICA POR SOLDADURA 

 

TABLA 6: COLOCACIÓN DE LA BASE METÁLICA POR SOLDADURA 

4.2.3. COLOCACIÓN DEL RESTO DEL AEROGENERADOR (TORRE MÁS 
GÓNDOLA) 

 

TABLA 7: COLOCACIÓN DEL AEROGENERADOR 

4.3. EJECUCIÓN DE LA LÍNEA SUBMARINA 

4.3.1. EXCAVACIÓN LINEAL DE ZANJA SUBMARINA 

 

TABLA 8: EXCAVACIÓN LINEAL DE ZANJA SUBMARINA 

El rendimiento lo hemos obtenido del siguiente enlace (10), resultando 80 m3/h. 

Número de bases a colocar 17

Medios utilizados Gánguil autopropulsado de 400m3

Equipo de soldadores, encargado y 2 peones especializados

Rendimiento 0,64 Ud/día

Plazo 27 días

Número de aerogeneradores a colocar 17

Medios utilizados Gánguil y una barcaza con grúa

Equipo especialista, encargado, capataz y  8 peones especializados

Rendimiento 0,17 Ud/día

Plazo 100 días

Volumen de excavación 16875 m3

Medios utilizados Gánguil y un equipo de draga

Equipo de buzos,  encargado,  capataz y 5 peones especializados

Rendimiento 80 m3/h

Plazo 27 días
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4.3.2. COLOCACIÓN DEL CABLE 

 

TABLA 9: COLOCACIÓN DEL CABLE 

En cuanto al rendimiento del tendido eléctrico submarino, nos hemos basado en el 

informe de Nuria Larragueta sobre la materia (11). 

4.4. EJECUCIÓN DE LA ENTRADA DE LA LÍNEA TERRESTRE 

Para determinar los rendimientos de las siguientes unidades relativas a la línea terrestre, 

las hemos tomado del Proyecto de Vicente Prats Roca titulado “Proyecto de instalación 

de una línea de media tensión de 20 KV” (12), dando lugar a las siguientes fichas: 

4.4.1. EXCAVACIÓN 

 

TABLA 10: EXCAVACIÓN 

4.4.2. COLOCACIÓN DEL CABLE 

 

TABLA 11: COLOCACIÓN DEL CABLE 

 

 

Longitud de cable 4500 m

Medios utilizados Gánguil

Equipo de buzos,  encargado y  2 peones especializados

Rendimiento 33,6 m/h

Plazo 17 días

Volumen de excavación 7500 m3

Medios utilizados Retroexcavadora y dúmper

Encargado,  capataz y 5 peones especializados

Rendimiento 30 m3/h

Plazo 32 días

Longitud del cable 2000 m

Medios utilizados Dúmper y  camión

Encargado y 2 peones especializados

Rendimiento 10 m/h

Plazo 25 días
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4.4.3. RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN 

 

TABLA 12: RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN 

4.5. EJECUCIÓN DE LA LÍNEA DE TIERRA MÁS TORRES 

 

TABLA 13: LÍNEA DE TIERRA MÁS TORRES 

4.6. SUBESTACIÓN ONSHORE 

En cuanto a la subestación onshore, debido a que el objetivo de este proyecto reside en 

la instalación del parque eólico offshore, quedando en un segundo plano la construcción 

de la Subestación Eléctrica, consideraremos a este elemento como un todo, de modo que 

analizaremos su rendimiento de forma general, sin particularizar en sus diferentes 

partes, para lo que nos hemos basado en el siguiente “Manual guía para la estimación de 

la mano obra de actividades Constructivas” (13). 

 

TABLA 14: SUBESTACIÓN ONSHORE 

 

 

 

Volumen de relleno 7500 m3

Medios utilizados Dúmper, retroexcavadora y  compactador

Encargado y  5 peones especializados

Rendimiento 50 m3/h

Plazo 19 días

Longitud línea eléctrica 7000 m3

Número de torres 14

Medios utilizados Grúa y un camión

Encargado,  capataz y 15  peones especializados

Rendimiento 21,7 m/h

Plazo 41 días

Superficie edificio 500 m2

Medios utilizados Grúa, camión, dúmper, hormigonera y encofradoras

Encargado, capataz y 20 peones especializados

Rendimiento 10 m2/día

Plazo 50 días
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4.7. CONTROL DE CALIDAD 

Esta no es una actividad que tenga un plazo específico, puesto que tienen que estar 

presentes en todas las demás, es decir, que se tienen que tener en cuenta en el desarrollo 

global de los trabajos. 

4.8. SEGURIDAD Y SALUD 

Del mismo modo que para el Control de Calidad, esta no es una actividad que tenga un 

plazo específico, pero que debe ser tenida en cuenta en el desarrollo global de los 

trabajos.  
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5. DIAGRAMA DE BARRAS 

Como se indicó en el apartado “Desarrollo de la planificación”, se va a llevar a cabo el 

plan de obra mediante un diagrama de barras o de Gantt (14), encajando los conceptos 

de forma lógica a lo largo del periodo total estimado de duración de las obras. 

Así, basándonos en la referencia anterior, así como en los apuntes de la asignatura 

“Maquinaria” de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 

Universidad Politécnica de Madrid (15), procederemos a realizar nuestro diagrama de 

barras, que incluye los datos básicos, de modo que cada columna designa los siguientes 

puntos: 

 Primera: El número de orden del concepto que se va a designar a continuación.  

 Segunda: El concepto correspondiente. 

 Tercera: La medición (si ésta está definida).  

 Cuarta: La unidad de medida correspondiente a cada concepto. 

 Quinta: El rendimiento previsto por equipo de acuerdo con lo indicado por la 

experiencia en proyectos similares. 

 Sexta: Las semanas resultantes de aplicar los rendimientos previstos a las 

cubicaciones, considerando que se trabajan 40 horas semanales y 48 semanas al 

año. 
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M-10

mar-13

OBRA:

ACTIVIDADES M-7 M-8 M-9M-2 M-3 M-4 M-5

jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 mar-13oct-12 nov-12 dic-12 ene-13

PARQUE EÓLICO OFFSHORE "SAN PEDRO ALCÁNTARA"

M-1 M-6

Expropiaciones

Replanteo y topografía

 Dragado base de cimentación ---

 Transporte de los pilotes ---

 Hinca de los pilotes ---

Colocación de escollera de protección

 Transporte ---

 Soldadura base metálica ---

 Colocación del aerogenerador ---

 Excavación de zanja ---

 Colocación del cable ---

M-10

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

02 CIMENTACIÓN

04 LÍNEA SUBMARINA

0,00

0,00

03 EJECUCIÓN DEL AEROGENERADOR

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVIDADES

01 INICIO OBRA

M-7 M-8 M-9M-2 M-3 M-4 M-5

0,00

M-1 M-6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
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TABLA 15: DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 Excavación ---

 Colocación del cable ---

 Relleno ---

Ejecución de la subestación

 Línea aérea ---

 Control de Calidad ---

 Seguridad y salud ---

0,000,000,000,00

06 SUBESTACiÓN ONSHORE

0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

05 LÍNEA ENTERRADA TERRESTRE

07 LÍNEA AÉREA

08 CONTROL DE CALIDAD

09 SEGURIDAD Y SALUD

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
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6. CONCLUSIONES 

Como se puede observar en el diagrama de Gantt del anterior apartado, se concluye que 

el plazo de ejecución para la ejecución de este proyecto es de 10 meses, de modo que 

está previsto que para finales de Marzo del año 2013 ya esté operativo el Parque Eólico 

Offshore San Pedro Alcántara. 

A su vez, de este gráfico se deduce que existen dos ramas desde el punto de vista 

constructivo muy distinguibles, que son, por un lado todo lo relativo a la cimentación y 

colocación de los aerogeneradores, y, por otro, lo relacionado con la línea eléctrica y su 

correspondiente subestación, de modo que se ha planificado la obra de forma que se 

solapen las actividades dentro de lo posible para reducir en lo máximo de lo posible el 

tiempo de ejecución del proyecto, pero garantizando una correcta distribución de las 

tareas para evitar que diferentes actividades interfieran con los retrasos derivados de 

estas situaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El control de calidad de una obra, sea cual sea su tipología, constituye uno de los pilares 

básicos en torno al cual diseñar y organizar su fase de ejecución, de modo que nos 

garantice que cumplimos con las respectivas normativas tanto en materiales como en 

medios, lo que nos aporta una seguridad de la correcta realización de la obra, así como 

una garantía de calidad de la misma.  
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2. OBJETO 

La finalidad de este Anejo es la de programar y presupuestar los medios necesarios para 

que se puedan cumplir las exigencias especificadas en el Pliego de Condiciones del 

Proyecto, es decir, prever los aparatos, vehículos, locales, mano de obra especializada, 

normas a aplicar, frecuencia de ensayos, registro de resultados, cuadro de 

responsabilidades, etc. 

De este modo, se puede resumir en los siguientes puntos, incluidos en los textos de la 

asignatura “Proyectos” de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 

Universidad Politécnica de Madrid (1), modo que el Control de Calidad indica, respecto 

a las especificaciones incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que deben de 

cumplirse: 

 CÓMO (normas a aplicar) 

 CUÁNDO (frecuencia de ensayos, controles y momento adecuado de 

realización) 

 CUÁNTO (número de ensayos y controles por unidad, número total, coste de 

cada uno y del total) 

 POR QUÉ (finalidad de ensayos y controles, umbrales a superar, tratamiento de 

no conformidades). 
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3. CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA 

3.1. NORMATIVA APLICABLE 

Se aplicarán y tendrán en cuenta la siguiente relación de Normas e Instrucciones, 

tomadas tanto del proyecto “Sauquillo-Almazán” (2) como del “Estudio técnico-

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

español” (3): 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares integrado en el presente Proyecto 

Fin de Carrera. 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, subestaciones y Centros de Transformación (Orden Ministerial 2 de 

Junio de 1.994) (4). 

 "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" (5). 

 Normas UNE vigentes en el Instituto de Racionalización y Normalización, que 

afectan a los materiales y obras del presente proyecto (6). 

 Normas Tecnológicas de edificación del MOPU (7).  

 Normas NTE, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 

(8). 

 Instrucciones para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 

armado EHE (9). 

 Recomendaciones para Obras Marítimas  ROM 0.5-94. Recomendaciones 

geotécnicas para el proyecto de obras marítimas y portuarias (10). 

3.2. METODOLOGÍA PROPUESTA 

Basándonos en los apuntes de la asignatura “Proyectos”, referenciados anteriormente, 

aplicaremos a este Anejo la siguiente metodología: 

 Decidir de acuerdo con la Administración o la Propiedad, cuál va a ser el 

sistema de Control de Calidad. 

 Programación de sondeos, calicatas, ensayos de campo y de laboratorio, para los 

períodos anterior, simultánea y posterior a la realización de la obra. 
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 Especificar claramente las Normas españolas o extranjeras por las que se regirá 

cada uno de los ensayos y controles, añadiendo los umbrales de aceptabilidad, 

que figurarán también en el Pliego de Condiciones, en aquellas unidades que 

exijan tolerancias, dimensiones, parámetros máximos, mínimos, medios, etc. 

 Determinación de la infraestructura y los equipos necesarios para la realización 

de las actuaciones programadas. 

 Presupuesto completo del sistema de Control de Calidad. 

3.3. ENSAYOS Y CONTROLES A EFECTUAR 

Para determinar y programar los ensayos y controles que deberán ser llevados a cabo en 

el proyecto, nos basaremos en la experiencia de otros proyectos de estas características, 

principalmente en el titulado “Parque de aerogeneradores offshore frente al puerto de 

Mahón (Menorca)”, de Miguel Fernández García (11), de modo que resulta la siguiente 

propuesta, que contiene las pautas generales que deberán ser seguidas por los distintos 

elementos que forman parte del proyecto para cumplir satisfactoriamente con las 

condiciones de control de calidad que serán establecidas: 

3.3.1. CONTROLES EN EQUIPOS, INSTALACIONES Y MAQUINARIA 

Las especificaciones serán realizadas por el Departamento de Ingeniería Técnica de la 

Empresa Constructora, en las que se detallarán las características de los equipos, y se 

adjuntará el Programa de Control de Calidad que deberán cumplir los mismos. 

Previamente, antes de cursar las peticiones de oferta al Jefe de la Empresa Constructora, 

se enviarán a la dirección de Obra para su aprobación.  

3.3.2. PLANO DE MONTAJE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

En cuanto a los planos de montaje de equipos, serán realizados, al igual que las 

especificaciones, por el Departamento de Ingeniería Técnica de la Empresa 

Constructora, y deberán ser revisados primeramente por Jefe de Control de Calidad y, 

una vez aceptados, por el Jefe de Obra.  



                                                                       ANEJO 13: CONTROL DE CALIDAD 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 7 

Una vez confeccionados todos los planos finales de equipos, le serán entregadas dos 

copias de los mismos al Director por medio del Jefe de Obra de la Empresa 

Constructora. 

3.3.3. PEDIDOS Y PROVEEDORES 

Cuando estén aprobadas las características técnicas de los equipos, el Jefe de Compras 

enviará las peticiones de oferta a una selección de proveedores que estará formada por 

los sugeridos por él y los previstos en la valoración del Proyecto. 

Para ello, habrá que realizar una selección del proveedor, que  lleva consigo dos fases: 

 Homogeneización técnica (se estudian técnicamente todas las ofertas y se 

homologan en función de sus características, calidades, ensayos y controles de 

calidad propuestos). 

 Homogeneización económica (se realiza la homogeneización económica 

teniendo en cuenta plazos de entrega, precios y puntuación de la 

homogeneización técnica realizada). 

3.3.4. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN: 

Será el Inspector de Obra el encargado de verificar que se cumplan los procesos de 

construcción establecidos, mientras que el proceso de fabricación de equipos será 

seguido por el Inspector de Compras, que tendrá la misión de recopilar los distintos 

certificados y aquellas pruebas en taller que se realicen. 

3.3.5. ENSAYOS Y PRUEBAS 

Los ensayos serán realizados por la propia empresa constructora adjudicataria de las 

obras, bajo la supervisión de una compañía independiente, la cual emitirá un informe al 

Jefe de Control de Calidad y Dirección de Obra especificando los resultados 

observados. 

En cuanto a la tipología de los mismos, podemos distinguir los siguientes: 

 Ensayos destructivos: Son aquellos que para su realización exigen la rotura del 

material que ensayan. 
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 Ensayos no destructivos: Su realización no compromete la utilización posterior 

de los materiales. 

 Ensayos "in situ": Su objetivo es la determinación de alguna de las 

características de la unidad de obra a controlar una vez terminada. 

 Ensayos de servicio: Son el conjunto de ensayos que la Dirección de Obra podrá 

exigir para comprobar que las obras terminadas cumplen en los límites 

preestablecidos las condiciones de servicio estimadas.  

 Ensayos previos de laboratorio: Son el conjunto de ensayos que la Dirección de 

Obra podrá exigir para comprobar que los materiales a emplear cumplen las 

condiciones especificados en este manual y el Pliego de Condiciones. 

A su vez, deberán ser comprobados los requisitos de los equipos de ensayo, de modo 

que habrá que tener en cuenta las siguientes pautas: 

 Requisitos de los laboratorios instalados en obra, cuyo objetivo es comprobar el 

cumplimiento de las especificaciones determinadas por parte de los equipos que 

se empleen. 

 Correcta calibración de los instrumentos de medida empleados según normas 

estándar reconocidas, que deberá ser realizada al comienzo de cada ensayo, y 

cuando exista sospecha de que en el proceso de realización del mismo se ha 

sufrido algún tipo de desviación que invalide la medida, de modo que se 

rechazará y de procederá a un nuevo calibrado. 

3.3.6. BASES DE ACEPTACIÓN 

Las bases de aceptación se basarán en inspecciones, que servirán para asegurar los 

niveles de calidad establecidos, y fundamentalmente serán las siguientes: 

 Inspecciones visuales discontinuas: Sobre el conjunto de unidades de obra que 

deben ser controladas al menos de una manera parcial durante el transcurso de 

las obras.  
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 Inspecciones visuales continuas: Sobre aquellas unidades de obra que por sus 

especiales características de dificultad de ejecución o repercusión en el 

transcurso de las obras o calidad global de las mismas resultan críticas en cuanto 

a su ejecución. 

 Inspecciones de recepción: Sobre las unidades de obra una vez que llegan a la 

obra antes de ponerse en ejecución.  

 Control de dimensiones, dentro de las tolerancias admitidas por la Dirección de 

Obra. 

 Control final de las obras, llevado a cabo por el Director de Obra, el Jefe de 

Obra de la Empresa Constructora, el Delegado de Obra, el Jefe de Control de 

Calidad de la Empresa Constructora y el Inspector de Obra de la Empresa 

Constructora. 

A su vez, habrá que considerar las inspecciones cuyo fin es el seguimiento de los 

distintos procesos constructivos y productivos, y que se caracterizan por centrarse en los 

siguientes puntos: 

 Control de materiales en origen., mediante certificados y observación visual 

directa de que el material no tiene defectos superficiales y que las marcas 

coinciden con las especificadas en los certificados. 

 Control de materiales en almacenes y acopios, mediante la realización de 

controles sobre los acopios de materiales que se establezcan en la obra, para 

evitar su deterioro y comprobar sus cualidades.  

 Control y muestreo por unidades, de forma aleatoria, para comprobar las 

características garantizadas por el constructor. 

 Muestreos por conjuntos terminados, de obligada realización, para comprobar 

las características garantizadas por el constructor en todas y cada una de las 

unidades según se vaya dando su certificación. 

 Control e inspección del proceso de construcción por parte del Inspector de 

Obra. 
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3.4. ORGANIGRAMA DEL CONTROL DE CALIDAD 

Uno de los puntos más importantes de este Anejo, como indica Ildefonso Lucea en la 

asignatura “Proyectos”, es la descripción de la estructura y, con ello, los niveles de 

autoridad y los deberes y líneas de comunicación entre los distintos grupos que 

realizarán actividades de control, a fin de identificar problemas de calidad, proporcionar 

soluciones a estas situaciones y controlar las diferentes fases del proceso de 

construcción. 

De este modo, el organigrama del control de calidad estará formado por las siguientes 

unidades: 

 

TABLA 1: ORGANIGRAMA DEL CONTROL DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de área Máxima autoridad ejecutiva de la sociedad

Jefatura de obra Máxima autoridad residente en el emplazamiento de la obra

Oficina técnica

Se encargará de la recepción de los documentos emitidos por el

proyectista y del establecimiento de los requisitos técnicos que deben

cumplir los materiales o servicios a adquirir 

Compras y almacenes Se encargará de las actividades de gestión de compra de materiales 

Producción

Tendrá a su cargo la ejecución de todos los trabajos y la colaboración en

el establecimiento de procedimientos de ejecución con la oficina técnica

Administración

Asegurará la recogida, tratamiento y transmisión de la información

económico-administrativa de la obra

Jefatura de control de calidad

Se encargará de realizar las intervenciones sobre actividades, elementos o

zonas que puedan afectar a la calidad de todos los equipos que

componen las instalaciones objeto de esta planta de tratamiento

Inspector de compras Se encargará de calificar y aprobar proveedores
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4. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO 

4.1. PERSONAL NECESARIO 

Además del control de calidad que debe realizar el propio contratista, se deberá 

establecer una Asistencia Técnica, como recoge el siguiente Pliego de Prescripciones 

para la construcción del edificio “Tres Torres” de la Universidad de Cantabria (12), de 

modo que deberá contar como mínimo con el siguiente personal: 

 Jefe de Unidad: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 Subjefe de Unidad de Obra Civil: Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

 Subjefe de Unidad de Elementos Electromecánicos: Ingeniero Técnico de 

Telecomunicaciones. 

 Vigilantes de Obra: contará al menos con tres vigilantes de obra. 

 Auxiliar Técnico 

4.2. MEDIOS AUXILIARES 

Tal y como indica el Pliego referenciado en el anterior epígrafe, los servicios y equipos 

que debe tener la comisión de Control de Calidad de la obra para poder desarrollar su 

función son los siguientes: 

4.2.1. EDIFICIO DE LABORATORIO Y OFICINAS 

Se deberá disponer en la obra de una edificación en la que se encuentren los equipos de 

ensayo, que permitirá la realización de las pruebas previstas y la correcta identificación 

de las muestras ensayadas y a ensayar, así como un archivo de resultados.  

4.2.2. DESPLAZAMIENTO A OBRA 

Para el desplazamiento del equipo de Asistencia Técnica en obra, éste deberá estar 

provisto de al menos 2 vehículos tipo todoterreno y 2 furgonetas, con el fin de realizar 

todos los ensayos in situ necesarios, además de las labores de vigilancia y transporte de 

material con destino a los laboratorios. 



                                                                       ANEJO 13: CONTROL DE CALIDAD 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 12 

4.2.3. MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS 

En cuanto a los equipos necesarios para poder realizar satisfactoriamente los ensayos 

previstos, nos hemos basado en el catálogo empleado en el Proyecto Fin de Carrera de 

Bernardino Couñago (3), debido a la semejanza entre proyectos (parque eólico marino 

flotante), de modo que resulta la siguiente enumeración: 

 

TABLA 2: EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS 

 

 

Equipo de laboratorio para el control de áridos Equipo de balanzas precisas

Equipo de aparatos de laboratorio para la

realización de ensayos físicos sobre el cemento

Equipo de aparatos para el control del hormigón

por medio de ensayos físicos

Prensa hidráulica de accionamiento manual con

dispositivo para rotura a compresión de

semiprobetas de cemento

Equipo de laboratorio para ensayos triaxiales de

presiones intersticiales y de permeabilidad del

suelo

Prensa electrohidráulica para la rotura a

compresión de probetas de hormigón:

Equipo de material y estantería para el curado

de probetas de hormigón en cámara húmeda

Equipo de ensayo de consolidación de suelos

con edómetro.

Equipo de aparatos de laboratorio para el

control de suelos

Bastidor y prensa para C.B.R Equipo normal de sondeos

Gato mecánico para C.B.R Tamizadores mecánicos

 Sobrecargas de 6" de diámetro para C.B.R Cuarteadores para áridos

Sobrecargas taladradas de 6" de diámetro para

C.B.R.

Equipos completos para determinación de

Equivalente de Arena

Mazas para Proctor Normal de 2'5 Kg Bolas esféricas para ensayo L.A.

Mazas para Proctor modificado Cucharas de Casagrande con dos acanaladuras

Moldes para Proctor Normal Máquina para Ensayo de Los Ángeles

Estufas de desecación TARMA Mecheros BUNSEN

Hornillo de butano "BUTSIR"  Frascos lavadores de plásticos

Prensa de 200 Tn para hormigones Embudos de densidad "in situ"

Mesa para vibración de probetas Morteros de porcelana

Cono de "ABRAMS" Moldes cilíndricos

Moldes cúbicos Trípodes metálicos para calentadores

Moldes prismáticos  Centrifugadora

Moldes cilíndricos Batidora

Molde para ensayo a tracción Serie de tamices de la A.S.T.M.

Compactadora mecánica de suelos Fondos y tapas para tamices

Equivalente testigo saca muestras Dispositivo de ensayo para flexotracción

Vibrador de aguja Dispositivo de ensayo de placas de carga

Prensa de rotura para compresión Probetas para Equivalente de arena
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4.2.4. PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO 

Para establecer el presupuesto del control de calidad externo, tomaremos como 

referencia lo expuesto en los apuntes de la asignatura “Proyectos”, que establece como 

presupuesto de control de calidad externo el 3% del Precio de Ejecución Material 

(PEM) que percibirá el contratista. De este modo, para nuestro caso, esta suma asciende 

a 2528779,40 euros, resultando, en consecuencia, el siguiente informe: 

 

El presupuesto de Control de Calidad Externa asciende a un total de: Dos millones 

doscientos ochenta y siete mil setecientos setenta y nueve euros con cuarenta 

céntimos. 

 

Madrid a 12 de Junio de 2012 

El ingeniero autor del proyecto: 

David Cuesta Jiménez 
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5. CONTROL DE CALIDAD DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Tal y como viene indicado en el índice para la realización de Proyectos Fin de Carrera 

consistentes en Parques eólicos Offshore, procederemos a realizar el análisis del control 

de calidad de los principales procesos de construcción de este proyecto, con los ensayos, 

prospecciones y medidas a tomar necesarias para sus respectivas unidades de obra. 

Para realizar esta tarea nos basaremos en la documentación aportada por el libro 

“Geotecnia y cimientos”, de Jiménez Salas (13), para todo lo relativo a los ensayos a 

planificar para los diferentes materiales, y, en lo respectivo a elementos más técnicos y 

característicos de esta tipología de proyectos, hemos tomado como referencia tanto la 

tesis doctoral de María Dolores Esteban Pérez titulada “Propuesta de una metodología 

para la implantación de parques eólicos offshore” (14) como el Proyecto Fin de Carrera 

de Bernardino Couñago “Estudio técnico-financiero sobre la construcción de un parque 

eólico marino flotante en el litoral español” (3). 

Para obtener los precios unitarios de las diferentes actuaciones planteadas, nos 

centraremos en los datos aportados por el portal de internet “PREOC” (15), que también 

ha sido usado en la obtención de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra 

de los Cuadros de Precios del Presupuesto. 

De este modo, para realizar el control de calidad en primer lugar requeriremos las 

mediciones de las respectivas unidades, que está recogida en el documento del 

Presupuesto de este Proyecto Fin de Carrera, a fin de establecer el número de ensayos, 

etc. Requeridos y, con su precio unitario, obtener el precio total correspondiente al 

Control de Calidad, que se adjuntará a dicho Presupuesto. 

