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1. ANTECEDENTES 

Es de gran importancia a la hora de realizar un proyecto nuevo conocer qué otros proyectos o actuaciones 

similares se han llevado a cabo en la zona, especialmente en proyectos de este tipo en los que la tecnología 

utilizada se encuentra en fase de investigación. 

1.1  ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

1.1.1. SITUACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LAS ISLAS CANARIAS 

Es necesario realizar un análisis sobre la situación de las energías renovables en las islas Canarias para tener 

una visión de conjunto antes de comenzar con el desarrollo del proyecto. 

Actualmente las energías renovables en las Islas Canarias suponen un porcentaje muy pequeño de la energía 

consumida en las islas. Sin embargo desde hace unas décadas se ha impulsado mucho desde el gobierno el 

desarrollo de este tipo de energías ya que las islas tienen una gran dependencia energética y además cuentan 

con unas condiciones envidiables para el aprovechamiento de este tipo de energías.  

En Canarias las energías renovables más utilizadas son la eólica y la solar. Endesa cuenta con 15 parques 

eólicos en las islas: 5 en Gran Canaria, 5 en Tenerife, 2 en La Palma y 1 en Fuerteventura, Lanzarote y La 

Gomera.  

El parque con más potencia es el de Finca Mogán, en Arico, Tenerife, que cuenta con 16,5MW de potencia. 

En cuanto a la energía hidráulica Canarias cuenta con dos centrales hidráulicas, una en Tenerife y otra en La 

Palma, de 463 y 800Kw de potencia respectivamente. 

1.1.2. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Por otro lado parece conveniente dedicar un apartado a  documentos administrativos que puedan servir de 

ayuda para la realización del proyecto: 

- Real Decreto 413/2014 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de 

fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y la Orden Ministerial 1045/2014 por la que se 

aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones 

de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

- Real Decreto 1028/2007 relativo a las instalaciones off-shore productoras de energía electrica. 

o Aunque se centra en la energía eólica off-shore, tiene puntos en común con la energía marina. 

En el se describen los procedimientos para la autorización de instalaciones de generación de 

energía en el mar territorial. 

- Real Decreto Ley 1/2012 que suspende los procedimientos de asignación y los incentivos económicos 

del Régimen Especial. 

1.1.3. INTEGRACIÓN DE PLANES 

Las energías renovables son una firme apuesta política tanto de la Unión Europea como de España, que las 

consideran una importante contribución al desarrollo sostenible, con una mayor seguridad y diversidad del 

suministro, potenciando una energía de alta calidad y bajo costo,  mejorando la competitividad industrial y la 

calidad ambiental. Es por eso que existen ciertos planes a nivel europeo y  nacional que tienen la finalidad de 

potenciar el desarrollo de todas estas energías limpias: 

- Programas de la Unión Europea: 

o Programa Altener, principal programa de fomento de las energías renovables en la 

Unión Europea. 

- Programas de España: 

o Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 (PANER) 

o Plan de energías renovables 2011-2020 (PER), impulsa las energías renovables en 

España 

1.2  ANTECEDENTES TÉCNICOS 

1.2.1. INTRODUCCIÓN 

El incremento acusado del precio del petróleo durante la crisis mundial de los años 70 puso en relieve la 

necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles como fuente de energía. A partir de entonces 

se empezaron a investigar fuentes alternativas y renovables para la obtención de energía eléctrica. Estos años 

marcaron un punto de inflexión en cuanto a la investigación y desarrollo de tecnologías destinadas a la 

extracción de energía renovable. En 1973 y como respuesta a la primera gran crisis del petróleo Reino Unido 
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comenzó la búsqueda y explotación de las olas como fuente de energía, estrategia que más adelante seguirían 

otros países. En la actualidad, se están investigando numerosas tecnologías para explotar los recursos de 

energía que ofrecen las olas y ya son varios los proyectos que puestos en marcha para su explotación.  

La energía eléctrica media generada en España ha evolucionado en los últimos años desde un 56% de la 

energía generada en centrales térmicas de combustibles fósiles (principalmente de carbón y fuel-oil) en el año 

2000 a un aumento de las energías renovables (que en 2009 cubrieron el 26% de la demanda), y la creación de 

numerosas centrales de ciclo combinado, que ese mismo año cubrieron el 29% de la demanda, convirtiéndose 

en la principal fuente de generación eléctrica. Por su parte, la producción de energía hidráulica varía con los 

años (en función de las precipitaciones), y la cobertura de la demanda por parte del resto de renovables está 

en progresión, estimulada por los sucesivos Gobiernos. Así, mientras la energía eólica en España cubría en el 

2005 el 7,7% de la demanda, alcanzó en 2013 el 21%. 

 

Evolución histórica de la generación eléctrica en España 

 

Por otro lado en lo que se refiere al sistema eléctrico canario cuenta con seis subsistemas eléctricamente 

aislados y de pequeño tamaño que corresponden a uno por isla salvo Fuerteventura y Lanzarote que se 

encuentran interconectadas.  

En las islas Canarias, y más concretamente en la Isla de Tenerife, la energía que se genera proviene de los 

productos derivados del petróleo. En relación a las fuentes de aprovisionamiento, en los últimos años la 

demanda de productos petrolíferos, se ha cubierto de tres formas: una buena parte mediante la importación 

de petróleo crudo, transformado posteriormente en los productos de consumo por la Refinería de Tenerife, 

otra parte con importaciones de productos realizada por la propia Refinería y una tercera con importaciones 

directas de las empresas operadoras del mercado canario. La mayoría del crudo que entra a la Refinería de 

Tenerife procede de África y América.  

Actualmente las energías renovables tienen un grado de desarrollo bajo en Tenerife pero desde hace unos 

años y debido a la gran dependencia energética de la isla se ha impulsado desde el gobierno el desarrollo de 

nuevos proyectos para la explotación de este tipo de energías. La Isla cuenta con una pequeña central 

minihidráulica en el municipio de La Guancha, con infraestructuras para la extracción de energía fotovoltaica y 

con varios parques eólicos.  

Sin embargo a pesar de todos los avances que se han hecho en las últimas décadas para conseguir tecnologías 

fiables con las que extraer energía de los recursos renovables, la extracción de energía procedente del mar 

continúa en proceso de investigación, siendo escasas las plantas operativas dedicadas a éste fin. En el presente 

proyecto se abordará el caso particular de la energía undimotriz o de las olas, que transforma la energía 

potencial y cinética de éstas en electricidad. 

 

1.2.2. SISTEMA W200  

 

Se trata de una tecnología desarrollada por la empresa española WedgeGlobal S.L. para el proyecto UNDIGEN. 

UNDIGEN es una iniciativa pionera para garantizar un suministro eléctrico seguro y sostenible a islas, 

comunidades costeras y sistemas aislados en alta mar, empleando los océanos como gran recurso energético 

potencial para abastecer la demanda de electricidad. UNDIGEN, Funcionalidad de Sistemas de Generación 

Eléctrica Undimotriz, se configura como un proyecto de demostración en alta mar de un innovador sistema de 

generación eléctrico de energía de las olas desarrollado completamente en España. El Proyecto está financiado 

por el Ministerio de Economía y Competitividad a través del programa INNPACTO 2011, y cofinanciado con 

fondos FEDER de la Unión Europea. Este proyecto utiliza para la extracción de energía un innovador sistema de 

generación lineal de 200kW el W200. 
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El W200 es un sistema muy similar al PowerBuoy basado en la captura de la energía de la ola por medio de 

grandes boyas ancladas al fondo del mar con un elemento flotante que, al oscilar aprovecha la energía 

potencial, convirtiéndola en energía eléctrica usando innovadores sistemas de extracción. Este sistema tiene 

grandes ventajas con respecto al PowerBuoy ya que emplea un generador lineal que produce directamente 

electricidad mientras aumentando así el rendimiento, también posee convertidores electrónicos de potencia, 

que alimentan la máquina a los niveles de tensión y corriente requeridos en cada momento y que sirven de 

sistema de evacuación de la energía eléctrica producida; y, en tercer y último lugar, el Control, encargado de  

regular de forma eficiente los convertidores electrónicos de potencia y de gobernar la operación completa de 

la planta de generación. 

 

 

 

 

 

Esquema de un parque de energía de oleaje 

 

En Junio de 2014 se  ha inauguró la planta de generación de energía de las olas instalada en el banco de 

ensayos de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) en la que se utiliza esta tecnología y en la que se está 

desarrollando el antes citado Proyecto UNDIGEN. A día de hoy es el único proyecto en activo que utiliza esta 

tecnología, sin embargo existen varios ejemplos recientes de proyectos en los que se utilizan boyas para la 

extracción de energía de oleaje, en su mayoría se emplea la tecnología PowerBuoy:  

- Prototipo de PB40 en Atlantic City, Nueva Jersey:  

Fue la primera PowerBuoy de 40 kW desarrollado por OPT con el apoyo de 

la Marina de los EE.UU. y la Junta de Servicios Públicos de New Jersey. 

Durante los 24 meses de funcionamiento, las pruebas fueron un éxito. No 

se transportó la energía a costa, pero se registraron todas las 

transmisiones desde la boya.  
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- Proyecto en Kaneohe Bay, Oahu, Hawaii:  

Con la experiencia del prototipo, se instalaron dos unidades de PB40 y 

posteriormente, en 2008, se instaló una tercera. Nuevamente colaboró la 

Marina de los EEUU y se introdujeron mejoras en la eficiencia. Fue el 

primer dispositivo de energía de oleaje conectado a la red en EE.UU. 

Este proyecto ha demostrado el potencial de la energía de las olas para 

reducir el consumo de combustibles fósiles en las bases de la Armada y en 

el Mar de todo el mundo.  

 

- Planta de energía de las olas de Santoña, España:  

El proyecto se inició en 2006 donde participaron diversas entidades 

(Iberdrola, TOTAL, IDAE, SODECAN) y se inauguró en Octubre de 2008. En 

una primera fase se emplazó una boya PB40 y fue la primera instalación de 

este tipo que se puso en marcha en Europa.  

En un futuro se instalarán como parte de la segunda fase 9 boyas PB150 

que se conectarán a la red que podrían llegar a cubrir el consumo eléctrico 

anual de unos 2.500 hogares. 

- Invergordon, Escocia:  

En abril de 2011 el equipo formado por Global Maritime Scotland Ltd., los Servicios Portuarios de 

Invergordon y OPT instaló una boya PB150 que produjo picos de 400 kW y verificó que este sistema 

podría producir hasta 150Kw de media. Este modelo de boya es el que mayor potencia produce hasta 

el momento.  

 

- Hayle, Inglaterra:  

Está todavía en fase de proyecto, pero pretende ser la primera planta comercial conectada 

directamente a la red existente en la costa. El primer dispositivo se intaló en Junio de 2014 y se 

esperan conectar 60 dispositivos similares en 2016.  

 

 

 

- Reedsport, Oregón:  

A 2,5 millas de la costa se pretende construir un parque de 10 PB150, una subestación submarina y 

cables submarinos hasta la costa. Se espera entregar a la red 4 GWh/año. Puede llegar a expandirse la 

planta hasta los 50 MW instalados. 

 

- Portland, Victoria, Australia:  

Los 19 MW de potencia instalada, en las 28 boyas de tipo Mark 3 y Mark 4, permitirán que sea capaz 

de suministrar electricidad a 10.000 hogares y generar anualmente 75 GWh/año. Será uno de los 

proyectos de mayor envergadura de esta energía undimotriz. 

 

- Hanstholm, Dinamarca:  

En 2009 la empresa Wavestar instaló una máquina de 

600Kw para realizar pruebas. Esta máquina no 

funciona como las boyas vistas anteriormente sino 

que tiene una superestructura desde la que salen 

unos cuerpos flotantes que con el movimiento 

oscilatorio producido por el oleaje generan 

electricidad. Esta máquina lleva conectada a la red desde febrero de 2010.  

 

 

- Garden Island, West Australia:  

El Proyecto de Energía Perth Wave es la primera gama de energía de 

las olas a escala comercial del mundo que está conectada a la red y 

tiene la capacidad de producir agua desalada.  

Este proyecto utiliza la tecnología CETO desarrollada por la empresa 

Carnegie. La Unidad de CETO, que consiste en una boya sumergida 

completamente que está atada a una bomba en el fondo del mar, 

esta boya oscila en armonía con las olas del océano, y transfiere 

energía a través de una correa de sujeción hasta la bomba. La bomba presuriza el fluido que se envía a 

tierra a través de una tubería submarina. Una vez en tierra el fluido a alta presión se utiliza para operar 
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una planta de energía hidroeléctrica. El agua a baja presión resultante se devuelve a alta mar 

constituyendo asi un sistema de circuito cerrado.  

1.2.3. LA ENERGÍA UNDIMOTRIZ EN ESPAÑA 

En España aún no se aprovecha este tipo de energía comercialmente, sin embargo existen varios proyectos en 

marcha: 

- Convertidor de olas en la central térmica de Sabón, La Coruña: 

Fue el primer convertidor de energía de las olas que se intaló en España. El proyecto fue desarrollado 

por la empresa Unión Fenosa y el CEDEX dentro del Proyecto Olas 1000, en el cual participó la E.T.S.I. 

de C.C.P de la U.P.M. 

Dicha instalación se encontraba situada en la Central térmica de Sabón (A Coruña), aprovechando la 

instalación hidráulica del sistema de refrigeración de uno de los condensadores de la central térmica. 

La tecnología que se utilizó fue OWC (del inglés, Columna Oscilante de Agua). Estaba ubicada en el 

pozo existente, comunicada con el mar, y constaba de un flotador de 6 m de diámetro, conectado 

mediante una cadena a un dispositivo mecánico que transforma el movimiento ascendente y 

descendente del flotador en un giro, mediante un rectificador acoplado a un multiplicador de 

velocidad y a un generador eléctrico, con volante de inercia. 

El fondeo se llevó a cabo el 26 de Enero de 1994. Si bien esta instalación era de pequeña potencia, la 

idea original del proyecto era instalar 1000 kW (de ahí el nombre de Olas 1000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Proyecto Mutriku: 

En la ciudad vasca de Mutriku se planteó construir una planta de aprovechamiento energético del 

oleaje integrado en el nuevo dique de abrigo basado en la tecnología OWC (Columna de Agua 

Oscilante) con la cual la corriente de aire que se produce cuando el nivel del agua en unas celdas 

cerradas asciende y desciende debido al movimiento de las olas mueven una serie de turbinas. 

Finalmente este proyecto se inauguró el 8 de julio de 2011 y consta de 16 turbinas con una potencia 

total de 296 kW capaces de producir 970MWh al año.  

El proyecto pertenece al Ente Vasco de la Energía, EVE y tuvo un coste de 6,7 millones de euros de los 

cuales el gobierno vasco aportó 2,7. La instalación la realizó la empresa escocesa Wavegen y las 

turbinas fueron fabricadas en la planta que esta empresa tiene en la localidad guipuzcoana de Tolosa.  

 

 

- Santoña Wave Energy Project (SWEP), Santoña, Cantabria: 

Es un proyecto en proceso de desarrollo llevado a cabo en Santoña (Cantabria), con la principal 

participación de: Iberdrola Energías Renovables, Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria 

(SODERCAN), Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y Ocean Power Tecnologies 

Inc. (OPT). 

La planta es un proyecto piloto de parque de olas con tecnología de OPT conectado a la línea de 

suministro del Faro del Pescador. formada por 10 boyas (una de hasta 40kW y las nueve  restantes de 

150kW), que en conjunto proporcionarán una potencia de 1.39 MW. Situado a una distancia de 3.6km 

de la costa, con una profundidad de 50m, ocupará una superficie  total de 2.000m2. Cada boya tiene 

un diámetro de 6m y longitud de unos 20 metros. La primera boya instalada por ahora es una PB40, PB 
Esquema del convertidor de olas de la central térmica de Sabón 
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hace referencia a PowerBuoy y la cifra a la potencia nominal. Las nueve restantes serán de 150 kW 

ampliables a 250 kW. 

La energía generada podrá abastecer a unas 1500 familias, es decir, la tercera parte de la población de 

Santoña. 

El presupuesto es de 3,2 millones de Euros y su amortización se plantea a 30 años. 

Para el mantenimiento es necesario que cada tres años se extraiga la boya del agua para su limpieza y 

epi tado o  u  p odu to a tifouli g   da le u a p ote ió  atódi a. Cada  u  años ha á ue 

sustituir el generador y la bomba hidráulica. 

 

Modelo 3D planta de energía undimotriz de Santoña 

 

- Biscay Marine Energy Platform (BIMEP): 

La Plataforma BIMEP (Biscay Marine Energy Platform) es una infraestructura de ensayo y  

demostración de convertidores de las olas en mar abierto con una capacidad total de 20  

MW distribuida en cuatro puntos de conexión offshore de 5 MW cada uno. Contará con  

una subestación eléctrica en tierra a la que se conectará cada convertidor, para la  

evacuación de la energía. 

Los promotores de esta iniciativa son el Gobierno Vasco, el Ente Vasco de la Energía y el Instituto para 

la Diversificación y Ahorro de Energía.  

 

Plano BIMEP 

 

- Proyecto UNDIGEN, Gran Canaria: 

Es un proyecto cuyo objetivo es la demostración en alta mar de un innovador sistema de generación 

eléctrico de energía de las olas desarrollado con tecnología cien por cien española. UNDIGEN está 

financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad a través del programa INNPACTO 2011, y 

cofinanciado con fondos FEDER de la Unión europea. 

El período de pruebas, de algo más de cuatro meses, en la zona de ensayos de PLOCAN en Gran 

Canaria, durante el primer semestre de 2014, es el paso previo al lanzamiento de una planta piloto de 

generación de energía a partir de las olas, que sería la precursora de todo un sistema de 

abastecimiento comercial en el futuro, ya fuera para las islas o bien para zonas costeras de difícil 

acceso, una vez conseguido un convertidor completo de alta eficiencia y fiabilidad. 

Utiliza un generador eléctrico marino W200 integra un innovador sistema de generación de 200 kW de 

potencia con las siguientes características: tiene un diámetro de 7 m/Puntal; una longitud de treinta 

metros, un peso (seco) de 140 tn; la capacidad de sus tanques de lastres es de 210 m3; y tiene ocho 

niveles interiores, con acceso para operación y mantenimiento. 
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Imagen del generador en funcionamiento 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este proyecto es realizar todos los estudios necesarios para la construcción de la primera fase de 

un parque de dispositivos de extracción de energía undimotriz que permita obtener información fiable y 

necesaria sobre el comportamiento de los dispositivos en grupo y poder ver si el rendimiento es el esperado 

para posteriormente realizar las otras dos fases con el fin de abastecer a la ciudad de Puerto de la Cruz, 

situada en el norte de la isla de Tenerife.  

Este proyecto, denominado E e gía de oleaje e  la isla de Te e ife , se eda ta o  los o jeti os e puestos a 

continuación: 

- Describir las obras e instalaciones necesarias para llevar a cabo la construcción de la primera fase del 

Parque Generador Undimotriz situado en alta mar en la cara norte de la isla de Tenerife, España. 

- Servir de soporte técnico para la obtención de la autorización de la instalación de generación eléctrica 

en el mar territorial. 

- Servir de base para la aprobación de la ejecución así como para obtener la autorización de 

explotación. 

- Potenciar el desarrollo de la empresa Española WedgeGlobal y su proyecto UNDIGEN utilizando para la 

extracción de la energía de las olas la novedosa tecnología W200 desarrollada por dicha empresa.  

- Aumentar la energía procedente de fuentes renovables en las Islas Canarias y especialmente en 

Tenerife con el objetivo de disminuir la utilización de los combustibles fósiles. 

 

3. LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN 

3.1  LOCALIZACIÓN 

La obra se desarrollará off-shore en el norte de la Isla de Tenerife, a pocos kilómetros de la ciudad de Puerto 

de la Cruz. Sin embargo será en el puerto del municipio de Garachico, situado a unos 30 km al oeste de Puerto 

de la Cruz, en el que se procederá al ensamblaje de los dispositivos y a su transporte mediante barcazas hasta 

la posición de proyecto.  

 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ENERGÍA DE OLEAJE EN LA ISLA DE TENERIFE DOCUMENTO Nº 1 –  MEMORIA 

 

Universidad Politécnica de Madrid                  Página 8 

 

Puerto de la Cruz es un municipio y ciudad perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de 

Tenerife, España. Es una ciudad emblemática ya que fue el lugar donde comenzó el turismo en Canarias. Se 

sitúa en el norte de la isla, en el valle de La Orotava, limitando con los municipios de Los Realejos y La Orotava. 

Tiene una extensión de 8,73 km², siendo el municipio más pequeño de la comunidad autónoma de Canarias 

con una población total de 29.435 habitantes y una población relativa de 3.313,75 hab/km2, lo que lo 

convierte en el municipio con mayor densidad de población de Tenerife y el segundo en Canarias tras Las 

Palmas de Gran Canaria.   

Debido a la gran densidad de población y a su localización estratégica para la extracción de energía de oleaje 

hace que sea el lugar idóneo para la construcción de un parque de energía undimotriz con el fin de abastecer 

la gran demanda energética de la ciudad con energía límpia, renovable e inagotable.  

La energía del oleaje, una energía renovable limpia, de gran aceptación social. No sólo abastecerá la demanda 

energética, sin ocupar terreno alguno, sino que la dotará del prestigio de ser pioneros en una de las energías 

limpias con mayor potencial de todo el mundo. 

 

3.2  SITUACIÓN 

Para la selección de la situación exacta del proyecto se han valorado los siguientes aspectos: 

- Existencia de una zona relativamente amplia en la que la batimetría no varíe mucho  al alejarse de la 

costa. Este ha sido el aspecto más complicado puesto que las pendientes del fondo marino en las Islas 

Canarias son muy inclinadas y con pocos metros de separación de la costa la profundidad aumenta 

considerablemente. 

- Profundidad mínima 30m. 

- Distancia a la costa suficiente para evitar el impacto visual. 

- Evitar cortar zonas de paso de barcos de transporte tanto de pasajeros como de mercancías. 

- No afectar a zonas marinas protegidas. 

- Buen potencial energético. 

- Cercanía a una subestación.  

La situación que se ha decidido adoptar se muestra a continuación con la batimetría y su situación respecto de 

la costa, de la subestación que se va a emplear, y de las rutas de transporte marítimo: 

 

 

Situación del proyecto 
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Batimetría 

 

Batimetría ampliada 

 

 

Posición respecto a la subestación 

 

 

 

Transporte marítimo Islas Canarias 
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Transporte marítimo Isla de Tenerife 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para poder plantear una serie de alternativas que den respuesta al objetivo de construcción del proyecto y 

poder elegir de entre ellas la mejor, es imprescindible estudiar el lugar de emplazamiento de la obra y su 

entorno. Este estudio abarca diferentes aspectos (clima marítimo, geología y geotecnia, medio ambiente, 

potencial del oleaje) que se analizan en los distintos anejos de esta memoria. 

4.1  DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este proyecto consiste en la colocación de una serie de dispositivos de extracción de energía de las olas en el 

norte del municipio de Puerto de la Cruz, Tenerife, con el objetivo de consolidar la primera de tres fases que 

tienen como fin abastecer a dicho municipio con energía renovable y limpia. En esta primera fase se pretende 

ver si el rendimiento de los dispositivos es el adecuado. 

4.2  SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

El proyecto se encuentra ubicado en el norte de la Isla de Tenerife, a pocos kilómetros de la ciudad del Puerto 

de la Cruz. Tiene una extensión de 8,73 km² y una población de 29.435 habitantes y su ubicación es: 

 

Latitud: º ’ ’’ N   

Longitud: º ’ ’’ W 

 

 

4.3  GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

En el Anejo Nº 1 – Geología y Geotecnia se lleva a cabo un análisis exhaustivo de las características tanto 

geológicas como geotécnicas de la isla.  

En cuanto a la geología al ser Puerto de la Cruz una ciudad costera, se enmarca en una zona de tránsito entre 

la geología terrestre y marina. Es necesario destacar que casi la totalidad del municipio del Puerto de la Cruz 

está compuesto por materiales cuaternarios.  

A continuación se muestra un breve resumen de las principales características geológicas de la zona: 

- Estratigrafía: Prácticamente la totalidad del municipio de Puerto de la Cruz e incluso de los municipios 

colindantes de Los Realejos y La Orotava está compuesto por materiales Cuaternarios, de los periodos 

Holoceno y Pleistoceno (superior e inferior).  

- Facies y litología: Hay que destacar la presencia de diferentes tipos de depósitos (arenas y cantos, 

depósitos de barranco, etc.) así como la presencia de afloramientos de dos tipos de coladas basálticas 

las cuales representan la mayor parte de la geología de la zona.  

- Tectónica y vulcanismo: El vulcanismo de las Canarias, es calificado por algunos como de "punto 

caliente", fenómeno que se da en el interior de las placas oceánicas.  La zona de estudio también se ve 

afectada por pequeños movimientos tectónicos. 
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- Hidrogeología: Predominan los materiales porosos que se alternan con otros muy impermeables, 

siendo difícil encontrar cursos de agua y donde los principales recursos hídricos son subterráneo o 

atmosféricos. 

En cuanto a la geotecnia en el Anejo Nº 1 – Geología y Geotécnia se interpretan las características del área de 

estudio utilizando para ello el mapa geotécnico general.  De dicho anejo se pueden sacar las siguientes 

conclusiones: 

El área donde se van a colocar los dispositivos captadores de energía tiene una pendiente suave con una capa 

inferior de rocas con una capacidad portante y resistencia altas, aunque habrá que tener en cuenta que la 

superficie del fondo marino sobre la que se apoyarán las cimentaciones será de arena por lo que se podrán 

producir asientos. Por último se puede concluir que el terreno tendrá condiciones constructivas aceptables.  

4.4  CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

La representación del terreno en planos con altimetría y planimetría definidas supone el soporte básico donde 

se ha de proyectar la obra con un nivel de detalle y precisión suficiente para la definición geométrica de la 

misma. Para llevar a cabo dicha representación se utiliza la cartografía, topografía y replanteo.  

En el Anejo Nº 2 – Cartografía, Topografía y Replanteo se realizan de manera detallada todos los pasos para la 

obtención de las bases de replanteo necesarias para una correcta representación de la obra y una ubicación 

precisa de todos elementos de la misma.   

A continuación se muestra una tabla resumen que contiene los vértices geodésicos y las bases de replanteo 

generadas, destacando que las dos últimas serán necesarias para mejorar el replanteo de la obra y poder 

materializar con gran precisión todos los puntos de la misma. 

 

 

 

 

 

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

Puerto de la Cruz 348190,092 3144683,227 6,064 

La Quinta 353333,047 3145316,895 265,562 

Ovejas 354866,838 3141883,966 1253,080 

BR 1 350550,140 314439,810 38,400 

BR 2 351290,090 3144573,990 30,000 

 

4.5  CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

En el Anejo Nº 3 – Climatología se ha caracterizado el clima medio en Puerto de la Cruz, recogiendo los datos 

climatológicos en relación a temperaturas, lluvias, vientos, radiación solar, etc. de la zona de ubicación del 

proyecto. Además se han calculado los días en los que se va a poder trabajar al año en obra.  

De este análisis se ha concluido: 

 

Dato climático Valor Influencia 

Temperatura media máxima 28,4 ºC en agosto La temperatura máxima debe ser considerada en los 

trabajos de compactación de explanadas; puede provocar 

pérdida de humedad y que no se logre alcanzar el grado de 

compactación necesario. Los ensamblajes de piezas no se 

llevarán a cabo en los días más cálidos. Se tendrá en 

consideración al redactar el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

Temperatura media mínima 13,5ºC en enero No suponen un problema por no ser excesivamente bajas, 

no se tendrán en cuenta en ningún documento. 
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Días de niebla al año 0,2 días Con niebla espesa está prohibido trabajar con grúas 

olo a ió  de piezas, de oli ió  di ue… . Po  ta to, los 

días con niebla influirán en la programación de la obra. Se 

tendrá en cuenta a la hora de redactar el Plan de Obra. 

Días de lluvia al año  29,7 de más de 1 

mm/día  

La lluvia es un factor importante porque impide trabajar 

con mezclas bituminosas, y puede provocar problemas en 

la compactación de rellenos. Esto se describe en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares y en el Plan de 

Obra. 

Máxima precipitación media 

mensual 

68,0 mm  

 

En época de lluvia se dificultan los trabajos de movimiento 

de tierras. También el de montaje de equipos eléctricos. Se 

incluye en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y en el Plan de Obra. 

Humedad media 72% Las elevadas condiciones de humedad durante todo el 

proceso de la obra afectarán a la compactación de suelos o 

a la fabricación de hormigones. A tener en cuenta en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Dirección de vientos 

predominantes 

NNE y NE Es fundamental en el proceso de construcción de la obra. 

Los temporales determinan en gran medida una obra 

marítima, puesto que en época de temporales no se puede 

trabajar en el mar. Pueden arrasar la parte construida si no 

se ha protegido suficientemente. Se considerará en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Plan de Obra. 

Otros días con granizo, nieve…  Ningún día No tienen lugar en esta localización, por lo que no se 

incluirán en ningún documento. 

En cuanto a los días trabajables: 

�í  � =   5

7
∗ 365 − 13 ∗ 90% =  �í � al año 

4.6  ELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

En este apartado se expondrá la situación actual de las distintas tecnologías existentes para la extracción de 

energía del mar y especialmente las utilizadas para la extracción de energía de las olas. En cuanto a la elección 

de la alternativa no será necesaria la realización de una comparativa entre las distintas alternativas ya que el 

presente proyecto tiene previamente definida la tecnología que se va a emplear con el fin de fomentar la 

utilización de la misma.  

4.6.1. SITUACIÓN TECNOLÓGICA ACTUAL 

Los océanos ofrecen un enorme potencial energético que, mediante diferentes tecnologías, puede ser 

transformado en electricidad y contribuir a satisfacer las necesidades energéticas actuales. Con el auge de las 

energías renovables y la necesidad de reducir la contaminación estas tecnologías han cobrado gran 

importancia hoy en día.  

Dentro de las Energías del Mar, existen tecnologías claramente diferenciadas, en función del aprovechamiento 

energético: energía de las mareas o mareomotriz, energía de las corrientes, energía maremotérmica, energías 

de las olas o undimotriz y energía del gradiente salino (osmótica). Además de estas existe una discusión sobre 

si la energía eólica off-shore debe ser considerada o no energía del mar, pero la realidad es que es derivada del 

viento, aunque los aerogeneradores se coloquen en el mar de modo que no se tendrá en cuenta. 

 

- Energía de las corrientes: 

Consiste en el aprovechamiento de la energía cinética contenida en las corrientes marinas. El proceso 

de captación se basa en convertidores de energía cinética similares a los aerogeneradores empleando 

en este caso instalaciones submarinas. 

Las corrientes marinas son causadas principalmente por la subida y bajada de las mareas como 

resultado de las interacciones gravitacionales entre la tierra, la luna y el sol, que hacen que fluya todo 

el mar. 

Representan una fuente energética renovable cuyo potencial mundial no ha sido cuantificaco, aunque 

hay estimaciones que al día de hoy y en base a la tecnología existente se supone que la pontencia útil 

de las mismas alcanza los 3.000 Twh al año. Además esta fuente tiene una alta predictibilidad ya que 
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tanto las corrientes provocadas por causas inerciales como las maréales, mantienen sus caudales 

conocidos y cuasi constantes según la época del año. 

 

 

 

- Energía del gradiente salino, Energía Osmótica: 

La energía azul o potencia osmótica es la energía obtenida por la diferencia en la concentración de la 

sal entre el agua de mar y el agua de río. El residuo en este proceso es únicamente agua salobre. Esta 

fuente de energía renovable presenta un gran potencial en regiones con ríos caudalosos. 

El potencial mundial global se estima en 1.600-1.700 TWh, equivalente aproximadamente al 50% de la 

generación eléctrica total de la UE hoy día. 

 

- Energía térmica oceánica (OTEC), Energía Maremotérmica: 

Es una técnica que permite convertir en energía útil, el gradiente de temperatura existente en una 

determinada zona geográfica, que se produce por la diferencia de temperatura entre el agua  de la 

superficie marina y la que se  encuentra en ese mismo lugar a una profundidad del orden de 1.000 

metros. 

Para conseguir un rendimiento aceptable se considera necesario que el valor mínimo de ese gradiente 

alcance los 20º C, lo que limita las posibilidades de localizar emplazamientos idóneos para estos 

sistemas OTEC, pues se necesita una temperatura mínima del agua en la superficie de 24º C y 

suficiente profundidad para alcanzar los 1.000 metros, donde es posible encontrar agua marina fría a 

menos de 5º C.  

Hay solo dos tecnologías para el aprovechamiento de esta fuente energética, constituidas por una 

planta de vapor de agua de ciclo abierto o por una planta de vapor de ciclo cerrado que utiliza un 

fluido refrigerante como fluido agente para ser vaporizado y mover la turbina que arrastre el 

generador eléctrico. Tanto en uno como en el otro caso, puede obtenerse agua dulce como un 

aprovechamiento complementario de la instalación OTEC. 

 

 

 

- Energía de las mareas, Energía Mareomotriz: 

La atracción gravitacional que se ejerce sobre las aguas marinas  por la luna y en menor medida por el 

sol, causa un movimiento de ascenso y descenso de las mismas que se denomina marea.  

Este potencial que la marea posee, puede aprovecharse mediante la construcción de una presa dotada 

de compuertas que permitan embalsar agua marina hasta la pleamar y establecer una central 

hidroeléctrica que turbine el agua retenida  a lo largo del periodo de bajamar, produciendo energía 

eléctrica. 

Este tipo de aprovechamiento que tiene su origen en los primitivos molinos de marea, requiere para 

ser rentable el disponer de una diferencia de nivel entre la pleamar y la bajamar  de al menos 6 

metros.No hay en el mundo muchas localizaciones costeras  con esta característica y si además se 

añade la posibilidad de cerrar la ensenada con la construcción de un dique, el número se reduce a no 

más de 15. 

Esta fuente energética es absolutamente predecible y gestionable, pero tiene un alto coste de 

instalación  y también de mantenimiento, así como un elevado impacto medioambiental causado 

tanto por el proceso de su construcción como por la alteración que la bahía cerrada por la presa sufrirá 

en su hábitat. Estas razones hacen muy poco probable el que se construyan más centrales 

mareomotrices en el futuro. 
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- Energía de las olas, Energía Undimotriz: 

Es la energía que permite la obtención de electricidad a partir de energía mecánica generada por el 

movimiento de las olas. Es uno de los tipos de energías renovables más estudiada actualmente, y 

presenta enormes ventajas frente a otras energías renovables debido a que en ella se presenta una 

mayor facilidad para predecir condiciones óptimas que permitan la mayor eficiencia en sus procesos. 

Es más fácil llegar a predecir condiciones óptimas de oleaje, que condiciones óptimas en vientos para 

obtener energía eólica, ya que su variabilidad es menor. 

El proyecto que nos atañe versa sobre la última de ellas, la energía de las olas, recurso que está empezando a 

ser explotado a nivel mundial y que se presenta como prometedor a medio plazo. El oleaje es altamente 

previsible y se puede encontrar en todo el mundo, como vemos en el siguiente gráfico en el que se muestra el 

potencial en aguas profundas en kW/m de longitud de cresta. 

 

 

Son cada vez más las empresas que diseñan dispositivos con el fin de obtener energía de las olas, la mayoría de 

los cuales apenas llegan a ser prototipos a escala reducida en proceso de investigación. Otros, han dado un 

paso más creando aparatos operativos a escala real y que actualmente prestan funcionamiento.  

A continuación resumiremos las tecnologías desarrolladas hasta el momento en sistemas de captación y 

enmarcaremos las alternativas seleccionadas. 

 

- Clasificación de captadores según la posición relativa respecto a la costa: 

 

o En la costa (ON-SHORE):  

Su instalación y mantenimiento es sencillo, puesto que en la mayoría de los casos el 

emplazamiento es accesible. Suelen construirse sobre rocas, a la que deben estar bien fijados 

para resistir tempestades. No precisan de sistemas de amarre ni de grandes longitudes de 

cable submarino, pero el potencial energético es menor que mar adentro.  

Ej.: OWC (Oscillating Water Column) 
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o Cerca de la costa (NEAR-SHORE); 10-40m:  

Comparten prácticamente todas las ventajas de las instalaciones en la costa y además están 

expuestas a mayores potenciales de oleaje. El mayor inconveniente de estos dispositivos es 

que su instalación implica la modificación de la costa. 

Ej.: OWC, Waveroller. 

 

o Mar adentro (OFF-SHORE); >50m:  

Disponen de altos potenciales de energía. Por otro lado, su accesibilidad es más difícil, la 

supervivencia está más comprometida y el transporte de energía es más complicado.  

Ej.: Pelamis, Power Buoy. 

 

 

 

 

 

 

 

- Según la orientación respecto al oleaje y la forma: 

 

o Absorbedores puntuales:  

Son estructuras de tamaño reducido en comparación con el oleaje incidente. Generalmente se 

colocan varios dispositivos agrupados siguiendo una línea. Concentran el oleaje en un punto.  

Ej. PowerBuoy, AWS (Arquimedes Wave Swing). 

 

o Atenuadores:  

Tienen forma alargada y se colocan paralelos a la dirección de avance de la ola. Captan la 

energía de manera progresiva. Las fuerzas a ambos lados de la estructura se compensan, de 

manera que requieren un sistema de amarre menos resistente que en el caso de los 

totalizadores.  

Ej. Pelamis 

 

o Totalizadores:  

De forma alargada, se colocan perpendiculares a la dirección de avance de las olas. Requieren 

un sistema de amarre más resistente que los atenuadores.  

Ej: Wavedragon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Atendiendo a su posición relativa respecto al nivel del mar: 

o Flotante. 

o Semisumergido. 

o Sumergido. 

 

- Atendiendo al uso final de la energía: 

 

o Electricidad para suministro de la red. 

o Desalación de agua del mar. 

o Bombeo y calentamiento de agua en piscifactorías. 

o Refrigeración de plantas. 

o Etc. 
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- Atendiendo al modo de obtención de la energía: 

 

Existen dos grandes grupos: 

o Sistemas pasivos o estáticos: 

Son aquellos en los que la estructura está inmóvil durante todo el proceso de conversión, de 

modo que la energía se genera sólo con el propio movimiento de las partículas de agua. 

o Sistemas activos u oscilantes:  

Aprovechan el movimiento relativo entre las partes fijas y las móviles del dispositivo. Existen 

dos tipos: 

 El oleaje actúa directamente sobre el cuerpo móvil. La conversión primaria se basa en el 

movimiento relativo entre dos cuerpos. 

 El oleaje actúa sobre una interfaz agua-aire, de modo que la ola desplaza al aire, que 

desplaza a su vez al cuerpo móvil. 

 

Los principales tipos de captación son: 

- Columna de agua oscilante: La presión del agua se transmite al aire que a su vez mueve una turbina. 

- Arquímedes: Se basa en el movimiento relativo entre dos cuerpos que presuriza el fluido contenido en el 

interior. 

- Boya con referencia fija: Boyas que flotan libremente con un elemento de amarre que incorpora el 

sistema de extracción de energía. 

- Cuerpo boyante con referencia móvil: La energía se extrae por el movimiento relativo las diferentes 

partes de la estructura. 

- Dispositivos de rebase: Pueden estar flotando o fijos al fondo, almacenan el agua del oleaje que incide 

para accionar una turbina. Aprovechan, por lo tanto, la energía potencial del oleaje. 

- Aparatos de impacto o pendulares: Aprovechan la energía horizontal de las olas para mover un pistón 

que a su vez acciona la turbina. Aprovechan una cantidad pequeña de la energía cinética incidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2. TECNOLOGÍA ELEGIDA 

En el proyecto que nos atañe la selección de la tecnología que se va a emplear, W200, estaba elegida de 

antemano ya que uno de los objetivos del mismo es impulsar el desarrollo de la misma.  

El dispositivo W200 tiene el mismo funcionamiento que el PowerBuoy pero posee grandes ventajas que le 

hacen ser más competitivo y tener un futuro prometedor. La ventaja más destacada de esta tecnología es que 

utiliza un generador lineal que proporciona unos rendimientos muy superiores a los del resto de tecnologías 

convirtiéndola en la tecnología puntera dentro del sector.  

Según la clasificación anterior general, podemos clasificar este método como absorbedor puntual offshore 

activo u oscilante de cuerpo boyante con referencia fija. Como hemos dicho con anterioridad, este sistema se 

basa en la captura de la energía de la ola por medio de grandes boyas ancladas al fondo del mar con un 

elemento flotante que, al oscilar aprovecha la energía potencial, convirtiéndola en energía eléctrica. 

Otro condicionante importante para implantación de este dispositivo es que la tecnología es 100% Española de 

modo que se ayudará al crecimiento de la empresa Española que desarrolla el dispositivo, Wedge Global. 
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Se emplazará un campo de boyas en alta mar a unos 1,3 km de la costa Norte de la ciudad del Puerto de la 

Cruz, donde la profundidad llega aproximadamente a los 50 metros. 

El diseño de la estructura está prefijado por el fabricante. Sin embargo, en los estudios básicos que se han 

llevado a cabo se analizan todos los condicionantes para su instalación en el mar y su optimización. 

A continuación se muestran algunas características del dispositivo seleccionado: 

- Anclaje de gravedad único 

- Diámetro del puntal: 7m 

- Longitud: 30m 

- Peso seco: 140Tn 

- Niveles interiores: 8 

- Capacidad de los tanques de lastre: 210 m3 

- Power Take-Off (PTO) de 200 kW 

 

 

Componentes del dispositivo W200 

 

 

4.7  CLIMA MARÍTIMO Y PROPAGACIÓN DEL OLEAJE 

4.7.1. INTRODUCCIÓN 

En el Anejo nº 4 – Clima Marítimo y Propagación del Oleaje queda recogida toda la información sobre el clima 

marítimo de la zona de estudio, en esta memoria se presentan únicamente los resultados finales y un resumen 

de los puntos más importantes que aparecen en dicho anejo para poder comprender los resultados obtenidos. 

Conocer el clima marítimo de la forma más precisa posible es un factor determinante a la hora de diseñar 

infraestructuras portuarias o costeras seguras y operativas. Se caracterizará el régimen extremal de la zona de 

proyecto para poder prediseñar la estructura y el régimen medio para estimar la energía que podremos 

obtener para su producción y distribución. 

Para el análisis del régimen extremal extremal y dado que en la zona donde se va a construir el proyecto se 

dispone únicamente de puntos SIMAR, los cuales no proporcionan datos de este tipo de régimen, se utilizará 

para el cálculo la boya de Gran Canaria debido a que posee un oleaje similar, tanto en altura de ola como en 

las direcciones principales de procedencia del mismo. A partir de dicha boya se obtendrá una ola de diseño 

para un determinado periodo de retorno. 

Para el estudio del régimen medio se utilizarán los datos proporcionados por el punto SIMAR 1014014, situado 

en aguas profundas.  

En ambos casos será necesario realizar la propagación del oleaje desde aguas a profundidades indefinidas 

hasta las profundidades a las que se encuentran los captadores de energía.  

4.7.2. RÉGIMEN EXTREMAL 

En primer lugar, se calcula el carácter la o a siguie do la ROM . / : P o edi ie to Ge e al o  Bases 

de Cál ulo pa a el P o e to e  las O as po tua ias /o Ma íti as . Pa a ello se esta le e  los siguie tes 

índices, en el caso de la obra en cuestión: 

- Í di e de Repe usió  E o ó i a IRE = R  edio  → Vida útil:  años 

- Í di e de Repe usió  “o ial  A ie tal I“A = “  ajo  → P o a ilidad de fallo: ,  
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Con ello entrando en la siguiente fórmula se obtiene el periodo de retorno: 

 

� =
−25� (1−0,10)

= 237,28      Tr = 237 años 

Para poder realizar la propagación del oleaje al pie de la estructura será necesario conocer previamente las 

características del oleaje en profundidades indefinidas. Para ello se va a asemejar el oleaje de extremos a una 

distribución triparamétrica tipo Weibull. Aplicando el método del POT para los datos proporcionados por la 

boya de Gran Canaria y el periodo de retorno obtenido se obtienen los siguientes resultados: 

� � =237 = 0,84 ∗  −�  1

5,87 ∗ 237
  1

1,41
+ 3,37 = 6,80  

 

Periodo de pico esperado:    �� = 9,48 ∗ � 0,15 = 12,638  

Periodo significante:              � = 0,95 ∗ �� = 12,00  

Hs = 6,80m 

Ts = 12,00s 

Estos valores están calculados para profundidades indefinidas por lo que es necesario realizar su propagación y 

pasarlas a las profundidades del proyecto, 40m, pues actúan los fenómenos de refracción y shoaling.  

El cálculo de la propagación del oleaje se puede realizar por tres métodos distintos: Mediante las fórmulas de 

Snell y Blunt, utilizando el método del Shore Protection Manual (SPM) y a través del método de Goda. En el caso 

de este proyecto se realizará por los tres métodos con el fin de coger el valor más restrictivo de los tres de modo 

que se esté del lado de la seguridad.  

 

 

 

Los resultados de la propagación son los siguientes: 

-  Fórmulas de Snell y Blunt: 

 hi(m) Li(m) α0 Ki Kr Ks Kr*Ks Hpe(m) 

N 41,58 195,703 33 1,149 0,98 0,915 0,897 6,10 

NE 41,58 195,703 75 1,149 0,69 0,915 0,631 4,29 

NW 41,58 195,703 8 1,149 0,99 0,915 0,906 6,16 

- Método del Shore Protection Manual (SPM): 

 

 Hs(m) hi(m) α0 T(s) ∗ �  
Kr*Ks Hpe(m) 

N 6,80 41,58 33 12 0,0294 0,88 5,984 

NE 6,80 41,58 75 12 0,0294 0,64 4,352 

NW 6,80 41,58 8 12 0,0294 0,915 6,222 

 

- Método de Goda: 

 hi(m) α0 � (�) �  
Kr Ks Kr*Ks Hpe(m) 

N 41,58 33 224,828 0,185 0,98 0,915 0,897 6,10 

NE 41,58 75 224,828 0,185 0,70 0,915 0,641 4,36 

NW 41,58 8 224,828 0,185 0,98 0,915 0,897 6,10 
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De todos los resultados obtenidos anteriormente por los distintos métodos, se tomará el valor más alto para 

estar del lado de la seguridad.  

 Snell y Blunt SPM Goda 

N 6,10 5,984 6,10 

NE 4,29 4,352 4,36 

NW 6,16 6,222 6,10 

 

Por lo tanto dirección  más perjudicial para la estructura será la NW, aunque se lleva muy poca diferencia con 

las que vienen en la dirección N, y la máxima ola extremal será de 6,222 m.  

También se debe considerar que la ola llegue rota a la estructura. La rotura puede darse por fondo y por 

forma, siendo los valores obtenidos: 

- Rotura por fondo: Se utilizará el método de Battjes y Janssen. 

hi (m) S0 Hb(m) 

41,58 0,0302 33,433 

- Rotura por forma: E  este aso se e plea el pa á et o pe alte de la ola , H
L

  y la expresión de MICHE: 

hi (m) Lb ��  
Hb(m) 

41,58 195,703 0,12435 24,3358 

 

Finalmente se obtendrá la altura de ola de diseño, la cual ha de soportar la estructura diseñada sin fallar. Se 

define como la mínima de los valores de propagación y los de rotura: 

 

� = í  1,5 ∗ �1
3

;  �  =  í (1,5 ∗ � ; � ) 

 

1,5*��(m) � (�) ��(�) Estado de la ola 

10,2 24,3358 10,2 No rota 

 

Por lo tanto la  ola de diseño será: 

 �� = , �  en la dirección NW. 