5.1. EJECUCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ONSHORE 

Las unidades de obra intervinientes en este proceso, que se incluyen en el Presupuesto, 

son las siguientes: 

 Hormigón HA-30/20/IIIc+Qb de consistencia característica 250 kp/cm2, para el 

edificio de control. Medido en planos 

 kg de acero corrugado B-500 S, elaborado en taller, colocado en armadura de la 

estructura de la subestación eléctrica onshore 
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Medición Ensayo Norma de referencia Frecuencia Nº ensayos Precio unitario (€) Coste total (€)

260,898 m3 Exponente de hidrógeno (pH) UNE 7234 Al inicio, antes de fabricar el hormigón

260,898 m3 Sustancias disueltas (ppm) UNE 7130 Al inicio, antes de fabricar el hormigón

260,898 m3 Sulfatos (ppm) UNE 7131 Al inicio, antes de fabricar el hormigón

260,898 m3 Ion cloro (ppm) UNE 7178 Al inicio, antes de fabricar el hormigón

260,898 m3 Hidratos de carbono UNE 7132 Al inicio, antes de fabricar el hormigón

260,898 m3 Sustancias orgánicas solubles en éter (ppm) UNE 7235 Al inicio, antes de fabricar el hormigón

129,8 m3 Terrones de arcilla (% peso) UNE 7133 Cada 2130 Tn 5 45,07 225,35

129,8 m3 Partículas blandas (% peso) UNE 7134 Cada 2130 Tn 5 55,29 276,45

129,8 m3 Retenido por tamiz 0.063 UNE 7244 Cada 532 Tn 12 30,05 360,6

129,8 m3 Compuestos de azufre (%) UNE 83120 Cada 2130 Tn 5 54,09 270,45

129,8 m3 Equivalente de arena UNE 83131/87 Cada 532 Tn 9 20,82 187,38

129,8 m3 Tamaño máximo de árido UNE 7050 Cada 532 Tn 9 27,04 243,36

129,8 m3 Friabilidad de la arena UNE 83115 Cada 1064 Tn 8 54,09 432,72

129,8 m3 Resistencia al desgaste de la grava UNE 83116 Cada 1050 Tn 8 78,13 625,04

129,8 m3 Absorción de agua UNE 83133 y 83134 Cada 2130 Tn 5 12,53 62,65

421 kg Tipo de acero AEH-500 N Cada 2000 Kg 4 12,02 48,08

421 kg Diámetro nominal Comprobar en albarán Cada 2000 Kg 4 18,03 72,12

421 kg Límite elástico UNE 36088/88 Cada 4000 Kg 2 25,3 50,6

421 kg Carga unitaria de rotura UNE 36401/81 Cada 4000 Kg 2 42,07 84,14

421 kg Alargamiento en rotura UNE 36088/88 Cada 4000 Kg 2 42,07 84,14

421 kg Sección equivalente UNE 36068/88 Cada 2000 Kg 4 24,06 96,24

1298 m3 Resistencia característica a los 28 días (N/mm2) UNE 83304/84 Cada 100 m3 12 95,96 1151,52

1298 m3 Contenido de cemento (kg/m3) Inspección de la dosificadora Continuo en la dosificadora --- --- ---

1298 m3 Relación agua / cemento Inspección de la dosificadora Cada 100 m3 12 0 0

1298 m3 Asiento en el cono de Abrams (mm) UNE 83313/87 Cada 200 m3 6 9,01 54,06

1298 m3 Altura de vertido (m) Inspección visual Cada 100 m3 12 6,03 72,36

1298 m3 Recubrimiento (mm) Inspección visual Cada 300 m3 4 6,03 24,12

m3 de hormigón

m
3
 de agua

4 48,08 192,32

m3 de árido

Kg de acero
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TABLA 3: CONTROL DE CALIDAD DE LA SUBESTACIÓN ONSHORE 

5.2. COLOCACIÓN DEL AEROGENERADOR EN EL MAR 

La unidad de obra interviniente en este proceso es la siguiente: 

 Transporte  de aerogenerador desde lugar de almacenamiento y montaje de piezas, con grúa especial tipo “jumping jack”, y colocación 

sobre tramo metálico inicial de la cimentación 

 

TABLA 4: COLOCACIÓN DE LOS AEROGENERADORES EN EL MAR 

50 días Temperatura a las 9 horas (ºC) Medido con termómetro Diario 42 7,02 294,84

1298 m3 Curado del hormigón Inspección visual Cada 100 m3 12 6,03 72,36

12543 Montaje de la armadura Control visual Cada 100 ml

12543 Solapes entre barras Inspección Cada 100 ml

12543 Doblado con mandriles de diámetro (mm) Inspección Cada 100 ml

12543 Distancia entre las barras Inspección Cada 100 ml

5.909,52 €

m3 de hormigón

ml de armadura

154 6,03 928,62

TOTAL

Medición Ensayo Norma de referencia Frecuencia Nº ensayos Precio unitario Coste total

17 Ud. Recepción de aerogenerador General Electric 3.6 MW Comprobación del albarán de recepción En recepción 7 18,03 126,3

17 Ud. Recepción de torre de sustentación
Realización de pruebas sobre el acero de acuerdo

a los parámetros establecidos en las unidades 1 y 2
En recepción 7 18,03 126,3

17 Ud. Homologación de normas de soldadura
UNE 14.-010- 1R o en la sección IX del código

ASME
Al inicio de las obras 7 92,8 649,6

902,20 €TOTAL
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5.3. CABLE ELÉCTRICO SUBMARINO 

La unidad de obra interviniente en este proceso es la siguiente: 

 Excavación lineal de zanja submarina con sistema “jet-plow”, para conectar cada uno de los aerogeneradores, incluso posterior tapado. 

 

TABLA 5: CABLE ELÉCTRICO SUBMARINO 

 

 

 

 

Medición Ensayo Norma de referencia Frecuencia Nº ensayos Precio unitario Coste total

4500 m Contenido de piedras mayores de 8 mm Análisis granulométrico Cada 1000  m3 5 27,04 135,2

4501 m Comprobación del cable marítimo Comprobación del albarán de recepción A recepción 1 18,03 18,03

4502 m
Control de trazado de la zanja. Desvío máximo respecto

teórico
Medios topográficos Cada 100 m 45 42,07 1893,15

4503 m
Control de la pendiente real respecto la teórica. Desviación

máxima
Inspección mediante toma de medidas Cada 200 m 23 24,04 552,92

4504 m Inclinación transversal del fondo de la zanja Inspección mediante toma de medidas Cada 100 m 45 24,04 1081,8

4505 m
Anchura de la zanja>diámetro del cableado más

recubrimientos(según planos)
Inspección mediante toma de medidas Cada 300 m 15 24,04 360,6

4506 m
Profundidad de la zanja>altura cableado más recubrimiento

inferior (lecho de arena) más recubrimiento mínimo superior
Inspección mediante toma de medidas Cada 100 m 45 24,04 1081,8

5.123,50 €TOTAL
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5.4. CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL CONTROL DE CALIDAD 

 

TABLA 6: CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD 

 

El presupuesto de Control de Calidad de os procesos descritos asciende a un total de: once mil novecientos treinta y cinco euros con veinte 

céntimos. 

 

Madrid a 12 de Junio de 2012 

El ingeniero autor del proyecto: 

David Cuesta Jiménez 

 

 

Proceso Coste (€)

Ejecución de la Subestación onshore 5909,52

Colocación de los aerogeneradores 902,2

Cable eléctrico submarino 5123,5

Total 11935,2
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1. INTRODUCCIÓN 

Al finalizar el proceso de construcción de la obra, hay que seguir realizando actuaciones 

sobre la misma, a fin de garantizar una óptima fase de explotación que permita, en 

nuestro caso, una producción energética regular, con el objetivo de que se presenten el 

mínimo número de averías e inconvenientes técnicos posibles. Esta fase se conoce como 

Fase de Mantenimiento y Explotación, y es una parte vital de cualquier obra civil. 
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2. OBJETO 

Como se ha indicado en la Introducción, en este Anejo se tratarán las labores de 

mantenimiento y  conservación que se deben realizar en nuestro parque eólico offshore, 

pues, como toda infraestructura, tiene una vida útil determinada, por lo que el objeto de 

este Anejo es alargarla o, por lo menos, que no se reduzca en este periodo su 

funcionalidad. 

En definitiva, se deben gestionar estas labores para evitar en un futuro, ante posibles 

adversidades o fallos, gastos superiores a los previstos como consecuencia de una nula 

política de conservación y mantenimiento del parque.   

De este modo, para determinar y establecer las labores que se realizarán, nos basaremos 

en una serie de referencias, tanto generales aplicables a todo tipo de obra civil como 

particulares a un parque eólico marino. Así, hemos partido de las consideraciones 

incluidas en los textos de la Asignatura “Proyectos” de la Escuela de Caminos, Canales 

y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (1), para posteriormente centrarnos 

en las medidas expuestas en el Anejo D del Proyecto Fin de Carrera titulado 

“Comparativa de ampliación de EDAR mediante reactor biológico natural”, de la 

Universidad Politécnica de Cataluña (2) y en las contenidas en el Proyecto de Santiago 

de Guzmán “Plataforma offshore para aerogenerador de 5 MW” (3); de modo que 

abarcarán desde una simple inspección visual hasta la vigilancia mediante consulta de 

aparatos que puedan ofrecer continuamente y en tiempo real, el estado de algún 

elemento, de valor capital para el funcionamiento óptimo. 

A continuación se exponen todas las actividades a llevar a cabo organizadas en cuadros 

según el concepto y, posteriormente, según la periodicidad que requiere cada una, 

conteniendo una breve descripción de cada una de ellas. 
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3. MEDIDAS DE MANTENIMIENTO  

 

TABLA 1: MEDIDAS DE MANTENIMIENTO I 

Concepto Periodicidad Descripción de la operación: Mantenimiento

Aerogenerador Habitual Comprobación de sobrecargas en la red de transporte para evitar sobrecalentamiento

Inspección visual

Revisión de niveles de lubricación

Quincenal Inspección de la zona de ubicación para comprobar las condiciones de instalación: humedad, ventilación y contaminación

Comprobar vibraciones y acoplamientos

Comprobar aislamientos

Mensual Inspección visual por parte de un técnico en el emplazamiento 

Comprobar los sistemas de arranque

Trimestral Comprobar consumos y tensiones

Comprobar la temperatura para garantizar el funcionamiento de equipos

Anual Revisión exhaustiva del aerogenerador

Megado del aerogenerador

Cambio de aceite de equipos hidráulicos

Reapriete de conexiones eléctricas

Reapriete de tornillería

Comprobar estado de la pintura y, en su caso pintar

Cableado terrestre y submarino Habitual Revisión continua del correcto funcionamiento de las conexiones

Mensual Revisar estado de cables

Comprobar aislamientos

Subestación eléctrica Habitual Comprobar carga que conducen los cables de acometida

Comprobar el estado de los cables

Revisión continua del buen funcionamiento de todos los puntos de iluminación

Comprobar la regulación y la temperatura de los transformadores

Bimensual Se verificarán los contactos de los relés y contactores

Se verificará la efectividad de los relés térmicos

Comprobación de tierras

Comprobar pilotos de señalización

Comprobar medidores

Comprobar el funcionamiento de pulsadores

Limpieza de cuadros eléctricos interiormente y reajuste de tornillos de las conexiones
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TABLA 2: MEDIDAS DE MANTENIMIENTO II 

Periodicidad Concepto Descripción de la operación: Mantenimiento

Habitual Aerogenerador Comprobación de sobrecargas en la red de transporte para evitar sobrecalentamiento

Inspección visual

Revisión de niveles de lubricación

Cableado terrestre y submarino Revisión continua del correcto funcionamiento de las conexiones

Subestación eléctrica Comprobar carga que conducen los cables de acometida

Comprobar el estado de los cables

Revisión continua del buen funcionamiento de todos los puntos de iluminación

Comprobar la regulación y la temperatura de los transformadores

Quincenal Aerogenerador Inspección de la zona de ubicación para comprobar las condiciones de instalación: humedad, ventilación y contaminación

Comprobar vibraciones y acoplamientos

Comprobar aislamientos

Mensual Aerogenerador Inspección visual por parte de un técnico en el emplazamiento 

Comprobar los sistemas de arranque

Cableado terrestre y submarino Revisar estado de cables

Comprobar aislamientos

Bimensual Subestación eléctrica Se verificarán los contactos de los relés y contactores

Se verificará la efectividad de los relés térmicos

Comprobación de tierras

Comprobar pilotos de señalización

Comprobar medidores

Comprobar el funcionamiento de pulsadores

Limpieza de cuadros eléctricos interiormente y reajuste de tornillos de las conexiones

Trimestral Aerogenerador Comprobar consumos y tensiones

Comprobar la temperatura para garantizar el funcionamiento de equipos

Anual Aerogenerador Revisión exhaustiva del aerogenerador

Megado del aerogenerador

Cambio de aceite de equipos hidráulicos

Reapriete de conexiones eléctricas

Reapriete de tornillería

Comprobar estado de la pintura y, en su caso pintar



                                               ANEJO 14: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 7 

4. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 

 

TABLA 3: MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 

 

 

 

Concepto Periodicidad Descripción de la operación: Conservación

Edificio de control Mensual Comprobación del estado de las superficies en puertas, cerraduras, etc.

Comprobación de estado de paredes, techo y suelo: filtraciones, grietas, pintura

Comprobación estado de las ventanas

Anual Desratización y control de plagas

Acceso a instalaciones Bimensual Comprobación del estado de barandillas y escaleras

Comprobación de las rejillas electrosoldadas pisables

Comprobación del estado del recinto vallado perimetral

Comprobación de bordillos

Periodicidad Concepto Descripción de la operación: Conservación

Mensual Edificio de control Comprobación del estado de las superficies en puertas, cerraduras, etc.

Comprobación de estado de paredes, techo y suelo: filtraciones, grietas, pintura

Comprobación estado de las ventanas

Bimensual Acceso a instalaciones Comprobación del estado de barandillas y escaleras

Comprobación de las rejillas electrosoldadas pisables

Comprobación del estado del recinto vallado perimetral

Comprobación de bordillos

Anual Edificio de control Desratización y control de plagas
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1. INTRODUCCIÓN 

En toda obra de ingeniería civil, principalmente durante la fase de ejecución, existen 

multitud de tareas que dan lugar a la generación de restos o elementos no útiles, que 

deben ser correctamente gestionados y tratados. Además, hay que tener en cuenta la 

posibilidad de que se presenten excedentes de los productos empleados para la 

ejecución.  

Por todo esto, surge la necesidad de regular y gestionar los residuos generados tanto por 

construcción como por demolición que se puedan dar; y será de lo que trate este Anejo. 
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2. OBJETO 

El objeto de este Anejo es establecer las pautas y medidas necesarias para llevar a cabo 

una correcta gestión de los residuos que está previsto que se produzcan en la fase de 

ejecución de nuestro parque eólico offshore. 

Para ello, se ha regularizado mediante una normativa que se ajusta a estas necesidades 

que se presentan en cualquier obra, que está recogida en el Real Decreto 105 / 2008 del 

1 de Febrero (1), que constituirá la base de este Anejo, de modo que en primer lugar 

procederemos a realizar una síntesis del mismo, para posteriormente plasmar las 

consecuencias que se puedan dar en nuestro proyecto. 
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3. REAL DECRETO 105 / 2008 

3.1. OBJETO 

El Real Decreto define los conceptos de productor de residuos de construcción y 

demolición. Así, entre las obligaciones que se le imponen, destaca la inclusión en el 

proyecto de obra de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición 

que se producirán en ésta, que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su 

cantidad, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto para 

los residuos, así como una valoración de los costes derivados de su gestión que deberán 

formar parte del presupuesto del proyecto. 

3.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este Real Decreto será de aplicación a los siguientes residuos:  

 Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, 

cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 

10/1998, de 21 de abril (2), se genere en una obra de construcción o demolición.  

 Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni 

reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 

biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 

contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 

perjudicar a la salud humana.  

 Obra menor de construcción o reparación domiciliaria.  

 Poseedor de residuos de construcción y demolición.  

 Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la 

clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y 

demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su 

manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su 

comportamiento en el vertedero.  

Como excepciones a estos elementos cabe destacar: 
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 Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la 

misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 

acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 

fehaciente su destino a reutilización.  

 Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 

15 de Marzo (3).  

 Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas 

superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías 

navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de 

las inundaciones o las sequías.  

3.3. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS 

El productor de residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las 

siguientes obligaciones:  

 Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos 

de construcción y demolición, que contendrá como mínimo:  

o Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 

cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán 

en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos (Orden 

MAM/304/2002, de 8 de Febrero (4)). 

o Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 

proyecto. 

o Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

o Las medidas para la separación de los residuos en obra. 

o Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 

manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, 

dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
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particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 

dirección facultativa de la obra. 

o Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. 

o Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición que formará parte del presupuesto del 

proyecto en capítulo independiente.  

 En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un 

inventario de los residuos peligrosos que se generarán.  

 Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, 

en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado.  

 En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir la garantía 

financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 

demolición de la obra.  

3.4. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS 

 La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 

propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones 

que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que 

se vayan a producir en la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 

aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en 

un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión.  

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 

del poseedor habrá de constar en documento fehaciente. 
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 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 

a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

 Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 

fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra 

supere las siguientes cantidades: 

o Hormigón: 80 t. 

o Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

o Metal: 2 t. 

o Madera: 1 t. 

o Vidrio: 1 t. 

o Plástico: 0,5 t. 

o Papel y cartón: 0,5 t. 
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4. APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 105 /2008 EN 

NUESTRO PROYECTO 

En primer lugar, hay que considerar el carácter turístico de la zona circundante a nuestro 

parque eólico offshore, por lo que de cara a los residuos que se puedan generar hay que 

tener presente que se deben habilitar las medidas correctoras posibles para evitar o 

minimizar los posibles impactos que se puedan producir. 

La mayoría de los residuos que se generarán procederán de las obras de construcción de 

la subestación transformadora, aunque serán de escaso volumen, pese a lo cual habrá 

que controlar las cantidades que se puedan producir, que se incluirán en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas.  

Así, el mayor volumen de residuos que obtendremos serán los llamados residuos inertes 

(no sufren ningún tipo de proceso químico perjudicial para el entorno), procedentes de 

los movimientos de tierras (recordemos la naturaleza limo-arcillosa de nuestro 

substrato), fundamentalmente de las excavaciones para la cimentación de la subestación 

y del dragado del fondo marino, para enrasar el lecho y facilitar la colocación de todos 

los elementos offshore. 

De los materiales obtenidos del dragado, como recoge el Real Decreto 105/2008, se 

realizarán ensayos de laboratorio y estudios apropiados para dictaminar si su uso es 

válido para algún tipo de actividad en el ámbito de la ingeniería civil que pueda influir 

en nuestro proyecto, como material de relleno, o empleo de árido para hormigones. En 

caso de ser así, en consecuencia, se adoptarán para el desarrollo de estas actividades o 

se procederá a su transporte a una planta o cantera cercana a la obra dentro del radio de 

influencia descrito en el Anejo de Geología y Geotecnia I. 

En caso de no resultar válido se procederá a su transporte a vertedero contemplando los 

costes que puedan ocasionar en el presupuesto del proyecto. 

A su vez, será necesario preveer una zona de acopio de residuos que nos permitan 

gestionarlos de una manera correcta, que contará con señalización e instrucción de las 

características de los materiales depositados, destacando los peligros existentes y las 

medidas de prevención y de primeros auxilios eventualmente aplicables. En nuestro 

caso, la zona de acopio se situará contigua a la explanada de la Subestación, mientras 
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que, para el material dragado, será vertido a camiones directamente desde la draga en 

Puerto Banús (recordemos que tomaremos este Puerto como referencia de operaciones 

marítimas). 

A su vez, deberemos considerar los cambios de aceite necesarios para los 

aerogeneradores, los cuales se llevarán a cabo según los manuales del proveedor de 

lubricantes, realizándose completamente dentro de la góndola. Respecto al aceite usado, 

será puesto en depósitos sellados y estancos y bajado dentro de la torre para ser llevados 

de forma inmediata por una empresa autorizada en el manejo de residuos peligrosos 

hasta un lugar autorizado para su disposición final. 

En conclusión, nos dispondremos de un gran volumen de residuos, debido al carácter 

marino de nuestro proyecto y de que no requiera grandes movimientos de tierra ni 

excavaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       ANEJO 15: GESTIÓN DE RESIDUOS 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 11 

5. REFERENCIAS 

(1) BOE. Real Decreto 105 / 2008 del 1 de Febrero. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-2486.  

(2) BOE. Ley 10/1998, de 21 de abril. http://noticias juridicas 

com/base_datos/Derogadas/r7-l10-1998 html .  

(3) Unión Europea. Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. http://eur-lex europa 

eu/LexUriServ/LexUriServ do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:es:PDF .  

(4) BOE. Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. http://www boe 

es/aeboe/consultas/bases_datos/doc php?id=BOE-A-2002-3285 .  

 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-2486
http://noticias/
http://eur-lex/
http://www/


                                                                       ANEJO 16: SEGURIDAD Y SALUD 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 1 

 

 

 

 

ANEJO 16: 
SEGURIDAD Y 

SALUD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       ANEJO 16: SEGURIDAD Y SALUD 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 2 

ÍNDICE GENERAL SEGURIDAD Y SALUD 

1. Memoria 

2. Pliego de Prescripciones Técnicas 

3. Presupuesto 

4. Planos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       ANEJO 16: SEGURIDAD Y SALUD 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 3 

 

 

 

 

 

 

1. MEMORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                       ANEJO 16: SEGURIDAD Y SALUD 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 4 

ÍNDICE 

1. Introducción ....................................................................................................................................................... 6 

2. Objeto ..................................................................................................................................................................... 7 

3. Descripción de las obras ............................................................................................................................... 8 

3.1. Características principales ................................................................................................................ 8 

3.2. Cimentación de los aerogeneradores ........................................................................................... 9 

3.3. Subestación Transformadora Onshore ........................................................................................ 9 

3.4. Línea de evacuación eléctrica........................................................................................................... 9 

3.5. Drenaje y desagüe .................................................................................................................................. 9 

4. Proceso constructivo de interés en la prevención ......................................................................... 10 

4.1. Implantación........................................................................................................................................... 10 

4.2. Ejecución de las obras ........................................................................................................................ 10 

4.3. Maquinaria y medios auxiliares .................................................................................................... 11 

5. Riesgos................................................................................................................................................................. 12 

5.1. Análisis de riesgos y medidas preventivas en obras marítimas .................................... 12 

5.1.1. Seguridad y salud para elementos flotantes en general .......................................... 12 

5.1.2. Seguridad y Salud para actividades subacuáticas ...................................................... 13 

5.2. Análisis de riesgos y medidas preventivas en la fase de ejecución .............................. 14 

5.2.1. Implantación................................................................................................................................. 14 

5.2.2. Dragado de fondo ....................................................................................................................... 15 

5.2.3. Trabajos  con ferralla (soldadura) ..................................................................................... 16 

5.2.4. Trabajos de manipulación de hormigón ......................................................................... 17 

5.2.5. Transporte e hincado de pilotes ......................................................................................... 19 

5.2.6. Rellenos de tierra y manipulación de materiales sueltos ....................................... 20 

5.2.7. Instalaciones eléctricas ........................................................................................................... 21 

5.3. Análisis de riesgos y medidas preventivas de la maquinaria ......................................... 22 

5.3.1. Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos ................................................. 22 

5.3.2. Camión dumper........................................................................................................................... 23 

5.3.3. Camión de transporte .............................................................................................................. 24 

5.3.4. Grúa autopropulsada ................................................................................................................ 25 

5.3.5. Compresor ..................................................................................................................................... 27 

5.3.6. Pequeños compactadores ...................................................................................................... 28 

5.3.7. Soldadura por arco eléctrico................................................................................................. 30 

5.3.8. Taladro portátil ........................................................................................................................... 32 

5.4. Análisis de riesgos y medidas preventivas en los medios auxiliares de trabajo ... 34 



                                                                       ANEJO 16: SEGURIDAD Y SALUD 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 5 

5.4.1. Protección de caídas de altura ............................................................................................. 34 

5.4.2. Escaleras ......................................................................................................................................... 35 

5.4.3. Eslingas y estrobos .................................................................................................................... 36 

6. Medidas preventivas y primeros auxilios .......................................................................................... 38 

6.1. Botiquines ................................................................................................................................................ 38 

6.2. Asistencia a accidentados................................................................................................................. 38 

6.3. Reconocimiento médico .................................................................................................................... 38 

6.4. Prevención de riesgos de daños a terceros ............................................................................. 39 

7. Cuadros de riesgo de Unidades de Obra ............................................................................................. 40 

7.1. Kg de acero corrugado B 500 S en armadura de subestación ........................................ 40 

7.2. m3 de hormigón para armar HA-40/P/20/IIIC+QB ........................................................... 41 

7.3. Botadura, transporte e hincado de pilotes ............................................................................... 41 

7.4. Transporte y colocación de aerogeneradores ........................................................................ 42 

8. Referencias ........................................................................................................................................................ 43 

9. Índice de tablas ............................................................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       ANEJO 16: SEGURIDAD Y SALUD 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 6 

1. INTRODUCCIÓN 

Todo proyecto constructivo debe incluir un estudio de Seguridad y Salud, a fin de 

establecer las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 

enfermedades durante la ejecución de las obras, así como los derivados de los trabajos 

de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento. También debe incluir las 

instalaciones relativas a la higiene y bienestar de los trabajadores. 
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2. OBJETO 

La finalidad de este Anejo, como se deduce de la introducción, es establecer los 

elementos preventivos a disponer dentro de las posibilidades que el mercado y la 

economía lo permitan, para lo que nos basaremos en lo dispuesto en el Real Decreto 

1627/1997 (1), por el que se establecen las "Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción", que, a su vez, se basa en la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre (2), de Prevención de Riesgos Laborales. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

El Parque Eólico Offshore “San Pedro Alcántara” se localiza en la Costa del Sol 

Malagueña, frente la playa de Guadalmina, perteneciente al municipio que da nombre a 

nuestro parque. 

Respecto a las especificaciones del parque contará con un total de 17 aerogeneradores 

VESTAS 112-3 MW, dando lugar a una potencia total de 51 MW, cuyas características 

principales son las siguientes: 

 

TABLA 1: FICHA TÉCNICA VESTAS 112-3MW 

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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3.2. CIMENTACIÓN DE LOS AEROGENERADORES 

La parte fundamental del proyecto, una vez decidida la ubicación y el tipo de 

aerogenerador, es la realización de la cimentación.  

Para este proyecto, y dadas las características geotécnicas presentes (limos arcillosos), 

se ha decidido realizar una cimentación por pilotes. Así, cada aerogenerador irá 

cimentado mediante un “Monopilote” de 41 metros de profundidad y de 4 metros de 

diámetro, con una protección de escollera según la normativa específica.  

3.3. SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA ONSHORE 

Se propone también la construcción de una subestación eléctrica en tierra, que permita 

elevar la tensión para poder conectar nuestro parque con la Red de Media Tensión 

Española, así como el edificio de control y la adecuación de los accesos requeridos. 

3.4. LÍNEA DE EVACUACIÓN ELÉCTRICA 

El cableado de media tensión de los aerogeneradores es llevado a tierra enterrado en una 

zanja, en la que se colocará una cama de arena y un relleno posterior de material 

granular o escollera para su protección. Una vez alcanzada la costa, el cableado aéreo 

transporta la electricidad hasta una subestación. 

3.5. DRENAJE Y DESAGÜE 

La obra se completa con un drenaje y desagüe de la explanada para la evacuación de 

aguas pluviales, tanto en la Subestación como en cada uno de los aerogeneradores. 
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4. PROCESO CONSTRUCTIVO DE INTERÉS EN LA 

PREVENCIÓN 

A continuación se presentan unas pinceladas generales en cuanto a las fases de 

ejecución más importantes respecto a lo que a prevención de riesgos laborales se refiere, 

según las nociones incluidas en los textos de la asignatura “Proyectos” de la Escuela de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (3), 

de modo que posteriormente serán analizas de forma particularizada: 

4.1. IMPLANTACIÓN 

En esta fase se desarrollan los siguientes trabajos: 

 Vallado del recinto: Se vallará y cerrará todo el límite exterior de la zona 

afectada por las obras. 

 Instalaciones provisionales de obra: Se procederá a la instalación de los 

pabellones provisionales de obra: vestuarios, aseos, comedor, botiquín, 

almacenes, oficinas de obra, etc., de acuerdo con la localización y características 

descritas en este estudio, así como sus respectivas conexiones. 

 Señalización: Se efectuará la señalización necesaria, exterior, interior y en los 

distintos accesos a la obra. 

4.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Durante esta fase, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 Trabajos con ferralla (soldadura). 

 Trabajos de manipulación de hormigón. 

 Dragado e igualación del fondo. 

 Transporte de los pilotes hasta su lugar definitivo. 

 Operación de hincado de los pilotes. 

 Colocación de la parte restante de los aerogeneradores. 

 Cableado submarino. 

 Ejecución de las instalaciones en tierra. 



                                                                       ANEJO 16: SEGURIDAD Y SALUD 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 11 

4.3. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

Durante este periodo de ejecución de las obras está prevista la utilización de la siguiente 

maquinaria y medios auxiliares, basándonos en tanto en el Anejo de Justificación de 

Precios como en el Proyecto Constructivo “Plataforma offshore para un aerogenerador 

de 5 MW” (4): 

 Draga de succión. 

 Gánguil. 

 Pontonas con retroexcavadora. 

 Grúa de gran tonelaje sobre plataforma flotante y estable. 

 Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. 

 Camión Dumper. 

 Camión de transporte. 

 Grúa autopropulsada. 

 Compresor. 

 Soldadura por arco eléctrico. 

 Taladro portátil. 
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5. RIESGOS 

Una vez establecidas las fases y elementos objeto del estudio de Seguridad y Salud, 

procederemos, como se ha indicado, a analizarlos de forma individual, de modo que 

identificaremos sus riesgos específicos y las medidas de prevención y protección a 

tomar, así como las conductas que deberán observarse en cada fase de obra, medios 

auxiliares empleados o máquinas utilizadas. 