4.7.3. RÉGIMEN MEDIO 

El régimen medio de una serie temporal se puede definir como el conjunto de estados de oleaje que se 

pueden encontrar con más probabilidad. Esto queda representado en las tablas siguientes, donde se muestra 

en primer lugar los porcentajes de altura de ola significante para cada periodo de pico y en segundo lugar el 

número de horas al año en que se da una determinada altura de ola y un determinado periodo. 

 

 

Régimen medio en porcentaje 
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Tp (s) 

     

AÑO/YEAR:  

1958-2016 

<=2,0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 >20,0 TOTAL 

Hs (m) 

 

<=0,5 --- 0,788 14,892 33,025 15,155 10,162 3,679 0,788 0,263 --- --- 78,752 

1,00 --- 0,964 130,874 702,202 591,387 267,18 83,132 15,417 3,942 0,613 --- 1795,711 

1,50 --- 0,350 29,434 975,338 999,954 807,76 279,97 48,004 11,213 1,402 0,175 3153,6 

2,00 --- 0,088 1,927 346,107 526,739 656,299 380,885 76,562 15,417 1,577 0,263 2005,864 

2,50 --- --- 0,175 27,681 210,415 300,994 316,236 74,635 14,892 2,628 0,263 947,919 

3,00 --- --- --- 1,664 54,224 105,383 189,917 69,029 13,928 2,365 0,175 436,685 

3,50 --- --- --- 0,263 7,796 35,127 89,264 45,114 12,614 1,489 0,175 191,842 

4,00 --- --- --- --- 1,489 10,599 38,544 23,214 7,884 0,613 --- 82,343 

4,50 --- --- --- --- 0,1775 3,504 15,593 14,016 3,504 0,263 --- 37,0575 

5,00 --- --- --- --- --- 1,051 6,219 7,358 1,489 0,175 --- 16,292 

> 5,0 --- --- --- --- --- 0,175 2,978 7,446 2,715 0,175 --- 13,489 

TOTAL --- 2,19 117,302 2086,28 2407,3365 2198,264 1406,417 381,583 87,861 11,3 1,051 8760 

A continuación se presenta una tabla con las alturas de ola clasificadas en función del número de horas al año 

que son superadas. Se muestra también un gráfico para la representación de dicha tabla: 

Hs (m) Horas al año superada 

0,5 8680,8025 

1 6885,0915 

1,5 3731,4915 

2 1725,6275 

2,5 777,7085 

3 341,0235 

3,5 149,1815 

4 66,8385 

4,5 29,781 

5 13,489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo que en el régimen extremal es necesario realizar la propagación del oleaje desde la situación a 

la que se encuentra el punto SIMAR y para la cual se han realizado todos los cálculos anteriores hasta la posición 

donde se van a encontrar los dispositivos de captación de energía de oleaje.  

A diferencia que en el caso del régimen extremal en este caso se utilizará únicamente las fórmulas de Snell y 

Blunt para la obtención del coeficiente Kr. Para obtener dicho coeficiente se hará una media de los obtenidos en 

las direcciones de oleaje principales para los distintos periodos a estudiar, que serán aquellos en los que la 

variación con respecto a profundidades indefinidas sea importante y que se den con frecuencia.  

El valor medio de Kr es: 0,8564 
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Únicamente será necesario realizar la propagación para los periodos mayores a 8s dado que los anteriores no se 

ven afectados por este fenómeno, por lo que se obtienen los siguientes valores para periodos mayores a 8s: 

AÑO/YEAR:  

1958-2016 

8 10 12 14 16 18 20 >20,0 

Hs 

(m) 

 

<=0,4282 0.377 0.173 0.116 0.042 0.009 0.003 --- --- 

0,8564 8.016 6.751 3.050 0.949 0.176 0.045 0.007 --- 

1,2846 11.134 11.415 9.221 3.196 0.548 0.128 0.016 0.002 

1,7128 3.951 6.013 7.492 4.348 0.874 0.176 0.018 0.003 

2,141 0.316 2.402 3.438 3.611 0.852 0.170 0.030 0.003 

2,5692 0.019 0.619 1.203 2.168 0.788 0.159 0.027 0.002 

2,9974 0.003 0.089 0.401 1.019 0.515 0.144 0.017 0.002 

3,4256 --- 0.017 0.121 0.440 0.265 0.090 0.007 --- 

3,8538 --- 0.002 0.040 0.178 0.160 0.040 0.003 --- 

4,282 --- --- 0.012 0.071 0.084 0.017 0.002 --- 

>4,7102 --- --- 0.002 0.034 0.085 0.031 0.002 --- 

TOTAL 23.815 27.482 25.095 16.056 4.357 1.002 0.129 0.014 

 

 Utilizando un tratamiento estadístico se convierte la tabla anterior en la que las alturas de ola no son las 

convencionales en la siguiente tabla que contiene las mismas alturas de ola significativas que los periodos que 

no se ven afectados por la refracción y por lo tanto se pueden unificar en una misma tabla: 

 

 

 

       

Tp (s) 

     

AÑO/YEAR:  

1958-2016 

<=2,0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 >20,0 TOTAL 

Hs (m) 

 

<=0,5 --- 0.009 0.170 1,658 1,276 0,608 0,194 0,037 0,010 0,001 0,000 3,963 

1,00 --- 0.011 1.494 10,406 9,447 5,631 1,862 0,330 0,080 0,011 0,001 29,273 

1,50 --- 0.004 0.336 9,388 10,612 9,897 4,311 0,804 0,174 0,020 0,003 35,548 

2,00 --- 0.001 0.022 2,175 4,599 6,029 4,583 1,006 0,201 0,029 0,004 18,650 

2,50 --- --- 0.002 0,120 1,310 2,141 3,007 0,941 0,189 0,033 0,003 7,745 

3,00 --- --- --- 0,006 0,190 0,598 1,376 0,645 0,171 0,021 0,002 3,009 

3,50 --- --- --- --- 0,019 0,140 0,510 0,308 0,105 0,008 --- 1,090 

4,00 --- --- --- --- --- 0,033 0,162 0,169 0,038 0,003 --- 0,404 

4,50 --- --- --- --- --- 0,004 0,046 0,072 0,012 0,002 --- 0,137 

5,00 --- --- --- --- --- --- 0,021 0,100 0,043 0,002 --- 0,166 

> 5,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,000 

TOTAL --- 0.026 2.023 23,753 27,453 25,081 16,072 4,412 1,023 0,130 0,012 100% 

 

Propagación régimen medio en Porcentajes 
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Tp (s) 

     

AÑO/YEAR:  

1958-2016 

<=2,0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 >20,0 TOTAL 

Hs 

(m) 

 

<=0,5 --- 0,788 14,892 145,232 111,777 53,258 17,002 3,241 0,880 0,103 --- 347,173 

1,00 --- 0,964 130,874 911,544 827,566 493,268 163,083 28,931 7,041 0,980 0,059 2564,311 

1,50 --- 0,350 29,434 822,356 929,581 867,014 377,679 70,420 15,208 1,725 0,249 3114,014 

2,00 --- 0,088 1,927 190,569 402,899 528,155 401,449 88,108 17,650 2,546 0,307 1633,698 

2,50 --- --- 0,175 10,511 114,748 187,523 263,386 82,450 16,581 2,848 0,233 678,455 

3,00 --- --- --- 0,533 16,607 52,371 120,498 56,543 14,942 1,880 0,205 263,580 

3,50 --- --- --- --- 1,701 12,228 44,699 26,974 9,177 0,711 --- 95,489 

4,00 --- --- --- --- --- 2,859 14,220 14,768 3,331 0,246 --- 35,423 

4,50 --- --- --- --- --- 0,390 4,062 6,319 1,051 0,175 --- 11,997 

5,00 --- --- --- --- --- --- 1,828 8,739 3,795 0,205 --- 14,567 

> 5,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ 0,000 

TOTAL --- 2,190 177,302 2080,746 2404,878 2197,066 1407,904 386,493 89,657 11,419 1,052 8760 

 

Propagación régimen medio en Horas 

 

4.8  EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DEL OLEAJE 

La estimación del potencial undimotriz existente en el área de estudio es esencial para determinar la energía 

eléctrica producible al año por cada dispositivo W200, esta estimación se realizará de manera completa en el 

Anejo Nº 5 – Evaluación del Potencial del Oleaje.  

Se llevará a cabo considerando el oleaje como régimen ondulatorio. Primero se realizará una estimación por 

teoría de ondas y posteriormente se calculará la energía producida por los dispositivos a partir de la Power 

Matrix proporcionada por el fabricante, Wedge Global.  

4.8.1. ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL POR TEORÍA DE ONDAS 

En este apartado se calculará tanto la energía como la potencia incidentes  en el dispositivo. 

- Energía asociada a una onda completa: Se emplearán fórmulas distintas dependiendo de si son aguas 

de transición o aguas profundas. Se utilizarán los intervalos de periodos y alturas de ola dados:  

T =  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22  y Hs =  0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5  
 

 

 

  Energía incidente (J/m)  

Hs 
(m) 

Ts (m)  

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

0,5 981,21 3.924,84 8.830,89 31.015,42 45.994,28 60.841,80 75.189,70 89.112,45 102.722,55 7.430.729,20 8.276.436,05 

1,0 3.924,84 15.699,36 35.323,57 124.061,67 183.977,14 243.367,22 300.758,81 356.449,81 410.890,19 29.722.916,79 33.105.744,22 

1,5 8.830,89 35.323,57 79.478,02 279.138,77 413.948,56 547.576,24 676.707,33 802.012,08 924.502,94 66.876.562,78 74.487.924,49 

2,0 15.699,36 62.797,45 141.294,26 496.246,70 735.908,55 973.468,86 1.203.035,25 1.425.799,26 1.643.560,78 118.891.667,16 132.422.976,86 

2,5 24.530,25 98.121,01 220.772,28 775.385,47 1.149.857,12 1.521.045,10 1.879.742,58 2.227.811,34 2.568.063,72 185.768.229,94 206.910.901,35 

3,0 35.323,57 141.294,26 317.912,09 1.116.555,07 1.655.794,25 2.190.304,94 2.706.829,31 3.208.048,33 3.698.011,75 267.506.251,11 297.951.697,94 

3,5 48.079,30 192.317,19 432.713,67 1.519.755,51 2.253.719,95 2.981.248,39 3.684.295,45 4.366.510,22 5.033.404,88 364.105.730,68 405.545.366,65 

4,0 62.797,45 251.189,80 565.177,04 1.984.986,79 2.943.634,22 3.893.875,45 4.812.140,99 5.703.197,03 6.574.243,11 475.566.668,64 529.691.907,46 

4,5 79.478,02 317.912,09 715.302,19 2.512.248,91 3.725.537,06 4.928.186,12 6.090.365,94 7.218.108,74 8.320.526,44 601.889.065,00 670.391.320,37 

5,0 98.121,01 392.484,06 883.089,13 3.101.541,86 4.599.428,46 6.084.180,39 7.518.970,30 8.911.245,35 10.272.254,86 743.072.919,75 827.643.605,40 
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- Potencia incidente: Se emplearán fórmulas distintas dependiendo de si son aguas de transición o aguas 

profundas. 

  Potencia incidente (W/m)  

Hs (m) 

Ts (m)  

2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 

0,5 491 981 1.472 2.060 2.810 3.522 4.087 4.512 4.830 5.072 5.257 

1,0 1.962 3.925 5.887 8.239 11.239 14.088 16.348 18.048 19.322 20.286 21.029 

1,5 4.415 8.831 13.246 18.538 25.288 31.699 36.783 40.608 43.473 45.644 47.315 

2,0 7.850 15.699 23.549 32.956 44.956 56.353 65.392 72.192 77.286 81.145 84.116 

2,5 12.265 24.530 36.795 51.493 70.243 88.052 102.174 112.800 120.759 126.789 131.431 

3,0 17.662 35.324 52.985 74.150 101.150 126.795 147.131 162.432 173.894 182.577 189.261 

3,5 24.040 48.079 72.119 100.927 137.676 172.582 200.262 221.088 236.688 248.507 257.605 

4,0 31.399 62.797 94.196 131.823 179.822 225.413 261.567 288.768 309.144 324.581 336.464 

4,5 39.739 79.478 119.217 166.839 227.588 285.288 331.045 365.472 391.261 410.798 425.837 

5,0 49.061 98.121 147.182 205.974 280.972 352.208 408.698 451.200 483.038 507.158 525.725 

 

4.8.2. ENERGÍA GENERADA POR EL DISPOSITIVO 

A continuación se calculará la energía que generará el dispositivo W200. Para ello se utilizará la Power Matrix 

proporcionada por el fabricante y la matriz de régimen medio calculada anteriormente.  

 

 

Los resultados son los siguientes: 

 

 

Como se puede apreciar al final del año se podrían generar 629MWh. 

4.9  PREVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Para completar los cálculos de potencial y establecer los periodos del año de máxima y mínima productividad 

de forma concreta, se han analizado las series temporales (gráficos Hs – tiempo) proporcionadas por Puertos 

del Estado de cinco años consecutivos, desde el 2011 hasta el 2015. 

Imponiendo la condición de que el sistema solo está operativo cuando la altura de ola se encuentra entre 0,5 y 

6 metros, se calcula el tiempo en que se está por debajo del límite (periodos bajos en que se podrá llevar a 

cabo el mantenimiento de los dispositivos sin alterar la producción significativamente) y el tiempo en que se 

está por encima (periodos de temporales) para cada año.  

Estadísticamente se obtiene el año medio y la desviación media del conjunto. De entre los 5 años estudiados 

se elige el que más se parece a la media: este es el año modelo (2011) y se estudia su gráfica Hs-tiempo 

determinando sus épocas bajas y las altas: 

Hs/Tp 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Suma 

0,5 0,000 15,656 389,558 5634,222 2833,653 981,921 215,508 36,102 0,000 0,000 0,000 10106,619 

1 0,000 40,220 7193,723 72826,799 42912,781 17809,882 4259,591 664,672 0,000 0,000 0,000 145707,667 

1,5 0,000 22,252 2456,078 96340,735 74624,902 50952,769 14361,780 2353,236 0,000 0,000 0,000 241111,752 

2 0,000 6,702 215,670 29950,847 41629,263 41587,758 20971,019 3925,759 0,000 0,000 0,000 138287,017 

2,5 0,000 0,000 23,063 1935,275 14637,594 17574,971 18412,566 4936,480 0,000 0,000 0,000 57519,949 

3 0,000 0,000 0,000 103,084 2545,156 5893,981 10136,177 4093,930 0,000 0,000 0,000 22772,329 

3,5 0,000 0,000 0,000 0,000 296,086 1587,532 4206,435 2159,591 0,000 0,000 0,000 8249,643 

4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 420,594 1523,892 1316,012 0,000 0,000 0,000 3260,498 

4,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 64,265 472,751 602,694 0,000 0,000 0,000 1139,710 

5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 213,452 839,594 0,000 0,000 0,000 1053,045 

5,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Suma 0,000 84,829 10278,092 206790,962 179479,434 136873,672 74773,172 20928,069 0,000 0,000 0,000 629208,230 kWh 

Energía generada kWh 
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Horas de 
producción 

reales     

enero 744 100,00%   

febrero 672 100,00% 
Prestar atención a 

posibles temporales  

marzo 744 100,00%   

abril 720 100,00%   

mayo 744 100,00%   

junio 720 100,00%   

julio 744 100,00%   

agosto 744 100,00%   

septiembre 720 100,00%   

octubre 0 0,00% mantenimiento 

noviembre 720 100,00% 
Prestar atención a 

posibles temporales   

diciembre 744 100,00%   

Total de horas 8016 91,51%   

Se puede concluir que el mantenimiento se realizará en el mes de Octubre. 

En el Anejo N º 6 – Previsión de la Producción se detallan los pasos seguidos para la construcción de la tabla 

anterior. 

 

 

 

4.10 CÁLCULOS 

Toda la información relativa a los cálculos para determinar las condiciones técnicas del proyecto se hallan en el 

Anejo Nº 7 – Cálculos. 

En el presente apartado de la memoria se exponen los datos más importantes y las conclusiones que se 

extraen de dicho anejo. 

4.10.1. OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE DISPOSITIVOS 

Para hallar el número óptimo de dispositivos se han tenido en cuenta los costes de construcción y la energía 

obtenida por cada unidad de manera que se pueda obtener un ratio Energía/Coste con el que poder elegir la 

cantidad de dispositivos óptima. 

Se ha construido la siguiente gráfica en la que se muestra dicho ratio en función del número de dispositivos: 

 

En esta gráfica se puede observar como a partir de cierto número de dispositivos, 12 concretamente, la 

rentabilidad aumenta muy poco al añadir un dispositivo más.  
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Por lo tanto los resultados son: 

Nº de boyas: 12 

Potencia instalada total: 2,4MW 

Coste de construcción total: 27010344,83€. Se aproximará a 27M€ 

En cuanto a la orientación de los dispositivos y su disposición en planta, se colocarán en dos filas de seis 

unidades al tresbolillo para que no interfieran unas con otras y en dirección Norte.  

4.10.2. ESTABILIDAD A FLOTACIÓN 

Para estudiar la estabilidad a flotación es necesario diferenciar dos situaciones, la flotación en servicio y la 

flotación durante el transporte.  

Para la primera de ellas se ha determinado que el amarre deberá contrarrestar 125 toneladas y que se trata de 

una flotación no estable dado que el metacentro se encuentra por debajo del centro de gravedad. 

Para las segunda situación la estructura se encuentra en perfecto equilibro, de modo que el transporte se 

realizará mediante arrastre del dispositivo en flotación por medio de grandes barcos especializados.   

4.10.3. AMARRE 

Para calcular el tipo de amarre más conveniente para el dispositivo en cuestión se ha calculado en primer lugar 

los esfuerzos que actúan sobre dicho amarre.  

Una vez conocidos dichos esfuerzos se ha calculado el tipo de amarre a utilizar, los materiales y las 

dimensiones de los mismos obteniéndose los siguientes resultados para cada dispositivo: 

- 2 cables, de 14,85 metros de longitud cada uno de la marca Bridon, y gama Bridon Superline Polyester 

de 176 mm de sección. El precio de este a le es de ,  €/ . 

- 1 muerto de hormigón de 2.600 kg/m3 de 111,475 toneladas. 

4.10.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTROL Y PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO 

La producción de energía estará monitorizada a tiempo real de modo que se pueda controlar en todo 

momento. Además en caso de registrarse una situación de no-producción se activará el modo de seguridad 

para evitar averías en los dispositivos. 

En lo que se refiere a la protección de los convertidores frente a la corrosión y en base a las especificaciones 

de la norma la protección a emplear será la siguiente: 

- Recubrimientos y protección catódica para toda la superficie exterior del dispositivo. 

- Control de la corrosión en el interior (máximo 1 mm). 

- Palas de aluminio: no necesitan protección puesto que este material resiste por sí solo la acción 

corrosiva del mar. 

4.11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Se ha diseñado la instalación desde los puntos de generación en el mar a baja tensión (575V) hasta la conexión 

con la red nacional en las barras de media tensión (15 kV) de Puerto de la Cruz. En el Anejo Nº 8 – Instalación 

Eléctrica se muestran los pasos detallados para la determinación de todos los componentes que permitirán el 

transporte de energía desde los dispositivos hasta un centro de control en tierra firme. 

En lo que concierne a los dispositivos se divide cada fila de dispositivos en dos grupos conectando a los 

pertenecientes a cada grupo en serie. De ahí se envía la electricidad de cada grupo un transformador que 

eleva la tensión a 15 kV. Los cables empleados e  esta pa te so  Ca les “u a i os t ipola es pa a Baja 

Te sió , o te ie do del ál ulo 3 ternas de 230 A, tensión 600 V y 46 mm de diámetro.  

El transformador se situó a 200 m del último dispositivo para evitar la caída de tensión en ese tramo. 

Como e t al de t a sfo ado  su a i a se e plea la te ología de OPT, U de ate  “u statio  Pod , ue 

no solo dispone de transformadores a media tensión sino que incluye equipos de control e información en 

tiempo real. 

El cableado de media tensión desde el t a sfo ado  hasta la e t al de o t ol e  tie a se á del tipo Ca les 

“u a i os T ipola es pa a Media Te sió , o te ie do del ál ulo 1 terna de 170 a, tensión 15 kv y 

diámetro 34 mm. 
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Como centro de control de tierra se empleará el M1/1 de la serie MODULAR del grupo Shneider. Se trata de un 

centro de hormigón prefabricado con las siguientes dimensiones: 7910×2560×2620 mm (longitud total × 

anchura total × altura vista). Este centro de control se encuentra situado cerca del embarcadero El Penitente, 

Puerto de la Cruz, y hasta el llegan los cables de media tensión. 

4.12 IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS 

 En el Anejo Nº 9 – Impacto ambiental y Medias Correctoras se detalla con precisión la metodología seguida 

para determinar el impacto de la obra en el medio ambiente así como las medidas correctoras que se van a 

emplear y el programa de vigilancia ambiental.  

A continuación se muestra la tabla final en la que aparece clasificado el impacto ambiental que genera cada 

fase de construcción en los distintos aspectos del medio ambiente.  

Para comprender el funcionamiento de esta tabla es necesario realizar las siguientes aclaraciones: 

- Calificación y clasificación: En función de la importancia del impacto que genere cada subconcepto se 

le asignará una clasificación a la cual le corresponde una calificación entre 0 y 3, de forma que: 

o Cuando se estén tratando incidencias negativas, es decir, aquellas en las que no interesa que 

se produzcan, se usará la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o En el caso de referirse a incidencias positivas, se utilizará la siguiente escala: 

 

Clasificación Símbolos Calificación 

Muy Buena 
MB 0 

Buena 
B 1 

Media 
MD 2 

Mala        M 3 

 

De esta manera, cuanto menor sea la puntuación, menor será el impacto ambiental negativo. 

Por último los pesos se asignarán en función de la importancia de cada subconcepto. Estos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación Símbolo Calificación 

Nulo 
N 0 

Pequeño 
P 1 

Mediano 
MD 2 

Grande 
G 3 

Poco importante Considerable Importante 

1 2 3 
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  fase Subconcepto Peso Incidencia Puntuación Total 

Calidad del aire 
Construcción 

Emisiones maquinaria 1 MD 2 2 

Producción de polvo 1 P 1 1 

Explotación Emisiones dispositivos 1 N 0 0 

Sosiego público 
Construcción 

Ruido de maquinaria pesada y de transporte 2 P 1 2 

Dispositivos en funcionamiento 1 N 0 0 

Explotación Emisiones luminosas 1 P 1 1 

Geología y geomorfología 

Construcción 

Vertidos de material dragado 2 P 1 2 

Vertederos temporales, parques de maquinaria y acopio de 
materiales 

1 P 1 1 

Cambios en la morfología del relieve 2 N 0 0 

Explotación 
Asientos 1 N 0 0 

Arranques del fondo 2 P 1 2 

Suelos 
Construcción Contaminación de suelos 3 P 1 3 

Explotación Erosión del fondo 2 P 1 2 

Acción litoral 

Construcción 

Generación de residuos y vertidos al mar 3 P 1 3 

Ocupación de espacios portuarios 2 P 1 2 

Interferencia en rutas marítimas 2 MD 2 4 

Explotación 

Dinámica litoral 1 N 0 0 

Variación oleaje esperado 1 N 0 0 

Calentamiento del agua 1 N 0 0 

Generación de residuos y vertidos al mar 3 P 1 3 

Interferencia en rutas marítimas 2 P 1 2 

Flora y fauna 

Construcción 

Afección a comunidades marinas 1 P 1 1 

Espacios protegidos 2 N 0 0 

Animales atrapados 1 N 0 0 

Afección a especies protegidas 2 N 0 0 

Explotación 

Afección a comunidades marinas 2 P 1 2 

Animales atrapados 1 P 1 1 

Emisión de radiación nociva 2 P 1 2 

Espacios protegidos 2 N 0 0 

Paisaje 

Construcción Impacto visual 1 P 1 1 

Explotación 
Integración en el paisaje 1 MD 2 2 

Cambio en la percepción paisajística 2 P 1 2 

Aspectos socioeconómicos 

Construcción 

Sector primario 2 MD 2 4 

Sector secundario 2 B 1 2 

Sector terciario 1 B 1 1 

Creación de empleo 3 MB 0 0 

Explotación 

Sector primario 1 MB 0 0 

Sector secundario 2 MD 2 4 

Sector terciario 1 B 1 1 

Población abastecida 2 B 1 2 

Creación de puestos de trabajo 3 B 1 3 

Considerando que a mayor puntuación, peor efecto sobre el medio ambiente, se obtiene que el mayor 

impacto se produce en la fase de explotación. 