5.1. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN OBRAS 
MARÍTIMAS 

En primer lugar, procederemos a indicar los principales riesgos y medidas a tener en 

cuenta en cualquier obra marítima, para lo que nos basaremos en lo expuesto en el 

“Manual de coordinación de seguridad y salud en las obras de construcción”, de Juan 

Carlos Rubio Romero y María del Carmen Rubio Gámez (5), que particulariza para 

estas los posibles riesgos y elementos de prevención a disponer para cada posible fase 

de ejecución, de modo que establece lo siguiente: 

5.1.1. SEGURIDAD Y SALUD PARA ELEMENTOS FLOTANTES EN GENERAL 

5.1.1.1. RIESGOS DETECTABLES 

 Caídas de personas al agua. 

 Caídas y golpes en las embarcaciones. 

5.1.1.2. NORMAS DE SEGURIDAD. 

 Todo puesto de trabajo situado al borde de un elemento flotante debe tener un 

dispositivo de protección fijo, o colocado provisionalmente durante la ejecución 

de los trabajos, que evite las caídas al agua por parte de los trabajadores. 

 Conviene impedir que el cuerpo pueda vascular por encima de la protección y 

que pueda deslizarse por debajo de ella, por lo que se deben poner tres hileras de 

cables metálicos, a modo de barandilla. 

 Las zonas de circulación y de trabajo deben estar libres de obstáculos 

susceptibles de provocar caídas, y deben hacerse antideslizantes mediante la 

aplicación de un revestimiento. 
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 En los medios flotantes dotados de motores deben preverse soluciones para que 

las superficies grasientas no constituyan un riesgo de caídas, y deben tomarse 

precauciones especiales en caso de nieve o hielo. 

 Cuando no sea fácil el paso entre tierra y el artefacto flotante, este último debe 

estar unido a la orilla mediante una pasarela sólida, dotada de barandillas y 

rodapié. 

 Las comunicaciones entre tierra y las embarcaciones amarradas y ancladas en 

alta mar, deben estar aseguradas por medio de lanchas sólidas y bien equipadas. 

5.1.1.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad.  

 Botas antideslizantes. 

 Cinturón de seguridad. 

 Chaleco salvavidas. 

5.1.1.4. PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 La evacuación del agua debe estar asegurada por imbornales. 

 Deben cercarse y señalarse los límites de la zona de peligro mediante carteles, 

banderolas etc. 

 Cada uno de los medios o cada conjunto de medios flotantes, debe poseer una 

canoa con dos remos, a remolque o suspendida de manera que pueda echarse 

rápidamente al agua, o un flotador dispuesto igualmente de forma que se pueda 

lanzar al agua con prontitud. 

 Aro salvavidas en embarcaciones, artefactos flotantes y zonas de trabajo al borde 

del mar. 

 Semáforo en los muelles para descarga sobre gánguil. 

5.1.2. SEGURIDAD Y SALUD PARA ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS  

5.1.2.1. RIESGOS DETECTABLES 

Los riesgos detectables más comunes entre las personas dedicadas a trabajos 

submarinos residen en los efectos patológicos que pueden sufrir, entre los que destacan 

los debidos a variaciones de presión, lesiones por magulladuras, raspaduras, heridas o 
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desgarros, lesiones químicas, síndromes de asfixia debidos a causas técnicas, mareos e 

infecciones. 

5.1.2.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

Según la clase de trabajo que se ha de realizar, el trabajador submarino tiene a su 

disposición una amplia gama de equipos personales, como los aparatos de respiración 

autónomos , ropa especial de trabajo (equipos impermeables o semi-impermeables), 

aletas de diversas clases, cinturón lastrado, reloj, indicador de profundidad, manómetro 

de descompresión, casco y gafas, guantes, etc. 

5.2. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE 
DE EJECUCIÓN  

Para establecer los riesgos existentes en las fases de este proyecto previamente descritas 

y enumeradas en el apartado anterior, nos basaremos en lo expuesto por Samir Aabidi 

en el Estudio de Seguridad y Salud de su Proyecto “Desarrollo y proyección de un 

parque eólico marino situado en Barbate (Cádiz)” (6), así como en el informe del Dr. 

José Gregorio Hernández titulado “Prevención, seguridad y salud en plataformas 

petrolíferas” (7), debido a la similitud entre las características de ambas tipologías de 

proyecto y a la mayor experiencia existente en este ámbito (recordemos que en España 

actualmente solo hay un proyecto de eólica marina aprobado). 

5.2.1. IMPLANTACIÓN 

5.2.1.1. RIESGOS DETECTABLES 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Atropellos y golpes contra objetos. 

 Caídas de materiales. 

 Incendios. 

 Riesgo de contacto eléctrico. 

 Derrumbamiento de acopios. 

5.2.1.2. NORMAS PREVENTIVAS 

 Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra. 
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 Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio y cuanta señalización 

informativa sea necesaria. 

 Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de energía 

que debe soportar, así como los elementos de protección necesarios. 

 Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a 

extinguir. 

 El acopio de medios y materiales se hará teniendo en cuenta sus pesos y formas, 

permaneciendo los más pesados o voluminosos en las zonas bajas. 

5.2.1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Traje de agua para tiempo lluvioso. 

5.2.2. DRAGADO DE FONDO 

5.2.2.1. RIESGOS DETECTABLES 

 Caída de personas al agua con riesgo de ahogamiento. 

 Caída de objetos al agua. 

 Golpes por o contra objetos o materiales. 

 Atrapamientos 

 Sobreesfuerzos. 

5.2.2.2. NORMAS PREVENTIVAS 

 Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por personal 

competente. 

 Los trabajos de inspección submarina solo podrán ser realizados por personal 

cualificado de acuerdo con las normas de buceo y siempre con el apoyo de una 

embarcación auxiliar. 

 Se prohíben los trabajos de inspección submarina mientras se esté realizando el 

dragado o  trabajando en cotas superiores a la de los buzos. 
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 Las botellas de aire y las mangueras se revisarán al inicio del trabajo, 

sustituyendo las defectuosas o deterioradas. 

5.2.2.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Aros salvavidas 

 Equipo completo de buceo 

 Cronómetros. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Mascarilla antipolvo con filtro específico. 

 Guantes de cuero almohadillados. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Cinturón antivibratorio. 

5.2.3. TRABAJOS  CON FERRALLA (SOLDADURA) 

5.2.3.1. RIESGOS DETECTABLES 

 Golpes por o contra objetos. 

 Cortes por objetos o material. 

 Atrapamiento o aplastamiento. 

 Sobreesfuerzos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos o materiales. 

5.2.3.2. NORMAS PREVENTIVAS 

 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos 

de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

 La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares 

designados a tal efecto, separados del lugar de montaje. 

 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el 

lugar determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 
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 Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno 

al lugar de trabajo. 

 La ferralla montada se transportará al punto de ubicación, suspendida del gancho 

de la grúa mediante balancines que la sujetarán de dos puntos distantes para 

evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

 Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de vigas. 

 Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm., como mínimo) que 

permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos. 

 Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un 

equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza 

a situar, siguiendo las instrucciones del tercero. 

5.2.3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Cinturón porta-herramientas. 

 Cinturón de seguridad (clases A o C, cuando no existan medios de protección 

colectiva). 

 Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

5.2.4. TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN 

5.2.4.1. RIESGOS DETECTABLES 

 Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Golpes por o contra objetos, materiales, etc. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

 Atrapamientos. 

 Vibraciones. 

 Contactos eléctricos. 
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 Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos. 

 Heridas por máquinas cortadoras. 

 Sobreesfuerzos. 

5.2.4.2. NORMAS PREVENTIVAS 

 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado 

en este trabajo. 

 La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, 

arriostrándose las partes susceptibles de movimiento. 

 La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo a la vez de dos 

operarios, para evitar golpes o caídas por la acción incontrolada de la boca de 

vertido. 

 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá 

un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que 

gobiernan el vertido con la manguera. 

 El hormigonado de elementos verticales se ejecutará gobernando la manguera 

desde castilletes de hormigonado. 

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, 

será dirigido por un operario especialista. 

 Al inicio del trabajo se enviarán lechadas fluidas para que actúen como 

lubricantes en el interior de las tuberías facilitando el deslizamiento del material. 

 Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la 

pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse 

el proceso. 

 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 

cumplimentando la documentación correspondiente. 

 El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndola 

uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de 

sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

5.2.4.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 
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 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Trajes impermeables. 

5.2.5. TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES 

Para establecer los riesgos y medidas en el transporte de pilotes, nos centraremos en los 

existentes en las embarcaciones tanto cuando navegan como cuando están fondeados, 

cuya evaluación está determinada por la legislación recogida en la normativa SOLAS 

(Safety Of Life At Sea) (8)y en la MARPOL (9), que establecen lo siguiente: 

5.2.5.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Hundimiento del cajón en fase de navegación 

 Caídas al mar por descuidos o por operaciones arriesgadas 

 Lesiones en operaciones de reparación o mantenimiento de los equipos 

mecánicos de la embarcación 

 Caídas al suelo por resbalones  

 Daños a las personas por fallo de sujeciones de elementos o equipos situados en 

zonas de operación del personal 

 Interferencias con otras embarcaciones 

 Rotura de amarras 

5.2.5.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES: 

 Casco homologado 

 Trajes de agua y botas con suela antideslizante 

 Guantes aptos para la manipulación de equipos metálicos y eléctricos 

 Flotadores salvavidas 

 Chalecos salvavidas 

5.2.5.3. PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Dispositivos de recuperación de personas caídas al mar 

 Botes salvavidas 

 Carteles indicadores de peligro a bordo 

 Extintores contraincendios 
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 Medios de comunicación por radio para comunicación de emergencias 

 Medios de señalización nocturna en caso de emergencias ( bengalas, etc ) 

5.2.6. RELLENOS DE TIERRA Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES SUELTOS 

5.2.6.1. RIESGOS DETECTABLES 

 Caídas o desprendimientos del material. 

 Golpes o choques con objetos o entre vehículos. 

 Atropello. 

 Caída o vuelco de vehículos. 

 Atrapamiento por material o vehículos. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Sobreesfuerzos. 

5.2.6.2. NORMAS PREVENTIVAS 

 Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será 

especialista en ella. 

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las 

revisiones en el libro de mantenimiento. 

 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, 

que llevarán siempre escrita de forma legible. 

 Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán 

claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 

 Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas. 

 En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de 

conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior. 

 Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 

 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para evitar 

polvaredas (especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y 

carreteras). 

 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra 

para evitar las interferencias. 
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 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por personal 

competente. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas. 

 Salvo camiones, todos los vehículos empleados en esta obra, para las 

operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina automática de 

marcha hacia atrás. 

 Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 

"peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se 

indica en los planos. 

 Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con 

responsabilidad civil. 

 Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de 

los riesgos propios de este tipo de trabajos. 

 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 

obligados a utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina en el interior de 

la obra. 

5.2.6.3. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

 Guantes de seguridad. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Protectores auditivos. 

5.2.7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

En cuanto a las instalaciones eléctricas, se entregará al instalador eléctrico la Normativa 

de la Compañía Suministradora, en nuestro caso Eprotenax (10), para que sea seguida 

durante la ejecución de los trabajos eléctricos a realizar en las obras. 
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5.3. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA 
MAQUINARIA 

Respecto al estudio de Seguridad y Salud relativo a la maquinaria que está previsto que 

se empleen, nos basaremos tanto en lo expuesto por el SEOPAN (11) (que también fue 

referenciado a la hora de obtener los costes horarios de la maquinaria seleccionada en el 

Anejo de Justificación de Precios) y en los siguientes dos manuales (12,13). 

5.3.1. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS  

5.3.1.1. RIESGOS DETECTABLES 

 Atropello. 

 Deslizamiento de la máquina. 

 Máquinas en marcha fuera de control. 

 Vuelco de la máquina. 

 Caída por pendientes. 

 Choque contra otros vehículos. 

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

 Interferencias con infraestructuras urbanas. 

 Incendio. 

 Quemaduras. 

 Atrapamiento. 

 Proyección de objetos. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Golpes. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 

 Sobreesfuerzos. 

5.3.1.2. NORMAS PREVENTIVAS 

 Para subir o bajar de la "retroexcavadora", se utilizarán los peldaños y asideros 

dispuestos. 

 No acceder a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 
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 Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al 

pasamanos. 

 No tratar de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en 

funcionamiento. 

 Mantener limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

 Proteger con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos.  

 Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 

quemaduras. 

 Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga 

primero la llave de contacto. 

 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

 Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de su retroexcavadora. 

5.3.1.3. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

 Protectores auditivos. 

5.3.2. CAMIÓN DUMPER 

5.3.2.1. RIESGOS DETECTABLES 

 Caídas a distinto nivel. 

 Golpes por o contra objetos o materiales. 

 Vuelco del camión. 

 Atropellos. 
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 Vibraciones. 

 Polvo ambiental. 

 Ruido ambiental. 

 Atrapamiento. 

 Proyección de objetos. 

 Desplome de tierras. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Quemaduras. 

 Sobreesfuerzos. 

 Incendio. 

5.3.2.2. NORMAS PREVENTIVAS 

Las medidas preventivas a establecer respecto a los dumper serán las contenidas en la 

siguiente ficha (14). 

5.3.2.3. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

 Guantes de cuero (mantenimiento). 

5.3.3. CAMIÓN DE TRANSPORTE 

5.3.3.1. RIESGOS DETECTABLES  

 Los derivados del tráfico durante el transporte. 

 Vuelco del camión. 

 Atrapamiento. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Atropello de personas. 

 Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 

 Sobreesfuerzos. 

5.3.3.2. NORMAS PREVENTIVAS 

 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 

instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos 
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inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevención de accidentes por fallo 

mecánico. 

 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por 

un especialista conocedor del proceder más adecuado. 

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, 

de la manera más uniformemente repartida posible. 

 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente 

ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

 A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará 

entrega de la normativa de seguridad, guardando constancia escrita de ello. 

5.3.3.3. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

 Cinturón antivibratorio. 

5.3.4. GRÚA AUTOPROPULSADA 

5.3.4.1. RIESGOS DETECTABLES 

 Los derivados del tráfico durante el transporte. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Atrapamientos. 

 Golpes por o contra objetos, materiales o maquinaria. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Vuelco de la grúa autopropulsadora. 

 Atropellos de personas. 

 Desplome de la estructura en montaje (perfilería general, tramos de grúa torre, 

climatizadores, etc.). 

 Quemaduras. 

 Sobreesfuerzos. 
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5.3.4.2. NORMAS PREVENTIVAS 

 El gancho (o el doble gancho) de la grúa autopropulsada estará dotado de 

pestillo de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga. 

 Se respetarán las señales de tráfico interno. 

 Una persona competente comprobará el correcto apoyo de los gatos 

estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa autopropulsada. 

 Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un 

especialista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante 

de la grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 

 Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas o realizar 

tirones sesgados, por ser una maniobra insegura. 

 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en el radio de acción de la grúa 

autopropulsada en prevención de accidentes. 

 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos bajo el radio de acción de cargas 

suspendidas, en prevención de accidentes. 

 Mantener la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

Puede volcar la máquina y sufrir lesiones. 

 Evitar pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal. 

 Asegurar la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 

desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por 

movimientos desconsolados. 

 No se permitirá que nadie se encarame sobre la carga.  

 Mantener a la vista la carga. Si se debe mirar hacia otro lado, parar las 

maniobras. 

 Asegurarse de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas.  

 No abandonar la máquina con una carga suspendida. 

 No se permitirá que haya operarios bajo cargas suspendidas. 

5.3.4.3. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
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 Guantes de goma o P.V.C. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de goma o P.V.C. 

5.3.5. COMPRESOR 

5.3.5.1. RIESGOS DETECTABLES 

 Vuelco. 

 Atrapamiento de personas. 

 Caída de la máquina desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

 Ruido. 

 Rotura de la manguera de presión. 

 Riesgos higiénicos derivados de la emanación de gases tóxicos. 

 Sobreesfuerzos. 

5.3.5.2. NORMAS PREVENTIVAS 

 El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello.  

 El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a 

una distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de 

coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de 

la cabeza del talud por sobrecarga. 

 El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos 

del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

 El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre 

en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre 

la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza 

de arrastre, carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un 

suplemento firme y seguro. 

 Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en la 

intención de disminuir la contaminación acústica. 

 Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán 

siempre instalados en posición de cerradas, en prevención de posibles 

atrapamientos y ruido. 
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 La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará 

acordonada en un radio de 4 m (como norma general) en su entorno, indicándose 

con señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos" para sobrepasar la 

línea de limitación. 

 Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra, se aislará por distancia 

del tajo de martillos (o de vibradores). 

 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 

parado, en prevención de incendios o de explosión. 

 Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones 

de uso; es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

 Una persona competente controlará el estado de las mangueras, comunicando los 

deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

 Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 

mediante racores de presión según cálculo. 

 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura) 

en los cruces sobre los caminos de la obra. 

5.3.5.3. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados. 

 Protectores auditivos. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

5.3.6. PEQUEÑOS COMPACTADORES 

5.3.6.1. RIESGOS DETECTABLES 

 Ruido. 

 Atrapamiento. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes. 

 Explosión (combustible). 

 Máquina en marcha fuera de control. 
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 Proyección de objetos. 

 Vibraciones. 

 Caídas al mismo nivel. 

5.3.6.2. NORMAS PREVENTIVAS 

 Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas 

todas las tapas y carcasas protectoras. 

 Guié el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 

 El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a 

aplanar, o use la mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 

 El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos, orejeras o tapones anti-ruido.  

 El pisón puede llegar a atrapar los pies. 

 La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja 

elástica. 

 Utilice y siga las recomendaciones que le dé la persona competente y 

responsable. 

 Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante 

señalización, según el detalle de planos. 

 El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su 

manejo y riesgos profesionales propios de esta máquina. 

5.3.6.3. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Calzado de seguridad. 

 Casco de seguridad y a ser posible con protectores auditivos incorporados. 

 Protectores auditivos. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
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5.3.7. SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 

5.3.7.1. RIESGOS DETECTABLES 

 Caída de personas a distinto nivel (estructura metálica, trabajos en el borde de 

forjados, balcones, aleros y asimilables). 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

 Colapso o derrumbe de la estructura. 

 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

 Quemaduras. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Proyección de partículas. 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura). 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

5.3.7.2. NORMAS PREVENTIVAS 

 En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de 

tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 

 El izado de vigas metálicas se realizará mediante eslingas sujetas por dos 

puntos; de forma tal, que el ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que 

forman las dos hondillas de la eslinga, sea igual o menor de 90o, para evitar los 

riesgos por fatiga del medio auxiliar. 

 El izado de vigas metálicas (perfilería) se guiará mediante sogas hasta su 

"presentación", nunca directamente con las manos, para evitar los empujones, 

cortes y atrapamientos. 

 Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la salud, por lo que deben 

protegerse con el yelmo de soldador o la pantalla de mano siempre que suelde. 

 No mirar directamente al arco voltaico.  

 No picar el cordón de soldadura sin protección ocular.  

 No tocar las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario 

pueden estar a temperaturas que podrían producir quemaduras serias. 
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 Soldar siempre en un lugar bien ventilado, se evitará respirar humos tóxicos y 

peligrosos. 

 Comprobar que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 

soldadura. 

 Desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que se haga una pausa de 

consideración.  

 Escoger el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) 

con vientos iguales o superiores a 60 Km./h. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de 

lluvias. 

 El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, 

en prevención de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 

 Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 

material aislante de la electricidad. Una persona competente controlará que el 

soporte utilizado no esté deteriorado. 

 Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos 

deteriorados. 

 Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de 

la electricidad no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de 

soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de 

soldar. 

 Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), 

no se realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están 

alimentados por corriente continua. 

 El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto 

de soldadura. 

 El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos 

fragmentos y recortes, en prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, 

tropezones o caídas. 
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 El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico 

seco y sobre la hoja de la puerta, señales normalizadas de "riesgo eléctrico" y 

"riesgo de incendios". 

 El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos, etc. 

5.3.7.3. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad. 

 Gafas de seguridad con protección para radiaciones por arco voltaico 

(especialmente el ayudante). 

 Guantes de cuero. 

 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

 Calzado de seguridad. 

 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

 Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 

 Manguitos de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil de cuero. 

 Cinturón de seguridad clase A (trabajos estáticos). 

 Cinturón de seguridad clase C (trabajos y desplazamientos en riesgo de caída 

desde altura). 

5.3.8. TALADRO PORTÁTIL 

5.3.8.1. RIESGOS DETECTABLES 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Atrapamiento. 

 Erosiones en las manos. 

 Cortes o proyecciones. 

 Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
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5.3.8.2. NORMAS PREVENTIVAS  

 Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su 

carcasa de protección o la tiene deteriorada. En caso afirmativo comuníquelo 

para que sea reparada la anomalía y no la utilice. 

 Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si 

aparece con repelones que dejan al descubierto hilos de cobre, o si tiene 

empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., evitará los contactos 

con la energía eléctrica. 

 Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay 

brocas para cada tipo de material; no las intercambie, en el mejor de los casos, 

las estropeará sin obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos 

innecesarios. 

 No intente realizar taladros inclinados "a pulso", puede fracturarse la broca con 

proyección de la misma. 

 No intente agrandar el orificio oscilando en rededor de la broca, puede 

fracturarse y producirle serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice 

brocas de mayor sección. 

 El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aun en 

movimiento, directamente con la mano. Utilice la llave. 

 No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a 

horadar con un puntero, segundo aplique la broca y emboquille, ya puede seguir 

taladrando. 

 No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. 

 No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La 

broca puede romperse y causarle lesiones. 

 Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el 

tornillo sin fin. 

 Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte 

adecuado para ello. Taladrará con mayor precisión. 

 Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente; y además puede fracturarse y 

producir proyecciones. 
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 Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición 

insegura. 

 Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para 

el cambio de la broca. 

 En obra, las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento 

eléctrico. 

 Los taladros portátiles a utilizar en obra, serán reparados por personal 

especializado. 

 Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a 

la red eléctrica, el taladro portátil 

5.3.8.3. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad. 

 Gafas de seguridad (antiproyecciones). 

 Guantes de cuero. 

 Calzado de seguridad. 

5.4. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS 
MEDIOS AUXILIARES DE TRABAJO 

Para analizar los riesgos y medidas preventivas en los medios auxiliares de trabajo nos 

basaremos en nos basaremos en los manuales aportados por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el trabajo (15), de modo que resultan las siguientes 

consideraciones: 

5.4.1. PROTECCIÓN DE CAÍDAS DE ALTURA 

Será necesario utilizar algún medio de protección cuando la altura o desnivel de una 

zona de paso o de trabajo respecto de otra sea mayor o igual a 2 m, tal y como indica el 

siguiente manual del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo sobre 

barandillas (16), que diferencia los siguientes tipos de barandilla: 

 Barandillas de madera: Son las que habitualmente se suelen ver en las obras, y 

constan de un pie derecho vertical y tablones horizontales que parten de él.  
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 Barandillas con soporte tipo sargento: Disponen de un elemento vertical (de 

hierro o aluminio) que tiene una mordaza con la cual se le puede fijar al forjado. 

A partir de este elemento vertical irán dos hileras de tablones dispuestos 

horizontalmente. 

 Barandillas con bastidor metálico: Son las más eficaces y constan de un marco 

metálico, un rodapié y un relleno de mallazo.  

5.4.2. ESCALERAS 

5.4.2.1. RIESGOS DETECTABLES 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al vacío. 

 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, puntos de anclaje, etc.). 

 Vuelco lateral por apoyo irregular. 

 Rotura por defectos ocultos. 

 Los derivados por usos inadecuados (plataformas de trabajo, escaleras cortas 

para las alturas a salvar, etc.). 

5.4.2.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 La escalera deberá de mantener una inclinación de aproximadamente un cuarto 

de su longitud respecto de la pared. 

 Deberán sobrepasar 1 m el apoyo superior. 

 Deberán apoyarse sobre superficies estudiadas y resistentes y sus alrededores 

deberán de estar despejados. 

 En las patas dispondrán de tacos de goma, y estarán firmemente amarradas al 

apoyo superior. 

 Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza. 

 Los peldaños estarán ensamblados a los largueros, y no clavados. 

 No se transportarán sobre las mismas cargas superiores a 25 Kg. 

 No se pretenderá alcanzar una superficie alejada, será preciso desplazar la 

escalera. 

 No se recomienda utilizar escaleras metálicas cuando se manipulen circuitos 

eléctricos, ya que son conductoras. 
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 Jamás se utilizarán como pasarelas o andamios. 

 Queda prohibido el ensamble de dos escaleras. 

 No se deben salvar más de 5 m salvo que estén reforzadas en su centro. 

 Para salvar alturas superiores a 7 m serán necesarias: 

 Adecuadas fijaciones en cabeza y base. 

 Uso de cinturón de seguridad y dispositivo anticaídas. 

 Las de tipo carro estarán provistas de barandillas. 

5.4.3. ESLINGAS Y ESTROBOS 

5.4.3.1. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace 

frágil al acero). 

 Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío debe calentarse. 

 No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese 

varias veces bajo una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y 

tensión uniforme de todos los hilos que lo componen. 

 Evítese la formación de cocas. 

 No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. 

 Elíjanse cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los 

ramales no sobrepase los 90º. 

 Es preciso esforzarse en reducir éste ángulo al mínimo. 

 Para cargas prolongadas, utilícese un balancín. 

 Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, 

para evitar que la arena y la grava penetren entre sus cordones. 

 Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de 

emanaciones ácidas. 

 Se cepillarán y engrasarán periódicamente. 

 Se colgarán de soportes adecuados. 

 Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, 

con el fin de comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura 
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de hilos, desgaste, corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, retirando  

de servicio los que presenten anomalías que puedan resultar peligrosas. 

 Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. 
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

Respecto a los primeros auxilios, nos basaremos en lo estipulado por la Fundación 

Laboral de la Construcción en su “Guía Técnica para la evaluación y prevención de los 

riesgos relativos a las obras de Construcción” (17), de modo que debemos de disponer 

de los siguientes medios: 

6.1. BOTIQUINES 

 Estarán en posesión del encargado 

 Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (18), 

de modo que estará dotado de agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercuriocromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, analgésicos,  tónicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas 

de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas 

para inyectables y termómetro clínico. 

 Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que todos los trabajos dispongan de algún socorrista. 

6.2. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

 Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 

Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 

Ambulatorios, etc.), donde deberá trasladarse a los accidentados para su más 

rápido y efectivo tratamiento. 

 Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con 

los teléfonos y direcciones en los Centros asignados para urgencias, 

ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los Centros de asistencia. 

6.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO 

 Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 

reconocimiento medio previo al trabajo. 
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6.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, los diversos tramos que se 

ejecuten simultáneamente y obras puntuales, tomándose las adecuadas medidas 

de seguridad que cada caso requiera. 

 Señalización y balizamiento de la obra y caminos o vías limítrofes y de acceso 

existentes, así  como  la prohibición de paso a toda persona ajena a la misma, 

colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

 En caminos, carreteras y accesos a cantera que puedan ser afectados por 

proyecciones de piedras en las voladuras, se establecerá el oportuno servicio de 

interrupción de tránsito, así como las señales de aviso y advertencia que sean 

precisas. 

 Para los trabajos en el mar se instalarán las balizas necesarias para evitar 

interferencias por embarcaciones ajenas a la obra. 

 Se señalarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 

persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
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7. CUADROS DE RIESGO DE UNIDADES DE OBRA 

En este apartado se va a proceder a analizar las principales unidades de obra de que se 

compone la construcción del Parque Eólico Offshore “San Pedro Alcántara”, tal y como 

recoge el índice para Proyectos Fin de Carrera para esta tipología de parques eólicos, 

aportada por la cátedra de proyectos, de modo que, para cada unidad de obra, se 

analizarán los riesgos y medidas a adoptar en cuanto a maquinaria, materiales, mano de 

obra y daños a terceros, resultando las siguientes tablas: 

7.1. KG DE ACERO CORRUGADO B 500 S EN ARMADURA DE 
SUBESTACIÓN 

 

TABLA 2: KG DE ACERO CORRUGADO B 500 S EN ARMADURA DE SUBESTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Riesgos Medidas preventivas

cortes con cizalla
guantes de seguridad y cinturón 

portaherramientas, vacuna del tétanos

atrapamiento o aplastamiento guiado mediante sogas, casco de seguridad

polvo generado uso de gafas y mascarillas

quemaduras uso de guantes de seguridad

golpes contra material
zona de acopio de material, prohibición de 

transporte aéreo en posición vertical

sobreesfuerzos
cinturón de seguridad, cargar material en posición 

correcta

caídas al mismo nivel caminos de tres tablones de anchura

caídas a distinto nivel redes de seguridad, vallas de seguridad

heridas por esquirlas de acero
barrido diario, botas de seguridad, vacuna del 

tétanos

golpeo de objetos o 

materiales
transporte horizontal, zona de acopio

caídas a diferente nivel redes de seguridad, vallas de seguridad

Mano de obra

Daños a terceros

KG ACERO CORRUGADO B 500 S EN ARMADURA DE SUBESTACIÓN 

Maquinaria

Materiales
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7.2. M3 DE HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40/P/20/IIIC+QB 

 

TABLA 3: M3 DE HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40/P/20/IIIC+QB 

7.3. BOTADURA, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES 

 

TABLA 4: BOTADURA, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES 

 

Riesgos Medidas preventivas

vibraciones tiempo de vibrado limitado

contactos eléctricos guantes especiales y perímetro de seguridad

heridas por máquinas 

cortadoras

guantes y cinturones de seguridad, vacuna del 

tétanos

contacto con hormigón 

(dermatitis)
vertidos mediante canaleta, guantes de seguridad

aspiración de polvo uso de mascarillas

golpeo contra materiales zona de acopio

pisada sobra objetos 

punzantes
botas de seguridad, vacuna del tétanos

atrapamientos recintos vallados y barandillas

sobreesfuerzos
cinturón de seguridad, cargar el material en 

posición correcta

caídas a distinto nivel redes de seguridad, vallas de seguridad

pisada de objetos punzantes botas de seguridad, vacuna del tétanos

golpes contra maquinaria
maquinaria con sonido disuasorio, chalecos 

reflectantes

Maquinaria

Materiales

Mano de obra

Daños a terceros

M
3 

DE HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40/P/20/IIIC+QB

Riesgos Medidas preventivas

contactos eléctricos guantes de goma

golpes por herramientas casco de seguridad

trauma sonoro auriculares de protección

contacto con hormigón guantes de goma

cuerpo extraño en ojo uso de gafas de seguridad

aspiración ambiente 

pulverulento
uso de mascarillas

caídas al mar traje de agua, barandillas perimetrales

lesiones en manos y pies guantes y botas de seguridad, vacuna del tétanos

lumbalgia coger la carga en la posición correcta

heridas en pies con objetos 

punzantes
botas metálicas de seguridad, vacuna del tétanos

trauma sonoro auriculares de protección

caídas al mar traje de agua, barandillas perimetrales

Maquinaria

Materiales

Mano de obra

Daños a terceros

BOTADURA, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES
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7.4. TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE AEROGENERADORES 

 

TABLA 5: TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE AEROGENERADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Riesgos Medidas preventivas

contactos eléctricos guantes de goma

heridas por máquinas 

cortadoras

guantes y cinturones de seguridad, vacuna del 

tétanos

trauma sonoro auriculares de protección

golpes por material casco de seguridad

aplastamiento recintos vallados y barandillas

cuerpo extraño en ojo 

(soldadura)
uso de gafas de seguridad

caídas al mar traje de agua, barandillas perimetrales

lesiones en manos y pies guantes y botas de seguridad, vacuna del tétanos

sobreesfuerzos
cinturón de seguridad, cargar el material en 

posición correcta

trauma sonoro auriculares de protección

caídas al mar traje de agua, barandillas perimetrales

golpes contra maquinaria casco de seguridad

Maquinaria

Materiales

Mano de obra

Daños a terceros

TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE AEROGENERADORES
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

En cuanto a la normativa aplicable al estudio de Seguridad y Salud, la hemos extraído 

del semejante del Proyecto de Samir Aabidi (1), de modo que serán de obligado 

cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 Estatuto de los Trabajadores. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, Reglamento de los servicios de 

prevención. 

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 Directiva 95/27/CEE, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 

obras de construcción. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Convenio nº 155 de la O.I.T., de 22 de Junio de 1981, relativo a la Seguridad y 

Salud de los Trabajadores. 

 Convenio nº 62 de la O.I.T, de 23 de Junio de 1937, relativo a las Prescripciones  

de Seguridad en la Industria de la Edificación. 

 Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la. 

 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. 

 Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 

 Reglamento Electrónico de Baja Tensión. 

 OM 14-3-60 sobre señalización de obras (MOPT). 

 OM IOS-98 por lo que se aprueba la instrucción para el proyecto, construcción y 

explotación de obras subterráneas para el transporte terrestre. 

 Señalización de Seguridad y Centros de Trabajo. 

 Modelo de libro de incidencias. 
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2. OBLIGACIONES GENERALES 

Al igual que se ha efectuado en el Pliego de Prescripciones Técnicas General, en este se 

procederá, en primer lugar, a indicar las obligaciones tanto del contratista como de los 

trabajadores. 

2.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Las principales obligaciones del contratista, según expresa la normativa indicada en el 

apartado anterior, se resumen en los siguientes puntos: 

 El Contratista deberá facilitar medios y organización adecuados, crear un 

programa adecuado de seguridad y protección de la salud de los trabajadores que 

sea conforme a las disposiciones vigentes, y acatar las medidas prescritas en los 

lugares de trabajo, en materia de seguridad y salud, por la autoridad competente 

y el Ingeniero Director de las Obras. 

 El Contratista deberá organizar las obras y proveer y asegurar el mantenimiento 

de los lugares de trabajo, las instalaciones, los equipos, las herramientas y la 

maquinaria de modo tal que los trabajadores estén protegidos de todo riesgo de 

accidente o de daño para la salud que sea razonable y factible de evitar. En 

especial, las obras deberán planearse, prepararse y realizarse de forma apropiada 

para: 

 Prevenir lo antes posible los peligros que puedan suscitarse en el lugar de 

trabajo. 

 Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesiva o innecesariamente 

fatigosos o molestos. 

 Organizar el trabajo de acuerdo a las prescripciones del Plan de Seguridad y 

Salud en las obras. 

 Utilizar materiales y productos apropiados desde el punto de vista de la 

seguridad y salud. 

 Emplear métodos de trabajo que protejan a los trabajadores contra los efectos 

nocivos de agentes químicos, físicos y biológicos. 
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 El Contratista deberá adoptar todas  las medidas necesarias para proteger a las 

personas que se encuentren en una obra o sus inmediaciones, sean o no 

trabajadores de la misma, de todos los riesgos que puedan derivarse de ella. 

 El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que técnicos 

competentes efectúen periódicamente inspecciones de seguridad de todos los 

edificios, instalaciones, equipos, herramientas, máquinas, lugares de trabajo y 

sistemas de trabajo y métodos de trabajo. 

 En todo caso el Contratista mantendrá los caminos de acceso a los diferentes 

tajos bien drenados. 

 Al adquirir o alquilar instalaciones, equipos o máquinas, el Contratista deberá 

cerciorarse que aquellos cumplen con las disposiciones vigentes relativas a la 

seguridad y salud. 

 El Contratista deberá asegurar la vigilancia necesaria para que los trabajadores 

efectúen su cometido en las mejores condiciones posibles de seguridad y salud. 

 El Contratista deberá asegurarse de que todos trabajadores están bien informados 

de los riesgos relacionados con sus labores específicas y reciben la formación 

adecuada sobre las precauciones que deben adoptarse para evitar accidentes o 

enfermedades. 

 El Contratista deberá, cuando surja un riesgo inminente para la  seguridad y 

salud de los trabajadores, adoptar medidas inmediatas para interrumpir las 

actividades y, si fuera necesario, proceder a la evacuación de los trabajadores. 

 El Contratista deberá proporcionar a los trabajadores primeros auxilios y 

servicios de formación y bienestar adecuados. 

2.2. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

En cuando a los trabajadores, deberán cumplir las siguientes prerrogativas: 

 Los trabajadores tendrán el deber, y el derecho, de participar en el 

establecimiento de condiciones seguras de trabajo, y de expresar su opinión 

sobre los procedimientos de trabajo adoptados en lo que se concierne a sus 

posibles efectos sobre la seguridad. 
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 Los trabajadores tendrán la obligación, y derecho, de asistir a las reuniones de 

formación en materia de seguridad. 

 Los trabajadores tendrán el derecho de alejarse de una situación de peligro 

cuando tengan motivos razonables para pensar que tal situación entraña un 

riesgo inminente y grave para su seguridad y salud. Por su parte tendrán la 

obligación de informar de ello sin demora a sus superiores jerárquicos. 

 De conformidad con las disposiciones vigentes, los trabajadores deberán: 

 Cooperar lo más estrechamente posible con el Contratista en la aplicación de 

medidas prescritas en materia de seguridad y salud. 

 Velar razonadamente por su propia seguridad y salud y la de otras personas que 

puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo. 

 Utilizar y cuidar el equipo y las prendas de protección personal y los medios 

puestos a su disposición. 

 Informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al representante de los 

trabajadores en materia de seguridad y salud, de toda la situación que, a su 

juicio, pueda entrañar un riesgo potencial y a la que no puedan hacer frente por 

sí solos. 

 Cumplir las medidas establecidas en materia de seguridad y salud. 

 Los trabajadores no deberán tocar las instalaciones y los equipos que no haya 

sido autorizado a utilizar, reparar o mantener en buenas condiciones de 

funcionamiento. 
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3. SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En cuanto a la seguridad en los lugares de trabajo, nos basaremos en las precauciones 

consideradas a tener en cuenta en el Proyecto Sauquillo-Almazán (2), de modo que se 

recogen a continuación. 

3.1. MEDIOS DE ACCESO Y SALIDA 

En todos los lugares de trabajo deberán preverse y, en caso necesario señalizarse, 

medios de acceso y salida adecuados y seguros, mantenidos conformes a las exigencias 

de la seguridad. 

3.2. ORDEN Y LIMPIEZA 

En cada instalación de la obra deberá elaborarse y aplicarse siempre un programa 

adecuado de orden y limpieza que contenga disposiciones sobre el almacenamiento 

adecuado de materiales y equipos y la evacuación de desperdicios, residuos, desechos y 

escombros a intervalos apropiados. 

3.3. PRECAUCIONES CONTRA LA CAÍDA DE MATERIALES Y 
PERSONAS Y LOS RIESGOS DE DERRUMBAMIENTO 

Se deberán tomar las precauciones adecuadas para proteger a las personas contra la 

caída de materiales y herramientas o de maquinaria, instalando para ello vallas y/o 

barreras, o apostando algún trabajador para que vigile las operaciones. 

3.4. PREVENCIÓN DE ACCESO NO AUTORIZADO 

No deberá permitirse la entrada a la obra de visitantes o personas ajenas a la obra, salvo 

que estén debidamente autorizadas o estén acompañadas por el personal competente y 

lleven equipo de protección adecuado. 

3.5. ALUMBRADO 

Cuando la iluminación natural no sea suficiente para garantizar la seguridad, deberá 

preverse un alumbrado suficiente y apropiado, que no debe producir deslumbramientos 

ni sombras que puedan dan lugar a situaciones potenciales de riesgo.  
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3.6. TRABAJO EN LAS EMBARCACIONES 

Se deberán disponer barandillas, así como pavimento antideslizante en cubierta por 

zonas de paso. A su vez, se deberá estar en comunicación por radio con tierra en todo 

momento. 

3.7. EXCAVACIONES Y TERRAPLENES 

Pese a que la ejecución de este proyecto no lleva consigo un gran volumen de 

movimiento de tierras, deberán tomarse precauciones adecuadas para garantizar 

satisfactorias condiciones de seguridad, por lo que previamente deberán ser revisadas 

por un experto. 

A su vez, para impedir que los vehículos se aproximen a las excavaciones, deberán 

instalarse bloques de retención y barreras debidamente afianzadas, no permitiendo que 

los vehículos pesados se acerquen  

3.8. ELECTRICIDAD 

Respecto a las consideraciones en materia de seguridad respecto de la electricidad, 

deberán cumplirse una serie de medidas, requisitos y recomendaciones, de forma que se 

prevenga todo peligro. 

Así, todos los elementos de las instalaciones eléctricas de obra o definitivas, deberán 

tener dimensiones y características conformes a los requisitos exigidos en los 

Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión (3), de modo que cumplan los 

siguientes puntos: 

 Tener una resistencia mecánica suficiente, habida cuenta de las condiciones 

reinantes en las obras. 

 Resistir la acción del agua y del polvo, así como los efectos eléctricos, térmicos 

o químicos que hayan de soportar en las obras. 

 Todos los elementos de las instalaciones eléctricas deberían construirse, 

instalarse y mantenerse de manera que se prevenga todo peligro de descarga 

eléctrica, incendio o explotación externa. 
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 En cada obra, la distribución de la corriente eléctrica debería hacerse mediante 

un interruptor debidamente aislado que permita interrumpir la corriente de todos 

los conductores, sea de fácil acceso y pueda cerrarse con candado en la posición 

de “parada” (desconectado), pero no cuando está “en marcha” (conectado). 

 La alimentación eléctrica de cada aparato deberá estar provista de un mecanismo 

que permita interrumpir la corriente de todos los elementos en caso de urgencia. 

 En todos los aparatos y tomas de corriente deberán indicarse claramente el 

voltaje y la función correspondiente. 

 Cuando no pueda identificarse claramente la disposición general de una 

instalación eléctrica, deberán identificarse los circuitos y aparatos mediante 

etiquetas u otros medios eficaces. 

 Deberán diferenciarse claramente los circuitos y aparatos de una misma 

instalación accionados por diferentes voltajes, por ejemplo utilizando distintos 

colores. 

 Deberán tomarse precauciones adecuadas para impedir que las instalaciones 

eléctricas reciban de otras instalaciones una corriente de voltaje superior a la 

exigida. 

 Siempre que lo exija la seguridad, las instalaciones eléctricas deberán estar 

protegidas contra el rayo. 

 Los cables de los sistemas de señalización y de telecomunicación no deberán 

tenderse utilizando los mismos soportes que para los cables de transmisión de 

energía de alta y media tensión. 

 En los lugares donde la atmósfera entrañe riesgo de explosión y dónde se 

almacenen explosivos o líquidos inflamables deberán instalarse únicamente 

equipo y conductores incombustibles. 

 Deberán colocarse avisos apropiados en todos los lugares donde entrañe peligro 

el contacto o la proximidad con las instalaciones eléctricas. 

 Las personas que hayan de utilizar o manipular equipo eléctrico deberán estar 

bien informadas sobre todos los peligros que entrañe su uso. 

En cuanto a los procesos de inspección y mantenimiento, dichos reglamentos establecen 

lo siguiente: 
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 Todo el material o equipo eléctrico deberá inspeccionarse antes de su utilización 

para cerciorarse de que es el apropiado para el fin a que se destina. 

 Toda persona que utilice equipo eléctrico deberá proceder, al comienzo de cada 

turno de trabajo, a un minucioso examen interior de todos los aparatos y 

conductores, y de manera especial los cables flexibles. 

 Salvo en circunstancias y casos especiales, deberá prohibirse efectuar trabajo 

alguno en los elementos bajo tensión del material eléctrico o a proximidad de 

éstos. 

 Después de haber efectuado un trabajo en conductores o equipos eléctricos no 

deberá volverse a conectar la corriente sino por orden de una persona 

competente, tras haberse suprimido la conexión a tierra y el cortocircuito y 

haberse verificado que el lugar de trabajo reúna las necesarias condiciones de 

seguridad. 

 Los elementos deberán disponer de herramientas adecuadas en número 

suficiente y de equipo de protección personal, como guantes de caucho y esteras 

o mantas aislantes. 

 Hasta que no se demuestre lo contrario, deberá considerarse que todos los 

conductores y equipo eléctrico están bajo tensión. 

 Cuando deba efectuarse un trabajo a proximidad peligrosa de elementos que 

estén bajo tensión, deberá interrumpirse la corriente. Si ello no fuera posible por 

exigencias de servicio, un trabajador calificado de la central eléctrica que 

corresponda deberá impedir el acceso a los elementos bajo tensión, utilizando 

para ello resguardos o vallas de protección. 
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4. NORMAS APLICABLES AL PERSONAL EN OBRA 

A su vez, existen una serie de normas aplicables a todos y cada uno de los obreros y 

técnicos que se encuentren en obra, como recoge en siguiente informe (4), de modo que 

cumplan lo siguiente:  

 En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia 

constante de un encargado o capataz, responsable de la aplicación de las 

presentes normas. 

 El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia tales normas, 

así como de todas las autorizaciones escritas eventuales recibidas del Ingeniero 

Director. 

 No se autoriza el alejamiento del encargado o capataz, el cual deberá hallarse en 

todo momento con el grupo de trabajo, a disposición de la Policía de Tráfico y 

de los empleados de la Dirección de Obra. 

 Todos los operarios afectos a las obras a flote o cerca del control del muelle 

deberán llevar chaleco salvavidas. 

 Por la noche o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicho 

salvavidas deberá estar provisto de tiras de tejido reflectante de la luz blanca. 

 Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el 

Contratista, deberá dejarse fuera de la zona de aparcamiento o atraque durante la 

suspensión de las obras. 
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5. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

En cuanto a los medios de protección de los trabajos, deberán cumplir las siguientes 

condiciones, recogidas en el siguiente Pliego de Seguridad y Salud (5): 

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

 Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 

una determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la 

duración prevista o fecha de entrega. 

 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será 

desechado y repuesto al momento. 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de 

las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 

mismo. 

 El Contratista designará una persona competente, que conozca a fondo la 

naturaleza de los riesgos y el tipo, alcance y eficacia de los medios de protección 

necesarios, que se encargará de: 

o Seleccionar las ropas y equipos de protección personal. 

o Disponer su adecuado almacenamiento, mantenimiento, limpieza y, si 

fuera necesario por razones sanitarias, su desinfección y/o esterilización 

a intervalos de tiempo apropiados. 

o Los trabajadores tienen la obligación de utilizar y cuidar de forma 

adecuada la ropa y equipo de protección personal que se les suministre. 

o Deberá instruirse a los trabajadores en el uso, manejo y cuidado de la 

ropa y equipo de protección personal. 

5.1. PROTECCIONES PERSONALES 

Los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (6), que, a su vez, establece las siguientes dotaciones mínimas: 



                                                                       ANEJO 16: SEGURIDAD Y SALUD 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 13 

 Cascos: 1.5 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

 Botas de seguridad: 1.5 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

 Monos de trabajo: Según convenio 

 Guantes de uso general: 3 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

 Salvavidas: 1 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1 

 Botas de agua: 1/3 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

 Gafas: 0.15 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

 Impermeables: 0.7 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

 Auriculares: 0.1 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

 Mascarillas antipolvo: 0.15 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

 Filtros para mascarilla: 48 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

5.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

En cuanto a los elementos de protección colectiva, el pliego referenciado al inicio de 

este apartado incluye los siguientes dispositivos: 

 Pórticos limitadores de gálibo. 

 Vallas autónomas de limitación y protección. 

 Topes de desplazamiento de vehículos. 

 Redes. 

 Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de 

redes. 

 Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 

 Barandillas. 

 Señales. 

 Escaleras de mano. 

 Plataforma de trabajo. 

 Extintores. 

 Medios auxiliares de topografía. 
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6. SERVICIOS DE PREVENCIÓN  

Este proyecto, como cualquier obra civil, deberá contar con un Técnico de Seguridad y 

Salud, tal y como indican los apuntes de la asignatura “Proyectos” de la Escuela 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPM (7), cuya misión será 

la prevención de riesgos que pueden presentarse durante la ejecución de los trabajos y 

asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar, así como investigar 

las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los 

produjeron y evitar su repetición. 
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7. PRIMEROS AUXILIOS Y SERVICIO DE SALUD 

En lo respectivo a los primeros auxilios en obra, nos basaremos, al igual que en la 

memoria de este mismo Estudio, en la “Guía técnica para la evaluación y prevención de 

riesgos relativos a las obras de construcción” (8), de modo que establece que nuestra 

obra debe disponer de los siguientes elementos y precauciones: 

7.1. SERVICIOS DE SALUD EN EL TRABAJO 

 Se dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado. 

 Se deberá establecer una vigilancia continua sobre el medio de trabajo y 

planificar las precauciones necesarias que en cada tipo de actividad se pueden 

generar según sus riesgos previsibles.  

7.2. PRIMEROS AUXILIOS 

 El Contratista es responsable de garantizar la disponibilidad de medios 

adecuados y personal con conocimientos suficientes para prestar primeros 

auxilios. 

 El Contratista deberá garantizar la disponibilidad de los medios para evacuar, al 

centro sanitario más cercano, a los trabajadores accidentados. 

 El Contratista dispondrá de un botiquín en la obra, cuyo contenido se revisará 

todos los meses, completándolo cada vez que haga uso de él. 

 El Contratista deberá vigilar que el botiquín de obra solo contenga los productos 

y medios necesarios para prestar los primeros auxilios. 

 El  Contratista deberá señalizar adecuadamente el botiquín de obra y sus 

accesos, cuidando que éstos estén en todo momento despejados. 

7.3. SUSTANCIAS PELIGROSAS O NOCIVAS 

 Las sustancias peligrosas o nocivas para la salud deberán estar rotuladas 

claramente y estar provistas de etiqueta identificativa, en la que figuren sus 

características principales y los riesgos potenciales para la salud que su empleo 

conlleve.  
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 El Contratista deberá comprobar que los recipientes que contengan este tipo de 

sustancias, disponen de las instrucciones relativas a las acciones a establecer en 

caso de derramamiento, escape o intoxicación. 

 El Contratista deberá prever que los ambientes donde se vayan a usar estas 

sustancias estén lo suficientemente bien aireados, cuidando el establecimiento de 

las medidas necesarias a tal efecto. 

7.4. ASFIXIA Y AHOGAMIENTO 

 El Contratista deberá prever la posibilidad de accidentes de mar, para ello: 

 Deberán preverse medios y equipos adecuados con inclusión de aparatos 

respiratorios, aparatos de reanimación y oxígeno, para asegurar el salvamento de 

posibles accidentados. 

 Deberá existir en obra una o varias personas plenamente capacitadas en 

reanimación. 

 Deberán existir medios de comunicación rápidos entre los trabajadores y la 

persona o personas capacitadas en esta materia. 

7.5. ESTRÉS TÉRMICO, FRIO Y HUMEDAD 

 Cuando el estrés térmico, el frío o la humedad sean tales que puedan provocar 

trastornos de salud o  molestias extremas a los trabajadores, deberán tomarse 

medidas preventivas, tales como: 

 Concepción apropiada de la carga y puesto de trabajo de cada operario, teniendo 

especialmente en cuenta a los que trabajan en las cabinas o conducen máquinas 

descubiertas. 

 Suministro de equipos de protección adecuados. 

 Vigilancia médica periódica. 

 En lo referente al calor, las medidas preventivas deberán incluir el descanso en 

lugares frescos y la disponibilidad de agua en cantidad suficiente. 
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7.6. RUIDO Y VIBRACIONES 

 Para proteger a los trabajadores de los efectos nocivos para la salud del ruido y 

de las vibraciones, el Contratista deberá adoptar medidas tales como: 

o Sustituir máquinas o procedimientos peligrosos por otros que lo sean 

menos. 

o Reducir el tiempo de exposición a estos riesgos. 

o Proporcionar medios de protección auditiva. 

 Para reducir el tiempo de exposición de los trabajadores al ruido y a las 

vibraciones, el Contratista prestará especial atención a los trabajadores que: 

o Utilicen compresores, martillos perforadores, perforadoras neumáticas y 

máquinas semejantes. 

o Estén sometidos a ruidos de fuerte impacto como los provocados por las 

voladuras. 

7.7. OTRAS DISPOSICIONES 

 Deberá evitarse la elevación manual de cargas cuyo peso entrañe riesgos para la 

salud y seguridad de los trabajadores. 

 No se eliminarán en obra aquellos desechos cuyos residuos puedan ser 

peligrosos para la salud. 
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8. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

Basándonos en lo recogido en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (RD 486/1997) (9), se nombrará un Vigilante de Seguridad, y se constituirá el 

Comité siempre y cuando el número de trabajadores supere al previsto en la dicha 

Ordenanza o, lo que disponga el Convenio Colectivo de la Construcción en la provincia 

de Málaga (10). 
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9. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 

dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene (9), de modo que la obra dispondrá de 

locales para vestuarios, servicios higiénicos y comedores, cuyas características 

particulares serán: 

 Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y 

calefacción. 

 Servicios higiénicos con calefacción, iluminación, lavabos con espejo, duchas 

con agua caliente y fría por cada diez trabajadores y un WC por cada 25 

trabajadores. 

 El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila-lavavajillas, calienta-comidas, 

calefacción para el invierno y recipiente para desperdicios. 

 Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador 

con la dedicación necesaria. 

 Las superficies mínimas a dedicar a cada una de estas dependencias serán las 

siguientes: 

 Vestuarios: 2 m2 x Nº máximo de trabajadores 

 Servicios higiénicos: 1 m2 x Nº máximo de trabajadores 

 Comedor: 1,2 m2 x Nº máximo de trabajadores 
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10. DECLARACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  

A su vez, también habrá que establecer unas pautas a seguir a la hora de producirse 

accidentes o enfermedades, tal y como expone la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene, referenciada en los dos anteriores apartados: 

 El Contratista deberá declarar inmediatamente a la autoridad competente, todos 

los accidentes que provoquen muertos o heridos de carácter grave, debiendo 

establecer los medios, materiales y personal necesarios para llevar a cabo la 

investigación pertinente. 

 El Contratista deberá informar a la autoridad competente de todo suceso 

peligroso se hayan o no causado daños a los trabajadores. Tendrá que informar 

de sucesos tales como: 

 Explosiones no controladas e incendios graves. 

 Desplome de grúas u otros aparatos elevadores. 

 Derrumbe de edificios, estructuras, armazones, andamiajes, o de parte o 

elementos de éstos. 
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11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

A su vez, el Contratista estará obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra. 

De este modo, siguiendo las directrices de  las “Disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en las Obras de Construcción”, se tendrán en cuenta las normas contenidas en el 

Reglamento de Régimen Interior de la empresa Adjudicataria, así como las provenientes 

de su Comité de Seguridad y Salud. 
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12. MEDICIÓN Y ABONO 

Respecto a la ejecución del presupuesto, todas las unidades de obra que figuran en el 

presente Estudio se medirán con la unidad especificada para cada una de ellas en los 

Cuadros de Precios, abonándose a los precios unitarios establecidos conforme a la 

normativa, y correctamente actualizados. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

Como se ha indicado en la Memoria del Anejo de Seguridad y Salud, éste debe contener 

un Documento que haga referencia a su Presupuesto particular, que posteriormente será 

incluido en el Presupuesto General del Proyecto. 

En cuanto a la metodología a seguir, será la misma que la que se ha llevado a cabo en el 

Presupuesto General, siguiendo las pautas para la redacción de estos documentos 

establecidas por la cátedra de “Proyectos” de la Escuela Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (1).  