4.13 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Los precios de las diferentes unidades de obra que integran este estudio han sido redactados de acuerdo a lo 

establecido en el TRLCSP, en el RGLCAP y en las normas complementarias en vigor. 

En el establecimiento de los precios de los materiales, la mano de obra y la maquinaria se han tenido en 

cuenta las características del mercado de la zona, cuidando de que los mismos y los de las unidades de obra 

resultantes sean adecuados a tal mercado, en las condiciones a la fecha de redacción del proyecto. 

En el Anejo Nº 10 – Justificación de Precios se detalla el proceso para la determinación de tres unidades de 

obra, cuyas tablas resumen se presentan a continuación: 

Ud de dispositivo generador W200 

Fases de 
ejecución 

Rendimiento Unidad Descripción 
Precio 

Unidad €  
TOTAL €  

Acopio 
materiales 

130 tn ton Acero 697,00 90.610,00 

224 Kg  kg Cobre 6,83 1.530,37 

1 Ud Power Take-off (PTO) de 200kW 765324,43 765.324,43 

1 Ud Sensores de control y comunicación 334245,27 334.245,27 

8 Ud Frenos 38985,87 311.886,96 

2 Ud Sistemas de bloqueo 13678,87 27.357,74 

6 Ud Válvulas 13453,34 80.720,04 

1 Ud Generador de energía lineal 38956,67 38.956,67 

1 Ud 
Sistemas auxiliares: baterías, filtros, 
convertidor auxiliar, etc. 

60548,43 60.548,43 

Subtotal 1.711.179,91 

5 % 
Piezas auxiliares, instrumentación, 
productos de tratamiento y pinturas 

- 85.559,00 

TOTAL ACOPIO DE MATERIALES 1.796.738,90 

Construcción, 
montaje, 

tratamientos 
y acabados 

88 h Taller astillería 548,17 48.238,96 

88 h 1 Capataz 15,44 1.358,72 

88 h 1 Oficial 5,19 456,72 

88 h 1 Oficial (técnico eléctrico) 16,82 1.480,16 

880 h 10 peones especializados 16,04 14.115,20 

TOTAL CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, TRATAMIENTOS Y ACABADOS 65.649,76 

TOTAL COSTES DIRECTOS 1.862.388,66 

TOTAL COSTES INDIRECTOS (7,21%) 134.278,22 

TOTAL 1.996.666,89 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ENERGÍA DE OLEAJE EN LA ISLA DE TENERIFE DOCUMENTO Nº 1 –  MEMORIA 

 

Universidad Politécnica de Madrid                  Página 28 

Ud de despliegue de dispositivo generador W200 

Fases de 
ejecución 

Rendimiento Unidad Descripción 
Precio 

Unidad €  
TOTAL €  

Carga 

1 Ud 1 grúa portuaria 38,01 38,01 

1 Ud 1 capataz 15,44 15,44 

1 Ud 1 oficial 1ª 15,19 15,19 

4 Ud 4 peones ordinarios 14,28 57,12 

TOTAL CARGA 125,76 

Remolque 
3 Ud 1 remolcador 502,71 1.508,13 

3 Ud 1 capataz 15,44 46,32 

TOTAL REMOLQUE 1.554,45 

TOTAL COSTES DIRECTOS 1.680,21 

TOTAL COSTES INDIRECTOS (7,21%) 121,14 

TOTAL 1.801,35 

 

Metros de tendido línea trifásica baja tensión 

Fases de 
ejecución 

Rendimiento Unidad Descripción 
Precio 

Unidad €  
TOTAL €  

Recepción 
y carga 

0,00166 h 1 grúa portuaria 38,01 0,06 

0,00166 h 1 capataz 15,44 0,03 

0,0033 h 2 peones ordinarios 14,28 0,05 

TOTAL RECEPCIÓN Y CARGA 0,14 

Transporte 
0,01 h 1 barco cablero 300,00 3,00 

0,01 h 1 capataz 15,44 0,15 

TOTAL TRANSPORTE 3,15 

Despliegue 
y conexión 

0,0266 h 1 barco cablero 300,00 7,98 

0,0266 h 1 jefe de operaciones de buceo 37,77 1,00 

0,0533 h 2 buceadores 23,25 1,24 

0,0266 h 1 ayudante de buceador o de superficie 15,56 0,41 

TOTAL DESPLIEGUE Y CONEXIÓN 10,64 

TOTAL COSTES DIRECTOS 13,93 

TOTAL COSTES INDIRECTOS (7,21%) 1,00 

TOTAL 14,93 

 

 

 

4.14 PLAN DE OBRA 

Se ha procedido a realizar un análisis aproximado de las distintas zonas de trabajo y tajos en los que se 

considera se deben dividir cada una de las áreas, estudiándose la relación y dependencia de ellas, 

comprobándose las distintas interferencias que obligan, en ocasiones, a simultanearlos trabajos o a 

desfasarlos en el tiempo según las necesidades constructivas.  

En el Anejo Nº 11 –Plan de Obra, se detallan las duraciones de los trabajos a realizar en cada zona, 

concluyendo que el plazo previsto para la ejecución de las obras es de 11 meses y 1 semana. 

4.15 CONTROL DE CALIDAD 

En cumplimiento de lo establecido en el DECRETO 83/1991 de 22 de Abril de la Consejería de Fomento, sobre 

el control de Calidad en la Construcción se desarrolla el Anejo Nº 12 – Control de Calidad. 

Tras realizar una valoración de los ensayos necesarios para los distintos tipos de materiales utilizados en 

nuestra obra, y estimar según nuestras mediciones cuántos serán necesarios para cada caso, realizamos una 

valoración de cual será nuestro coste que asciende a: . , €, TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y SEIS EUROS Y TREINTA Y TRES CENTIMOS. 

A continuación se muestra un cuadro resumen con los costes de los distintos ensayos agrupados por capítulos: 

 

Capítulo Total €  

Sistemas convertidores 25.197,84 

Líneas eléctricas 8.900,00 

Edificio de control en tierra 178,49 

TOTAL 34.276,33 
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4.16 EXPLOTACIÓN 

En el Anejo Nº 13 – Explotación se explica la metodología empleada para la obtención de la rentabilidad de 

explotación de los dispositivos. Destacar de la inversión inicial necesaria (36.493.067,52€  las disti tas 

administraciones aportan 30 millones de euros de modo que la constructora, ENDESA, tiene poner 

. . , € de i e sió  i i ial. 

 Como se explica en dicho anejo para la obtención de la rentabilidad se ha utilizado la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) siendo el resultado final del 12,659%.  

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas: 

Este tipo de tecnología se encuentra aún en proceso de desarrollo. Pero gracias a las ayudas de las distintas 

administraciones resulta evidente que la inversión es rentable para las condiciones planteadas. Por lo que 

nuestro proyecto es viable y una inversión deseable. De todos modos hay que recalcar el riesgo que tiene 

debido a que es un sistema novedoso. 

Es necesario seguir trabajando en los siguientes aspectos para hacer de la energía undimotriz aún más 

competitiva frente a otras tecnologías de producción: 

- Obtener cuadros de costes y resultados de la ejecución, el mantenimiento y la explotación, 

contrastados con proyectos desarrollados con carácter comercial 

- Reducir costes de los dispositivos: estructuras más efectivas y económicas 

- Aumentar los rendimientos de los generadores 

De todos modos cabe destacar el futuro de esta tecnología como alternativa viable a las fuentes de energía 

fósiles. 

4.17 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La conservación y el mantenimiento de los dispositivos de extracción de energía es una tarea muy importante, 

ya que de ello depende el buen funcionamiento del sistema. Debido a que la energía eléctrica producida se 

venderá en el mercado nacional, es fundamental que la operatividad no se detenga en ningún momento. 

En el Anejo nº 14 – Conservación y Mantenimiento se detectan las principales causas que hacen necesario el 

mantenimiento, definiendo los aspectos que han de ser inspeccionados, los tipos de inspección y su 

frecuencia. 

A modo resumen se muestra el plan de mantenimiento final que se desarrolla a lo largo de dicho anejo. 

Frecuencia Descripción Equipamiento necesario 

Anual Inspección visual del casco y de las palas 
Lancha ligera 

Equipos de servicio on-site 

Cada 5 años 

Inspección del generador 

Barcaza 
Inspección del efecto de fatiga en el casco 
y reparación si fuera necesario 

Inspección del flotador-pistón, y 
sustitución si fuera necesario 
  

Equipos de servicio on-site 
Sustitución de los ánodos 

Inspección de amarres 

Inspección equipos eléctricos 

Cada 20 años 

Revisión general completa Barcaza con grúa 

Sustitución de módulos generadores Equipos de servicio on-site y off-site 

Inspección completa del casco y amarres   

Sustitución de los ánodos   

    

Después de 
temporal (dos 
veces al año) 

Inspección de amarres y cableado eléctrico 
Lancha ligera 

Equipos de servicio on-site 
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4.18 PRESUPUESTO 

En el Documento Nº 4 –Presupuesto se encuentra toda la información relativa al presupuesto del proyecto.  

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE € 

01  Sistemas convertidores    24.084.353,49 €  

02  Líneas eléctricas         352.399,76 €  

03  Edificio de control en tierra           23.748,18 €  

04  Medidas ambientales         486.283,93 €  

05  Seguridad y salud         162.294,77 €  

06  Control de calidad           34.276,33 €  
 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL     25.143.356,46 €  

   

 

 GASTOS GENERALES (17% s/P.E.M.)      4.274.370,59 €  

 

 BENEFICIO INDUSTRIAL (6% s/P.E.M.)         158.601,39 €  

 

 SUBTOTAL    30.926.328,41 €  

 

 IVA (18% s/P.E.M.+G.G.+B.I.)      5.566.739,11 €  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN    36.493.067,52 €  

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de TREINTA Y SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.  

 

 EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS                   0,00 €  

 TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN     36.493.067,52€  

Asciende el presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de TREINTA Y SEIS 

MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

5. NORMATIVA LEGAL 

El presente Proyecto se realiza en consonancia con la legislación vigente. Se exponen a continuación las leyes y 

normativas de obligado cumplimiento así como las recomendaciones que han de tenerse en cuenta para la 

redacción del mismo. 

5.1  TRÁMITES ADMINSTRATIVOS 

Para llevar a cabo este proyecto es necesario cumplimentar una serie de trámites administrativos previos que 

corresponden a la Administración General del Estado, a través de la Dirección General de Política Energética y 

Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sin perjuicio de las competencias que tengan atribuidas 

otros departamentos ministeriales. Todo ello siempre teniendo en cuenta a la Región correspondiente, en este 

caso Tenerife y a los municipios que se vean afectados por el proyecto (Puerto de la Cruz). Éstos deberán tener 

en todo momento conocimiento de cada uno de los pasos que se llevan a cabo en el desarrollo del proyecto, 

además de ser escuchada y tenida en cuenta su opinión y legislación, ya que es a ellos a quienes afectará el 

desarrollo de dicho proyecto. 

Toda la tramitación del proyecto se lleva a cabo con la Administración Central, y será ésta la que informe a la 

Región y al  Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. 

5.2  OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS 

- Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre por el que se establece la Instrucción de hormigón estructural  

EHE-98. 

- Decreto 3565/72, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas tecnológicas de la 

edificación NTE y sus publicaciones posteriores. 

- Real Decreto 1650/77, de 10 de junio, sobre la normativa de la edificación por la que se establecen las 

normas básicas de la edificación NBE. 

- Orden del 28 de julio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 1650/77 y sus aplicaciones posteriores. 

- Real Decreto 823/93, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la recepción de Cementos RC-93. 

- Decreto 1964/75, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Pliego General de condiciones para la 

recepción de conglomerantes hidráulicos y sus modificaciones posteriores. 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, 

y sus revisiones posteriores. 

- Pliego de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas (Orden de 27 de enero de 1972). 

- Orden de 9 de mayo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo y sus modificaciones posteriores. 

- Real Decreto 555/86, de 21 de febrero, por el que se declara la obligatoriedad de inclusión de un 

estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en la redacción de proyectos. 

- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

5.3  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

- Decreto del 12 de marzo de 1954, del Ministerio de Industria, por el que se aprueba el Reglamento de 

Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía. 

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, de la Presidencia del Gobierno por el que se aprueba el 

Reglamento de Actividades, Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

- Orden del 15 de marzo de 1963, de la Presidencia del Gobierno, por la que se aprueba una instrucción 

que dicta unas normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades, Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

- Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, sobre la autorización de las instalaciones eléctricas y normas 

complementarias 

- Ley 10/1966, de la Presidencia del Gobierno, de expropiación forzosa y sanciones en materia de 

instalaciones eléctricas. 

- Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, de la Presidencia del Gobierno, sobre expropiación 

forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas. 

- Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria, por el que se aprueba el 

Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

- Real Decreto 842/2002, de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja 

tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 

- Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre la Conservación de la Energía. 

- Real Decreto 872/1982, de 5 de marzo, de la Presidencia del Gobierno, sobre la Tramitación de 

Expedientes de Solicitud de Beneficios creados por la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre la 

Conservación de la Energía. 

- Real Decreto 907/1982, de 2 de abril, del Ministerio de Industria y Energía, sobre fomento de la 

autogeneración de energía eléctrica. 

- Orden de 7 de julio de 1982, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se regulan las relaciones 

técnicas y económicas entre autogeneradores y empresas o entidades eléctricas. 

- Real Decreto 2949/1982, de 15 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía, por el que se dan 

normas sobre acometidas eléctricas y se aprueba el reglamento correspondiente. 

- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía, sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

- Resolución de 19 de Junio de 1984 de la Dirección General de la Energía por la que se establecen las 

normas de ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. 

- Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía por la que se aprueban las 

instrucciones técnicas complementarias del reglamento de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación. 

- Orden de 5 de septiembre de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se establecen las 

normas administrativas y técnicas para funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de centrales 

hidroeléctricas de hasta 5000 kVA y centrales de autogeneración eléctrica. 

- Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno, por el que se establecen las 

normas sobre las condiciones de los suministros de energía eléctrica y la calidad de servicio. 

- Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre la producción de energía eléctrica por 

instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración. 

- Real Decreto 841/2002, de 2 de agosto, por el que se regula para las instalaciones de producción de 

energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación en el mercado de 

producción, determinadas obligaciones de información de sus previsiones de producción, y la 

adquisición por los comercializadores de su energía eléctrica producida. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento  Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

- Real Decreto 1436/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 2003. 
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- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica en régimen especial. 

- Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento administrativo para 

la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar 

territorial. 

5.4  OTROS DOCUMENTOS 

- Real Decreto 1955/2000 de BOE del 27 de diciembre de 2000 por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. El presente Real Decreto persigue el establecimiento de manera 

transparente de las condiciones de acceso a la red para los nuevos generadores que se instalen en el 

nuevo sistema liberalizado, defendiendo los intereses de los consumidores a través de un desarrollo y 

uso adecuado de las redes de transporte y distribución. 

 

- Real Decreto 436/2004  de BOE del 27 de marzo del 2004 por el que se establece la metodología para 

la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial. Cualquiera que sea el mecanismo retributivo por el que se opte, 

el real decreto garantiza a los titulares de instalaciones en régimen especial una retribución razonable 

para sus inversiones y a los consumidores eléctricos una asignación también razonable de los costes 

imputables al sistema eléctrico. Competencias administrativas: Corresponde a la Administración 

General del Estado, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de 

Economía, sin perjuicio de las competencias que tengan atribuidas otros departamentos ministeriales: 

La autorización administrativa para la construcción, explotación, modificación sustancial, transmisión y 

cierre de las instalaciones cuya potencia instalada supere los 50 MW, o se encuentren ubicadas en el 

mar previa consulta en cada caso con las comunidades autónomas afectadas por la instalación. 

 

- 2001/77/EC directiva del Parlamento Europeo y del consejo del 27 de septiembre de 2001 en la 

promoción de la electricidad producida por fuentes de energía renovable en el mercado interno de la 

electricidad. El potencial para la explotación de las fuentes de energía renovable está poco utilizado en 

la comunidad actualmente. La comunidad reconoce la necesidad de promover fuentes de energía 

renovable como medida de la prioridad dado que su explotación contribuye a la protección del medio 

ambiente y al desarrollo sostenible. Además esto puede también crear el empleo local, tener un 

impacto positivo en la cohesión social, contribuir a la seguridad de la fuente y permitir resolver los 

objetivos de Kyoto más rápidamente. Es por lo tanto necesario asegurarse de que este potencial está 

explotado mejor en el marco del mercado interno de la electricidad. 

 

- Recomendación del Consejo de 9 de junio de 1988 sobre el desarrollo de la explotación de las energías 

renovables en la Comunidad  (88/349/CEE). El Consejo invitó a la Comisión a presentar propuestas 

para desarrollar la explotación de las fuentes renovables de energía en la Comunidad; Considerando 

que estas fuentes tienen un carácter autóctono y que su explotación tiene un impacto favorable en la 

diversificación, la compatibilidad, en numerosos casos, respecto del medio ambiente, la seguridad del 

abastecimiento energético comunitario y en el desarrollo de las regiones desfavorecidas. 

5.5  RECOMENDACIONES 

- UNE 206005:2004 IN: Determinación de la capacidad de regulación de potencia reactiva de parques 

eólicos 

- 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. 

- Instrucción del Hormigón Estructural EHE-98, aprobada por Real Decreto del Ministerio de Fomento 

2661/1998, de 11 de diciembre. 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos  (R.C. 97 de 16 de 

septiembre de 1997). 

- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (Ministerio de Fomento). 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. nº310 de 27 de diciembre  de 1973). 

- Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM): 

o ROM 02/90. Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias. 

o ROM 03/91.Oleaje. Anejo I: Clima marítimo en el litoral español 

o ROM 05/94. Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras marítimas y portuarias. 

o ROM 4.1/94. Proyecto y construcción de pavimentos portuarios. 

o ROM 3.1/99. 

o ROM 0.4/95: Acciones climáticas II: Viento. 

- Recomendaciones de la Asociación Internacional Permanente de Congresos de Navegación. (PIANC-

AIPCN. 1.995). 

- 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). 

- Reglamento Electrónico de Baja Tensión (OM 20-9-73) (BOE 9-10-73). 

- 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). 

- 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. 

- Legislación Ambiental; normativa de ámbito comunitario, nacional y autonómico: 

- Directiva 85/337/CEE, sobre evaluación de los primeros impactos sobre el medio ambiente de ciertas 

obras públicas y privadas. 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 junio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

del Real Decreto Legislativo 1302/1986  de Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Ordenación Jurídica relativa a la contratación de obras. 

- Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo  de 1995.  

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por 

Decreto de 31 de diciembre  de 1970. 

- Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto de 25 de noviembre  de 1975. 

 

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes pliegos, 

instrucciones y normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 

En cualquier caso se entenderá que las normas citadas serán de aplicación en sus últimas versiones 

actualizadas y editadas. 
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6. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

A partir de los presupuestos parciales y total del Proyecto, y de acuerdo con el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001 de 12 de Octubre), la clasificación del contratista 

será la siguiente:  

- Grupo A: Movimiento de Tierras 

o Subgrupo 1: desmontes y vaciados. 

o Subgrupo 2: explanaciones. 

- Grupo C: Edificaciones 

o Subgrupo 2: estructuras de fábrica y hormigón. 

- Grupo F: Marítimas 

o Subgrupo 7: obras marítimas sin cualificación específica. 

- Grupo I: Instalaciones Eléctricas: 

o Subgrupo 2: centrales de producción de energía. 

o Subgrupo 3: Líneas de transporte. 

o Subgrupo 4: subestaciones. 

 

7. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Don Mario Imaz Gomez, en cumplimiento con los Artículos 125 y 127 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, se manifiesta que el 

presente Proyecto de Construcción se refiere a una obra completa, en el sentido expuesto en dichos Artículos. 

 

 

 

 

8. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA  

- Memoria descriptiva 

- Anejos a la memoria 

o Anejo nº 1: Geología y geotecnia 

o Anejo nº 2: Cartografía, topografía y replanteo 

o Anejo nº 3: Climatología 

o Anejo nº 4: Clima marítimo y propagación del oleaje 

o Anejo nº 5: Evaluación del potencial 

o Anejo nº 6: Previsión de producción 

o Anejo nº 7: Cálculo 

o Anejo nº 8: Instalación eléctrica 

o Anejo nº 9: Impacto ambiental y medidas correctoras 

o Anejo nº 10: Justificación de precios 

o Anejo nº 11: Plan de obra 

o Anejo nº 12: Control de calidad 

o Anejo nº 13: Explotación 

o Anejo nº 14: Conservación y mantenimiento 

o Anejo nº 15: Estudio de Seguridad y salud 

DOCUMENTO Nº 2 – PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  

DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO  

 

 

 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ENERGÍA DE OLEAJE EN LA ISLA DE TENERIFE DOCUMENTO Nº 1 –  MEMORIA 

 

Universidad Politécnica de Madrid                  Página 35 

9. CONCLUSIÓN 

Por todo lo expuesto en la presente memoria, planos, pliego de prescripciones y presupuesto, se considera 

sufi ie te e te justifi ado el P o e to de Co st u ió  E e gía de oleaje e  la isla de Te e ife  u plie do 

con la Reglamentación y Normativa legal vigente. 

Por todo lo anterior se afirma y se eleva a la Autoridad competente para su aprobación. 

 

Madrid, Junio de 2016 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto     Director del proyecto 

 

 

 

Fdo: Mario Imaz Gomez      Fdo: Profesor Dr. Pedro Fernández Carrasco 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El terreno es uno de los factores más importantes y con más influencia a la hora de redactar proyectos puesto 

que los condiciona de forma importante por constituir el medio en el que se sustentarán las obras que en ellos 

se proyecten; por lo que deben reunir una serie de características que lo hagan válido. 

Es por ello que su emplazamiento estará muy condicionado por sus características, buscado ubicaciones que 

presenten un buen comportamiento geológico-geotécnico. 

De este modo, es el tipo de terreno uno de los principales protagonistas en el establecimiento de las 

precauciones que han de tomarse y los tratamientos que deben realizarse en el caso de no cumplir éste con 

los requerimientos geotécnicos mínimos exigidos por la obra a sustentar. 

Por todo lo dicho, es evidente la importancia que tiene en este proyecto el estudio de las características 

geológicas y geotécnicas del terreno sobre el que se va a localizar nuestro parque eólico marino. Qué duda 

cabe que para ello es imprescindible el conocimiento del entorno en su conjunto en lo referente a geología, 

hidrogeología, tectónica o estratigrafía. 