De este modo, en primer lugar estableceremos los conceptos, con sus correspondientes 

mediciones estimadas, para posteriormente ejecutar un cuadro de precios que incluya 

sus respectivos costes unitarios, que nos permita calcular el Presupuesto de Ejecución 

Material de Seguridad y Salud, objetivo de este Anejo. 
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2. MEDICIONES 

Para llevar a cabo la selección de los conceptos necesarios para un proyecto de estas 

características, así como la determinación de sus correspondientes mediciones, nos 

hemos basado principalmente en la información aportada por dos fuentes, que son, por 

un lado, el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto Fin de Carrera de 

la Universidad de Burgos de Jorge Izquierdo Ruíz, titulado “Recuperación del 

Ferrocarril Minero como Vía Verde Burgos-Arlanzón” (2), para definir los conceptos 

generales que debe incluir un Proyecto Constructivo de obra civil, sea cual sea su 

tipología; mientras que para los específicos de nuestro caso, hemos tomado como 

referencia el “Estudio básico de Seguridad y Salud” del proyecto “Desarrollo y 

protección de un parque eólico marino situado en Barbate (Cádiz)”, de Samir Aabidi El 

Moussati (3), de la Universidad Politécnica de Valencia. 

2.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

TABLA 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Número orden Concepto Unidades

1 Ud. de casco de seguridad homologado 200

2 Ud. de pantalla de seguridad para soldador de eléctrica 20

3 Ud. de gafas 30

4 Ud. de pantalla facial transparente 30

5 Ud. de gafa antipolvo y anti‑impacto 50

6 Ud. de mascarilla respiración antipolvo 50

7 Ud. de filtro para mascarilla antipolvo 250

8 Ud. de protector auditivo 25

9 Ud. de cinturón de seguridad 25

10 Ud. de cinturón de seguridad antivibratorio 25

11 Ud. de mono o buzo de trabajo 150

12 Ud. de impermeable 150

13 Ud. de mandil de cuero para soldador 20

14 Ud. de par de manguitos para soldador 20

15 Ud. de par de polainas para soldador 20

16 Ud. de par de guantes para soldador 20

17 Ud. de par de guantes de goma finos 150

18 Ud. de par de guantes de cuero 50

19 Ud. de par de guantes dieléctricos para  baja tensión 10

20 Ud. de par botas impermeables al agua y a la humedad 100

21 Ud. de par de botas de seguridad 100

22 Ud. de dispositivo anticaídas 20

23 Ud. de chaleco reflectante 30

24 Ud. de chaleco salvavidas 30
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2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

TABLA 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 

2.3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

TABLA 3: EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

2.4. PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

TABLA 4: PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Número orden Concepto Unidades

25 Ud. de señal normalizada de tráfico, incluido soporte 20

26 Ud. de cartel indicativo de riesgo, incluido soporte 20

27 ml de cordón de balizamiento reflectante, incluido soporte 3.000

28 ml de valla autónoma metálica de contención de peatones 300

29 Ud. de cartel de señalización riesgos a terceros 30

30 Ud. de baliza luminosa intermitente 20

31 Ud. de boya de balizamiento marino 10

32
ml de barandilla con soporte tipo sargento y tablón, en zonas de

caída al  vacío
150

33
ml de cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad,

en barcas, edificios y varios
300

34
Ud. de pórtico de limitación de altura 4 m., compuesto por dos

perfiles metálicos y cable horizontal con banderolas
50

35
m2 de protección de huecos horizontales, mediante tableros

de madera
100

36 Ud. de topes para camión en excavaciones 40

37 Ud. de tacos para acopio de tubos 20

38
Ud. de salvavidas con cuerda de amarre en barcas, draga y

borde del mar
30

39 Ud. de anemómetro con avisador 5

40 H. de camión de riego, incluido el conductor 300

41
H. de mano de obra de brigada de seguridad, empleada en

mantenimiento y reposición de protecciones
500

Número orden Concepto Unidades

42 Ud. de extintor de polvo polivalente, incluido soporte 30

Número orden Concepto Unidades

43

Ud. de instalación de puesta a tierra compuesta por cable de

cobre, electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad,

máquinas eléctricas, a excepción de los de doble aislamiento,

etc.

20

44
Ud. de interruptor diferencial Media sensibilidad (300 m A),

incluida instalación
20

45
Ud. de interruptor diferencial Media sensibilidad (30 m A),

incluida instalación
20

46 Ud. de transformador de seguridad de 24 CV, para tres usos 20
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2.5. INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

TABLA 5: INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR 

2.6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

TABLA 6: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

 

Número orden Concepto Unidades

47
m2 de local para comedor construido en obra a base de fábrica

de ladrillo  enfoscado y cubierta de fibrocemento
200

48 Ud. de mesa de madera con capacidad  para 10 personas 10

49 Ud. de banco de madera con capacidad  para 5 personas 20

50 Ud. de calienta comidas con capacidad para 25 personas 2

51
Ud. de pileta corrida construida en obra  y dotada con 2 grifos

2

52
Ud. de acometida de agua y energía eléctrica al comedor,

totalmente terminada y en servicio
2

53 Ud. de recipiente para recogida de  basuras 2

54
m2 de local para vestuarios, mismas características que el

comedor
50

55 Ud. de taquilla metálica individual con llave 30

56 m2 de local para servicios higiénicos 60

57 Ud. de ducha instalada con agua fría y caliente 10

58 Ud. de inodoro instalado 5

59 Ud. de lavabo instalado con agua fría y caliente 5

60 Ud. de espejo instalado en aseos 5

61
Ud. de calentador de agua de 50 l. de capacidad, totalmente

instalado y en  funcionamiento
4

62 Ud. de percha en cabina para ducha e inodoros 20

63 Ud. de radiador infrarrojos 4

64
Ud. de acometida de agua para aseos y energía eléctrica para

vestuarios y aseos, totalmente terminado y en servicio
2

65
H. de mano de obra empleada en limpieza y

conservación de instalación de personal
5.110

Número orden Concepto Unidades

66 Ud. de botiquín instalado en los diversos tajos 10

67
Ud. de reposición material sanitario durante el transcurso de la

obra
10

68 Ud. de camilla de evacuación en cualquier  posición 2

69 Ud. de reconocimiento médico obligatorio 100
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2.7. FORMACIÓN DE REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

TABLA 7: FORMACIÓN DE REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número orden Concepto Unidades

70 H. de técnico de grado medio para prevención 1.500

71 H. de ayudante de delegado de prevención 3.000

72 Ud. de reunión mensual del Comité de Seguridad e H. 42

73 H. de formación en Seguridad e Higiene en el trabajo 200
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3. CUADRO DE PRECIOS 

Una vez determinadas las mediciones, se ha procedido a establecer los precios unitarios 

de cada concepto, para lo que nos hemos valido, al igual que en el Presupuesto General 

del Proyecto,  del portal de internet “PREOC” (4), que aporta los precios actualizados 

de todos los elementos relacionados con elementos de seguridad que pueden estar 

presentes en una obra de estas características. 

3.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

TABLA 8: PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

 

 

 

Número orden Concepto Coste unitario (€)

1 Ud. Casco de seguridad homologado. 1,65

2 Ud.Pantalla de seguridad para soldador de eléctrica. 7,81

3 Ud. Gafas para oxicorte. 3,61

4 Ud. Pantalla facial transparente. 3,13

5 Ud. de gafa antipolvo y anti‑impacto. 6,01

6 Ud. Mascarilla respiración antipolvo. 5,77

7 Ud. Filtro para mascarilla antipolvo. 0,51

8 Ud. Protector auditivo. 12,62

9 Ud. Cinturón de seguridad. 19,23

10 Ud. Cinturón de seguridad antivibratorio. 9,02

11 Ud. Mono o buzo de trabajo. 9,62

12 Ud. Impermeable. 7,21

13 Ud. Mandil de cuero para soldador. 5,47

14 Ud. Par de manguitos para soldador. 4,60

15 Ud. Par de polainas para soldador. 4,51

16 Ud. Par de guantes para soldador. 5,89

17 Ud. Par de guantes de goma finos. 1,20

18 Ud. Par de guantes de cuero. 1,80

19 Ud. Par de guantes dieléctricos para baja tensión. 22,84

20 Ud. Par de botas impermeables. 11,42

21 Ud. Par de botas de seguridad. 15,03

22 Ud. Chaleco anticaídas. 60,10

23 Ud. Chaleco reflectante. 13,52

24 Ud. Chaleco salvavidas. 15,63
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3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

TABLA 9: PROTECCIONES COLECTIVAS 

3.3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

TABLA 10: EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

3.4. PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

TABLA 11: PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Número orden Concepto Coste unitario (€)

25
Ud. Señal normalizada de tráfico con soporte metálico e

incluida la colocación
23,87

26
Ud. Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico e incluida

la colocación
6,56

27
m Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes,

colocación
0,60

28 m Valla autónoma metálica de contención de peatones. 7,16

29
Ud. Cartel de señalización riesgos a terceros de 1,95 m. x 0,95

m.
17,30

30 Ud. Baliza luminosa intermitente. 60,26

31 Ud. Boya de balizamiento marino. 60,70

32
m Barandilla con soporte tipo sargento y tablón, en zonas de

caída al vacío
6,01

33
m de cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad

en barcas, edificios y varios
3,41

34
Ud. Pórtico de limitación de altura a 4 m., compuesto por dos

perfiles metálicos y cable horizontal con banderolas
338,98

35
m2 Protección de huecos horizontales mediante tableros de

madera incluida
14,20

36 Ud. Topes para camión en excavaciones, incluida la colocación. 20,28

37 Ud. Tacos para acopio de tubos. 16,83

38
Ud. Salvavidas, incluida cuerda de amarre, en barcas, draga y

trabajos al borde del mar.
27,05

39 Ud. Anemómetro con avisador, colocado. 720,26

40 H. Camión de riego, incluido el conductor. 19,23

41
H. Mano de obra de brigada de seguridad empleada en

mantenimiento y reposición de protecciones.
18,52

Número orden Concepto Coste unitario (€)

42 Ud. de extintor de polvo polivalente, incluido soporte 35,20

Número orden Concepto Coste unitario (€)

43

Ud. de instalación de puesta a tierra compuesta por cable de

cobre, electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad,

máquinas eléctricas, a excepción de los de doble aislamiento,

etc.

132,22

44
Ud. de interruptor diferencial Media sensibilidad (300 m A),

incluida instalación
66,11

45
Ud. de interruptor diferencial Media sensibilidad (30 m A),

incluida instalación
67,31

46 Ud. de transformador de seguridad de 24 CV, para tres usos 78,13
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3.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

TABLA 12: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

3.6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

TABLA 13: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

3.7. FORMACIÓN DE REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

TABLA 14: FORMACIÓN DE REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Número orden Concepto Coste unitario (€)

47
m2 de local para comedor construido en obra a base de fábrica

de ladrillo  enfoscado y cubierta de fibrocemento
72,12

48 Ud. de mesa de madera con capacidad  para 10 personas 37,26

49 Ud. de banco de madera con capacidad  para 5 personas 30,65

50 Ud. de calienta comidas con capacidad para 25 personas 71,59

51
Ud. de pileta corrida construida en obra  y dotada con 2 grifos

37,26

52
Ud. de acometida de agua y energía eléctrica al comedor,

totalmente terminada y en servicio
54,09

53 Ud. de recipiente para recogida de  basuras 8,82

54
m2 de local para vestuarios, mismas características que el

comedor
72,12

55 Ud. de taquilla metálica individual con llave 11,34

56 m2 de local para servicios higiénicos 72,12

57 Ud. de ducha instalada con agua fría y caliente 51,09

58 Ud. de inodoro instalado 90,15

59 Ud. de lavabo instalado con agua fría y caliente 6,16

60 Ud. de espejo instalado en aseos 6,01

61
Ud. de calentador de agua de 50 l. de capacidad, totalmente

instalado y en  funcionamiento
65,59

62 Ud. de percha en cabina para ducha e inodoros 1,20

63 Ud. de radiador infrarrojos 42,36

64
Ud. de acometida de agua para aseos y energía eléctrica para

vestuarios y aseos, totalmente terminado y en servicio
67,61

65
H. de mano de obra empleada en limpieza y

conservación de instalación de personal
10,76

Número orden Concepto Coste unitario (€)

66 Ud. de botiquín instalado en los diversos tajos 60,10

67
Ud. de reposición material sanitario durante el transcurso de la

obra
78,13

68 Ud. de camilla de evacuación en cualquier  posición 54,09

69 Ud. de reconocimiento médico obligatorio 13,22

Número orden Concepto Coste unitario (€)

70 H. de técnico de grado medio para prevención 28,99

71 H. de ayudante de delegado de prevención 11,59

72 Ud. de reunión mensual del Comité de Seguridad e H. 90,15

73 H. de formación en Seguridad e Higiene en el trabajo 9,62
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4. PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL 

4.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

TABLA 15: PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

 

 

 

 

 

 

Número orden Concepto Unidades Coste unitario (€) Coste (€)

1 Ud. de casco de seguridad homologado 200 1,65 330,00

2 Ud. de pantalla de seguridad para soldador de eléctrica 20 7,81 156,20

3 Ud. de gafas 30 3,61 108,30

4 Ud. de pantalla facial transparente 30 3,13 93,90

5 Ud. de gafa antipolvo y anti‑impacto 50 6,01 300,50

6 Ud. de mascarilla respiración antipolvo 50 5,77 288,50

7 Ud. de filtro para mascarilla antipolvo 250 0,51 127,50

8 Ud. de protector auditivo 25 12,62 315,50

9 Ud. de cinturón de seguridad 25 19,23 480,75

10 Ud. de cinturón de seguridad antivibratorio 25 9,02 225,50

11 Ud. de mono o buzo de trabajo 150 9,62 1.443,00

12 Ud. de impermeable 150 7,21 1.081,50

13 Ud. de mandil de cuero para soldador 20 5,47 109,40

14 Ud. de par de manguitos para soldador 20 4,60 92,00

15 Ud. de par de polainas para soldador 20 4,51 90,20

16 Ud. de par de guantes para soldador 20 5,89 117,80

17 Ud. de par de guantes de goma finos 150 1,20 180,00

18 Ud. de par de guantes de cuero 50 1,80 90,00

19 Ud. de par de guantes dieléctricos para  baja tensión 10 22,84 228,40

20 Ud. de par botas impermeables al agua y a la humedad 100 11,42 1.142,00

21 Ud. de par de botas de seguridad 100 15,03 1.503,00

22 Ud. de dispositivo anticaídas 20 60,10 1.202,00

23 Ud. de chaleco reflectante 30 13,52 405,60

24 Ud. de chaleco salvavidas 30 15,63 468,90

Total 10580,45
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4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

TABLA 16: PROTECCIONES COLECTIVAS 

4.3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

TABLA 17: EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

 

 

 

 

 

Número orden Concepto Unidades Coste unitario (€) Coste (€)

25 Ud. de señal normalizada de tráfico, incluido soporte 20 23,87 477,40

26 Ud. de cartel indicativo de riesgo, incluido soporte 20 6,56 131,20

27 ml de cordón de balizamiento reflectante, incluido soporte 3.000 0,60 1.800,00

28 ml de valla autónoma metálica de contención de peatones 300 7,16 2.148,00

29 Ud. de cartel de señalización riesgos a terceros 30 17,30 519,00

30 Ud. de baliza luminosa intermitente 20 60,26 1.205,20

31 Ud. de boya de balizamiento marino 10 60,70 607,00

32
ml de barandilla con soporte tipo sargento y tablón, en zonas de

caída al  vacío
150 6,01 901,50

33
ml de cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad,

en barcas, edificios y varios
300 3,41 1.023,00

34
Ud. de pórtico de limitación de altura 4 m., compuesto por dos

perfiles metálicos y cable horizontal con banderolas
50 338,98 16.949,00

35
m2 de protección de huecos horizontales, mediante tableros

de madera
100 14,20 1.420,00

36 Ud. de topes para camión en excavaciones 40 20,28 811,20

37 Ud. de tacos para acopio de tubos 20 16,83 336,60

38
Ud. de salvavidas con cuerda de amarre en barcas, draga y

borde del mar
30 27,05 811,50

39 Ud. de anemómetro con avisador 5 720,26 3.601,30

40 H. de camión de riego, incluido el conductor 300 19,23 5.769,00

41
H. de mano de obra de brigada de seguridad, empleada en

mantenimiento y reposición de protecciones
500 18,52 9.260,00

Total 47.770,90

Número orden Concepto Unidades Coste unitario (€) Coste (€)

42 Ud. de extintor de polvo polivalente, incluido soporte 30 35,20 1.056,00

Total 1.056,00
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4.4. PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

TABLA 18: PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

4.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

TABLA 19: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Número orden Concepto Unidades Coste unitario (€) Coste (€)

43

Ud. de instalación de puesta a tierra compuesta por cable de

cobre, electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad,

máquinas eléctricas, a excepción de los de doble aislamiento,

etc.

20 132,22 2.644,40

44
Ud. de interruptor diferencial Media sensibilidad (300 m A),

incluida instalación
20 66,11 1.322,20

45
Ud. de interruptor diferencial Media sensibilidad (30 m A),

incluida instalación
20 67,31 1.346,20

46 Ud. de transformador de seguridad de 24 CV, para tres usos 20 78,13 1.562,60

Total 6.875,40

Número orden Concepto Unidades Coste unitario (€) Coste (€)

47
m2 de local para comedor construido en obra a base de fábrica

de ladrillo  enfoscado y cubierta de fibrocemento
200 72,12 14.424,00

48 Ud. de mesa de madera con capacidad  para 10 personas 10 37,26 372,60

49 Ud. de banco de madera con capacidad  para 5 personas 20 30,65 613,00

50 Ud. de calienta comidas con capacidad para 25 personas 2 71,59 143,18

51
Ud. de pileta corrida construida en obra  y dotada con 2 grifos

2 37,26 74,52

52
Ud. de acometida de agua y energía eléctrica al comedor,

totalmente terminada y en servicio
2 54,09 108,18

53 Ud. de recipiente para recogida de  basuras 2 8,82 17,64

54
m2 de local para vestuarios, mismas características que el

comedor
50 72,12 3.606,00

55 Ud. de taquilla metálica individual con llave 30 11,34 340,20

56 m2 de local para servicios higiénicos 60 72,12 4.327,20

57 Ud. de ducha instalada con agua fría y caliente 10 51,09 510,90

58 Ud. de inodoro instalado 5 90,15 450,75

59 Ud. de lavabo instalado con agua fría y caliente 5 6,16 30,80

60 Ud. de espejo instalado en aseos 5 6,01 30,05

61
Ud. de calentador de agua de 50 l. de capacidad, totalmente

instalado y en  funcionamiento
4 65,59 262,36

62 Ud. de percha en cabina para ducha e inodoros 20 1,20 24,00

63 Ud. de radiador infrarrojos 4 42,36 169,44

64
Ud. de acometida de agua para aseos y energía eléctrica para

vestuarios y aseos, totalmente terminado y en servicio
2 67,61 135,22

65
H. de mano de obra empleada en limpieza y

conservación de instalación de personal
5.110 10,76 54.983,60

Total 80.623,64
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4.6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

TABLA 20: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

4.7. FORMACIÓN DE REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

TABLA 21: FORMACIÓN DE REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número orden Concepto Unidades Coste unitario (€) Coste (€)

66 Ud. de botiquín instalado en los diversos tajos 10 60,10 601,00

67
Ud. de reposición material sanitario durante el transcurso de la

obra
10 78,13 781,30

68 Ud. de camilla de evacuación en cualquier  posición 2 54,09 108,18

69 Ud. de reconocimiento médico obligatorio 100 13,22 1.322,00

Total 2.812,48

Número orden Concepto Unidades Coste unitario (€) Coste (€)

70 H. de técnico de grado medio para prevención 1.500 28,99 43.485,00

71 H. de ayudante de delegado de prevención 3.000 11,59 34.770,00

72 Ud. de reunión mensual del Comité de Seguridad e H. 42 90,15 3.786,30

73 H. de formación en Seguridad e Higiene en el trabajo 200 9,62 1.924,00

Total 83.965,30
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5. CONCLUSIÓN 

Como conclusión a este Anejo, presentaremos el montante económico  final debido a 

las actuaciones planeadas en el ámbito de Seguridad y Salud de nuestro proyecto, 

obtenido mediante la suma de los costes particularizados para cada categoría 

establecida: 

 

TABLA 22: PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 

 

El presupuesto de seguridad y salud asciende a la cantidad de: Doscientos treinta y tres 

mil seiscientos ochenta y cuatro euros con diecisiete céntimos 

 

Madrid a 12 de Junio de 2012 

El ingeniero autor del proyecto: 

David Cuesta Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coste (€)

Protecciones individuales 10.580,45

Protecciones colectivas 47.770,90

Extinción de incendios 1.056,00

Protección de la instalación eléctrica 6.875,40

Higiene y bienestar 80.623,64

Medicina preventiva y primero auxilios 2.812,48

Formación de reuniones 83.965,30

Total Presupuesto 233.684,17
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1. INTRODUCCIÓN 

El Pliego de Prescripciones Técnicas es una de las piezas clave de cualquier Proyecto de 

Construcción, debido a que incluye todos los condicionantes, consideraciones y 

parámetros a tener en cuenta para ejecutar las obras previstas en el proyecto 

satisfactoriamente, por lo que resulta de obligada redacción. 
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2. OBJETO 

El objetivo del Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las condiciones de 

ejecución de las obras, de modo que indica cómo y con qué hay que hacer realidad los 

proyectos de obras y servicios que se contratan. Así, el Pliego contiene las relaciones 

que existirán y que tienen que cumplirse, entre el propietario y el ejecutor de cualquier 

proyecto.  

Así pues, este documento debe contener toda la información necesaria para que el 

proyecto llegue a buen fin de acuerdo con los planos constructivos del mismo, de modo 

que indica las condiciones generales del trabajo, la descripción y características de los 

materiales a utilizar y la localización de la obra o servicio, así como los derechos, 

obligaciones y responsabilidades de las partes que lo suscriben y como se resolverán los 

conflictos que puedan surgir. 

Para ello, nos basaremos en el PPT del Proyecto “Sauquillo-Almazán”, del Ministerio 

de Fomento (1), que ha sido la base de las Clases Prácticas de la Asignatura de 

Proyectos de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y, más 

específicamente a nuestro proyecto, los pliegos de los PFC de Bernardino Couñago (2) 

y de Santiago de Guzmán (3). 
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

Este apartado contendrá, de acuerdo con lo expuesto en los apuntes de la asignatura 

“Proyectos” de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 

Universidad Politécnica de Madrid (4), una descripción general del contenido del 

proyecto, sus características principales, los aspectos legales y administrativos a tener 

en cuenta por los futuros contratistas e incluirá la relación de todos los planos que 

componen el proyecto, todo ello se realizará de acuerdo con la Norma-UNE 24042 (5).  

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

El Parque Eólico Offshore “San Pedro Alcántara” se localiza en la Costa del Sol 

Malagueña, frente la playa de Guadalmina, perteneciente al municipio que da nombre a 

nuestro parque. 

Respecto a las especificaciones del parque contará con un total de 17 aerogeneradores 

VESTAS 112 - 3 MW, dando lugar a una potencia total de 51 MW, cuyas 

características principales son las siguientes: 

 

FIGURA 1: VESTAS 112-3MW 

 

FIGURA 2: CURVA DE POTENCIA 
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TABLA 1: FICHA TÉCNICA VESTAS 112-3MW 

3.1.2. CIMENTACIÓN DE LOS AEROGENERADORES 

La parte fundamental del proyecto, una vez decidida la ubicación y el tipo de 

aerogenerador, es la realización de la cimentación.  

Para este proyecto, y dadas las características geotécnicas presentes (limos arcillosos), 

se ha decidido realizar una cimentación por pilotes. Así, cada aerogenerador irá 

cimentado mediante un “Monopilote” de 41 metros de profundidad y de 4 metros de 

diámetro, con una protección de escollera según la normativa específica.  

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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3.1.3. SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA ONSHORE 

Se propone también la construcción de una subestación eléctrica en tierra, que permita 

elevar la tensión para poder conectar nuestro parque con la Red de Media Tensión 

Española, así como el edificio de control y la adecuación de los accesos requeridos. 

3.1.4. LÍNEA DE EVACUACIÓN ELÉCTRICA 

El cableado de media tensión de los aerogeneradores es llevado a tierra enterrado en una 

zanja, en la que se colocará una cama de arena y un relleno posterior de material 

granular o escollera para su protección. Una vez alcanzada la costa, el cableado aéreo 

transporta la electricidad hasta una subestación. 

3.1.5. DRENAJE Y DESAGÜE 

La obra se completa con un drenaje y desagüe de la explanada para la evacuación de 

aguas pluviales, tanto en la Subestación como en cada uno de los aerogeneradores. 

3.2. NORMATIVA 

A continuación mostraremos una recopilación del conjunto de normas aplicables a 

nuestro proyecto, y que han sido referenciadas a lo largo de los diferentes Anejos del 

presente proyecto: 

 Pliego de cláusulas administrativas generales para la Contratación de Obras del 

Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre (B.O.E nº40 de 16 

de Febrero 1971). 

 Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas de 18 de Mayo 

(B.O.E. nº119 de 19 de Mayo de 1995). 

 Reglamento General de Contratación de la Ley de Contratos del Estado, 

aprobado por Decreto 3410/1975 de 25 de Noviembre (B.O.E. nº311 y 312 del 

27 y 29 de Diciembre de 1975). 

 Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas, 

aprobadas por O.M. del 5 de Julio de 1967, 11 de Mayo de 1971, 28 de Mayo de 

1974 y las que en lo sucesivo se aprueben. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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 Instrucción de Hormigón Estructural. R.D. 1247/2008, de 18 de julio. EHE-08. 

 Código Técnico de la Edificación. R.D. 173/2010, de 19 de febrero.  

 Instrucción para la Recepción de Cementos (RC 97), aprobada por Real Decreto 

776/1997 de 30 de Mayo (BOE de 13 de Junio de 1997). 

 Reglamento del Ministerio de Industria para líneas de alta tensión, aprobado por 

Decreto 151/1968 de 28 de Noviembre de 1968 (B.O.E. de 27 de Diciembre de 

1968). 

 Reglamento del Ministerio de Industria para estaciones de transformación, 

aprobado por O.M. de 23 de Febrero de 1949 (B.O.E. del 10 de Abril de 1949). 

 Reglamento del Ministerio de Industria para instalaciones eléctricas de baja 

tensión, aprobado por Decreto 2413/73 de 20 de Septiembre (B.O.E. nº242 del 9 

de Octubre de 1973). 

 Instrucciones complementarias del Reglamento para instalaciones eléctricas de 

baja tensión, aprobadas por O.M. de Industria del 31 de Octubre de 1973 

(B.O.E. nºs. 310 a 313, de 27, 28, 39 y 31 de Diciembre de 1973). 

 Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EHPRE/72) 

orden de Presidencia del Gobierno de 5 de Mayo de 1972 (B.O.E. de 11 y 26 de 

Mayo de 1972). 

 Normas de ensayo de Laboratorio del Transporte. Orden de 31 de Diciembre de 

1958. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden 

Ministerial de 9 de Marzo de 1971. 

 Real Decreto 555/1986 de 21 de Febrero por el que se implanta la obligatoriedad 

de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en los 

proyectos de edificación y obras públicas (B.O.E. de 21 de Marzo de 1986). 

 Real Decreto 1.302/1986 de 28 de Junio y Real Decreto 1.131/1988 de 30 de 

Septiembre por los que se legisla la Evaluación de Impacto Ambiental y se 

aprueba su Reglamento. 

 UNE 206005:2004 IN: Determinación de la capacidad de regulación de potencia 

reactiva de parques eólicos. 
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 ENV 61400-1:1994: Sistemas de generación de energía eléctrica por turbinas 

eólicas. Parte 1: requisitos de seguridad (Ratificada por AENOR en noviembre 

de 1995). 

 UNE 21302-415:2001: Vocabulario electrotécnico. Parte 415: Aerogeneradores. 

 UNE-EN 61400-11:1999: Aerogeneradores. Parte 11: Técnicas de medida de 

ruido acústico. 

 UNE-EN 61400-11:2004: Aerogeneradores. Parte 11: Técnicas de medida de 

ruido acústico. 

 UNE-EN 61400-11:2004 ERRATUM: Aerogeneradores. Parte 11: Técnicas de 

medida de ruido acústico. 

 UNE-EN 61400-12:1999: Aerogeneradores. Parte 12: Ensayo de curva de 

potencia. 

 UNE-EN 61400-21:2003: Aerogeneradores. Parte 21: Medida y evaluación de 

las características de la calidad de suministro de las turbinas eólicas conectadas a 

la red. 

 UNE-EN 61400-2:1998: Aerogeneradores. Parte 2: Seguridad de los 

aerogeneradores pequeños. 

 CEI 61400-11:2002: Aerogeneradores. Parte 11: Técnicas de medida de ruido 

acústico. 

 CEI 61400-21:2001: Aerogeneradores. Parte 21: Medida y evaluación de las 

características de la calidad de suministro de las turbinas eólicas conectadas a la 

red. 

 Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM): 

 ROM 02/90. Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias. 

 ROM 03/91. Oleaje. Anejo I: Clima marítimo en el litoral español. 

 ROM 05/94. Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras marítimas 

y portuarias. 

 ROM 4.1/94. Proyecto y construcción de pavimentos portuarios. 

 ROM 0.4/95. Acciones climáticas II: Viento. 

 Recomendaciones de la Asociación Internacional Permanente de Congresos de 

Navegación. (PIANC-AIPCN. 1.995). 
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 Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y 

disposiciones complementarias. 

 Legislación sobre Seguridad y Salud. Reglamento y Órdenes en vigor. 

Normativa de ámbito comunitario, nacional y autonómico. 

 Estatuto de los Trabajadores. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (BOE 

25-10-97). 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, Reglamento de los servicios de 

prevención. 

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 Directiva 95/27/CEE, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 

obras de construcción. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9-3-71) (BOE 

16-3-91). 

 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OM 9-3-71) (BOE 11-3-

91). 

 Convenio nº155 de la O.I.T., de 22 de Junio de 1981, relativo a la Seguridad y 

Salud de los Trabajadores, ratificado por nuestro país el 26 de julio de 1985. 

 Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71,11-3-71) (BOE 

136-3-71). 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM 20-

5-52) (BOE 15-6-52). 

 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (OM 21-11-59) (BOE 27-11-

59). 

 Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (OM 28-8-70) 

(BOE 5/7/8/9-9-70). 

 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (OM 17-5-

74) (BOE 29-5-74). 

 OM IOS-98 por lo que se aprueba la instrucción para el proyecto, construcción y 

explotación de obras subterráneas para el transporte terrestre. 

 Modelo de libro de incidencias (OM 20-9-86) (BOE 13-10-86). 
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 Demás provisiones oficiales relativas a la Seguridad, Salud, Higiene y Medicina 

del Trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 

 Ordenación Jurídica relativa a la contratación de obras. 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Ley 30 / 2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 En general, todos los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales que 

guarden relación con el tipo de obras objeto de este Proyecto  
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4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

4.1. PRESCRIPCIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

El objeto del presente pliego de prescripciones administrativas es, como se indica en los 

apuntes referenciados en el apartado anterior, hacer referencia a la organización de la 

obra, las funciones de los intervinientes (Administración, Contratista, Consultor de 

calidad, proyectista y Supervisores), sus responsabilidades, las relaciones con terceras 

personas, las actas de replanteo y todas aquellas circunstancias que, sin ser puramente 

técnicas, puedan influir en el plazo, precio o calidad de las obras. 

4.1.1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

Para la ejecución de las obras se estará a disposición de la Ley de Bases de Contratos 

del Estado (Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de Noviembre) (6). 

4.1.2. COMPATIBILIDAD Y RELACIONES ENTRE DOCUMENTOS 

4.1.2.1. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES 

Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del 

Reglamento General de Contratación del Estado (7), que establece que, en caso de 

contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

prevalecerá lo escrito en éste último, mientras que lo mencionado en el Pliego y omitido 

en los planos, o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviera en ambos 

documentos. En caso de omisión, se recurrirá a pliegos generales que versen sobre la 

materia que concierna al caso y a las prácticas de buen hacer. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en éstos 

documentos por el contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de 

comprobación del replanteo. 
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4.1.3. CLAUSULAS GENERALES 

4.1.3.1. DISPOSICIONES QUE REGIRÁN  DURANTE EL CONTRATO: 

4.1.3.1.1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General 

de Contratación (anteriormente referenciado) y en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado o PCAG (8). 

Ambas normas serán de aplicación en lo que no se opongan a las Normas Generales de 

Contratación de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias (9). 

En particular, tendrán carácter contractual: 

 Las Normas Generales de Contratación de Puertos del Estado y de las 

Autoridades Portuarias (NGC). 

 El Pliego de Condiciones para Contratación de las Obras (PCCO). 

 Los documentos del Proyecto que obligan al Contratista en la ejecución de la 

obra, (art. 122.3 del R.G.C.). 

 Los plazos establecidos (art. 122.5 del R.G.C.). 

 Las cláusulas que sean consecuencia de los modificados válidamente propuesta 

y aceptada (art. 122.7 del R.G.C). 

 Una copia autorizada de los documentos contractuales del Proyecto deberá ser 

conservada por el Contratista en la oficina de obra (cláusula 7 del PCAG). 

4.1.3.1.2.  DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, 

estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de 

precios y, en general, todos los que se incluyen en los anejos de la memoria, son 

documentos informativos. 

Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin 

embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 

suministran y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complementos de la 

información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
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En particular, la naturaleza y características del terreno de cimentación deberán ser 

confirmadas por el Contratista, previamente a la ejecución de las obras, mediante los 

oportunos reconocimientos geotécnicos. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al 

planeamiento y a la ejecución de las obras. 

4.1.3.2. AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS: 

Las funciones del director de obra son las siguientes: 

 Exigir al contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción a lo aprobado en el 

proyecto, y a las modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del 

programa de trabajo. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que éste pliego de condiciones deje sin 

resolver. 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre 

que no modifiquen las condiciones del contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento de las mismas. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y 

de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de 

las obras y resolver los problemas planteados por servidumbres. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 

curso para lo cual el contratista deberá poner a disposición el material y personal 

de la obra. 

 Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del contrato. 

 Participar en las recepciones provisionales o definitivas y redactar la liquidación 

de las obras, conforme  a las normas legales establecidas. 
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4.1.4. ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS 

4.1.4.1. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA (JEFE DE OBRA) 

El contratista deberá llevar a cabo una serie de funciones en relación con su 

representatividad, que se recogen a continuación: 

 Estará obligado a prestar colaboración con el director de la obra para el normal 

funcionamiento de las funciones a éste encomendadas. 

 Deberá nombrar un jefe de obra, con más de 10 años de experiencia, Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos, y con más de 5 años como responsable de Obras 

de tipo marítimo. 

 El contratista es el responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, 

estando obligado a adoptar y hacer aplicar a su costa, las disposiciones vigentes 

sobre esta materia, las medidas que pueda dictar la Inspección de trabajo y 

demás organismos competentes y las normas de seguridad que corresponden a 

las características de la obra. 

 Como único responsable de la realización de las obras, se compromete al 

cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su 

carácter legal de patrono respecto a las disposiciones vigentes de tipo laboral. 

4.1.4.2. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del contratista los gastos ocasionados por el replanteo y liquidación de 

las obras y la tasa de inspección de las mismas, el impuesto general sobre tráfico de 

empresas y arbitrio Provincial, así como los jornales de los trabajadores de la 

Administración encargados de la vigilancia de las obras. 

En particular, serán de cuenta del contratista los gastos siguientes: 

 Gastos de seguridad e higiene 

 Gastos de demolición, levantamiento y retirada a vertedero de la actual calzada, 

bordillos, acera, farolas…en la medida necesaria para la ejecución de las obras 

 Gastos de extracción de los excedentes de explotación de cantera. 

 Gastos de protección de los acopios en obra cumpliendo los requisitos de 

almacenamiento. 

 Los gastos de limpieza general de la obra a su terminación. 
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 Gastos de la dirección por comprobación de los replanteos, dirección e 

inspección de las obras y su liquidación 

 Gastos de protección y/o arreglo de todas las zonas afectadas durante la 

ejecución de las obras que sufran algún deterioro, rehaciendo afirmados  de las 

vías o subsanando cualquier desperfecto ocasionado. 

4.1.4.3. SUPERVISORES DE OBRA 

El director de obra podrá nombrar el número de vigilantes que crea preciso, a pie de 

obra, para garantizar la continua inspección de la misma, los cuales podrán tener en todo 

momento libre acceso a cualquier parte de la obra, de modo que el contratista no los 

pueda rehusar.  

4.1.4.4. SUBCONTRATISTA 

El contratista podrá dar trabajo para la realización de cualquier parte de la obra (no más 

del 25 %), siendo para ello preciso que previamente obtenga la autorización del Director 

de obra, informándole antes de la intención y extensión de la subcontratación y destajo. 

4.1.4.5. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

4.1.4.5.1. LIBRO DE ÓRDENES 

Se establecerá un Libro de Órdenes donde se recogerán las prescripciones convenientes 

para cada parte de la obra, en función de los medios de control que se prevean en ella y 

que comunique la dirección al contratista.  

Este libro se encontrará en la oficina de la obra, a fin de que cuando lo crea oportuno 

consignará sus órdenes por escrito a los facultativos encargados de la inspección. 

4.1.4.5.2. LIBRO DE INCIDENCIAS:  

Se establecerá un libro de incidencias, en el que queden reflejadas todas las incidencias 

que hubieran tenido lugar, con las respectivas firmas del director y el jefe de obra. 

4.1.4.6. LOCALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

El contratista facilitará a la dirección una oficina desde el comienzo de las obras, 

considerándose incluidos los gastos en los presupuestos, debidamente acondicionada, 

con 25 metros cuadrados como mínimo y dos despachos dotados de enseres y útiles de 

trabajo. 
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4.1.4.7. RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 

Desde que se dé comienzo a las obras hasta su recepción provisional, el contratista o un 

representante suyo debidamente autorizado, deberá inexcusablemente residir en la zona 

de la obra, y no podrá ausentarse de ella sin ponerlo en conocimiento de la dirección de 

obra y nombrar quien le sustituya para realizar las disposiciones, hacer los pagos, 

continuar las obras y recibir las órdenes que se le comuniquen.  

4.1.4.8. LEGISLACIÓN LABORAL APLICABLE 

En cuanto a la legislación laboral vigente, ha habido una serie de cambios notorios con 

la publicación del Real Decreto-Ley 3/2012, del 10 de Febrero, de medidas urgentes 

para la reforma del mercado laboral (10), por lo que nos tendremos que adaptar a las 

condiciones, prerrogativas y pautas marcadas en esta nueva legislación. 

4.1.4.9. INSTALACIONES GENERALES 

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares 

necesarias para la ejecución del proyecto objeto de estas prescripciones. Asimismo, 

someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, las instalaciones, medios y servicios 

generales adecuados para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en 

los plazos previstos. Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en 

todo momento se cumpla el “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo” (11). 

A su vez, el Contratista deberá consultar con la Dirección los sistemas de toma de agua 

y energía necesarios para la obra; y construirá y conservará en un lugar debidamente 

apartado las instalaciones sanitarias para el personal de la obra. 

4.1.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1.5.1. INICIACIÓN Y REPLANTEO 

La dirección de obra entregará al contratista una relación de puntos de referencia 

materializados sobre el terreno en el área de las obras y un plano general de replanteo en 

el que figurarán las coordenadas de los vértices establecidos y la cota 0 elegida. De este 

modo, antes de iniciar las obras, el contratista comprobará sobre el terreno, en presencia 

de la dirección de obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices. 

Así mismo, se harán levantamientos topográficos contradictorios de las zonas afectadas 

por las obras. 
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A continuación se levantará Acta de replanteo firmada por los representantes de ambas 

partes, momento a partir del cual el contratista será el único responsable. 

Los datos, cotas y puntos se anotarán en un anexo a dicho acta, el cual se unirá al 

expediente de la obra, entregándose una copia al contratista. 

Como se ha indicado, el contratista será responsable de la conservación de los puntos, 

señales y mojones, de forma que si en el transcurso de la obra son destruidos algunos 

deberán colocarse otros bajo su responsabilidad y a su costa, comunicándolo a la 

dirección por escrito y señalando las nuevas coordenadas. La dirección de obra 

sistematizará normas para la comprobación de éstos replanteos y podrá supeditar su 

progreso a los resultados de estas comprobaciones lo cual ni en cuanto a la correcta 

configuración y nivelación de las obras, ni en cuanto al cumplimiento de plazos 

parciales. 

En cuanto a los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del 

replanteo general y de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en 

éstos apartados, serán por cuenta del contratista, que suministrará, instalará y mantendrá 

en perfecto estado todas las balizas y otras marcas necesarias para delimitar  la zona de 

trabajo a satisfacción de la dirección. 

Cuando el trabajo haya de prolongarse durante la noche, el contratista mantendrá, desde 

la puesta de sol hasta su salida, cuantas luces sean necesarias en sus instalaciones de 

trabajo y sus alrededores. 

De acuerdo con el acta de replanteo se fijará la fecha definitiva de comienzo de las 

obras. 

4.1.5.2. PROGRAMA DE TRABAJO 

De acuerdo a las fechas determinadas en el plan de obra, se considerarán como 

inamovibles la fecha de comienzo y final de las obras. La duración del plazo de 

ejecución de las obras será de diez meses. 

Por otra parte se pararán las obras cuando las condiciones no sean las adecuadas para su 

realización. 
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El plazo de ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la firma del 

acta de Comprobación del Replanteo, una vez que la comprobación del replanteo 

demuestre la viabilidad del proyecto. En el caso contrario, el plazo de ejecución de las 

obras se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación de ésta, una vez superadas 

las causas que impidieran la iniciación de las obras. 

A su vez, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de 

quince días, contado a partir de la fecha de iniciación de las obras, fijado de acuerdo con 

lo indicado el párrafo anterior. 

En cuanto al Programa de trabajo, especificará, dentro de la ordenación general de las 

obras, los periodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra 

compatibles con los plazos parciales, si los hubiera, establecidos en el Pliego de 

cláusulas administrativas particulares, para la terminación de las diferentes partes 

fundamentales en que se haya considerado descompuesta la obra y con el plazo final 

establecido. En particular especificará: 

 Determinación del orden de los trabajos de las obras de acuerdo con las 

características del proyecto de cada tramo. 

 Determinación de los medios necesarios para su ejecución  con expresión de los 

rendimientos medios. 

 Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas 

obras y operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de la ejecución de 

las diversas partes con representación gráfica de los mismos. 

 Valoración mensual acumulada de la obra programada, sobre la base de las 

obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de 

obra a precios unitarios. 

 El contratista podrá proponer en el programa de trabajo el establecimiento de 

plazos parciales en la ejecución de la obra, de modo que si son aceptados por la 

Administración al probar el programa de trabajo, estos plazos se entenderán 

como parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el 

contratista obligado al cumplimiento no sólo del plazo total final, sino a los 

parciales en que se haya dividido la obra. 
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 La Administración resolverá sobre el programa de trabajo del contratista dentro 

de los quince días siguientes a su presentación. La resolución puede imponer al 

programa del trabajo presentado, la introducción de determinadas 

prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales si hubiere establecidos será 

formalizado mediante recepción parcial. 

 Las recepciones parciales serán únicas y provisionales e irán acompañadas de la 

toma de datos necesarios para comprobara que las obras se han realizado de 

acuerdo con el proyecto y por tanto puedan ser recibidas por la Administración. 

4.1.5.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras comprendidas en este Proyecto será el fijado en el 

contrato y previsto en el programa contractual, y comenzará, como se ha indicado en el 

apartado anterior, el día siguiente al de la firma del Acta de replanteo de las obras o, en 

caso de desacuerdo en el replanteo, el día siguiente al de la notificación al Contratista 

del replanteo definitivo por parte de la Dirección de la Obra. 

4.1.5.4. VIGILANCIA Y CONTROL 

El Director de Obra nombrará vigilantes a pie de obra para garantizar la continua 

inspección de la misma, que no podrán ser rehusados por el Contratista, quienes tendrán 

en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra, así como los talleres, 

fábricas, canteras, laboratorios u otros lugares de donde se extraigan, fabriquen o 

controlen materiales o unidades de esta obra, corriendo los gastos a cargo del 

Contratista, habiendo sido previsto su coste en los precios unitarios. 

4.1.6. FACTORES ECONÓMICOS 

4.1.6.1. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Por ser la duración de las obras superior a 6 meses se revisarán los precios como motivo 

de la inflación cuando hayan pasado seis meses y se haya completado el 20% de la 

construcción de la obra.  

De las fórmulas de revisión de precios aprobadas por el Decreto 3650/1970 de 19 de 

Diciembre (12), se proponen las siguientes: 



                                                             PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 21 

 Para los trabajos de dragados, escolleras, rellenos, nivelaciones y movimientos 

de tierra, la fórmula nº2: 

 

FÓRMULA 1: FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS Nº2 

 Para las obras de fábrica en general, obras de hormigón armado, firmes, 

pavimentos de hormigón, obras accesorias, infraestructura, y servicios, se 

utilizará la fórmula nº4: 

 

FÓRMULA 2: FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS Nº4 

Donde el subíndice t indica el momento de su ejecución, el 0 la fecha de 

licitación, Kt es el coeficiente teórico de revisión de precios, H el índice de coste 

de la mano de obra, E el índice de coste de la energía, C el índice de coste del 

cemento, S el índice de coste de materiales siderúrgicos y M el índice de coste 

de la madera. 

4.1.6.2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según lo indicado el proyecto “Sauquillo-Almazán”, la clasificación del contratista se 

hace en base a: 

 Solvencia económica y financiera: 

o Información de instituciones financieras. 

o Presentación de balances. 

o Declaración de cifras de negocio. 

 Solvencia técnica: 

o Títulos académicos del empresario y de los cuadros de empresa. 

o Relación de obras ejecutadas en los cinco últimos años con certificados. 

o Relación de maquinaria y medios auxiliares. 

o Efectivos personales, medios anuales e importancia de los equipos 

directivos. 
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Así, existen una serie de grupos, que se refieren a los distintos tipos o especialidades en 

que la empresa clasificada puede contratar. De acuerdo con la Orden de 28 de junio de 

1.991 (13) sobre la clasificación de empresas contratistas de obras, los posibles grupos 

son los siguientes: 

 Movimiento de tierras y perforaciones. 

 Puentes, viaductos y grandes estructuras. 

 Edificaciones. 

 Ferrocarriles. 

 Obras Hidráulicas. 

 Obras Marítimas. 

 Viales y Pistas. 

 Transporte de productos petrolíferos y gaseosos. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Instalaciones mecánicas. 

 Obras especiales. 

A su vez, existen categorías, que expresan el montante de la anualidad media de la obra 

que el contratista clasificado puede contratar, que pueden ser las siguientes: 

 Anualidad media inferior a 60.100 euros. 

 Entre 60.100 euros  y  120.200 euros. 

 Entre 120.200 euros y  360.600 euros. 

 Entre 360.600 euros y 841.400 euros. 

 Entre 841.400 euros y 2.404.000 euros. 

 Anualidad media superior a 2.404.000 euros. 

De este modo, en aplicación del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre 

(14), se propone: 

 Grupo F: Obras marítimas 

o Subgrupos: 

 Dragados 
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 Escolleras 

 Con pilotes y tablestacas 

o Categoría f: Con obra superior a los 2.404.000 euros 

 Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones. 

o Subgrupo 3. Canteras (para la extracción de escolleras y áridos). 

o Categoría f: Obra con anualidad superior a los 2.404.000 euros. 

 Grupo I: Instalaciones eléctricas. 

o Subgrupos: 

 Centrales de producción de energía. 

 Líneas eléctricas de transporte 

 Distribuciones de alta tensión. 

 Distribuciones de baja tensión. 

o Categoría f: Obra con anualidad superior a los 2.404.000 euros. 

4.1.7. RECEPCIÓN DE OBRA 

4.1.7.1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Conforme establece la normativa vigente, se hace constar que el proyecto corresponde a 

una obra completa, susceptible de ser entregada, una vez terminada, al uso general y/o 

al servicio correspondiente. 

4.1.7.2. RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Terminadas las obras con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la 

recepción provisional de las mismas de acuerdo con lo previsto en los artículos 169 y 

170 del Reglamento General de Contratación del Estado y la regla 42 de las Normas 

Generales de Contratación de Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria, 

normativas referenciadas anteriormente. 

Si en las obras se hubieran apreciado defectos de calidad, asientos u otras 

imperfecciones, el Contratista deberá repararlas o sustituir a su costa las partes o 

elementos no satisfactorios a juicio del Director de Obra. 
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4.1.7.3. PERIODO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía se establece en 1 año, a partir de la fecha de recepción provisional, 

a menos que figure otra cosa en el Pliego de Condiciones para la Contratación de las 

Obras. 

Durante este plazo el Contratista será responsable de los gastos de conservación y 

reparación de las obras que sean necesarios, no sirviéndole de disculpa el que el 

Director de la Obra o sus subalternos hayan examinado las obras durante la 

construcción, reconocido sus materiales y hayan hecho la valoración en las relaciones 

parciales.  

En consecuencia, si se observan vicios o defectos, antes de la recepción definitiva, se 

podrá disponer que el Contratista demuela o reconstruya, por su cuenta, las partes 

defectuosas. 

4.1.7.4. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Estará sujeta a lo previsto en los artículos 173 y 174 del Reglamento General de 

Contratación del Estado (7), que establece que, transcurrido el plazo de garantía, previo 

reconociendo de las obras y demás trámites reglamentarios y en el supuesto de que 

todas las obras se encuentran en las condiciones debidas, se procederá a efectuar la 

recepción definitiva de las obras, para lo que se elaborará la correspondiente Acta de 

Recepción definitiva en la que se especificarán las incidencias habidas durante el plazo 

de garantía. 

4.1.8. RESPONSABILIDAD CIVIL 

4.1.8.1. SEGUROS A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA 

El contratista quedará obligado después de la comprobación del replanteo, y antes del 

comienzo de las obras, a facilitar a la Dirección la documentación que acredite haber 

suscrito una póliza de seguros que cubra responsabilidad civil del mismo, de los 

técnicos y del personal que esté a su cargo, de los facultativos de la dirección y del 

personal encargado de la vigilancia de la obra, por daños a terceros o cualquier 

eventualidad que suceda durante los trabajos de ejecución de la obra, por una cantidad 

no inferior a un millón y medio de euros.  
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Además del seguro de responsabilidad civil, el contratista establecerá una póliza de 

seguros con una compañía legalmente establecida en España, que cubrirá, al menos, los 

siguientes riesgos: 

 Sobre máquinas y equipos: Aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los 

que hayan sido abonadas las cantidades  a cuenta. 

 Daños a terceros, cubriendo un riesgo no inferior al 25% del valor de las obras 

contratadas. 

 En caso de siniestro de cualquier tipo, la compañía de seguros deberá donar 

fianzas judiciales así como cualquier otra que pudiera interrumpir la normal 

ejecución de las obras, antes de que se produjera una sentencia judicial firme. 

4.2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Tal y como indica el Índice de Proyectos Fin de Carrera de la Escuela Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, en 

lo referido a las Prescripciones Técnicas Particulares se tratarán únicamente tres 

unidades de obra compuestas, así como las unidades de obra simples, estableciendo sus 

prescripciones para sus materiales, ejecución, recepción, medición y abono, tratamiento 

de no conformidades y de control de calidad, de modo que resulta lo siguiente: 

4.2.1. M DE CABLE ELÉCTRICO SUBMARINO MÁS CONEXIÓN 

Para determinar las prescripciones técnicas particulares de esta unidad de obra, nos 

basaremos en el “Pliego de prescripciones técnicas particulares para la elaboración del 

proyecto y despliegue de una nueva red de comunicación inalámbrica en la isla de 

Menorca, la prestación de servicios fijos de acceso a internet a través de la misma, su 

operación y mantenimiento”, elaborado por el Consell Insular de Menorca (15) y el 

“Pliego de clausulas administrativas particulares para la contratación, por procedimiento 

negociado con publicidad, del subministro e instalación de las líneas eléctricas para la 

infraestructura Biscay Marine Energy Platform”, del Ente Vasco de la Energía (16). 
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4.2.1.1. PRESCRIPCIONES DE MATERIALES 

 

TABLA 2: PRESCRIPCIONES DE MATERIALES UD 1 

4.2.1.2. PRESCRIPCIONES DE EJECUCIÓN 

 

TABLA 3: PRESCRIPCIONES DE EJECUCIÓN  UD 1 

4.2.1.3. PRESCRIPCIONES DE RECEPCIÓN 

 

TABLA 4: PRESCRIPCIONES DE RECEPCIÓN UD 1 

4.2.1.4. PRESCRIPCIONES DE MEDICIÓN Y ABONO 

 

TABLA 5: PRESCRIPCIONES DE MEDICIÓN Y ABONO UD 1 

Parámetro de aceptación final Normas de aplicación

Anchura de la zanja>diámetro del cableado 

más recubrimientos(según planos)
Inspección mediante toma de medidas

Profundidad de la zanja>altura cableado 

más recubrimiento inferior(lecho de arena) 

más recubrimiento mínimo superior

Inspección mediante toma de medidas

ML de cable eléctrico submarino más conexión 

Condiciones Parámetros exigidos Norma

Espesor de tongada de material 

de relleno
<0.75m Inspección visual

Control de trazado de la zanja. 

Desvío máximo respecto teórico
1% en ángulo Medios topográficos

Control de la pendiente real 

respecto la teórica. Desviación 

máxima

0,02
Inspección mediante toma de 

medidas

Inclinación transversal del fondo 

de la zanja
0

Inspección mediante toma de 

medidas

ML de cable eléctrico submarino más conexión 

Parámetro de aceptación final Normas de aplicación

Anchura de la zanja>diámetro del cableado 

más recubrimientos(según planos)
Inspección mediante toma de medidas

Profundidad de la zanja>altura cableado 

más recubrimiento inferior(lecho de arena) 

más recubrimiento mínimo superior

Inspección mediante toma de medidas

ML de cable eléctrico submarino más conexión 

Concepto Consideraciones

Unidad de medida Metro lineal (ml)

Grado de precisión Dos decimales

Forma de medición Medición teórica sobre planos de proyecto

Criterios complementarios
Los excesos sobre la medición teórica 

correrán por cuenta del contratista

Abono
El abono de ml

 
de zanja se abonara 

cuando se produzca la aceptación

ML de cable eléctrico submarino más conexión 
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4.2.1.5. PRESCRIPCIONES DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES 

 

TABLA 6: PRESCRIPCIONES DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES UD 1 

4.2.1.6. PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE CALIDAD 

 

TABLA 7: PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE CALIDAD UD 1 

4.2.2. M3 DE ESTRUCTURA DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

En cuanto a esta unidad de obra, nos hemos basado tanto en el Anejo de Control de 

Calidad del presente Proyecto como en el “Pliego de Prescripciones Técnicas del 

proyecto, construcción, instalación y puesta en marcha de la subestación eléctrica del 

BIMEP”, del Ente Vasco de la Energía (17), de modo que resultan las siguientes tablas: 

Recubrimiento igual a teóricos Se acepta

Recubrimiento 10 cm inferior al teórico
Se acepta con rebaja del 10 % sobre el 

precio

Recubrimiento 30 cm inferior al teórico
Se acepta con reparación de la sección 

deficiente y rebaja del precio del 15%.