El presente anejo trata de analizar las características geológicas y geotécnicas de la zona de estudio, desde la 

superficie hasta la profundidad, para poder detallar al máximo las características geotécnicas de forma 

cuantitativa, definiendo los parámetros necesarios. De esta forma, podremos determinar las condiciones de 

cimentación y los medios adecuados para hacerlo tanto en la fase constructiva como en la de explotación. 

Además se llevará a cabo la localización y estudio de las principales canteras y yacimientos que existen en las 

proximidades de la obra, para analizar las cualidades de sus materiales como materiales de préstamo a utilizar 

en las distintas unidades de obra del proyecto en cuestión. 

Por lo tanto, los puntos fundamentales que se tratan en el presente anejo son: 

- Estudio general de la zona, comentando las características más importantes de las formaciones 

geológicas. 

- Estudio geotécnico de los materiales de la zona en la que se localiza el proyecto. 

- Ubicación de canteras y yacimientos para su posible utilización en el proceso de construcción, 

indicando de modo general, las condiciones de explotación de los mismos.  

- Estudio de la tectónica del lugar y del vulcanismo existente, así como de los riegos volcánicos. 

- Riesgos geotécnicos existentes. 

2 ALCANCE 

El alcance de este anejo comprende los comentarios sobre los documentos que serán objeto de estudio, estas 

son: 

- Mapa geológico continuo de España a escala 1/50.000 (formato arcgis, que permite interactuar con él) 

del IGME. 

- Hoja 1103 del Magna 50 del IGME. 

- Mapa de yacimientos y rocas industriales 1:200.000 del IGME. 

- Mapa geotécnico 1:200.000 del IGME . 

Es muy importante destacar la gran labor por parte del gobierno de las Islas Canarias que tienen la gran 

mayoría de la información agrupada en la página web del gobierno de Canarias y poseen de un visor online en 

el que poder observar todos los datos anteriormente nombrados. Este visor se utilizará en numerosas 

ocasiones a lo largo de este anejo. 

 

3 DESCRIPCIÓN FÍSICO-GEOGRÁFICA DEL ENTORNO 

La zona del Puerto de la Cruz está situada en el norte de la isla de Tenerife, en el valle de La Orotava, limitando 

con los municipios de Los Realejos y La Orotava.  

Su relieve se caracteriza por sus formas suaves, siendo la elevación más destacada del municipio el cono 

volcánico conocido como Montaña de la Horca o de Las Arenas, con 239 metros de altitud. Sin embargo al 

adentrarse en el municipio de la Orotava, municipio contiguo, el relieve se hace mucho más abrupto, del 

mismo modo que si se continua por la costa hacia el este, los acantilados son cada vez más elevados. 

A continuación se muestran un modelo digital de elevaciones y otro de pendientes, ambos obtenidos gracias al 

visor online nombrado con anterioridad. 
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Las condiciones climáticas influyen de manera directa sobre las características geomorfológicas e hidrológicas 

de la zona, e indirecta sobre las geotécnicas. Podemos decir que la superficie ocupada por la Hoja 1103 posee 

un clima semiárido, en el cual los procesos de alteración física debido a la insolación tienen influencia, así 

como la erosión del mar sobre los acantilados de la zona. 

4 MARCO GEOLÓGICO 

Puerto de la Cruz al ser una ciudad costera, se enmarca en una zona de tránsito entre la geología terrestre y 

marina. Casi la totalidad del municipio del Puerto de la Cruz está compuesto por materiales cuaternarios. 

Para realizar el estudio geológico se ha utilizado principalmente la hoja Hoja 1103 del Magna 50, el mapa 

geológico proporcionado por el gobierno de Canarias y el mapa geológico continuo de España en formato 

Argis. Los mapas geológicos han sido obtenidos del Instituto Geológico y Minero de España. 

 

 

Imagen del mapa geológico de Tenerife proporcionado por el sistema de información territorial de Canarias.   

Modelo digital de elevaciones 

Modelo digital de pendientes 
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Hoja 1103 del MAGMA 50 

 

Leyenda de la Hoja 1103 

 

Como se puede apreciar la Hoja 1103 está centrada un poco a la izquierda de la zona donde se van a colocar 

los dispositivos de captación de energía de modo que la información será complementada con los datos 

proporcionados por el IDECanarias (Infraestructuras de Datos Espaciales de Canarias) 

4.1.  ESTRATIGRAFÍA 

En los documentos indicados anteriormente afloran fundamentalmente materiales del cuaternario existiendo 

algunos afloramientos de material terciario. Dado que no se disponen de datos de la geología submarina de la 

isla de Tenerife, se considerará que en la zona donde van a estar situados los captadores de energía  continúa 

la misma geología que la correspondiente a el punto más cercano del que se disponen datos, en este caso la 

costa que se encuentra al este de la ciudad del Puerto de la Cruz. Esta zona posee un suelo formado por 

depósitos Cuaternarios, concretamente existe una gran cantidad de coladas basálticas. 

Prácticamente la totalidad del municipio de Puerto de la Cruz e incluso de los municipios colindantes de Los 

Realejos y La Orotava está compuesto por materiales Cuaternarios, de los periodos Holoceno y Pleistoceno 

(superior e inferior). La zona de la ciudad donde se encuentran las edificaciones también se compone de 

materiales del Holoceno, concretamente de coladas tribáslticas. Sólo en un par de puntos singulares del 

municipio contiguo de Los Realejos existen materiales de otro periodo. Dichos materiales pertenecen al 

Terciario y se encuentran en un área muy localizada. 

 

4.2.  FACIES Y LITOLOGÍA 

La litología que concierne a nuestro proyecto está formada por una amplia serie de depósitos, entres los se 

destacan los siguientes:  

- Arenas y cantos (formando playas): La mayoría de las playas se encuentran en la desembocadura de 

los barrancos principales y, otras, formando estrechas franjas adosadas a los relieves costeros. Los 

depósitos están formados por arenas grises con abundantes cantos rodados de todos los tipos de 

rocas volcánicas de cada una de las zonas.  

 

- Depósitos de barranco/rambla: En el fondo de la mayoría de los barrancos, sobre todo en el curso 

bajo, hay depósitos de cantos redondeados y bloques rodados de todos los tipos de rocas volcánicas 

que afloran en la cuenca.  
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- Depósitos sedimentarios indiferenciados: Son depósitos detríticos de génesis diversa, relacionados con 

suelos piroclásticos descompuestos. Están formados por lentejones de bloques, gravas, arenas y 

productos arcillosos, procedentes de la degradación de materiales volcánicas.  

Ambos tres pertenecen a depósitos sedimentarios recientes. 

- Arenas intercaladas entre coladas (formando playas): Pertenecen al periodo histórico correspondiente 

con las erupciones superiores. Entre las coladas basálticas que forman el acantilado del Puerto de La 

Cruz, hay un depósito de limos y arenas finas alternando con arenas gruesas de fondo de canal. Hay 

f ag e tos de o has  est u tu as de ipples , lo ue pa e e i di a  ue se t ata de u  ivel 

antiguo de playa a 55 m de cota.  

Aparecen afloramientos de dos tipos de coladas basálticas, uno de ellos representa una gran parte del mapa 

geológico de la zona y pertenece al periodo histórico correspondiente con erupciones superiores, mientras 

que  el otro aparece en lugares pequeños y concretos y pertenecen al tramo superior del Edificio Dorsal.  

- Coladas basálticas: Pertenecen a las erupciones superiores. Entre los campos de volcanes, hay que 

destacar dos: el del Llano de los Infantes y cabecera de La Orotava, y el de los Montes de la Esperanza-

La Laguna. Desde ellos surgió mayoritariamente la unidad volcánica más extensa de todo el eje del rift: 

las coladas. Constituyen apilamientos de lavas con potencias inferiores a los  . “o  oladas aa   

pahoehoe  de te tu a po fídi a, fu da e tal e te oliví i o-augíticas u olivínicas, en una matriz rica 

en clinopiroxeno, con plagioclasa y anfíboles. Hay también tipos afaníticos de tendencia 

traquibasáltica y basaltos plagioclásicos.  

 

- Coladas basálticas: Esta unidad es la mejor representada de todo el edificio. Está constituida por 

pote tes apila ie tos de oladas de asaltos po fídi os pahoehoe  de 5 a   de pote ia edia. 

Composicionalmente hay basaltos augítico–olivínicos (los más abundantes), basaltos plagioclásicos 

olivínico–augíticos, y basaltos anfibólicos con anfíbol marrón en proporciones variables.  

 

- Coladas tribasálticas y piroclástos: Ambos pertenecen a las erupciones de los siglos XIV y XV. De los 

t es e t os e uptivos su gie o  oladas aa  de t a ui asaltos afa íti os, asivas, de olo  g is, ue 

cayeron por el acantilado llegando casi todas al mar originando una plataforma de lavas sobre la que 

se asienta parte de la ciudad del Puerto de la Cruz. Sus potencias alcanzan los 5 m.  

Sobre estos últimos yacimientos se asientan los edificios.  

- Piroclastos sálicos indiferenciados: Es la unidad más extendida de todos los Edificios Cañadas. Aflora 

principalmente por las laderas sur y sureste de la isla, cubriendo gran parte de las unidades Cañadas 

de la serie intermedia. Composicionalmente, los piroclastos no son homogéneos y engloban 

piroclastos de diversa naturaleza y textura. Tienen distintos grados de compactación, predominando la 

presencia de pómez. De manera más escasa hay también líticos básicos y rocas granudas (sienitas). 

A continuación se presenta un corte geológico extraído de la hoja del MAGNA de la zona de estudio: 

 

 

Corte geológico III de la hoja 1103 del MAGNA 

En el corte geológico se puede apreciar la existencia de rocas volcánicas que dan lugar a un aparato volcánico y 

a la intrusión magmática. 

 

4.3.  TECTÓNICA Y VULCANISMO 

Hay un tipo de volcanes que se encuentran en el interior de las placas oceánicas, en lugares que se suelen 

denominar "puntos calientes". Todavía no se entiende bien la explicación exacta de este fenómeno, pero se 

indica que en esas zonas hay como unas columnas de magma que ascienden, originando esos volcanes. Como 

la placa litosférica sigue desplazándose, mientras que la posición del punto caliente no varía, acaban 

formándose, en unos millones de años, una cadena de islas volcánicas, como por ejemplo las islas Hawai.  

El vulcanismo de las Canarias, es calificado por algunos como de "punto caliente", aunque otras personas 

discuten esta adscripción. Es probable que tenga relación estrecha con la zona de transición entre el 

continente Africano y la litosfera oceánica del Atlántico y que se encuentre también afectada por los 

movimientos tectónicos que levantaron la cordillera del Atlas en el Norte de África y, por supuesto, por el 
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lento movimiento (alrededor de 1 cm por año) de la placa Africana. El resultado de todos estos fenómenos 

habría sido la aparición del conjunto volcánico de las Canarias.  

En Tenerife se encuentra el Teide, que con sus 3,715 m marca el punto más alto de la geografía española. Este 

volcán se encuentra en la caldera de Las Cañadas que tiene unos 12 a 20 km de diámetro y reúne diferentes 

cráteres. De la caldera salen, a modo de radios, zonas de rift, en las que se formaron los valles de Orotava y 

Guimar cuando grandes fragmentos de la isla fueron eliminados por deslizamientos de tierras. Los volcanes de 

Tenerife han entrado en erupción varias veces desde que se colonizó la isla en 1402. La más reciente ha sido 

en 1909 y duró sólo 10 días, produciendo flujos de lava que ocasionaron algunos daños. 

4.3.1. RIESGO VOLCÁNICO EN LAS ISLAS CANARIAS 

Las islas Canarias son la única región de España con vulcanismo activo donde ha habido erupciones volcánicas 

y hay riesgo de que haya más en el futuro. Tenerife, La Palma, Lanzarote y Hierro han tenido erupciones en los 

últimos siglos (la última en 1971 el volcán Teneguía en la isla de La Palma) y son volcánicamente activas. 

Fuerteventura y Gran Canaria hace más tiempo que no han tenido erupciones y el riesgo es menor y en La 

Gomera la actividad volcánica puede considerarse extinta.  

Las erupciones de los volcanes canarios suelen ser de tipo efusivo y no muy peligrosas para las personas ni 

muy destructivas. 

En Tenerife hay riesgo de alguna erupción explosiva, porque el volcán Teide podría tener actividad violenta. La 

probabilidad de que esto pase es muy baja, pero si sucediera sería muy destructiva y por eso se vigila con 

atención la actividad de este volcán.  

El vulcanismo en las islas Canarias trae también algunos riesgos indirectos, entre ellos la posibilidad del 

deslizamiento de grandes masas de terreno. A consecuencia de la actividad del volcán se van formando 

acumulaciones de rocas de mucha altura y poca base que han caído en algunas ocasiones hacia el mar. Estas 

grandes avalanchas son las responsables de las profundas depresiones (calderas) que surcan las islas. 

 

 

 

Volcanes de las Islas Canarias 

 

4.4.  HIDROGEOLOGÍA 

El sustrato geomorfológico insular dificulta la presencia de agua superficial o su almacenamiento, al ser muy 

heterogéneo, predominando materiales porosos que se alternan con otros muy impermeables, siendo difícil 

encontrar cursos de agua, y donde los principales recursos hídricos son subterráneos (acuífero insular) o 

 atmosféricos (mar de nubes). Sin embargo, tanto los ecosistemas, como la sociedad isleña se han adaptado a 

este particular entorno. El agua superficial circula esporádicamente por los cauces de los barrancos, formando 

torrentes cuando llueve intensamente, por lo que su aprovechamiento es escaso. 

http://www.aguastenerife.org/
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Mapa geotécnico general, Hoja 91, Características Hidrogeológicas 

 

4.5.  MINERÍA Y CANTERAS 

Por si fuera necesaria la extracción de materiales para la realización de alguna de las actividades del proyecto 

se muestra a continuación el Inventario de Canteras de la Isla de Tenerife: 

 

A continuación se muestra el mapa de rocas industriales a escala 1:200.000 

 

 

5 MARCO GEOTÉCNICO 

Para realizar la caracterización geotécnica de la zona de estudio se utilizará la siguiente documentación 

proporcionada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME): 

- Hoja 91 del Mapa Geotécnico General, correspondiente con las formaciones superficiales y substrato. 

-  Hoja 91 del Mapa Geotécnico General, correspondiente con las características geomorfológicas. 

- Hoja 91 del Mapa Geotécnico General, correspondiente con las características geotécnicas. 

- Interpretación geotécnica de los terrenos.  

A continuación se estudiarán uno a uno los documentos nombrados. 
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5.1.  FORMACIONES SUPERFICIALES Y SUBSTRATO 

En este apartado se trata de caracterizar el fondo marino en el que se va a realizar la cimentación de los 

captadores de energía. A continuación se muestra el mapa geotécnico general en el que se muestran las 

formaciones superficiales y substrato.  

 

 

Como se puede apreciar en el mapa el fondo donde se situarán los dispositivos es de arena, las cuales poseen 

una inclinación relativamente leve en comparación con la inclinación media del fondo marino de las Islas 

Canarias. Las capacidades de carga no son muy elevadas en el emplazamiento de nuestro proyecto, por la 

presencia de arenas. Tenemos que tener en cuenta los asientos que se producirán.  

 

5.2.  CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

En este apartado se trata de complementar lo explicado en el apartado anterior con respecto a las pendientes 

de la zona de estudio. A continuación se muestra el mapa que contiene las características geomorfológicas en 

el que se muestra la topografía de la Isla de Tenerife así como la estabilidad de las distintas zonas.  

 

El área donde se van a colocar los dispositivos se encuentra dentro de una zona tipo II2. En ella se da una 

graduación completa de pendientes escalonadas crecientes, desde la línea de costa hacia el interior, en la 

parte meridional, y desde la Autopista del Norte en la septentrional. El factor topográfico constituye, pues, una 

condición cada vez menos favorable hacia el interior de la Isla. Los desprendimientos en taludes naturales y 

artificiales son frecuentes. El grado de inestabilidad es bastante alto en todo el Área, salvo en la estricta franja 

costera.  

Como se puede observar por lo descrito en la memoria del mapa geotécnico cuanto más al interior peor son 

las condiciones geomorfológicas. Pero dado que la zona de colocación de los dispositivos se encuentra en el 
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mar las condiciones geomorfológicas se pueden considerar bastante buenas, destacando que las pendientes 

del fondo marino son relativamente suaves. 

  

5.3.  CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

A continuación se muestra lo que expresa la memoria del mapa geológico sobre este apartado con el fin de 

entender mejor el mapa que se expondrá más adelante: 

A parte de los parámetro geotécnicos y características resistentes disponibles de cada material, en este 

apartado se insertan otras características y fenómenos observados en las distintas formaciones, que ayudan a 

perfilar y definir el comportamiento mecánico de las mismas, bien sea bajo las condiciones naturales del 

medio en que se encuentra, bien bajo las impuestas por las labores constructivas o dest u tivas  del ho e.  

En relación con la capacidad portante en dicha memoria se han considerado tres niveles: buena, media y baja. 

- Buena: Es la que correspondería a un suelo compacto o roca natural, estable y resistente. 

- Media: Es la de un suelo en el que, al aplicar cargas moderadas (2-3 kg/cm2), se producen asientos 

tolerables (2-3 cm). 

- Baja: Es la de un suelo en el que las cargas anteriores producirían asientos inadmisibles (>5 cm), siendo 

además muy reducidas las cargas de hundimiento. 

A continuación se presenta el mapa que contiene las características geotécnicas de la zona. 

 

 

La zona de colocación de los dispositivos se encuentra dentro de la zona II2 del mapa geotécnico. En general 

los materiales de esta área tienen una resistencia y capacidad de carga altas. Algunas zonas presentan un 

factor topográfico desfavorable. En líneas generales el área presenta condiciones constructivas aceptables o 

desfavorables, según el factor que predomine. Solo ciertas zonas de la franja costera presentan condiciones 

constructivas aceptables.  
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5.4.  INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS 

5.4.1. TERRENOS CON CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DESFAVORABLES 

Presentan este carácter los terrenos enclavados dentro de la Región I, debido a sus características 

geomorfológicas principalmente. También la totalidad del área II6, por el mismo motivo, y sectores muy 

localizados dentro de las áreas II1 y II2.El área II7 puede presentar condiciones constructivas muy 

desfavorables localmente, debido a la potencia y constitución plástica de los suelos que provocan problemas 

de capacidad de carga. El área II5 queda incluida en este apartado por la irregularidad morfoestructural de la 

misma, que provoca importantes problemas de tipo mixto, morfológico estructural y litológico. 

5.4.2. TERRENOS CON CONDICIONES CONSTRUCTIVAS ACEPTABLES 

Dentro de este tipo se incluyen las áreas II1 y II2, de las que sería preciso excluir algunos de los numerosos y 

aislados recintos de conos volcánicos.  

5.4.3. TERRENOS CON CONDICIONES CONSTRUCTIVAS FAVORABLES 

Se consideran de este tipo las áreas II3 y II4. Es preciso excluir de ambas las zonas correspondientes a 

numerosos e importantes conos volcánicos.  

 

5.5.  CONCLUSIONES 

El área donde se van a colocar los dispositivos captadores de energía tiene una pendiente suave con una capa 

inferior de rocas con una capacidad portante y resistencia altas, aunque habrá que tener en cuenta que la 

superficie del fondo marino sobre la que se apoyarán las cimentaciones será de arena por lo que se podrán 

producir asientos. Por último se puede concluir que el terreno tendrá condiciones constructivas aceptables.  
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

En el presente anejo se pretende llegar a una representación del terreno en planos con altimetría y 

planimetría definidas como soporte básico para proyectar la obra con un nivel de detalle y precisión suficiente 

para la definición geométrica de la misma. Además, se podrá situar en dicho terreno los lugares de 

procedencia de los materiales para la construcción, localizar accesos y relacionarlos con las redes existentes, 

etc.  Se utilizará como apoyo la cartografía, la topografía y el replanteo de la zona. 

Por medio de la cartografía, se consigue describir la zona del territorio donde se pretende llevar a cabo la obra, 

tanto terrestre como marítima (batimetría), al tratarse de una obra en el mar. Se emplean planos existentes en 

publicaciones oficiales. 

Por medio de la topografía, se aumenta el grado de precisión de la representación del terreno, asignando 

coordenadas a los puntos significativos del mismo. También, si no se dispone de planos existentes para la 

cartografía, se emplean métodos topográficos (fotogrametría aérea, topografía clásica, etc.) en la obtención de 

los mismos. 

Por medio del replanteo, se asignan las coordenadas a todos los puntos característicos de la obra y se define 

su materialización en el terreno. Esto se hace definiendo en el terreno unas bases cercanas a la obra (bases de 

replanteo) con coordenadas conocidas y obtenidas por triangulación y nivelación a partir de las redes 

empleadas en los trabajos topográficos previos. 

En definitiva, lo que se pretende con este anejo es definir la red de bases de referencia (bases de replanteo) 

que después servirán para el replanteo de la obra. Para ello se dotarán de las coordenadas X, Y, Z que las 

definirán inequívocamente. Se partirá de vértices geodésicos de la Red Nacional cercanos a la localización de la 

obra y se calcularán las coordenadas de las bases de replanteo por triangulación matemática y geométrica 

sobre la cartografía existente. Esto es debido a la falta de recursos para la realización del proyecto, pues en 

otro caso se realizaría el estudio topográfico pertinente. 

 

 

2 DOCUMENTACIÓN 

Para llevar a cabo los estudios planteados se utilizará la siguiente documentación: 

- Visor online grafcan que aglutina toda la información territorial de las Islas Canarias. Dentro de este 

visor se utilizarán los siguientes documentos: 

o Mapa topográfico 1:20.000. 

o Red Geodésica. 

o Ortofoto expres 

- Datos geodésicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

- Página web del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

 

3 SISTEMA DE COORDENADAS 

En este anejo se utilizará el sistema de coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator), pues se trata de la 

proyección reglamentaria del Instituto Geográfico Nacional. 

La proyección UTM es un desarrollo cilíndrico tangente al elipsoide a lo largo de un meridiano, única línea 

automecoica (su transformada es una recta), es decir, conforme. De esta forma, a medida que un lugar se 

separa del meridiano de tangencia, las deformaciones se hacen cada vez mayores. Es por eso que se discretiza 

la zona de trabajo a husos de 6º de Longitud, resultado de dividir la Tierra en 60 zonas o husos iguales. Así 

mismo, se divide también en 20 bandas de 8º de Latitud denominadas con letras de la C a la X. Por tanto, para 

identificar una cuadrícula UTM se darán el número del huso y la letra de la zona. 
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En este caso el proyecto se encuentra en el cuadrante 28R. 

 

 

4  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

4.1  INTRODRUCCIÓN 

Para poder replantear los puntos característicos de una obra y poder asignar unas coordenadas XYZ, se 

requieren como mínimo dos bases de replanteo cercanas, que estén situadas en puntos visibles entre sí y 

desde los cuales sea visible la obra completa, para así replantear con mayor facilidad. 

De este modo, llevaremos a cabo un levantamiento topográfico a partir de vértices geodésicos de la Red 

Nacional próximos a la zona de estudio, a fin de conseguir una red de puntos determinados en el terreno, que 

lo dividirá en zonas más reducidas que faciliten la exactitud.  

 

4.2  RED GEODÉSICA NACIONAL 

En el decenio 1982-1992 se procedió a reconstruir la Red Geodésica Nacional construyendo nuevos 

monumentos de hormigón armado que sustituyeron a la Red Antigua (RA) y que ha constituido la 

materialización práctica del Sistema Geodésico de Referencia European Datum 1950 (ED50). 

Este plan reorganizó la Red en dos partes: 

- Red de Primer Orden (RPO), con unos 680 vértices y una longitud de lados de 30 - 40 km. Se observó 

mediante triangulación o trilateración, y su cálculo y compensación se realizó sobre el Sistema ED50. 

- Red de Orden Inferior (ROI) con unos 11.000 vértices y una longitud media de lados de 7 km (densidad 

de un vértice por cada 45 km2). En su mayor parte se observó mediante triangulación por el método 

de vueltas de horizonte y se calculó constriñendo a la RPO y la red de nivelación. 

La monumentación de la Red Geodésica Nacional está formada generalmente por una base prismática 

cuadrada de altura variable y de 1 m de lado para los vértices de la ROI y de 3 m para los vértices de la RPO. 

Sobre esta base existe un pilar cilíndrico de 1,20 m de altura y 0,3 m de diamétro para los vértices de la ROI y 

0,4 m de diámetro para los vértices de la RPO. 

La Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales (REGENTE): 

En 1994, la decisión de implementar en España el European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89), llevó 

a plantear la necesidad de su materialización física mediante un marco de vértices geodésicos con la densidad 

suficiente y precisión garantizada mejor que 5 cm. 

La densidad media quedó fijada en una estación por Hoja del Mapa Topográfico Nacional (MTN) escala 

1:50.000, lo cual equivale a una densidad de una estación por cada 300 km2, de tal forma que los futuros 

usuarios podrían disponer de un vértice geodésico en un entorno inferior a los 20 km. REGENTE está 

constituida por 1029 vértices en la Península y Baleares y 72 vértices en Canarias. 

Los 27 vértices peninsulares de IBERIA95 y los 6 vértices de BALEAR98 forman parte de REGENTE, y Canarias, 

se apoya, como estación de referencia, en la estación VLBI/GPS de Maspalomas, incluida en el International 

Terrestrial Reference Frame (ITRF). 
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Vértices de la REGENTE 

 

REGENTE en Canarias: El Sistema REGCAN95: 

REGENTE Canarias y por tanto el marco determinado por el mismo, REGCAN95, está constituido por 72 

vértices repartidos entre las siete islas con un máximo en Tenerife de 21 y un mínimo de 5 en cada una de las 

islas menores de El Hierro y La Gomera. 

Las observaciones REGENTE Canarias sirvieron como base fundamental para el establecimiento de la nueva 

Red Geodésica Canaria, datum REGCAN95, sustitutoria de la anterior definida en el datum PICO DE LAS 

NIEVES. En el caso de Canarias, la densidad de vértices REGENTE es superior a la de la Península, obteniéndose 

en el caso más desfavorable, Islas de Gran Canaria y Fuerteventura, una distancia media entre puntos de trece 

kilómetros. 

 

4.3  BASES DE PARTIDA. VÉRTICES GEODÉSICOS DE LA RED NACIONAL 

Para iniciar el proceso de triangulación, en primer lugar se escogerán tres vértices geodésicos que estén bien 

ubicados y tengan buena visibilidad, mediante el portal de internet del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

Así pues, teniendo estas consideraciones, se han elegido los vértices Puerto de la Cruz , La Quinta  y 

Ovejas , cuyas reseñas se incluyen en los siguientes apartados. 

A continuación se presenta una tabla resumen de las coordenadas de los vértices geodésicos considerados: 

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

Puerto de la Cruz 348190,092 3144683,227 6,064 

La Quinta 353333,047 3145316,895 265,562 

Ovejas 354866,838 3141883,966 1253,080 
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4.3.1 VÉRTICE GEODÉSICO 1: “PUERTO DE LA CRUZ” 

 

4.3.2 VÉRTICE GEODÉSICO 2: “LA QUINTA” 
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4.3.3 VÉRTICE GEODÉSICO 3: “OVEJAS” 

 

4.3.4 LOCALIZACIÓN DE LOS VÉRTICES EN EL MAPA 

 

 

4.4  BASES DE REPLANTEO 

A pesar de que los vértices anteriores se encuentran en una posición muy buena, especialmente el de La 

Quinta por estar situado en altura y cerca de la zona donde se van a realizar las obras, se colocarán dos bases 

de replanteo, que quedarán materializadas en el terreno mediante clavos de acero o señales prefabricadas 

tipo feno, de modo que se estas encuentren más cerca entre si y en una posición más ventajosa con respecto 

de la zona donde se van a colocar los dispositivos.  

A continuación se muestra una tabla con los datos UTM de ambas bases, así como su posición en el mapa. 

 

Nombre de la base de replanteo X UTM (m) Y UTM (m) Z (m) 

BR 1 350550,14 314439,81 38,40 

BR 2 351290,09 3144573,99 30,00 

La Quinta 
Puerto de la Cruz 

Ovejas 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ENERGÍA DE OLEAJE EN LA ISLA DE TENERIFE ANEJO Nº2 –  CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO  

 

Universidad Politécnica de Madrid                  Página 6 

 

 

4.5  CONCLUSIONES 

En resumen, se presenta una tabla con los vértices geodésicos y las bases de replanteo que se han levantado 

en este proceso, destacando que las dos últimas serán necesarias para mejorar el replanteo de la obra y poder 

materializar con gran precisión todos los puntos de la misma. 

 

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

Puerto de la Cruz 348190,092 3144683,227 6,064 

La Quinta 353333,047 3145316,895 265,562 

Ovejas 354866,838 3141883,966 1253,080 

BR 1 350550,140 314439,810 38,400 

BR 2 351290,090 3144573,990 30,000 

 

5 REPLANTEO OFF-SHORE 

Debido a que las instalaciones de proyecto se van a ubicar a varios kilómetros mar adentro de la costa, la red 

de replanteo en tierra se nos hace insuficiente para poder llevar las coordenadas de los puntos del plano a 

campo. 

Es por ello que se emplea la técnica del replanteo en RTK (Real Time Kinematic) o navegación cinética satelital 

en tiempo real. Se trata de una técnica usada en topografía y navegación marina basado en el uso de medidas 

de fase de navegadores con señales GPS, GLONASS o Galileo. En ella, una sola estación de referencia 

(cualquiera de las bases de replanteo calculadas anteriormente) proporciona correcciones en tiempo real, 

obteniendo exactitud submétrica. 

En resumen, el método RTK utiliza un solo receptor como estación base (un equipo de GPS situado en un 

punto de coordenadas conocidas) y un número determinado de unidades móviles (embarcaciones con 

receptores GPS que situaremos en las proximidades de la localización de la obra).  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

En primer lugar es necesario conocer el significado de la palabra clima para lo cual se utilizará la definición que 

proporciona el diccionario forestal: 

El clima resulta del conjunto de condiciones atmosféricas que se presentan típicamente en una zona, 

quedando definidas por las estadísticas a largo plazo de los diferentes aspectos que describen el tiempo de 

dicha zona, como son la temperatura, humedad, viento, precipitación, etc. a lo largo de los años.  

El estudio del factor clima es uno de los más importantes del medio físico ya que, por una parte, condiciona el 

propio medio, determinando en gran medida el tipo de suelo, el tipo de formación vegetal, la hidrología, la 

geomorfología, etc. y por otra parte, las formas de vida y los usos del suelo por el hombre. La climatología de 

una región está condicionada por la geografía, ya sea mediante las formas de relieve o por la interacción de los 

factores latitudinales y las altitudes. El clima propio de una zona se obtiene a partir de las estadísticas a largo 

plazo de los caracteres que describen el tiempo atmosférico en un momento determinado. 

El presente anejo pretende recoger todos los datos climatológicos en relación a temperaturas, lluvias, vientos, 

radiación solar, humedad, etc. de la zona de ubicación de nuestro proyecto. Dichos datos serán analizados 

para poder caracterizar el área estudiada de forma que se pueda apreciar la influencia del clima en los 

elementos estructurales durante su vida útil así como determinar de qué manera afectará a los días hábiles de 

construcción de la obra. 

 

2. CLIMA EN ESPAÑA 

En primer lugar, y antes de particularizar en el clima de la zona de estudio, se procederá a realizar un pequeño 

análisis del clima que se registra en España, diferenciando entre el peninsular y el que atañe a las islas 

canarias, y sus peculiaridades.  

2.1  CLIMA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Dada su situación, la península Ibérica se encuentra en una zona templada, no teniendo características 

climáticas homogéneas diferenciándose ampliamente las diferentes estaciones del año, cosa que no ocurre en 

las islas Canarias donde la característica predominante es la estabilidad climática a lo largo del año. 

Para delimitar los distintos tipos de clima de la Península Ibérica se ha utilizado la clasificación climática de 

Köppen. A pesar de que esta clasificación se definió hace unos 100 años, sigue siendo una de las clasificaciones 

más utilizadas en estudios climatológicos de todo el mundo. 

La clasificación de Köppen define distintos tipos de clima a partir de los valores medios mensuales de 

precipitación y temperatura. Para delimitar los distintos climas se establecen intervalos de temperatura y 

precipitación basados principalmente en su influencia sobre la distribución de la vegetación y de la actividad 

humana. 

El resultado de la clasificación muestra los siguientes tipos de clima presentes en la Península Ibérica: 

- Climas Secos – Tipo B: 

Distingue entre dos subtipos de clima B: BS (estepa) y BW (desierto), según la precipitación anual. 

Además distingue las variedades de cálida (h) y fría (k). Por lo tanto queda la siguiente clasificación 

tipo B: 

o BWh: Desierto cálido. 

o BWk: Desierto frío. 

o BSh: Estepa cálida. 

o BSk: Estepa fría. 

- Climas Templados – Tipo C: 

Distingue entre los subtipos Cs, Cw y Cf conforme se observa un periodo período marcadamente seco 

en verano (Cs), en invierno (Cw), o si no hay una estación seca (Cf). También hay una tercera variante 

conforme el verano es caluroso  (a), templado (b), o frío (c). La clasificación queda de la siguiente 

manera: 

o Csa: Templado con verano seco y caluroso. 

o Csb: Templado con verano seco y templado. 

o Cfa: Templado sin estación seca con verano caluroso. 

o Cfb: Templado sin estación seca con verano templado. 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ENERGÍA DE OLEAJE EN LA ISLA DE TENERIFE ANEJO Nº3 –  CLIMATOLOGÍA  

 

Universidad Politécnica de Madrid                  Página 2 

- Climas Fríos – Tipo D:  

Los intervalos consiferados para los subtipos y variedades del clima D son análogos a los del clima tipo 

C. La clasificación es la siguiente: 

o Dsb: Frío con verano seco y templado. 

o Dsc: frío con verano seco y fresco. 

o Dfb: Frío sin estación seca y verano templado. 

o Dfc: Frío sin estación seca y con verano fresco.  

- Climas Polares – Tipo E: 

Se definen dos subtipos: 

o ET: Tundra. 

o EF: Glacial.  

A continuación se muestra un mapa de la península clasificada por los diferentes climas.  

 

Clasificación de las diferentes zonas climáticas españolas 

Uno de los factores fundamentales que permiten la diversidad climática existente es su orografía, pasando de 

lugares con suaves temperaturas (en torno a los 15ºC como en Valencia), a otros que superan los 40 ºC, sobre 

todo en verano (como ocurre en Sevilla); y de sitios donde las precipitaciones no superan los 150 mm 

(Almería), a otros que registran más de 2500 mm anuales (Galicia). 

 

2.2  CLIMA EN LAS ISLAS CANARIAS 

A las Islas Canarias se las o o e ajo el o e de Islas Afo tu adas , e t e ot as azo es po  su li a de 

eterna primavera, con una oscilación térmica de 6°C entre las diversas estaciones, facilitando la posibilidad de 

tomar el sol y bañarse en sus playas durante todo el año, con una media entre 18 y 24°C (64,4 y 75,2°F). 

El clima de Canarias es un clima subtropical, ya que las islas se encuentran situadas a poco más de 4° del 

Trópico de Cáncer, paralelo que pasa por la Habana, muy próxima a la costa africana. 

Los cambios de temperatura no son muy drásticos en las Islas Canarias, ya que el agua es un gran regulador 

térmico. El clima de las Islas Canarias es árido, de escasas precipitaciones, la media de temperatura ronda los 

22ºC anuales, gracias a  la llamada Corriente Canaria, que mantiene la temperatura del agua por debajo a la 

que corresponde a su latitud, entre 22°C en verano y 19°C en invierno. 

Las islas en las que más llueve, cosa que en Canarias no es para alarmarse, son Tenerife, La Palma y Gran 

Canaria; mientras que Fuerteventura y Lanzarote, al ser más llanas, resultan más áridas, y garantizan 

estabilidad de sol durante todo el año. 

Del mismo modo que para la Península Ibérica se ha realizado la clasificación de las Islas en función de sus 

climas con los parámetros descritos anteriormente. A continuación se presenta el mapa climatológico de las 

mismas: 
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3. CLIMA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

3.1  INTRODUCCIÓN 

En este apartado se va a describir el clima del área en que se va a realizar la construcción y explotación del 

proyecto en cuestión. El clima propio de la localidad se obtiene a partir de las estadísticas a largo plazo de los 

caracteres que describen el tiempo atmosférico en un momento determinado. 

Tenerife, es la isla de mayor altura y superficie además posee una orientación especial que provoca diferencias 

locales. Por otro lado es necesario destacar la influencia de los vientos alisios, principal masa de aire que llega 

al Archipiélago y que provoca que entre el norte y el sur, barlovento y sotavento, se dé un importante 

contraste en aspectos como la humedad o la temperatura pudiendo encontrarse diferencias de temperaturas 

de hasta 8 o 10 ºC entre el sur y el norte en el mismo momento. 

En general, la Isla se caracteriza por unas temperaturas suaves todo el año, con medias de unos 15 ºC en 

invierno y 25 ºC en verano. Pero al profundizar un poco más en las distintas zonas, se observa que estas 

temperaturas son más propias de las zonas costeras y a medida que se gana altura, se vuelven un poco más 

extremas.  

En lo que atañe a la ciudad del Puerto de la Cruz posee un clima semiárido cálido, con una clasificación 

climática de Köppen: BSh, cercano al clima tropical de estación seca y húmeda. 

Para la realización de la caracterización climática del área se han utilizado fuentes de datos diversas debido a 

que la estación meteorológica que posee el Puerto de dicha ciudad no proporciona todos los datos necesarios, 

para los cuales se utilizará la estación meteorológica de Santa Cruz de Tenerife debido a que las condiciones de 

su ubicación son similares a las del Puerto de la Cruz, la página Climate-Data.org que proporciona datos sobre 

la temperatura en Puerto de la Cruz y el Agro Cabildo de Tenerife que proporciona datos de la humedad de la 

isla. Por último destacar que los datos del viento se obtendrán del punto SIMAR que se ha venido utilizando 

durante todo el proyecto.  

Para realizar la caracterización climatológica se estudiarán los siguientes aspectos: 

- Temperatura 

- Pluviometría 

- Humedad atmosférica 

- Insolación 

- Presiones 

- Niebla, Nieve, Granizo y Tormentas 

- Viento 

3.2  TEMPERATURA 

Como se ha explicado con anterioridad Puerto de la Cruz es posee un clima semiárido cálido, con una 

clasificación climática de Köppen: BSh, cercano al clima tropical de estación seca y húmeda. Las temperaturas 

invernales no suelen ser frío y los valores medios oscilan entre los 13 y 15 grados. Los veranos, por su parte, se 

caracterizan por temperaturas cálidas pero suaves y constantes, sin cambios bruscos, y los valores medios 

oscilan entre 24 y 28 grados.  

Se presentan a continuación los valores de temperatura registrados en Puerto de la Cruz obtenidos a 

partir de climate-data.org: 
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Temperatura media anual según Climate-data 
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MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Tª Máx ⁰C  19,7 19,6 20,8 21,8 22,8 24,8 27,2 28,4 26,9 25,3 22,5 20,7 

Tª Mín ⁰C  13,5 13,5 14,1 14,6 15,6 17,6 19,4 19,9 20 18,5 16,5 14,6 

 

Temperatura media mensual máxima y mínima 

 

 

A continuación se muestra una serie de mapas con las líneas isotermas que muestran la temperatura media 

anual y por estaciones del año, de la Isla de Tenerife generado por el Gobierno de Canarias para el estudio 

Clima Impacto: 

 

Mapa de Isotermas anual 

 

 

Mapa de isotermas Invierno 
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Mapa de Isotermas Primavera 

 

 

Mapa de Isotermas Verano 

 

 

 

Mapa de Isotermas Otoño 

 

3.3  PLUVIOMETRÍA 

La distribución anual de la precipitación en una determinada zona constituye uno de los elementos más 

importantes de la climatología, si bien su información detallada presenta la dificultad de la discontinuidad de 

sus medidas. 

Al respecto de se presentan a continuación los valores principales relativos a pluviometría: 

 

 

 

 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

P 
(mm) 

52 43 35 17 7 3 0 1 6 34 61 68 
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Precipitación mensual según Climate-Data 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior las precipitaciones varían mucho entre el invierno y el verano, 

siendo prácticamente inexistentes en los meses de julio y agosto. En comparación con otros puntos de España 

las lluvias en la Isla de Tenerife y especialmente en la zona de estudio no son importantes.  

El valor de la precipitación media anual en la zona de proyecto es de unos 327mm.  

A continuación se muestra un mapa con las precipitaciones de la Isla de Tenerife. 

 

 

 

3.4  HUMEDAD ATMOSFÉRICA 

La humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua contenido en el aire. Se trata de un factor 

climatológico de primera magnitud muy relacionado, a través de diversos mecanismos físicos, con la 

nubosidad, la precipitación, la visibilidad y, de forma especial, con la temperatura, ya que la cantidad de agua 

en forma de vapor que puede encontrarse en la atmosfera está en función directa de la temperatura. 

La humedad relativa es la forma más común de expresar la humedad atmosférica por su explicita relación con 

el bienestar climático y crecimiento de las plantas. Los datos analizados provienen de un estudio realizado en 

2011 por el Agro Cabildo de Tenerife y corresponden a una estación meteorológica situada en Puerto de la 

Cruz. 
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Humedad relativa media (%) 

De acuerdo con los valores proporcionados por la estación de Puerto de la Cruz, la humedad relativa, 

expresada en % con respecto a la de saturación, es muy poco variable a lo largo del año, con máximos en 

agosto y mínima en Enero. El valor medio anual es de 71,77%. 

A continuación se muestran unos mapas esquemáticos de las humedades relativas medias en las distintas 

estaciones del año. 

 

Mapa de las humedades relativas en Invierno 

 

 

Mapa de humedades relativas en Primavera 

 

 

Mapa de humedades relativas en Verano 

 

 

Mapa de humedades relativas en Otoño 
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3.5  INSOLACIÓN 

El estudio del número de horas de sol es importante por la relación directa que tiene con cierto tipo de 

actividades, tales como la construcción, el turismo, etc. y su influencia en el crecimiento de plantas. 

Para la obtención de estos datos se ha utilizado el INE actualizado en marzo del 2016 y proceden de la estación 

meteorología de Santa Cruz de Tenerife. A continuación se muestran el número de horas anual entre los años 

2010 y 2014 ambos incluidos y las horas de sol mensuales del último año del que se disponen datos: 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº HORAS DE SOL 2093 2797 3068 3084 3052 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior entre en los últimos años con datos disponibles el número de 

horas anual apenas varía. 
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Nº de horas de 
sol mensuales

MES

Nº HORAS DE SOL MENSUALES

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Nº HORAS 

DE SOL 203 209 260 272 286 323 326 356 246 213 181 177 3052,00 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Nº DE DÍAS 

DESPEJADOS 3,4 4,7 5,3 4,3 5,7 12 19,8 17,8 7,8 4,5 3,1 3 92,00 

Media del número de días despejados mensualmente  
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3.6  PRESIONES 

Para el estudio de las presiones se disponen de los datos recogidos en la estación de Santa Cruz de Tenerife. 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

2000 1016 1019 1013 1012 1012 1014 1011 1013 1012 1014 1015 1015 

1013,8 

2001 1018 1023 1023 1021 1018 1019 1018 1018 1017 1016 1020 1019 

1019,2 

2002 1017 1017 1012 1012 1015 1015 1013 1013 1012 1013 1015 1015 

1014,1 

2003 1019 1016 1013 1012 1013 1012 1014 1012 1013 1011 1013 1015 

1013,6 

2004 1016 1012 1015 1012 1014 1014 1012 1012 1013 1012 1013 1015 

1013,3 

2005 1018 1012 1011 1013 1013 1012 1013 1012 1013 1012 1013 1012 

1012,8 

2006 1015 1013 1014 1011 1012 1013 1013 1011 1012 1011 1013 1019 

1013,1 

2007 1018 1018 1016 1012 1014 1013 1012 1011 1013 1012 1013 1016 

1014,0 

2008 1018 1013 1013 1010 1013 1013 1012 1011 1011 1014 1015 1016 

1013,3 

2009 1018 1012 1011 1015 1013 1012 1012 1012 1013 1012 1015 1011 

1013,0 

2010 1015 1008 1013 1010 1013 1014 1012 1010 1011 1011 1011 1008 

1011,3 

2011 1012 1018 1012 1010 1011 1012 1012 1012 1013 1013 1014 1021 

1013,3 

Media 
Total 1016,7 1015,1 1013,8 1012,5 1013,4 1013,6 1012,8 1012,3 1012,8 1012,6 1014,2 1015,2 1013,7 

 

Presión media mensual en hPa (2000 – 2011)  

 

 

 

 

3.7  NIEBLA, NIEVE, HELADAS Y TORMENTAS 

La evolución a lo largo del año de los días en que se presentan los fenómenos de niebla, nieve, helada o 

tormenta, se recogen en la tabla siguiente, donde puede apreciarse: 

- Tanto la nieve como las heladas no se dan, de modo que si se produjesen sería un caso totalmente 

excepcional y por tanto no se deben tener en cuenta. 

- La niebla tampoco supone un problema dado que prácticamente no se da nunca. 

- Por lo que se refiere a la actividad tormentosa, son muy bajas durante todo el año.  

 

3.8  VIENTO 

El viento se ha determinado con base en los datos de viento proporcionados por Puertos del Estado (SIMAR-

44). Estos datos comprenden la información de la velocidad media del viento y de la dirección media del 

mismo en intervalos de tres horas. 

Con los datos indicados previamente se han determinado los regímenes medios anuales de la velocidad del 

viento en profundidades indefinidas. 

También se han determinado los regímenes medios direccionales de la velocidad del viento, definiéndose 

sectores de 22,5º. En primer lugar se presenta la rosa de vientos. Se puede observar como el sector que va 

desde N hasta el ENE es en el que los vientos son predominantes sobre las demás direcciones sobre todo los 

que provienen del NNE Y NE. 

 

DATO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Días de 
niebla 

0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 

Días de 
nieve 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Días de 
helada 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Días de 
tormenta 

0,3 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,5 2,2 
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Los siguientes gráficos muestran la frecuencia (en porcentaje) con la que se dan las velocidades medias del 

viento y las direcciones de las que procede. 

 

 

 

Por último se muestra una tabla que contiene los máximos valores de viento por meses y en qué año se 

produjeron y una gráfica con las series temporales para el viento medio y el viento máximo. 
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4. CONSIDERACIONES PRÁCTICAS 

Habiendo resumido los aspectos climáticos más importantes en la zona de estudio, se analizará cómo afectan 

al desarrollo de la ejecución de la obra. Se establecerá la influencia que puedan tener en el cálculo de ciertos 

elementos estructurales debido a las cargas de nieve, viento, etc. 

Por otro lado, con los resultados de los estudios climáticos se calculará el número de días hábiles para el tajo 

en la obra, lo cual es muy importante para fijar el plazo de ejecución de la misma. Se tendrá en cuenta también 

la ocurrencia de temporales, puesto que para obras off-shore es fundamental para su colocación en su punto 

de funcionamiento. 