Recubrimiento 40 cm o más inferior al 

teórico

No se acepta. Reconstrucción a cargo del 

contratista

Recubrimiento superior ≥ Teórico Se acepta

Recubrimiento superior >95% Teórico y 

<100% Teórico

Se acepta con rebaja del 15 % sobre el 

precio

Recubrimiento superior >90% teórico y 

<95% Teórico

Se acepta con reparación de la sección 

deficiente y rebaja del precio del 20%.

Recubrimiento superior <90% Teórico
No se acepta. Reconstrucción a cargo del 

contratista

Anchura de la zanja>diámetro del cableado más recubrimientos(según planos)

Profundidad de la zanja>altura cableado más recubrimiento mínimo superior

ML de cable eléctrico submarino más conexión 

Ensayo Frecuencia Medición N. ensayos Norma

Tamaño máximo de árido Cada 100 m
3 4500 45 EHE-08

Contenido de piedras mayores de 

30 cm
Cada 1000 m

3 4500 5 Análisis granulométrico

Comprobación del cable marítimo A la recepción 4500 1
Comprobación del albarán de 

recepción

Control de trazado de la zanja. 

Desvío máximo respecto teórico
Cada 100 ml 4500 45 Medios topográficos

Control de la pendiente real 

respecto la teórica. Desviación 

máxima

Cada 200 ml 4500 23
Inspección mediante toma de 

medidas

Inclinación transversal del fondo de 

la zanja
Cada 100 ml 4500 45

Inspección mediante toma de 

medidas

Anchura de la zanja>diámetro del 

cableado más recubrimientos(según 

planos)

Cada 300 ml 4500 15
Inspección mediante toma de 

medidas

Tamaño máximo de árido Cada 100 ml 4500 45
Inspección mediante toma de 

medidas

ML de cable eléctrico submarino más conexión 



                                                             PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 28 

4.2.2.1. PRESCRIPCIONES DE MATERIALES 

 

TABLA 8: PRESCRIPCIONES DE MATERIALES UD 2 

4.2.2.2. PRESCRIPCIONES DE EJECUCIÓN 

 

TABLA 9: PRESCRIPCIONES DE EJECUCIÓN  UD 2 

Condiciones Parámetros exigidos Norma

Exponente de hidrógeno (pH)  5 UNE 7234

Sustancias disueltas (ppm) [ 15000 UNE 7130

Sulfatos (ppm) [ 1000 UNE 7131

Ion cloro (ppm) [ 250 UNE 7178

Hidratos de carbono 0 UNE 7132

Sustancias orgánicas solubles en 

éter (ppm) [ 15000 UNE 7235

Terrones de arcilla (% peso) [ 1 % UNE 7133

Partículas blandas (% peso) [ 5 % UNE 7134

Retenido por tamiz 0.063 [ 1 % UNE 7244

Compuestos de azufre (%) [ 0.4 % UNE 83120

Equivalente de arena  80 UNE 83131/87

Tamaño máximo de árido [ 20 mm UNE 7050

Friabilidad de la arena [ 40 UNE 83115

Resistencia al desgaste de la 

grava [ 40 UNE 83116

Absorción de agua [ 5 % UNE 83133 y 83134

Tipo de acero B 500-S AEH-500 N

Diámetro nominal 32-16 mm Comprobar en albarán

Límite elástico  500 N/mm
2

UNE 36088/88

Carga unitaria de rotura  550 N/mm
2

UNE 36401/81

Alargamiento en rotura  16 % UNE 36088/88

Sección equivalente  95 % de la nominal UNE 36068/88

Cuerdas de amarre

50 mm de diámetro, trenzadas,  

resistencia a tracción de 500 Kg

Defensas de caucho

Redes de seguridad tela de gallinero

Agua de hormigonado

Áridos

Acero armadura

Transporte

m3 de estructura de Subestación Eléctrica

Condiciones Parámetros exigidos Norma

Resistencia característica a los 28 

días (N/mm2)  40 UNE 83304/84

Contenido de cemento (kg/m3) 300 - 400 Inspección de la dosificadora

Relación agua / cemento [ 0.6 Inspección de la dosificadora

Asiento en el cono de Abrams 

(cm) 03-may UNE 83313/87

Altura de vertido (m) [ 1.5 Inspección visual

Recubrimiento (mm)  40 Inspección visual

Temperatura a las 9 horas (ºC)  4 Medido con termómetro

Temperatura ambiente (ºC) [ 40 Medido con termómetro

Curado del hormigón  7 días Inspección visual

Montaje de la armadura Prohibida la soldadura Control visual

Solapes entre barras Los indicados en los planos Inspección

Doblado con mandriles de 

diámetro (mm)  56 mm Inspección

Distancia entre las barras  25 mm Inspección

m3 de estructura de Subestación Eléctrica

Hormigón

Acero
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4.2.2.3. PRESCRIPCIONES DE RECEPCIÓN 

 

TABLA 10: PRESCRIPCIONES DE RECEPCIÓN UD 2 

4.2.2.4. PRESCRIPCIONES DE MEDICIÓN Y ABONO 

 

TABLA 11: PRESCRIPCIONES DE MEDICIÓN Y ABONO UD 2 

4.2.2.5. PRESCRIPCIONES DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES 

 

Parámetro de aceptación final Normas de aplicación

Cota de coronación con tolerancia del 

5% Planos del proyecto

Alineación con tolerancia del 5% Planos del proyecto

Límite elástico de las barras > 469 

N/mm
2

UNE 36088/88

Resistencia a la compresión simple a los 

28 días (N/mm
2
) > 40 UNE 83304/84

m3 de estructura de Subestación Eléctrica

Concepto Consideraciones

Unidad de medida Metro lineal (ml)

Grado de precisión Dos decimales

Forma de medición

Medición teórica sobre planos de 

proyecto

Criterios complementarios

Los excesos sobre la medición teórica 

correrán por cuenta del contratista

Abono

El abono de ml
 
de zanja se abonara 

cuando se produzca la aceptación

m3 de estructura de Subestación Eléctrica

Desvío < 6% Aceptación

Desvío >6% y <7% Aceptación con reducción del 15%

Desvío >7% y <8%

Aceptación con reparación por parte del 

contratista hasta alcanzar un desvío 

inferior al 6% y reducción de precio del 

29%

Desvío >8% No aceptación.

Desvío < 5% Aceptación

Desvío >5% y <7% Aceptación con reducción del 15%

Desvío >7% y <9%

Aceptación con reparación por parte del 

contratista hasta alcanzar un desvío 

inferior al 6% y reducción de precio del 

29%

Desvío >9% No aceptación.

Cota de coronación

Alineación respecto a planos

m3 de estructura de Subestación Eléctrica
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TABLA 12: PRESCRIPCIONES DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES UD 2 

4.2.2.6. PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE CALIDAD 

 

σ> 4690 kp/cm2 Aceptación

σ< 469 N/mm2 y >450 N/mm2 Aceptación con reducción del 15%

σ< 450 N/mm2 y >443 N/mm2

Aceptación con reparación por parte del 

contratista hasta alcanzar un resistencia 

de al menos 4500 kp/cm
2 

 y reducción de 

precio del 29%

σ< 443 N/mm2 No aceptación.

R28> 40 N/mm2 Aceptación

R28< 40 N/mm2 y >30 N/mm2 Aceptación con reducción del 15%

R28< 30 N/mm2 y >25 N/mm2

Aceptación con reparación por parte del 

contratista hasta alcanzar un desvío 

inferior al 6% y reducción de precio del 

29%

Límite elástico de barras

Resistencia a la compresión simple a los 28 días

Ensayo Frecuencia Medición N. ensayos Norma

Exponente de hidrógeno (pH)

Al inicio, antes 

de fabricar el 

hormigón

260,898 4 UNE 7234

Sustancias disueltas (ppm)

Al inicio, antes 

de fabricar el 

hormigón

260,898 4 UNE 7130

Sulfatos (ppm)

Al inicio, antes 

de fabricar el 

hormigón

260,898 4 UNE 7131

Ion cloro (ppm)

Al inicio, antes 

de fabricar el 

hormigón

260,898 4 UNE 7178

Hidratos de carbono

Al inicio, antes 

de fabricar el 

hormigón

260,898 4 UNE 7132

Sustancias orgánicas solubles en 

éter (ppm)

Al inicio, antes 

de fabricar el 

hormigón

260,898 4 UNE 7235

Terrones de arcilla Cada 2130 tn 129,8 5 UNE 7133

Partículas blandas Cada 2130 tn 129,8 5 UNE 7134

Retenido por tamiz 0.063 Cada 532 tn 129,8 9 UNE 7244

Compuestos de azufre (%) Cada 2130 tn 129,8 5 UNE 83120

Equivalente de arena Cada 532 m³ 129,8 9 UNE 83131/87

Tamaño máximo de árido Cada 532 tn 129,8 9 UNE 7050

Friabilidad de la arena Cada 1064 tn 129,8 8 UNE 83115

Resistencia al desgaste de la 

grava
Cada 1050 tn 129,8 8 UNE 83116

Absorción de agua Cada 2130 tn 129,8 5 UNE 83133 y 83134

m3 de estructura de Subestación Eléctrica
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TABLA 13: PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE CALIDAD UD 2 

4.2.3. UD DE PILOTES, INCLUIDO BOTADURA, TRANSPORTE E HINCADO 

Finalmente, para determinar las Prescripciones Técnicas Particulares de esta unidad, nos 

hemos basado, dada la ausencia de proyectos de estas características en España, en la 

experiencia de otros Proyectos Fin de Carrera de esta tipología, como es el caso de 

proyecto de Santiago Montón titulado “Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 

MW” (3). 

4.2.3.1. PRESCRIPCIONES DE MATERIALES 

 

TABLA 14: PRESCRIPCIONES DE MATERIALES UD 3 

 

 

 

 

 

Tipo de acero Cada 2000 Kg 421 4 AEH-500 N

Diámetro nominal Cada 2000 Kg 421 4 Comprobar en albarán

Límite elástico Cada 4000 Kg 421 2 UNE 36088/88

Carga unitaria de rotura Cada 4000 Kg 421 2 UNE 36401/81

Alargamiento en rotura Cada 4000 Kg 421 2 UNE 36088/88

Sección equivalente Cada 2000 Kg 421 4 UNE 36068/88

Resistencia característica a los 

28 días (N/mm2)
Cada 100 m3 1298 12 UNE 83304/84

Contenido de cemento (kg/m3)
Continuo en la 

dosificadora
1298 Continuo

Inspección de la 

dosificadora

Relación agua / cemento Cada 100 m3 1298 12
Inspección de la 

dosificadora

Asiento en el cono de Abrams Cada 200 m3 1298 6 UNE 83313/87

Altura de vertido (m) Cada 100 m3 1298 12 Inspección visual
Recubrimiento (mm) Cada 300 m3 1298 12 Inspección visual

Temperatura a las 9 horas (ºC) Cada día 50 días 1/día Medido con termómetro

Curado del hormigón Cada 100 m3 1298 12 Inspección visual

Condiciones Parámetros exigidos

Cuerdas de amarre
50 mm de diámetro, trenzadas,  

resistencia a tracción de 1000 Kg

Defensas de caucho

Redes de seguridad tela de gallinero

Ud de pilotes, incluido botadura, transporte e hincado

Transporte
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4.2.3.2. PRESCRIPCIONES DE EJECUCIÓN 

 

TABLA 15: PRESCRIPCIONES DE EJECUCIÓN  UD 3 

4.2.3.3. PRESCRIPCIONES DE RECEPCIÓN 

 

TABLA 16: PRESCRIPCIONES DE RECEPCIÓN UD 3 

Condiciones Parámetros exigidos

Se realizará cuando el hormigón tenga la 

resistencia necesaria para soportar esta 

operación, habida cuenta de los 

esfuerzos que según el sistema que se 

utilice puedan producirse.

El estado del mar deberá ser bueno y no 

perjudicar ninguna de las operaciones.

Se realizará de forma que no se le 

produzcan daños, tenga las garantías 

necesarias, y no interfiera con el tráfico 

portuario

Se pondrá especial cuidado en que los 

pilotes no entren en contacto con el agua

El estado del mar deberá ser bueno y no 

perjudicar ninguna de las operaciones.

Previa inspección del estado de la 

superficie de hincado, que deberá 

encontrarse limpia de fangos y otras 

sustancias perjudiciales que hayan 

podido depositarse sobre ella

La falta de verticalidad no será superior 

al uno por ciento (1%)

Ud de pilotes, incluido botadura, transporte e hincado

Botadura

Traslado

Colocación

Botadura, transporte y fondeo

Parámetro de aceptación final Normas de aplicación

Cota de coronación con tolerancia del 

5%
Planos del proyecto

Alineación con tolerancia del 5% Planos del proyecto

Asientos producidos no mayores a 3cm 

respecto asiento teórico
Anejo de calculo

Ud de pilotes, incluido botadura, transporte e hincado
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4.2.3.4. PRESCRIPCIONES DE MEDICIÓN Y ABONO 

 

TABLA 17: PRESCRIPCIONES DE MEDICIÓN Y ABONO UD 3 

4.2.3.5. PRESCRIPCIONES DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES 

 

TABLA 18: PRESCRIPCIONES DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES UD 3 

Unidad de medida Metro cúbico (m3)

Grado de precisión Dos decimales

Forma de medición
Medición teórica sobre planos de 

proyecto

Criterios complementarios
Los excesos sobre la medición teórica 

correrán por cuenta del contratista

Abono
El abono de m

 
de hincado se abonará 

cuando se produzca la aceptación

Ud de pilotes, incluido botadura, transporte e hincado

Desvío < 6% Aceptación

Desvío >6% y <7% Aceptación con reducción del 15%

Desvío >7% y <8%

Aceptación con reparación por parte del 

contratista hasta alcanzar un desvío 

inferior al 6% y reducción de precio del 

29%

Desvío >8% No aceptación.

Desvío < 5% Aceptación

Desvío >5% y <7% Aceptación con reducción del 15%

Desvío >7% y <9%

Aceptación con reparación por parte del 

contratista hasta alcanzar un desvío 

inferior al 6% y reducción de precio del 

29%

Desvío >9% No aceptación.

Asiento < 3 cm Aceptación

Asiento > 3 cm y < 5 cm Aceptación con reducción del 15%

Asiento > 5 cm y < 7 cm

Aceptación con reparación por parte del 

contratista hasta alcanzar un asiento 

inferior a 5 cm y reducción de precio del 

29%

Asiento > 7 cm
No aceptación. Reparación completa a 

cargo del contratista.

Ud de pilotes, incluido botadura, transporte e hincado

Cota de coronación

Alineación respecto a planos

Asiento producido respecto a asiento teórico
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4.2.3.6. PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE CALIDAD 

 

TABLA 19: PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE CALIDAD UD 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo Frecuencia Medición N.ensayos Norma

Cota de coronación con 

tolerancia del 5%
A la recepción 17 17 Planos del proyecto

Alineación con tolerancia del 5% A la recepción 17 17 Planos del proyecto

Asientos producidos no mayores 

a 3cm respecto asiento teórico
A la recepción 17 17 Anejo de calculo

Ud de pilotes, incluido botadura, transporte e hincado



                                                             PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 35 

5. REFERENCIAS 

(1) Ministerio de Fomento. “Sauquillo-Almazán”.  

(2) Bernardino Couñago Lorenzo, Ramón Barturen Antépara, Ignacio Díaz Huerta. 

Estudio técnico-financiero sobre la construcción de un parque eólico marino 

flotante en el litoral español.  

(3) Santiago de Guzmán Montón. “Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 

MW”.  

(4) Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 

Politécnica de Madrid. PPTG.  

(5) AENOR. Norma-UNE 24042. http://www aenor 

es/aenor/normas/normas/fichanorma asp?tipo=N&codigo=N0018232&PDF= .  

(6) BOE. Texto refundido de la Ley de Bases de Contratos del Estado. http://www boe 

es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17887 pdf .  

(7) BOE. Reglamento General de Contratación del Estado. http://www carreteros 

org/legislaciona/ncontratos/derogados/rgce/rgce htm .  

(8) BOE. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado. http://www boe es/aeboe/consultas/bases_datos/doc php?id=BOE-A-1971-

218 .  

(9) Normas Generales de Contratación de Puertos del Estado y de las Autoridades 

Portuarias. http://www carreteros org/legislacionb/puertos/contratacion/contratacion 

htm .  

(10) BOE. Real Decreto-Ley 3/2012, del 10 de Febrero, de medidas urgentes para la 

reforma del mercado laboral http://portaljuridico lexnova 

es/legislacion/JURIDICO/114214/real-decreto-ley-3-2012-de-10-de-febrero-de-

medidas-urgentes-para-la-reforma-del-mercado-laboral .  

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://portaljuridico/


                                                             PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 36 

(11) BOE. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. http://www mintra gob 

pe/archivos/file/normasLegales/DS_009_2005_TR pdf .  

(12) BOE. Decreto 3650/1970 de 19 de Diciembre. http://noticias juridicas 

com/base_datos/Derogadas/r0-d3650-1970 html .  

(13) BOE. Orden de 28 de junio de 1.991. http://www namainsa 

es/cas/legisla/documents/ORDEN%2028%20JUN %201991 pdf .  

(14) BOE. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. http://noticias juridicas 

com/base_datos/Admin/rd1098-2001 html .  

(15) Consell Insular de Menorca. Pliego de prescripciones técnicas particulares para la 

elaboración del proyecto y despliegue de una nueva red de comunicación inalámbrica en 

la isla de Menorca, la prestación de servicios fijos de acceso a internet a través de la 

misma, su operación y mantenimiento. http://seuelectronica cime 

es/Documents/Edictes/Docum%5C431 pdf .  

(16) Ente Vasco de la Energía. Pliego de clausulas administrativas particulares para la 

contratación, por procedimiento negociado con publicidad, del subministro e instalación 

de las líneas eléctricas para la infraestructura Biscay Marine Energy Platform. 

http://www eve es/web/Eve/files/22/22277922-fe95-4285-8635-a2e2d7c08ff0 pdf .  

(17) Ente Vasco de la Energía. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL PROYECTO, 

CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL bimep. http://www eve 

es/web/Eve/files/a0/a0d1378e-2a6d-41eb-bc1c-73309181cc9a pdf .  

 

 

 

http://www/
http://noticias/
http://www/
http://noticias/
http://seuelectronica/
http://www/
http://www/


                                                             PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 37 

6. ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Ficha técnica VESTAS 112-3MW ..................................................................... 6 

Tabla 2: Prescripciones de materiales Ud 1.................................................................... 26 

Tabla 3: Prescripciones de ejecución  Ud 1 .................................................................... 26 

Tabla 4: Prescripciones de recepción Ud 1 .................................................................... 26 

Tabla 5: Prescripciones de medición y abono Ud 1 ....................................................... 26 

Tabla 6: Prescripciones de tratamiento de no conformidades Ud 1 ............................... 27 

Tabla 7: Prescripciones de control de calidad Ud 1 ....................................................... 27 

Tabla 8: Prescripciones de materiales Ud 2.................................................................... 28 

Tabla 9: Prescripciones de ejecución  Ud 2 .................................................................... 28 

Tabla 10: Prescripciones de recepción Ud 2 .................................................................. 29 

Tabla 11: Prescripciones de medición y abono Ud 2 ..................................................... 29 

Tabla 12: Prescripciones de tratamiento de no conformidades Ud 2 ............................. 30 

Tabla 13: Prescripciones de control de calidad Ud 2 ..................................................... 31 

Tabla 14: Prescripciones de materiales Ud 3.................................................................. 31 

Tabla 15: Prescripciones de ejecución  Ud 3 .................................................................. 32 

Tabla 16: Prescripciones de recepción Ud 3 .................................................................. 32 

Tabla 17: Prescripciones de medición y abono Ud 3 ..................................................... 33 

Tabla 18: Prescripciones de tratamiento de no conformidades Ud 3 ............................. 33 

Tabla 19: Prescripciones de control de calidad Ud 3 ..................................................... 34 

 



                                                                                                         PRESUPUESTO 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 1 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         PRESUPUESTO 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 2 

ÍNDICE 

1. Introducción y Objeto .................................................................................................................................... 4 

2. Mediciones ........................................................................................................................................................... 5 

2.1. Objeto ........................................................................................................................................................... 5 

2.2. Descripción general del proceso ..................................................................................................... 5 

2.3. Mediciones de las unidades ............................................................................................................... 5 

2.3.1. Mediciones de movimiento de tierras ................................................................................ 5 

2.3.2. Mediciones de obras de fábrica ............................................................................................. 6 

2.3.3. Mediciones de cimentaciones ................................................................................................ 6 

2.3.4. Medición de aerogeneradores ............................................................................................... 6 

2.3.5. Mediciones de cableado eléctrico ......................................................................................... 7 

2.3.6. Mediciones de elementos eléctricos ................................................................................... 7 

2.3.7. Mediciones auxiliares ................................................................................................................. 7 

3. Cuadro de precios ............................................................................................................................................ 8 

3.1. Cuadro de Precios Número 1 ............................................................................................................ 9 

3.1.1. Capítulo 1: Movimiento de tierras ....................................................................................... 9 

3.1.2. Capítulo 2: Obras de fábrica .................................................................................................... 9 

3.1.3. Capítulo 3: Cimentaciones ..................................................................................................... 10 

3.1.4. Capítulo 4: Aerogeneradores ................................................................................................ 10 

3.1.5. Capítulo 5: Cableado eléctrico.............................................................................................. 10 

3.1.6. Capítulo 6: Elementos eléctricos ........................................................................................ 11 

3.1.7. Capítulo 7: Mediciones auxiliares ...................................................................................... 11 

3.1.8. Capítulo 8: Medidas ambientales........................................................................................ 12 

3.1.9. Capítulo 9: Seguridad y salud ............................................................................................... 12 

3.2. Cuadro de Precios Número 2 .......................................................................................................... 13 

3.2.1. Unidad 1 .......................................................................................................................................... 13 

3.2.2. Unidad 2 .......................................................................................................................................... 13 

3.2.3. Unidad 3 .......................................................................................................................................... 14 

3.2.4. Unidad 4 .......................................................................................................................................... 14 

3.2.5. Unidad 5 .......................................................................................................................................... 15 

3.2.6. Unidad 6 .......................................................................................................................................... 15 

4. Presupuestos .................................................................................................................................................... 17 

4.1. Presupuestos parciales ...................................................................................................................... 17 

4.1.1. Capítulo 1: Movimiento de tierras ..................................................................................... 17 

4.1.2. Capítulo 2: Obras de fábrica .................................................................................................. 17 



                                                                                                         PRESUPUESTO 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 3 

4.1.3. Capítulo 3: Cimentaciones ..................................................................................................... 18 

4.1.4. Capítulo 4: Aerogeneradores ................................................................................................ 18 

4.1.5. Capítulo 5: Cableado eléctrico.............................................................................................. 18 

4.1.6. Capítulo 6: Elementos eléctricos ........................................................................................ 19 

4.1.7. Capítulo 7: Mediciones auxiliares ...................................................................................... 19 

4.1.8. Capítulo 8: Medidas ambientales........................................................................................ 19 

4.1.9. Capítulo 9: Seguridad y salud ............................................................................................... 20 

4.2. Presupuesto general ........................................................................................................................... 21 

4.2.1. Presupuesto de Ejecución Material ................................................................................... 21 

4.2.2. Presupuesto de ejecución por contrata ........................................................................... 22 

5. Referencias ........................................................................................................................................................ 23 

6. Índice de tablas ............................................................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         PRESUPUESTO 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 4 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

Para la realización de cualquier proyecto de ingeniería, uno de los documentos de 

obligada redacción lo constituye el Presupuesto, cuya importancia reside en que, 

dependiendo de los resultados que aporte, se garantizará la viabilidad económica 

del mismo, y establecerá los límites a tener en cuenta en este sentido. 

En cuanto a la metodología a emplear, nos basaremos en los textos relativos a este 

aspecto, impartidos en la asignatura “Proyectos” de la Escuela Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid 

(1), y que se irá desgranando en los siguientes apartados constituyentes de este 

Anejo. 
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2. MEDICIONES 

2.1. OBJETO 

El objetivo de las mediciones es determinar las cantidades de materiales diversos 

que serán necesarios para realizar las obras, y más concretamente las distintas 

unidades. 

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

En las mediciones se han empleado las técnicas habituales sobre los planos de 

proyecto, a fin de obtener unos resultados que se ajusten en la mayor medida de lo 

posible a la realidad. 

De este modo, a instancias de lo expuesto por la cátedra de Proyectos, se ha 

tomado una precisión de una unidad, resultando las mediciones que se presentan a 

continuación: 

2.3. MEDICIONES DE LAS UNIDADES 

2.3.1. MEDICIONES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

TABLA 1: MEDICIONES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Código Unidad Descripción Medición

M001 m3
Dragado en base de cimentación en lecho marino. Volumen

por cada cimentación
17

M002 t

Escollera para manto de banqueta de protección de los pilotes

(2 t), de densidad 2,2 t/m3, incluyendo extracción en

cantera,clasificación,carga,transporte ,colocado y perfilado

92.332

M003 m

Excavación lineal de zanja submarina con sistema “jet-plow”,

para conectar cada uno de los aerogeneradores,incluso

posterior tapado

4.500

M004 m3
Movimiento de tierras para acondicionar la cimentación de la

Subestación Eléctrica
725

M005 m3 Dragado en zanja para línea submarina 16.875

M006 m3

Excavación lineal en zanja para línea eléctrica terrestre, para

conectar la línea eléctrica submarina con la Subestación, con

posterior tapado

16.876
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2.3.2. MEDICIONES DE OBRAS DE FÁBRICA 

 

TABLA 2: MEDICIONES DE OBRAS DE FÁBRICA 

2.3.3. MEDICIONES DE CIMENTACIONES 

 

TABLA 3: MEDICIONES DE CIMENTACIONES 

2.3.4. MEDICIÓN DE AEROGENERADORES 

 

TABLA 4: MEDICIÓN DE AEROGENERADORES 

Código Unidad Descripción Medición

M101 m3
Hormigón HA-30/20/IIIc+Qb de consistencia característica

250 kp/cm2, para el edificio de control. Medido en planos
1.298

M102 m2 Encofrado recto con tablones de madera. Medido en planos 350

M103 Ud Pórtico de la subestación 1

M104 Ud
Soporte para transformadores de tensión capacitivos de 132

kv
1

M105 Ud Soporte para transformadores de intensidad 132 kv 1

M106 Ud Soporte para interruptor automático de 132 kv tripolar de SF6 1

M107 Ud Soporte para seccionador tripolar de cuchillas de 132 kv 1

M108 m
Valla perimetral metálica de 2,2 metros de altura, plastificada e

instalada sobre cimentación tipo muro continuo
120

M109 kg

kg de acero corrugado B-500 S, elaborado en taller, colocado

en armadura de la estructura de la subestación eléctrica

onshore

421

Código Unidad Descripción Medición

M201 Ud Hincado de pilotes, 17

M202 Ud Botadura y transporte de pilotes, y permisos e impuestos 17

M203 Ud
Cimentación para soporte para interruptor automático de 132

kv tripolar de SF6. Medido en planos
3

M204 Ud
Cimentación para soporte para seccionador tripolar de

cuchillas de 132 kv. Medido en planos
3

M205 Ud
Cimentación para el trafo de 132 kv, incluyendo la instalación

de railes. Medido en planos
1

M206 Ud
Colocación del transformador, cable interior y primer tramo de

torre empotrado en el pilote de cimentación, una vez hincado
17

Código Unidad Descripción Medición

M301 Ud

Transporte de aerogenerador desde lugar de almacenamiento

y montaje de piezas, con grúa especial tipo “jumping jack”, y

colocación sobre tramo metálico inicial de la cimentación.

17

M302 Ud

Transporte de la estación metereológica desde lugar de

almacenamiento y montaje de piezas, con grúa especial tipo

“jumping jack”, y colocación sobre tramo metálico inicial de la

cimentación.