Ahora se verá la influencia que pueden tener los aspectos climáticos estudiados con las distintas unidades de 

obra que se pueden encontrar en la construcción de cada una de las alternativas. 

 

 

 

 

 

4.1  TEMPERATURAS 

 

Unidad de obra Influencia 

Movimiento de tierras No afecta. 

Explanaciones No afecta. 

Dragado y operaciones de anclaje 

al fondo 

No afecta. 

Hormigonado Se suspenderá el hormigonado en caso de heladas. En 

tiempo caluroso es necesario realizar cuidadosamente el 

curado para evitar un endurecimiento rápido, aumento de 

del efecto de la retracción, etc. 

Mezclas bituminosas En tiempo frío no se deben realizar estos trabajos, sobre 

todo si se emplean mezclas en caliente. 

Piezas metálicas En el encaje de piezas habrá que tener cuidado con las 

contracciones y dilataciones. 

Equipos eléctricos En los cambios de temperatura se puede formar 

condensación en el interior de las piezas huecas, que en 

combinación con polvo y gases son casusa de corrosión, 

corriente de fuga y salto del arco. Una temperatura 

demasiado alta puede inducir la caída del equipo. 
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4.2  PRECIPITACIONES 

 

Unidad de obra Influencia 

Movimiento de tierras A tener en cuenta la variación en el grado de humedad de los 

materiales extraídos que vayan a ser empleados 

posteriormente. 

Explanaciones Afectará a su grado de humedad. Se tomarán precauciones al 

extender al extender capas en días lluviosos. También afectará 

a la humedad a la hora de compactar. 

Dragado y operaciones de anclaje al 

fondo 

No afecta. 

Hormigonado Habrá que vigilar la relación agua cemento, que además 

influirá en el curado del hormigón. 

Mezclas bituminosas No se realizarán este tipo de trabajos en días lluviosos (se 

procurarán realizar en verano). 

Piezas metálicas El agua puede corroer las piezas si no están debidamente 

tratadas. Realizar este proceso en época seca. 

Equipos eléctricos La humedad puede corroer los equipos. Todos ellos han de 

estar homologados para trabajar bajo esas condiciones. 

 

4.3  NIEBLA 

La niebla puede dificultar la visión en zonas amplias, por lo tanto se deberán tomar las precauciones oportunas 

e incluso suspender el trabajo de determinada maquinaria en caso de no contar con todas las garantías de 

seguridad. Es el caso de grúas o buques remolcadores, que no podrán realizar su trabajo adecuadamente en 

condiciones de niebla espesa. 

4.4  HORAS DE SOL 

Este aspecto influye en el proceso de fraguado del hormigón. En caso de insolación elevada, el curado de los 

hormigones debe ser muy cuidado, manteniendo la humedad necesaria durante todo el proceso para 

disminuir los posibles problemas de retracción derivados de una larga exposición a altas temperaturas. 

 

5. DÍAS APROVECHABLES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1  DEFINICIONES 

En primer lugar, se definirán los siguientes conceptos: 

- Día trabajable: aquel en que la precipitación y la temperatura ambiental sean inferiores o superiores a 

unos determinados límites 

- Temperatura límite para la ejecución de unidades bituminosas: se puede tomar como temperatura 

límite para la ejecución de riegos y tratamientos superficiales 10ºC y para la puesta en obra de 

unidades bituminosas 5ºC. Para temperaturas inferiores a las indicadas estas operaciones no podrán 

ser realizadas. 

- Temperatura límite del ambiente para la manipulación de materiales húmedos: se establece que 

esta sea de 0ºC. Con temperaturas inferiores esta operación no podrá ser realizada. 

- Precipitación límite: será de 1 mm/día para trabajos en ciertas unidades sensibles a una pequeña 

lluvia y 10 mm/día para el resto. Con una precipitación superior a 10 mm no puede realizarse ningún 

trabajo sin protecciones especiales. 

5.2  CÁLCULO DE DÍAS HÁBILES 

Se tendrán en cuenta varias consideraciones: 

- Como la probabilidad de que se den los fenómenos anteriormente descritos es independiente y el 

trabajo ha de suspenderse cuando ocurra una de las condiciones adversas, la probabilidad de que esto 

ocurra será la suma de probabilidades de cada fenómeno por separado. 
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- Se tendrá en cuenta los fines de semana y festivos al año: 5 días a la semana laborables y 13 días 

festivos entre semana, 11 comunes a toda la Isla de Tenerife y 2 propios de Puerto de la Cruz. 

- Las temperaturas son suaves en nuestra zona de estudio, no hay días de helada ni la temperatura baja 

de -1ºC, por lo que el único factor que puede causar problemas es la lluvia. Un 8% de los días se 

producen lluvias de más de 1 mm. Añadiendo los días con excesiva lluvia, consideraremos que el 10% 

de los días hábiles no se puede trabajar para estar del lado de la seguridad. 

Por tanto el cómputo global total será de:  �í  � � =   5

7
∗ 365 − 13 ∗ 90% = 223 í  

 

6. CONCLUSIONES 

 

Dato climático Valor Influencia 

Temperatura media máxima 28,4 ºC en agosto La temperatura máxima debe ser considerada en los 

trabajos de compactación de explanadas; puede 

provocar pérdida de humedad y que no se logre 

alcanzar el grado de compactación necesario. Los 

ensamblajes de piezas no se llevarán a cabo en los 

días más cálidos. Se tendrá en consideración al 

redactar el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

Temperatura media mínima 13,5ºC en enero No suponen un problema por no ser excesivamente 

bajas, no se tendrán en cuenta en ningún 

documento. 

Días de niebla al año 0,2 días Con niebla espesa está prohibido trabajar con grúas 

olo a ió  de piezas, de oli ió  di ue… . Po  ta to, 

los días con niebla influirán en la programación de la 

obra. Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el 

Plan de Obra. 

Días de lluvia al año  29,7 de más de 1 

mm/día  

La lluvia es un factor importante porque impide 

trabajar con mezclas bituminosas, y puede provocar 

problemas en la compactación de rellenos. Esto se 

describe en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y en el Plan de Obra. 

Máxima precipitación media 

mensual 

68,0 mm  

 

En época de lluvia se dificultan los trabajos de 

movimiento de tierras. También el de montaje de 

equipos eléctricos. Se incluye en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y en el Plan de 

Obra. 

Humedad media 72% Las elevadas condiciones de humedad durante todo 

el proceso de la obra afectarán a la compactación de 

suelos o a la fabricación de hormigones. A tener en 

cuenta en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Dirección de vientos 

predominantes 

NNE y NE Es fundamental en el proceso de construcción de la 

obra. Los temporales determinan en gran medida 

una obra marítima, puesto que en época de 

temporales no se puede trabajar en el mar. Pueden 

arrasar la parte construida si no se ha protegido 

suficientemente. Se considerará en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y en el Plan de Obra. 

Otros (días con granizo, 

nieve…  

Ningún día No tienen lugar en esta localización, por lo que 

no se incluirán en ningún documento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Conocer el clima marítimo de la forma más precisa posible es un factor determinante a la hora de diseñar 

infraestructuras portuarias o costeras seguras y operativas. 

Por ello, el presente anejo pretende caracterizar dicho clima en la zona que abarca el proyecto y hacer una 

previsión del mismo que nos permita ser capaces de prediseñar la infraestructura y estimar la energía que 

podremos obtener para su producción y venta. 

Para el primer fin expuesto, el predimensionamiento de la estructura, se analizará el régimen extremal y dado 

que en la zona donde se va a construir el proyecto se dispone únicamente de puntos SIMAR que no dan dicho 

régimen extremal, se utilizará para el cálculo la boya de Gran Canaria debido a que posee un oleaje similar 

tanto en altura como en las direcciones principales del mismo. A partir de dicha boya se obtendrá una ola de 

diseño para un determinado periodo de retorno. 

Para el segundo fin, previsión energética, se estudiará el régimen medio del oleaje, obteniendo el estado del 

mar que más probablemente nos encontraremos durante la vida útil de la estructura, para este apartado no 

necesitaremos utilizar los datos de la boya de Gran Canaria al ser suficiente los proporcionados por el modelo 

SIMAR, para realizar un análisis del régimen medio. 

Este anejo servirá de base para cálculos posteriores en los anejos de predimensionamiento y potencial 

energético. 

Prestaremos especial atención a lo largo de este estudio al conjunto de Normas ROM; en particular, 

emplearemos la ROM 0.3-9  Re o e da ió  pa a Oleaje y Atlas de Cli a Ma íti o e  el Lito al Español  y la 

ROM . / : P o edi ie to Ge e al o  Bases de Cál ulo pa a el P oye to - ROM - en las Obras portuarias 

o/y Ma íti as . 

 

 

 

2. FUENTE DE DATOS 

En la Base de Datos de Puertos del Estado utilizada para la obtención de la información necesaria podemos 

encontrar dos tipos de conjuntos de datos disponibles: 

- Instrumentales: procedentes de las redes de monitorización del medio marino de Puertos del Estado. 

- Sintéticos o modelados: proceden de los modelos numéricos de generación de viento, oleaje y nivel del 

mar. 

 

2.1  DATOS INSTRUMENTALES 

Proceden de diferentes redes de sensores que miden de un modo directo variables oceanográficas y 

atmosféricas como el oleaje, el viento, el nivel del mar, etc. Estos datos llegan en tiempo real a la Base de 

Datos de Puertos del Estado. 

Principales fuentes de medida: 

- Red de Boyas Exteriores (REDEXT):  

Es una red de boyas oceanográficas de tipo Wavescan y SeaWatch fondeadas a profundidades entre 

200 y 1.000 metros en aguas abiertas en todo el litoral español. Estas boyas proporcionan vía satélite, 

con una cadencia horaria, datos de oleaje, viento, corrientes, temperatura del agua y del aire, presión 

atmosférica y salinidad. Las medidas de oleaje son representativas de grandes zonas litorales y no 

están afectadas por efectos locales. Esta red unifica, amplia y actualiza las antiguas redes RAYO y 

EMOD. 

 

- Red de Boyas Costeras (REDCOS):  

Es un conjunto de boyas fondeadas a menos de 200 metros de profundidad en la proximidad de áreas 

portuarias. Proporcionan, por tanto, información de las características locales del oleaje. Esta red 

dispone de series de más de 20 años de datos resultando, por ello, de importancia fundamental a la 

hora de definir las condiciones medias y extremas del oleaje en el entorno litoral. Esta red actualiza a 

la antigua red de boyas escalares REMRO. 
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- Red de Mareógrafos Portuarios (REDMAR):  

Está formada por sensores que miden las variaciones de nivel del mar. A partir de ellos se caracteriza 

la magnitud de la marea astronómica (variación del nivel debida a la acción gravitatoria del Sol y la 

Luna) y de la marea meteorológica (variación del nivel debida a la acción de la presión y el viento). La 

caracterización del nivel del mar resulta esencial a la hora de evaluar condiciones de operación de las 

instalaciones portuarias. 

 

- Red de Estaciones Meteorológicas Portuarias (REMPOR):  

Está formada por estaciones meteorológicas instaladas en zonas portuarias. Mide varios parámetros 

atmosféricos, siendo el más importante la velocidad del viento. La caracterización del viento es 

fundamental, ya que condiciona en gran medida las maniobras de buques, siendo, por otro lado, un 

parámetro de gran incidencia medioambiental. En el año 2006 fue desmantelada como red 

dependiente de Puertos del Estado, quedando cada estación meteorológica bajo el control de la 

autoridad portuaria correspondiente.  

 

2.2  DATOS MODELADOS 

Estos no proceden de medidas directas de la naturaleza, sino que han sido inferidos a través de modelos 

numéricos de oleaje, viento y nivel del mar. Los datos modelados, a diferencia de los instrumentales, permiten 

caracterizar grandes áreas litorales. 

Una buena parte de este tipo de datos han sido generados mediante la técnica conocida como Hindcast, la 

cual permite reconstruir datos de viento y oleaje de épocas pasadas. Dicho proceso tiene su punto de partida 

en series históricas de presión y temperatura (series que se remontan a 1958), las cuales son tratadas 

edia te odelos u é i os pa a esti a  o p ede i  las o di io es de vie to y oleaje ue, 

probablemente, debieron exigir. Esto permite construir series históricas muy representativas que contienen 

información de temporales que no pudieron ser medidos en su momento. 

Otros datos han sido generados a partir de reanálisis, lo que permite generar datos de oleaje con una carencia 

determinada, desde unas condiciones iniciales de oleaje y de viento obtenidas de observaciones y/o modelos, 

que a su vez se contrastan con observaciones de la realidad para mejorar la precisión del modelo. Estos datos 

son almacenados para construir series históricas, que contienen valiosa información de los estados del mar. 

Los principales conjuntos de datos modelados son: 

- NOAA Wavewatch III:  

Es un modelo numérico de oleaje y viento de realizado por la agencia meteorológica de EEUU la NOAA 

que tiene datos desde 1997. Este se subdivide en varias regiones con diferente resolución espacial 

cada una, pero también tiene un modelo global de resolución espacial más bajo, 50km entre nodos de 

la malla. 

 

- Conjunto WASA:  

Son datos de Hindcast realizados dentro del proyecto Waves and Storms in the North Atlantic. Este 

conjunto está formado por series de oleaje direccional y viento, localizadas a lo largo de todo el 

entorno litoral atlántico, que cubren el periodo 1970-1994. La comparación con datos de boyas arroja 

correlaciones de 0.85 para la región cantábrica y correlaciones de 0.7 para el Golfo de Cádiz y Canarias. 

 

- Conjunto SIMAR-44: 

El conjunto SIMAR-44 se constituye a partir de modelado numérico de alta resolución de atmósfera, 

nivel del mar y oleaje que cubre todo el entorno litoral español, durante el periodo 1958– 2001. Dicho 

conjunto de datos ha sido generado por Puerto del Estado en el marco del proyecto europeo HIPOCAS. 

Las series generadas son de gran calidad y reproducen temporales ocurridos en fechas pasadas que no 

se midieron pero de cuyo efecto existe constancia. 

 

- Conjunto WANA:  

El conjunto WANA está formado por series de viento y oleaje procedentes de modelos numéricos, 

pero a diferencia de los conjuntos anteriores no son datos de Hindcast, sino datos procedentes de los 

diagnósticos y viento y oleaje realizados dentro del esquema de predicción de estado del mar 

desarrollado por Puertos del Estado en colaboración con el Instituto Nacional de Meteorología. Los 

datos, por tanto, se generan de modo incremental día a día desde 1996. 
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2.3  DATOS DEL PROYECTO 

En lo que atañe a nuestro proyecto, emplearemos por un lado los datos históricos del modelo SIMAR-44 para 

realizar los cálculos referentes al régimen medio y por otro lado la boya de Gran Canaria de la REDEXT para la 

realización de los cálculos referentes al régimen extremal. La utilización de dos fuentes de información 

diferentes se debe a que el modelo SIMAR-44 no proporciona datos para el cálculo del régimen extremal, por 

ello, es necesario acudir a la boya de Gran Canaria.  

 

Puntos empleados para los cálculos 

 

Datos del punto SIMAR: 

- Longitud: 16,50ºW 

- Latitud: 28,50ºN 

- Cadencia: 3 horas 

- Código: 1014014 

- Profundidad: Aguas indefinidas 

- Fecha primer dato: 01-01-1958 

- Último dato disponible: 08-05-2016 

Datos de la boya de Gran Canaria: 

- Longitud: 15,80ºW 

- Latitud: 28,20ºN 

- Cadencia: 60 minutos 

- Código: 2442 

- Profundidad: Aguas indefinidas 

- Fecha primer dato: 20-06-1997 

- Último dato disponible: 08-05-2016 

- Tipo de sensor: Direccional Oce-Met 

- Modelo: SeaWatch 

 

3. RÉGIMEN EXTREMAL 

3.1  INTRODUCCIÓN 

En este apartado se efectuará el análisis del régimen extremal con el fin de obtener la altura de ola que 

condicionará el diseño de la estructura marítima. Para ello se utilizaran los datos de oleaje registrados por la 

boya de Gran Canaria, como se ha visto en el apartado anterior. 

Esta boya dispone de 19 años completos de datos, lo cual no supera los 22 años de un hiperciclo pero está 

muy cerca de él por lo que podemos decir que la calidad estadística de los resultados es muy precisa. 

Las direcciones de oleaje que más nos afectarán en la zona de estudio de Tenerife son N, NW y NE, las cuales 

son captadas por la boya en cuestión. A continuación se muestra la rosa de oleaje para régimen extremal. 
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Rosa de oleaje para régimen extremal 

A continuación veremos un esquema del proceso a seguir hasta obtener el oleaje de proyecto en condiciones 

extremas, que es nuestro objetivo. 

 

 

3.2  CARÁCTER DE LA OBRA 

La definición del carácter de una obra marítima sometida a la acción predominante del oleaje resulta vital, 

dado que permite definir el grado de riesgo de la instalación dentro de una vida útil mínima y, con ello, 

cuantificar el período de retorno o recurrencia del temporal de cálculo. Utilizaremos con este fin la ROM 

. / : P o edi ie to Ge eral con Bases de Cálculo para el Proyecto - ROM - en las Obras portuarias o/y 

Ma íti as . A diferencia de la ROM 0.2-90 (1990) que considera la altura de ola característica de diseño como 

parámetro de diseño, la nueva ROM 0.0 (2001) toma la probabilidad de fallo de la obra en su vida útil. El 

proceso general de cálculo consiste en la determinación de esta probabilidad de fallo para comprobar que no 

supera el valor especificado en la ROM 0.0 (2001) y verificar así que la obra que cumple las especificaciones de 

seguridad.  
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El carácter general de la obra se establecerá en función de los siguientes índices: 

- Índice de repercusión económica, IRE 

- Índice de repercusión social y ambiental, ISA 

Estos dos índices constituyen una aproximación inicial al carácter general de la obra. Ambos índices se 

obtienen suponiendo la ocurrencia de un modo de fallo relacionado con los estados límite último o de servicio. 

De ellos obtendremos los valores de la vida útil y probabilidad de fallo, los cuales introduciremos en la fórmula 

siguiente para calcular el periodo de retorno de la obra: 

                         =
−�� ( −� )

     (1) 

Donde 

Pf (Probabilidad de fallo): probabilidad de que un tramo incumpla los requisitos de seguridad en un intervalo 

de tiempo mediante la ocurrencia de un modo de fallo. 

V (Vida útil): periodo de tiempo que transcurre durante la fase de servicio que, en general, corresponde al 

periodo de tiempo en el que la obra cumple la función principal para la que fue concebida. 

 

IRE: Índice de Repercusión Económica 

Valora cuantitativamente las repercusiones económicas por reconstrucción de la obra, CRD, y por cese o 

afección de las actividades económicas directamente relacionadas con ella, CRI, previsibles, en el caso de 

producirse la destrucción o la pérdida de operatividad total de la misma. El IRE se define por la siguiente 

expresión: 

 

 

Donde C0 es un coeficiente económico de adimensionalización. 

Cuando no se realice una determinación detallada del CRI, el valor del IRE podrá estimarse cualitativamente 

por el método descrito en la ROM 0.0/2001. En este caso al tratarse de un estudio previo se calculará 

cualitativamente.  

En función del Índice de Repercusión Económica, IRE, las obras marítimas se clasificarán en tres tipos 

correspondientes a tres subintervalos Ri, i= 1, 2,3: 

- R1: Obras con repercusión económica baja, IRE<5. 

- R : o as o  epe usió  e o ó i a edia. <IRE . 

- R3: obras con repercusión económica alta. IRE>20. 

En función del IRE obtenemos la vida útil de la obra en años a partir de la Tabla 3.4.1 de la ROM 0.0/2001: 

 

IRE R1 R2 R3 

Vida útil en años 15 25 50 

 

ISA: Índice de Repercusión Social y Ambiental 

Estima de manera cualitativa el impacto social y ambiental esperable en el caso de producirse la destrucción o 

la pérdida de operatividad total de la obra marítima, valorando la posibilidad y alcance de, pérdidas de vidas 

humanas, daños en el medio ambiente y en el patrimonio histórico-artístico y de la alarma social generada, 

considerando que el fallo se produce una vez consolidadas las actividades económicas directamente 

relacionadas con la obra. 

El ISA se define por el sumatorio de tres subíndices: 

� = � + � + �  

Donde, ISA1, es el subíndice de posibilidad y alcance de pérdida de vidas humanas; ISA2, el subíndice de daños 

en el medio ambiente y en el patrimonio histórico-artístico e ISA3, el subíndice de alarma social. 
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Cuando no se realice una determinación detallada de los ISA, sus valores podrán estimarse cualitativamente 

por el método descrito en la ROM 0.0/2001. En este caso al tratarse de un estudio previo se calcularán 

cualitativamente.  

En función del valor del Índice de Repercusión Social y Ambiental, ISA, las obras se clasificarán en cuatro tipos 

correspondientes a cuatro subintervalos Si, i= 1, 2, 3, 4: 

- S1: obras sin repercusión social y ambiental significativa, ISA<5. 

- “ : o as o  epe usió  so ial y a ie tal aja, I“A< . 

- S3: obras con repercusión so ial y a ie tal alta, I“A< . 

- “ : o as o  epe usió  so ial y a ie tal uy alta, I“A . 

Con ello se obtendrá la probabilidad de fallo de la obra a partir de la Tabla 3.4.2 de la ROM 0.0/2001: 

 

ISA S1 S2 S3 S4 

Pf 0,20 0,10 0,01 0,0001 

 

En presente proyecto se va a considerar un IRE medio (R2) puesto que en caso de avería se dejaría de producir 

energía eléctrica, pero la red puede seguir funcionando sin problemas. Por otro lado, las pérdidas económicas 

por una reconstrucción serían menores a las iniciales, que son considerablemente altas, debido a que la 

infraestructura básica no sería afectada. 

En cuanto al ISA, se establecerá un nivel bajo (S2), puesto que es poco probable la pérdida de vidas humanas, 

si causa algún daño al medio ambiente, éste será leve y no hay indicios de alarma social. 

Por tanto, los valores obtenidos al observar las tablas previas, son: 

V =25 años 

Pf = 0,10 

 

Con estos datos se entra en la fórmula 1 y se obtiene el período de retorno (Tr): 

� =
−25

(1−0,10)
= 237,28      Tr = 237 años 

 

3.3  PROPAGACIÓN DEL OLEAJE EXTREMAL 

Para poder realizar la propagación del oleaje al pie de la estructura será necesario conocer previamente las 

características del oleaje en profundidades indefinidas. Para ello se va a asemejar el oleaje de extremos a una  

distribución triparamétrica tipo Weibull. 

3.4.1  CÁLCULO DE LA ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE  Y PERIODO SIGNIFICANTE EN 

PROFUNDIDADES INDEFINIDAS 

En el informe proporcionado por la boya de Gran Canaria se presenta en primer lugar la gráfica de la 

probabilidad de excedencia anual de la altura significativa, teniendo como elementos característicos los 

siguientes: 

- El eje de ordenadas representa la altura de los temporales. 

- El eje de abscisas representa la probabilidad anual de superación. 

- Los puntos dibujados representan la altura de los temporales observados. 

- La recta representa la función de distribución de Weibull ajustada. 

- La intersección de las líneas verticales punteadas con la recta de ajuste determina las estimas 

centrales o alturas de retorno asociadas a diferentes periodos de retorno. 

- La intersección de las líneas verticales con la banda superior permite estimar la incertidumbre 

existente al estimar las alturas de retorno. 
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Probabilidad de excedencia anual para régimen extremal (WEIBULL) 

Todos los datos representativos de la gráfica anterior se recogen en la siguiente tabla, aportada también por el 

informe: 

 

Resumen de resultados 

Para calcular la altura de ola significante se empleará la fórmula de POT: 

 

De modo que introduciendo los datos del informe anterior y el periodo de retorno obtenido previamente,  

Tr = 237 años, obtenemos la altura de ola significante para ese periodo de retorno (HsTr=237) 

� � =237 = 0,84 ∗  −  1

5,87 ∗ 237
  1

1,41
+ 3,37 = 6,80  

Al tener prácticamente un hiperciclo no se considera necesario acudir a la banda superior del 90% y 

consideramos esta altura de ola significante como buena.  