1
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2.3.5. MEDICIONES DE CABLEADO ELÉCTRICO 

 

TABLA 5: MEDICIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO 

2.3.6. MEDICIONES DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS 

 

TABLA 6: MEDICIONES DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS 

2.3.7. MEDICIONES AUXILIARES 

 

TABLA 7: MEDICIONES AUXILIARES 

 

Código Unidad Descripción Medición

M401 m

Cableado submarino en zanja con sistema “jet-plow”.

Cableado para conexión. Cable Eprotenax entre 

aerogeneradores 

4.500

M402 m
Cable eléctrico aéreo de cobre, recepción y colocación.

Medido en planos.
7.000

M403 Ud
Torre de acero tipo K-2, recepción y colocación. Medido en

planos.
17

Código Unidad Descripción Medición

M501 Ud
Transformador de tensión capacitivo 132 kv de la casa

ARTECHE, colocación intemperie
2

M502 Ud
Transformador de intensidad 132 kv de instalación intemperie,

de la casa ARTECHE
2

M503 Ud
Interruptor automático de 132 kv tripolar de SF6 de instalación 

intemperie, de la casa GEC-ALSTHOM
2

M504 Ud
Seccionador tripolar de cuchillas de 132 kv, instalación

intemperie
2

M505 Ud Autoválvula de 132 kv de protección del trafo 2

M506 Ud
Bobina de bloqueo de 132 kv, de la casa ARTECHE,

instalación intemperie
2

M507 Ud Aislador cerámico de 132 kv 2

M508 Ud
Celdas de línea para acoplamiento de los aerogeneradores a la

línea 30 kv 
17

Código Unidad Descripción Medición

M601 Ud

Bolardo 100 t de tiro nominal, provisto de pernos y tuercas de

anclaje, incluso chapa de acero de protección de cantil,

totalmente colocado.

34

M602 Ud

Defensa formada por un apoyo cilíndrico tipo SUC-1600H o

similar, de caucho y escudo de acero recubierto de planchas de 

polietileno sobre bastidor biselado de perfiles metálicos con

tornillería de acero inoxidable, s/planos, incluso cadenas,

totalmente colocada.

34

M603 PA Partida alzada para Asistencia Técnica en Obra 1
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3. CUADRO DE PRECIOS 

Una vez obtenidas las mediciones correspondientes a nuestro proyecto, procederemos a 

realizar los cuadros de precios, tal como expresan los apuntes de la asignatura 

“Proyectos”, referenciada anteriormente. 

Para elaborarlos, siguiendo los consejos y pautas indicadas en el índice para la 

realización de Proyectos Fin de Carrera de Parques Eólicos Offshore, nos basaremos en 

la experiencia de otros proyectos, así como en páginas web especializadas, debido a 

que, como se indicó en el Anejo de Justificación de Precios, solamente se ha realizado 

la dicha justificación sobre las unidades de obra significativas, a nuestra elección (se 

han seleccionado seis, que irán coloreadas en verde para un reconocimiento más fácil). 

En nuestro caso en particular, nos hemos basado en una serie de proyectos de similar 

tipología, que son los siguientes: 

 “Estudio técnico-financiero sobre la construcción de un parque eólico marino 

flotante en el litoral español”, de Bernardino Couñago (2). 

 “Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW”, de Santiago de Guzmán 

(3). 

 “Trafalgar Offshore”, de Abraham Sánchez Corriols (4). 

En cuanto a la documentación de referencia que hemos tomado, destaca, al igual que en 

el Anejo de Justificación de Precios, el portal de internet de CYPE Ingenieros S.A. (5), 

que genera precios para las unidades de obra requeridas; y, sobre todo, la página web 

PREOC (6), que aporta tanto los precios auxiliares como los unitarios de prácticamente 

todas las unidades de obra existentes, desglosándolas en sus diferentes elementos. 

Así pues, a continuación se desgranan en diferentes capítulos el cuadro de precios de las 

unidades de obra empleadas en este proyecto: 
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3.1. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 

3.1.1. CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

TABLA 8: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.1.2. CAPÍTULO 2: OBRAS DE FÁBRICA 

 

TABLA 9: OBRAS DE FÁBRICA 

Código Unidad Descripción Cifra (€) Importe (€)

M001 m3
Dragado en base de cimentación en lecho

marino
7,36

Siete euros con treinta

y seis céntimos

M002 t

Escollera para manto de banqueta de

protección de los pilotes (2 t), de densidad 

2,2 t/m3, incluyendo extracción en

cantera,clasificación,carga,transporte 

,colocado y perfilado

31,07

Treinta y un euros con

siete céntimos

M003 m

Excavación lineal de zanja submarina con

sistema “jet-plow”, para conectar cada

uno de los aerogeneradores,incluso

posterior tapado

311,51
Trescientos once euros

con cincuenta y un

céntimos

M004 m3
Movimiento de tierras para acondicionar la 

cimentación de la Subestación Eléctrica
3,95

Tres euros con noventa 

y cinco céntimos

M005 m3
Dragado en zanja para línea submarina

7,36
Siete euros con treinta

y seis céntimos

M006 m3

Excavación lineal en zanja para línea

eléctrica terrestre, para conectar la línea

eléctrica submarina con la Subestación,

con posterior tapado

8,57
Ocho euros con

cincuenta y siete

céntimos

Código Unidad Descripción Cifra (€) Importe (€)

M101 m3

Hormigón HA-30/20/IIIc+Qb de

consistencia característica 250 kp/cm2,

para el edificio de control. Medido en

planos

97,60
Noventa y siete euros

con sesenta céntimos

M102 m2 Encofrado recto con tablones de madera.

Medido en planos

15,48

Quince euros con

cuarenta y coho

céntimos

M103 Ud

Pórtico de la subestación

5125,68

Cinco mil ciento

veinticinco euros con

sesenta y ocho 

M104 Ud Soporte para transformadores de tensión

capacitivos de 132 kv

133,58

Ciento treinta y tres

euros ocn cincuenta y

ocho céntimos

M105 Ud
Soporte para transformadores de

intensidad 132 kv
108,27

Ciento ocho euros con

veintisiete céntimos

M106 Ud
Soporte para interruptor automático de

132 kv tripolar de SF6

245,58

Doscientos cuarenta y

cinco euros con

cincuenta y ocho

céntimos

M107 Ud Soporte para seccionador tripolar de

cuchillas de 132 kv

56,58

Cincuenta y seis euros

con ciencuenta y ocho

céntimos

M108 m

Valla perimetral metálica de 2,2 metros de

altura, plastificada e instalada sobre

cimentación tipo muro continuo

4,22 Cuatro euros con

veintidos céntimos

M109 kg

kg de acero corrugado B-500 S,

elaborado en taller, colocado en armadura

de la estructura de la subestación eléctrica

onshore

1,18
Un euro con dieciocho

céntimos



                                                                                                         PRESUPUESTO 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 10 

3.1.3. CAPÍTULO 3: CIMENTACIONES 

 

TABLA 10: CIMENTACIONES 

3.1.4. CAPÍTULO 4: AEROGENERADORES 

 

TABLA 11: MEDICIÓN DE AEROGENERADORES 

3.1.5. CAPÍTULO 5: CABLEADO ELÉCTRICO 

 

TABLA 12: CABLEADO ELÉCTRICO 

Código Unidad Descripción Cifra (€) Importe (€)

M201 Ud

Hincado de pilotes

98754,55

Noventa y ocho mil

setecientos cincuenta y

cuatro euros con

cincuenta y cinco

céntimos

M202 Ud Botadura y transporte de pilotes, y

permisos e impuestos

11354,86

Once mil doscientos

cuarenta y seis euros

con noventa y cuatro 

M203 Ud

Cimentación para soporte para interruptor

automático de 132 kv tripolar de SF6.

Medido en planos

166,84

Ciento sesenta y seis

euros con ochenta y

cuatro céntimos

M204 Ud

Cimentación para soporte para

seccionador tripolar de cuchillas de 132

kv. Medido en planos

166,84

Ciento sesenta y seis

euros con ochenta y

cuatro céntimos

M205 Ud

Cimentación para el trafo de 132 kv,

incluyendo la instalación de railes. Medido

en planos

603,50 Seiscientos tres euros

con cinco céntimos

M206 Ud

Colocación del transformador, cable

interior y primer tramo de torre empotrado

en el pilote de cimentación, una vez

hincado

339,94

Trescientos treinta y

nueve euros con

noventa y cuatro

céntimos

Código Unidad Descripción Cifra (€) Importe (€)

M301 Ud

Transporte de aerogenerador desde lugar

de almacenamiento y montaje de piezas,

con grúa especial tipo “jumping jack”, y

colocación sobre tramo metálico inicial de

la cimentación.

2594498,75

Dos millones quinientos 

noventa y cuatro mil

euros cuatrocientos

noventa y ocho euros

con setenta y cinco

céntimos

M302 Ud

Transporte de la estación metereológica

desde lugar de almacenamiento y montaje

de piezas, con grúa especial tipo “jumping

jack”, y colocación sobre tramo metálico

inicial de la cimentación.

2594498,75 Dos millones quinientos 

noventa y cuatro mil

euros cuatrocientos 

Código Unidad Descripción Cifra (€) Importe (€)

M401 m

Cableado submarino en zanja con sistema

“jet-plow”. Cableado para conexión.

Cable Eprotenax entre aerogeneradores 

387,76

Trescientos ochenta y

siete euros con setenta

y seis céntimos

M402 m Cable eléctrico aéreo de cobre, recepción 

y colocación. Medido en planos.

14,89

Catorce euros con

ochenta y nueve

céntimos

M403 Ud Torre de acero tipo K-2, recepción y

colocación. Medido en planos.

16028,35

Dieciseis mil vientiocho

euros con treinta y

cinco céntimos
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3.1.6. CAPÍTULO 6: ELEMENTOS ELÉCTRICOS 

 

TABLA 13: ELEMENTOS ELÉCTRICOS 

3.1.7. CAPÍTULO 7: MEDICIONES AUXILIARES 

 

TABLA 14: MEDICIONES AUXILIARES 

Código Unidad Descripción Cifra (€) Importe (€)

M501 Ud

Transformador de tensión capacitivo 132

kv de la casa ARTECHE, colocación

intemperie

166,89

Ciento sesenta euros

con ochenta y nueve

céntimos

M502 Ud
Transformador de intensidad 132 kv de

instalación intemperie, de la casa

ARTECHE

1795,28

Mil setencientas

noventa y cinco euros

con veintiocho

céntimos

M503 Ud
Interruptor automático de 132 kv tripolar

de SF6 de instalación intemperie, de la

casa GEC-ALSTHOM

1889,95

Mil ochocientos

ochenta y nueve euros

con noventa y cienco

céntimos

M504 Ud Seccionador tripolar de cuchillas de 132

kv, instalación intemperie

1256,14

Mil doscientos

ciencuenta y seis euros

con catorce céntimos

M505 Ud Autoválvula de 132 kv de protección del

trafo

968,25

Novecientos sesenta y

ocho euros con

veinticinco céntimos

M506 Ud Bobina de bloqueo de 132 kv, de la casa

ARTECHE, instalación intemperie

968,25

Novecientos sesenta y

ocho euros con

veinticinco céntimos

M507 Ud

Aislador cerámico de 132 kv

70,56

Setenta euros con

cincuenta y seis

céntimos

M508 Ud
Celdas de línea para acoplamiento de los

aerogeneradores a la línea 30 kv 

3189,68

Tres mil ciento ochenta

y nueve euros con

sesenta y ocho

céntimos

Código Unidad Descripción Cifra (€) Importe (€)

M601 Ud

Bolardo 100 t de tiro nominal, provisto de

pernos y tuercas de anclaje, incluso chapa

de acero de protección de cantil,

totalmente colocado.

2255,77

Dosmil doscientos

cincuenta y cinco euros

con setenta y siete

céntimos

M602 Ud

Defensa formada por un apoyo cilíndrico

tipo SUC-1600H o similar, de caucho y

escudo de acero recubierto de planchas

de polietileno sobre bastidor biselado de

perfiles metálicos con tornillería de acero

inoxidable, s/planos, incluso cadenas,

totalmente colocada.

11598,50 Once mil quinientos

noventa y ocho mil

euros con cincuenta

céntimos

M603 PA

Partida alzada para Asistencia Técnica en

Obra

323489,15

Tres millones

doscientos treinta y

cuatro mil ochenta y

nueve euros con quince 

céntimos
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3.1.8. CAPÍTULO 8: MEDIDAS AMBIENTALES 

 

TABLA 15: MEDIDAS AMBIENTALES 

3.1.9. CAPÍTULO 9: SEGURIDAD Y SALUD 

 

TABLA 16: SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Unidad Descripción Cifra (€) Importe (€)

M701 PA
Partida para Medidas de corrección

ambiental
129025,00

Cientoveintinuevemil 

veinticinco euros

Código Unidad Descripción Cifra (€) Importe (€)

M801 PA Partida para Estudio de Seguridad y Salud 233684,17

Doscientos treinta y

tres mil seiscientos

ochenta y cuatro euros

con diecisiete céntimos
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3.2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 

Para llevar a cabo el cuadro de precios número dos, lo aplicaremos sobre las unidades 

de obra que se desarrollaron en el Anejo de Justificación de Precios, como indica el 

Índice para este tipo de Proyectos Fin de Carrera, de modo que resulta lo siguiente: 

3.2.1. UNIDAD 1 

3.2.1.1. DEFINICIÓN 

t de escollera para manto de banqueta de protección de los pilotes (2 t), de densidad 2,2 

t/m3, incluyendo extracción en cantera, clasificación, carga, transporte, colocado y 

perfilado. 

3.2.1.2. CUADRO DE PRECIOS 

 

TABLA 17: CP2-UNIDAD 1 

3.2.2. UNIDAD 2 

3.2.2.1. DEFINICIÓN 

m³ de hormigón para armar HA-30/P/20/IIIc+Qb en subestación eléctrica onshore, 

incluso transporte, encofrado, vertido y vibrado. 

 

 

 

Código Unidad Descripción Cifra (€) Importe (€)

M005 t

Fase 1: Extracción en

cantera (perforación y

voladura) 3,85

Tres euros con ochenta y

cinco céntimos

Fase 2: Clasificación, carga y 

transporte 2,31

Dos euros con treinta y un

céntimos

Fase 3: Colocación y

perfilado 24,91

Veinticuatro euros con

noventa y un céntimos

C. Directos 31,07

Treinta y un euros con siete

céntimos

C. Indirectos 2,1749

Dos euros con diecisiete

céntimos

Total 33,2449

Treinta y tres euros con

veinticuatro céntimos
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3.2.2.2. CUADRO DE PRECIOS 

 

TABLA 18: CP2-UNIDAD 2 

3.2.3. UNIDAD 3 

3.2.3.1. DEFINICIÓN 

kg de acero corrugado B-500 S, elaborado en taller, colocado en armadura de la 

estructura de la subestación eléctrica onshore. 

3.2.3.2. CUADRO DE PRECIOS 

 

TABLA 19: CP2-UNIDAD 3 

3.2.4. UNIDAD 4 

3.2.4.1. DEFINICIÓN 

Ud de colocación del transformador, cable interior y primer tramo de torre empotrado 

en el pilote de cimentación, una vez hincado. 

 

Código Unidad Descripción Cifra (€) Importe (€)

M202 m3

Fase 1: Colocación del

encofrado 6,22

Seis euros con veintidos

céntimos

Fase 2: Fabricación,

transporte y vertido del

hormigón 76,95

Setenta y seis euros con

noventa y cinco céntimos

Fase 3: Extendido y vibrado 14,43

Catorce euros con cuarenta y

tres céntimos

C.Directos 97,6

Noventa y siete euros con

sesenta céntimos

C.Indirectos 6,832

Seis euros con ochenta y tres

céntimos

Total 104,432

Ciento cuatro euros con

cuarenta y tres céntimos

Código Unidad Descripción Cifra (€) Importe (€)

M109 Ud Fase 1: Armado 1,18

Un euro con dieciocho

céntimos

C. Directos 1,18

Un euro con dieciocho

céntimos

C. Indirectos 0,0826 Ocho céntimos

Total 1,2626

Un euro con veitiseis

céntimos
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3.2.4.2. CUADRO DE PRECIOS 

 

TABLA 20: CP2-UNIDAD 4 

3.2.5. UNIDAD 5 

3.2.5.1. DEFINICIÓN 

ml. de excavación lineal de zanja submarina con sistema “jet-plow” para conectar cada 

uno de los aerogeneradores, y, incluso posterior tapado. 

3.2.5.2. CUADRO DE PRECIOS 

 

TABLA 21: CP2-UNIDAD 5 

3.2.6. UNIDAD 6 

3.2.6.1. DEFINICIÓN 

Ud de bolardo 100 t de tiro nominal, s/planos, provisto de pernos y tuercas de anclaje, 

incluso chapa de acero de protección de cantil, totalmente colocado. 

 

Código Unidad Descripción Cifra (€) Importe (€)

M206 Ud

Fase 1: Colocación del

transformador, cableado

interior y tramo de torre 339,94

Trescientos treinta y nueve

euros con noventa y cuatro

céntimos

C. Directos 339,94

Trescientos treinta y nueve

euros con noventa y cuatro

céntimos

C. Indirectos 23,7958

Veinititrés euroscon setenta y

nueve céntimos

Total 363,7358

trescientos nueve euros con

sesenta y seis céntimos

Código Unidad Descripción Cifra (€) Importe (€)

M003 Ud

Fase 1: Excavación de zanja

y colocación de cable 311,51

Trescientos once euros con

cincuenta y un céntimos

C. Directos 311,51

Trescientos once euros con

cincuenta y un céntimos

C. Indirectos 21,8057

Veintiún euros con ochenta

céntimos

Total 333,3157

Trescientos treinta y tres

euros con treinta y un

céntimos
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3.2.6.2. CUADRO DE PRECIOS 

 

TABLA 22: CP2-UNIDAD 6 

 

Madrid a 12 de Junio de 2012 

El ingeniero autor del proyecto: 

David Cuesta Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Unidad Descripción Cifra (€) Importe (€)

M601 Ud

Fase 1: Colocación de

bolardo 2255,77

Dos mil doscientos cincuenta

y cinco euros con setenta y

siete céntimos

C. Directos 2255,77

Dos mil doscientos cincuenta

y cinco euros con setenta y

siete céntimos

C. Indirectos 157,9039

Ciento cincuenta y siete euros 

con noventa céntimos

Total 2413,6739

Dos mil cuatrocientos trece

euros con sesenta y siete

céntimos
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4. PRESUPUESTOS 

4.1. PRESUPUESTOS PARCIALES 

4.1.1. CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

TABLA 23: PP MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.1.2. CAPÍTULO 2: OBRAS DE FÁBRICA 

 

TABLA 24: PP OBRAS DE FÁBRICA 

Código Unidad Descripción Precio unitario Medición Total (€)

M001 m3 Dragado en base de cimentación en lecho marino 7,36 17 125,12

M002 t

Escollera para manto de banqueta de protección

de los pilotes (2 t), de densidad 2,2 t/m3,

incluyendo extracción en

cantera,clasificación,carga,transporte ,colocado y

perfilado

31,07 92332 2868755,24

M003 m

Excavación lineal de zanja submarina con sistema

“jet-plow”, para conectar cada uno de los

aerogeneradores,incluso posterior tapado

311,51 4500 1401795

M004 m3
Movimiento de tierras para acondicionar la

cimentación de la Subestación Eléctrica
3,95 725 2863,75

M005 m3 Dragado en zanja para línea submarina 7,36 16875 124200

M006 m3

Excavación lineal en zanja para línea eléctrica

terrestre, para conectar la línea eléctrica

submarina con la Subestación, con posterior

tapado

8,57 16876 144627,32

TOTAL 4542366,43

Código Unidad Descripción Precio unitario Medición Total (€)

M101 m3

Hormigón HA-30/20/IIIc+Qb de consistencia

característica 250 kp/cm2, para el edificio de

control. Medido en planos

97,60 1298 126684,8

M102 m2
Encofrado recto con tablones de madera. Medido 

en planos
15,48 350 5418

M103 Ud Pórtico de la subestación 5125,68 1 5125,68

M104 Ud
Soporte para transformadores de tensión

capacitivos de 132 kv
133,58 1 133,58

M105 Ud
Soporte para transformadores de intensidad 132

kv
108,27 1 108,27

M106 Ud
Soporte para interruptor automático de 132 kv

tripolar de SF6
245,58 1 245,58

M107 Ud
Soporte para seccionador tripolar de cuchillas de

132 kv
56,58 1 56,58

M108 m

Valla perimetral metálica de 2,2 metros de altura,

plastificada e instalada sobre cimentación tipo

muro continuo

4,22 120 506,4

M109 kg

kg de acero corrugado B-500 S, elaborado en

taller, colocado en armadura de la estructura de la

subestación eléctrica onshore

1,18 421 496,78

TOTAL 138775,67



                                                                                                         PRESUPUESTO 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN SAN PEDRO ALCÁNTARA                       DAVID CUESTA JIMÉNEZ PÁGINA 18 

4.1.3. CAPÍTULO 3: CIMENTACIONES 

 

TABLA 25: PP CIMENTACIONES 

4.1.4. CAPÍTULO 4: AEROGENERADORES 

 

TABLA 26: PP AEROGENERADORES 

4.1.5. CAPÍTULO 5: CABLEADO ELÉCTRICO 

 

TABLA 27: PP CABLEADO ELÉCTRICO 

 

 

Código Unidad Descripción Precio unitario Medición Total (€)

M201 Ud Hincado de pilotes 98754,55 17 1678827,35

M202 Ud
Botadura y transporte de pilotes, y permisos e

impuestos
11354,86 17 193032,62

M203 Ud

Cimentación para soporte para interruptor

automático de 132 kv tripolar de SF6. Medido en 

planos

166,84 3 500,52

M204 Ud
Cimentación para soporte para seccionador

tripolar de cuchillas de 132 kv. Medido en planos
166,84 3 500,52

M205 Ud
Cimentación para el trafo de 132 kv, incluyendo

la instalación de railes. Medido en planos
603,50 1 603,5

M206 Ud

Colocación del transformador, cable interior y

primer tramo de torre empotrado en el pilote de

cimentación, una vez hincado

339,94 17 5778,98

TOTAL 1879243,49

Código Unidad Descripción Precio unitario Medición Total (€)

M301 Ud

Transporte de aerogenerador desde lugar de

almacenamiento y montaje de piezas, con grúa

especial tipo “jumping jack”, y colocación sobre

tramo metálico inicial de la cimentación.

2594498,75 17 44106478,8

M302 Ud

Transporte de la estación metereológica desde

lugar de almacenamiento y montaje de piezas, con

grúa especial tipo “jumping jack”, y colocación

sobre tramo metálico inicial de la cimentación.

2594498,75 1 2594498,75

TOTAL 46700977,5

Código Unidad Descripción Precio unitario Medición Total (€)

M401 m

Cableado submarino en zanja con sistema “jet-

plow”. Cableado para conexión. Cable Eprotenax 

entre aerogeneradores 

387,76 4500 1744920

M402 m
Cable eléctrico aéreo de cobre, recepción y

colocación. Medido en planos.
14,89 7000 104230

M403 Ud
Torre de acero tipo K-2, recepción y colocación.

Medido en planos.
16028,35 17 272481,95

TOTAL 2121631,95
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4.1.6. CAPÍTULO 6: ELEMENTOS ELÉCTRICOS 

 

TABLA 28: PP ELEMENTOS ELÉCTRICOS 

4.1.7. CAPÍTULO 7: MEDICIONES AUXILIARES 

 

TABLA 29: PP MEDICIONES AUXILIARES 

4.1.8. CAPÍTULO 8: MEDIDAS AMBIENTALES 

 

TABLA 30: PP MEDIDAS AMBIENTALES 

 

 

Código Unidad Descripción Precio unitario Medición Total (€)

M501 Ud
Transformador de tensión capacitivo 132 kv de la

casa ARTECHE, colocación intemperie
166,89 2 333,78

M502 Ud
Transformador de intensidad 132 kv de

instalación intemperie, de la casa ARTECHE
1795,28 2 3590,56

M503 Ud

Interruptor automático de 132 kv tripolar de SF6

de instalación intemperie, de la casa GEC-

ALSTHOM

1889,95 2 3779,9

M504 Ud
Seccionador tripolar de cuchillas de 132 kv,

instalación intemperie
1256,14 2 2512,28

M505 Ud Autoválvula de 132 kv de protección del trafo 968,25 2 1936,5

M506 Ud
Bobina de bloqueo de 132 kv, de la casa

ARTECHE, instalación intemperie
968,25 2 1936,5

M507 Ud Aislador cerámico de 132 kv 70,56 2 141,12

M508 Ud
Celdas de línea para acoplamiento de los

aerogeneradores a la línea 30 kv 
3189,68 17 54224,56

TOTAL 68455,2

Código Unidad Descripción Precio unitario Medición Total (€)

M601 Ud
Bolardo 100 t de tiro nominal, provisto de pernos

y tuercas de anclaje, incluso chapa de acero de

protección de cantil, totalmente colocado.

2255,77 34 76696,18

M602 Ud

Defensa formada por un apoyo cilíndrico tipo

SUC-1600H o similar, de caucho y escudo de

acero recubierto de planchas de polietileno sobre

bastidor biselado de perfiles metálicos con

tornillería de acero inoxidable, s/planos, incluso

cadenas, totalmente colocada.

11598,50 34 394349

M603 PA Partida alzada para Asistencia Técnica en Obra 323489,15 1 323489,15

TOTAL 794534,33

Código Unidad Descripción Precio unitario Medición Total (€)

M701 PA Partida para Medidas de corrección ambiental 129025,00 1,00 129025

TOTAL 129025
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4.1.9. CAPÍTULO 9: SEGURIDAD Y SALUD 

 

TABLA 31: PP SEGURIDAD Y SALUD 

 

Madrid a 12 de Junio de 2012 

El ingeniero autor del proyecto: 

David Cuesta Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Unidad Descripción Precio unitario Medición Total (€)

M801 PA Partida para Estudio de Seguridad y Salud 233684,17 1,00 233684,17
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4.2. PRESUPUESTO GENERAL 

4.2.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

TABLA 32: PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a un total de: Cincuenta y seis 

millones cuatrocientos sesenta y nueve mil novecientos dieciocho euros con 

siete céntimos 

 

Madrid a 12 de Junio de 2012 

El ingeniero autor del proyecto: 

David Cuesta Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (€)

Capítulo 1 Movimientos de tierra 4542366,43

Capítulo 2 Obras de fábrica y estructuras metálicas 138775.67

Capítulo 3 Cimentaciones 1879243,49

Capítulo 4 Aerogeneradores 46700977,50

Capítulo 5 Cableado eléctrico 2121631,95

Capítulo 6 Elementos eléctricos 68455,20

Capítulo 7 Partidas auxiliares 794534,33

Capítulo 8 Estudio de Seguridad y Salud 129025,00

Capítulo 9 Medidas Correctoras Ambientales 233684,17

P.E.M. Presupuesto de Ejecución Material 56469918,07
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4.2.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 

TABLA 33: PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a un total de: Ochenta y cuatro 

millones doscientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta y seis euros con 

setenta céntimos. 

 

Madrid a 12 de Junio de 2012 

El ingeniero autor del proyecto: 

David Cuesta Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (€)

Presupuesto de Ejecución Material 56469918,07

Control de Calidad del Contratista (1% PEM) 564699,18

Servicios Afectados (1,5% PEM) 847048,77

Conservación del Patrimonio Histórico y Arquitectónico (1% PEM) 564699,18

Gastos Generales (17% PEM) 9599886,07

Beneficio Industrial (6% PEM) 3388195,08

SUMA 71434446,36

IVA (18% PEC) 12858200,34

Presupuesto de Ejecución por Contrata 84292646,7
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