Por lo tanto: 

Periodo de pico esperado:    �� = 9,48 ∗ � 0,15 = 12,638  

Periodo significante:              � = 0,95 ∗ �� = 12,00  

Hs = 6,80m  

Ts = 12,00s 

 

3.4.2  PROPAGACIÓN A PIE DE ESTRUCTURA 

Pasamos de aguas profundas a pie de estructura, que se encontrará en aguas de transición. Este hecho hace 

que el oleaje se vea afectado por diversos procesos de atenuación y deformación causados por el fondo 

marino: refracción, shoaling y rotura. 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ENERGÍA DE OLEAJE EN LA ISLA DE TENERIFE ANEJO Nº 4 –  CLIMA MARÍTIMO Y PROPAGACIÓN DEL OLEAJE 

 

Universidad Politécnica de Madrid                  Página 8 

Shoaling: Es el efecto producido en las ondas del mar (oleaje) al reducirse notablemente la altura del fondo 

marino a su llegada a la costa. Se produce una variación de la velocidad de propagación del flujo de energía de 

las ondas (celeridad de grupo). Esto da lugar a variaciones en la altura de la ola. 

Refracción: A lo largo de un mismo frente varía la celeridad de la onda, en función de la profundidad, la 

velocidad de las corrientes locales y el periodo. Esto da lugar a una curvatura en el frente de tal forma que dicho 

frente tiende a ponerse paralelo a las líneas batimétricas. Las hipótesis que rigen su funcionamiento son: 

- Periodo constante 

- Flujo entre dos ortogonales es constante 

- La celeridad depende de la profundidad 

- El avance del frente es suave y lento 

- La batimetría es sensiblemente rectilínea y paralela 

- La costa es sensiblemente paralela a la batimetría 

Rotura de ola: Se da cuando la ola ya o a e  e  la p ofu didad del agua. 

El cálculo de la propagación del oleaje se puede realizar por tres métodos distintos: Mediante las fórmulas de 

Snell y Blunt, utilizando el método del Shore Protection Manual (SPM) y a través del método de Goda. En el caso 

de este proyecto se realizará por los tres métodos con el fin de coger el valor más restrictivo de los tres de modo 

que se esté del lado de la seguridad.  

 

3.3.3.1. DATOS PREVIOS NECESARIOS 

Para poder utilizar los distintos métodos es necesario realizar una serie de cálculos previos con el fin de obtener 

las variables necesarias para la utilización de dichos métodos. 

▪ h: Profundidad, teniendo en cuenta la carrera de marea. 

ℎ = +  

 Siendo (d) la profundidad sin tener en cuenta la carrera de marea y (cma) la carrera de marea. 

Para este proyecto se tomará como profundidad media de los convertidores 40 metros. La carrera de marea de 

la zona es de 1,58 metros. Por lo tanto: 

= + , � = , �  

▪ α0: Ángulo formado por el frente de ondas, que es la perpendicular a la dirección de propagación de la ola, con 

la batimetría: 

 

El color verde hace referencia al oleaje que proviene del Norte, el color azul al que proviene del NE mientras que 

el naranja se refiere al oleaje que proviene del NW. Por lo tanto: 

α0 (N) = 33º 

α0 (NE) = 75º 

α0 (NW) = 8º 

▪ L0: Longitud de onda en indefinidas. 

� = � =  
∗ � = ,� � 
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3.3.3.2. FÓRMULAS DE SNELL Y BLUNT 

La expresión que nos dará la altura de ola afectada por los fenómenos de shoaling y refracción es la siguiente: 

 

Donde, 

Kr: Coeficiente de refracción de Snell para un solo rayo. 

 

Siendo   � = ℎ  2�ℎ��     � = � ∗ ℎ  2�ℎ��   a la profundidad i 

Ks: Coeficiente de Blunt que tiene en cuenta la refracción del frente de ondas (shoaling). 

 

Siendo (L) la longitud de onda.  

 

 

 

Sustituyendo los datos obtenido en el apartado anterior en las fórmulas anteriores se obtiene la altura de ola a 

pie de estructura para las distintas direcciones de oleaje. En la siguiente tabla se muestran los resultados 

obtenidos: 

 hi(m) Li(m) α0 Ki Kr Ks Kr*Ks Hpe(m) 

N 41,58 195,703 33 1,149 0,98 0,915 0,897 6,10 

NE 41,58 195,703 75 1,149 0,69 0,915 0,631 4,29 

NW 41,58 195,703 8 1,149 0,99 0,915 0,906 6,16 

 

3.3.3.3. MÉTODO DEL SHORE PROTECTION MANUAL (SPM) 

Este método emplea la tabla adjunta ás a ajo e  la ue, e t a do o  los valos de α0 en ordenadas y 
d

gT2
 en 

abscisas obtenemos directamente el término KR*KS. 

 

Ábaco SPM 
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Para el proyecto que nos atañe los resultados son los siguientes: 

 

 Hs(m) hi(m) α0 T(s) ∗  
Kr*Ks Hpe(m) 

N 6,80 41,58 33 12 0,0294 0,88 5,984 

NE 6,80 41,58 75 12 0,0294 0,64 4,352 

NW 6,80 41,58 8 12 0,0294 0,915 6,222 

 

3.3.3.4. MÉTODO DE GODA 

Por último realizaremos la propagación con el método de Goda, en el cual se entra en la tabla inferior con los 

datos Smax = 25 (referido al tipo de oleaje, Swell para las profundidades en las que nos encontramos) y con el 

térmio de altura relativa del agua  
h

L0
 donde  L0 =  

gT2

2π = 224,828 m para pbtener el término Kr. El término 

referente al shoaling lo tomamos del apartado 3.3.2.2. 

 hi(m) α0 � (�) �  
Kr Ks Kr*Ks Hpe(m) 

N 41,58 33 224,828 0,185 0,98 0,915 0,897 6,10 

NE 41,58 75 224,828 0,185 0,70 0,915 0,641 4,36 

NW 41,58 8 224,828 0,185 0,98 0,915 0,897 6,10 

 

 

 

 

 

3.3.3.5. RESULTADOS DE LA PROPAGACIÓN 

De todos los resultados obtenidos anteriormente por los distintos métodos, se tomará el valor más alto para 

estar del lado de la seguridad.  

 

 Snell y Blunt SPM Goda 

N 6,10 5,984 6,10 

NE 4,29 4,352 4,36 

NW 6,16 6,222 6,10 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ENERGÍA DE OLEAJE EN LA ISLA DE TENERIFE ANEJO Nº 4 –  CLIMA MARÍTIMO Y PROPAGACIÓN DEL OLEAJE 

 

Universidad Politécnica de Madrid                  Página 11 

Por lo tanto dirección  más perjudicial para la estructura será la NW, aunque se lleva muy poca diferencia con las 

que vienen en la dirección N, y la máxima ola extremal será de 6,222 m.  

3.4.3  ROTURA DEL OLEAJE 

A medida que el oleaje se acerca a la costa cambia debido a que empieza a notar el fondo. En este proceso la 

altura de ola crece hasta que es aproximadamente igual al calado de agua, y entonces se inestabiliza y rompe. 

Esto es debido a que la velocidad de las partículas de agua en la cresta de la ola excede a la de la propia ola, 

provocando la inestabilidad de la zona cercana al pico de la cresta que acaba colapsando.  

Las olas pueden romper de dos maneras: por fondo o por forma. Analizaremos a continuación ambas 

posibilidades para obtener la altura de la ola que rompe para cada profundidad. 

3.3.3.1. ROTURA POR FONDO 

Se utilizará el método de Battjes y Janssen: 

Hb = h ∗ (0,50 + 0,40 ∗ th 33 ∗ S0 )  Donde S0 =  
2πH0

gT2
  

Anteriormente se han obtenido los siguientes datos: 

H0 =  6,80m 

T = 12s 

Por lo tanto se obtienen los siguientes resultados: 

 

hi (m) S0 Hb(m) 

41,58 0,0302 33,433 

 

3.3.3.2. ROTURA POR FORMA 

E  este aso se e plea el pa á et o pe alte de la ola , �  y la expresión de MICHE: 

 
�

=  
1

7
∗ ℎ  2�ℎ   

 

hi (m) Lb ���  
Hb(m) 

41,58 195,703 0,12435 24,3358 

 

3.4.4  ALTURA DE OLA DE DISEÑO 

Diseñaremos las instalaciones de los captadores con el régimen medio del oleaje. Sin embargo, el régimen 

extremal servirá para el diseño mecánico de la estructura y de los amarres. Por ello, definimos la altura de ola 

de diseño como: 

� = í  1,5 ∗ �1
3

;  �  =  í (1,5 ∗ � ;  � ) 

 

1,5* (m) �( ) �( ) Estado de la ola 

10,2 24,3358 10,2 No rota 

 

Por lo tanto la ola de diseño será � = ,  en la dirección NW. 
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4.  RÉGIMEN MEDIO 

4.1  METODOLOGÍA 

El régimen medio de una serie temporal se puede definir como el conjunto de estados de oleaje que más 

probablemente se puede encontrar.  

Si representamos los datos en forma de histograma no acumulado, el régimen medio vendría definido por 

aquella banda de datos en la que se contiene la masa de probabilidad que hay en torno al máximo del 

histograma. Por tanto, no todos los datos participan en el proceso de estimación de los parámetros de la 

distribución teórica sino sólo aquellos cuyos valores de presentación caen en la zona media del histograma. 

Se emplea la distribución de Weibull para describir el régimen medio de las series de oleaje, que presenta la 

siguiente expresión: 

F x = Pr Hs <  = 1 − exp(− x − B

A
 C

) 

Dónde:  

- A: parámetro de escala, que ha de ser mayor que cero 

- B: parámetro de centrado, que ha de ser menor que el menor de los parámetros ajustados 

- C: parámetro de forma, que suele encontrarse entre 0,5 y 3,5 

El régimen se suele representar gráficamente mediante un histograma acumulado y el correspondiente ajuste 

teórico, todo ello en una escala especial en la que la distribución de Weibull aparece representada como una 

recta. 

El régimen medio está directamente relacionado con lo que se denominan condiciones medias de operatividad. 

Es decir, caracteriza el comportamiento probabilístico del régimen oleaje que por término medio va a afectar a 

la producción de energía eléctrica de los sistemas convertidores. 

 

4.2  CÁLCULO DEL RÉGIMEN MEDIO 

Para el cálculo del régimen medio se utilizarán los datos proporcionados por el punto SIMAR 101414. Se 

tomarán los datos anuales de oleaje y no los estacionales. A continuación se muestran dichos datos y los 

parámetros de Weibull que se utilizarán más adelante. 

 

A continuación se muestra el análisis de los datos del régimen medio (registrados entre el año 1958 y el 2016) 

que están representados a modo de porcentajes de altura de ola significante para cada periodo de pico y que 

quedan reflejados en la siguiente tabla Hs – Tp: 
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Dado que esta tabla se encuentra en porcentajes, multiplicaremos los valores por 24 horas * 365 días con el fin 

de obtener una tabla equivalente en el que los datos sean número de horas al año en que se da una 

determinada altura de ola significante para cada periodo de pico: 

 

 

 

 

 

 

Tp (s) 

AÑO/YEAR:  

1958-2016 

<=2,0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 >20,0 TOTAL 

Hs (m) 

 

<=0,5 --- 0,788 14,892 33,025 15,155 10,162 3,679 0,788 0,263 --- --- 78,752 

1,00 --- 0,964 130,874 702,202 591,387 267,18 83,132 15,417 3,942 0,613 --- 1795,711 

1,50 --- 0,350 29,434 975,338 999,954 807,76 279,97 48,004 11,213 1,402 0,175 3153,6 

2,00 --- 0,088 1,927 346,107 526,739 656,299 380,885 76,562 15,417 1,577 0,263 2005,864 

2,50 --- --- 0,175 27,681 210,415 300,994 316,236 74,635 14,892 2,628 0,263 947,919 

3,00 --- --- --- 1,664 54,224 105,383 189,917 69,029 13,928 2,365 0,175 436,685 

3,50 --- --- --- 0,263 7,796 35,127 89,264 45,114 12,614 1,489 0,175 191,842 

4,00 --- --- --- --- 1,489 10,599 38,544 23,214 7,884 0,613 --- 82,343 

4,50 --- --- --- --- 0,1775 3,504 15,593 14,016 3,504 0,263 --- 37,0575 

5,00 --- --- --- --- --- 1,051 6,219 7,358 1,489 0,175 --- 16,292 

> 5,0 --- --- --- --- --- 0,175 2,978 7,446 2,715 0,175 --- 13,489 

TOTAL --- 2,19 117,302 2086,28 2407,3365 2198,264 1406,417 381,583 87,861 11,3 1,051 8760 
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A continuación se presenta una tabla con las alturas de ola clasificadas en función del número de horas al año 

que son superadas. Se muestra también un gráfico para la representación de dicha tabla: 

 

Hs (m) 
Horas al año 

superada 

0,5 8680,8025 

1 6885,0915 

1,5 3731,4915 

2 1725,6275 

2,5 777,7085 

3 341,0235 

3,5 149,1815 

4 66,8385 

4,5 29,781 

5 13,489 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  PROPAGACIÓN 

Del mismo modo que en el régimen extremal es necesario realizar la propagación del oleaje desde la situación a 

la que se encuentra el punto SIMAR y para la cual se han realizado todos los cálculos anteriores hasta la posición 

donde se van a encontrar los dispositivos de captación de energía de oleaje.  

Es necesario estudiar si la estructura se encuentra en aguas profundas o de transición. Si se trata del último 

caso, este hecho hará que el oleaje se vea afectado por los procesos de atenuación y deformación (shoaling, 

refracción y rotura de ola) que se han comentado en el apartado de régimen extremal.  

En primer lugar se estudia como varían las longitudes de onda según los periodos registrados. Se tendrá en 

cuenta que: 

h

L
>

1

2
  Aguas profundas 

1

25
<

h

L
<

1

2
   Aguas de transición 

h

L
<

1

25
   Aguas someras 

La profundidad es de h = 40m.  

Se construye la siguiente tabla con el fin de observar que periodos son los que más se dan y para cuáles de ellos 

se produce una variación de la longitud de onda importante.  
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T (S) L0 (m) L40 (m) % Variación � Aguas 
% Olas en 

boya 

4 24,98 24,98 0,00 1,601 Profundas 0,025 

6 56,207 56,19 0,03 0,712 Profundas 1,339 

8 99,924 98,704 1,22 0,405 Transición 23,816 

10 156,131 146,373 6,45 0,273 Transición 27,481 

12 224,828 193,624 13,88 0,207 Transición 25,094 

14 306,017 239,285 21,81 0,167 Transición 16,055 

16 399,695 283,593 2,05 0,141 Transición 4,356 

18 505,864 326,906 35,37 0,122 Transición 1,003 

20 624,524 369,495 40,84 0,108 Transición 0,129 

22 755,674 411,548 45,54 0,097 Transición 0,0119 

Como se puede apreciar en la tabla anterior los periodos que más se dan son los de 8, 10, 12 y 14 segundos. A 

pesar de que la variación que se produce para un periodo de 8 segundos es muy pequeña también lo tendremos 

en cuenta a la hora de realizar el estudio del coeficiente de refracción.  

A diferencia que en el caso del régimen extremal en este caso se utilizará únicamente las fórmulas de Snell y 

Blunt para la obtención del coeficiente Kr. Para obtener dicho coeficiente se hará una media de los obtenidos en 

las direcciones de oleaje principales para los distintos periodos a estudiar. 

A continuación se muestran unas tablas con los cálculos realizados.  

 

 

    T = 8 s     

 hi(m) Li(m) α0 Ki Kr Ks Kr*Ks Promedio 

N 41,58 98,914 33 1,010 0,998 0,979 0,977  

NE 41,58 98,914 75 1,010 0,941 0,979 0,921 0,9556 

NW 41,58 98,914 8 1,010 0,99 0,979 0,969  

 

    T = 10 s     

 hi(m) Li(m) α0 Ki Kr Ks Kr*Ks Promedio 

N 41,58 147,373 33 1,059 0,988 0,937 0,926  

NE 41,58 147,373 75 1,059 0,794 0,937 0,744 0,8656 

NW 41,58 147,373 8 1,059 0,99 0,937 0,927  

 

    T = 12 s     

 hi(m) Li(m) α0 Ki Kr Ks Kr*Ks Promedio 

N 41,58 195,703 33 1,149 0,976 0,915 0,893  

NE 41,58 195,703 75 1,149 0,691 0,915 0,632 0,8126 

NW 41,58 195,703 8 1,149 0,998 0,915 0,913  
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    T =14 s     

 hi(m) Li(m) α0 Ki Kr Ks Kr*Ks Promedio 

N 41,58 242,453 33 1,262 0,964 0,915 0,882  

NE 41,58 242,453 75 1,262 0,634 0,915 0,580 0,7916 

NW 41,58 242,453 8 1,262 0,998 0,915 0,913  

 

Dado que es una evaluación teórica se puede hacer el promedio de los tres índices de refracción para llevar a 

cabo la refracción de los oleajes mayores a 8 s. Los oleajes de periodos menores a 8 segundos no necesitarán 

que se les aplique esta refracción ya que sus longitudes de onda apenas varían. 

Dato para la refracción: 0,8564 

De esta manera se generan dos tablas Hs – Tp. Una con valores de periodo hasta 8 s, en la que no se modifican 

los valores de la altura de ola con respecto a profundidades indefinidas, y una segunda en la que las alturas de 

ola significante quedan alteradas por la refracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO/YEAR:  

1958-2016 

<=2,0 4 6 

  Hs 

(m) 

 

<=0,5 --- 0.009 0.170 

1,00 --- 0.011 1.494 

1,50 --- 0.004 0.336 

2,00 --- 0.001 0.022 

2,50 --- --- 0.002 

3,00 --- --- --- 

3,50 --- --- --- 

4,00 --- --- --- 

4,50 --- --- --- 

5,00 --- --- --- 

> 5,0 --- --- --- 

TOTAL --- 0.026 2.023 
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AÑO/YEAR:  

1958-2016 

8 10 12 14 16 18 20 >20,0 

Hs 

(m) 

 

<=0,4282 0.377 0.173 0.116 0.042 0.009 0.003 --- --- 

0,8564 8.016 6.751 3.050 0.949 0.176 0.045 0.007 --- 

1,2846 11.134 11.415 9.221 3.196 0.548 0.128 0.016 0.002 

1,7128 3.951 6.013 7.492 4.348 0.874 0.176 0.018 0.003 

2,141 0.316 2.402 3.438 3.611 0.852 0.170 0.030 0.003 

2,5692 0.019 0.619 1.203 2.168 0.788 0.159 0.027 0.002 

2,9974 0.003 0.089 0.401 1.019 0.515 0.144 0.017 0.002 

3,4256 --- 0.017 0.121 0.440 0.265 0.090 0.007 --- 

3,8538 --- 0.002 0.040 0.178 0.160 0.040 0.003 --- 

4,282 --- --- 0.012 0.071 0.084 0.017 0.002 --- 

>4,7102 --- --- 0.002 0.034 0.085 0.031 0.002 --- 

TOTAL 23.815 27.482 25.095 16.056 4.357 1.002 0.129 0.014 

 

 

 

 

 

 

4.4  CONCLUSIÓN 

Utilizando un tratamiento estadístico se convierte la segunda tabla a la siguiente en la que los valores de las 

alturas de ola son los convencionales: 

 

AÑO/YEAR:  

1958-2016 

8 10 12 14 16 18 20 >20,0 

Hs 

(m) 

 

<=0,5 1,658 1,276 0,608 0,194 0,037 0,010 0,001 0,000 

1,00 10,406 9,447 5,631 1,862 0,330 0,080 0,011 0,001 

1,50 9,388 10,612 9,897 4,311 0,804 0,174 0,020 0,003 

2,00 2,175 4,599 6,029 4,583 1,006 0,201 0,029 0,004 

2,50 0,120 1,310 2,141 3,007 0,941 0,189 0,033 0,003 

3,00 0,006 0,190 0,598 1,376 0,645 0,171 0,021 0,002 

3,50 0,000 0,019 0,140 0,510 0,308 0,105 0,008 0,000 

4,00 0,000 0,000 0,033 0,162 0,169 0,038 0,003 0,000 

4,50 0,000 0,000 0,004 0,046 0,072 0,012 0,002 0,000 

5,00 0,000 0,000 0,000 0,021 0,100 0,043 0,002 0,000 

> 5,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL 23,753 27,453 25,081 16,072 4,412 1,023 0,130 0,012 

 

Por último se unen las dos tablas: 

 

 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ENERGÍA DE OLEAJE EN LA ISLA DE TENERIFE ANEJO Nº 4 –  CLIMA MARÍTIMO Y PROPAGACIÓN DEL OLEAJE 

 

Universidad Politécnica de Madrid                  Página 18 

Tp (s) 

AÑO/YEAR:  

1958-2016 

<=2,0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 >20,0 TOTAL 

Hs (m) 

 

<=0,5 --- 0.009 0.170 1,658 1,276 0,608 0,194 0,037 0,010 0,001 0,000 3,963 

1,00 --- 0.011 1.494 10,406 9,447 5,631 1,862 0,330 0,080 0,011 0,001 29,273 

1,50 --- 0.004 0.336 9,388 10,612 9,897 4,311 0,804 0,174 0,020 0,003 35,548 

2,00 --- 0.001 0.022 2,175 4,599 6,029 4,583 1,006 0,201 0,029 0,004 18,650 

2,50 --- --- 0.002 0,120 1,310 2,141 3,007 0,941 0,189 0,033 0,003 7,745 

3,00 --- --- --- 0,006 0,190 0,598 1,376 0,645 0,171 0,021 0,002 3,009 

3,50 --- --- --- --- 0,019 0,140 0,510 0,308 0,105 0,008 --- 1,090 

4,00 --- --- --- --- --- 0,033 0,162 0,169 0,038 0,003 --- 0,404 

4,50 --- --- --- --- --- 0,004 0,046 0,072 0,012 0,002 --- 0,137 

5,00 --- --- --- --- --- --- 0,021 0,100 0,043 0,002 --- 0,166 

> 5,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,000 

TOTAL --- 0.026 2.023 23,753 27,453 25,081 16,072 4,412 1,023 0,130 0,012 100% 

 

Por último lo transformamos en horas al año: 

 

 

 

 

 

Tp (s) 

AÑO/YEAR:  

1958-2016 

<=2,0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 >20,0 TOTAL 

Hs 

(m) 

 

<=0,5 --- 0,788 14,892 145,232 111,777 53,258 17,002 3,241 0,880 0,103 --- 347,173 

1,00 --- 0,964 130,874 911,544 827,566 493,268 163,083 28,931 7,041 0,980 0,059 2564,311 

1,50 --- 0,350 29,434 822,356 929,581 867,014 377,679 70,420 15,208 1,725 0,249 3114,014 

2,00 --- 0,088 1,927 190,569 402,899 528,155 401,449 88,108 17,650 2,546 0,307 1633,698 

2,50 --- --- 0,175 10,511 114,748 187,523 263,386 82,450 16,581 2,848 0,233 678,455 

3,00 --- --- --- 0,533 16,607 52,371 120,498 56,543 14,942 1,880 0,205 263,580 

3,50 --- --- --- --- 1,701 12,228 44,699 26,974 9,177 0,711 --- 95,489 

4,00 --- --- --- --- --- 2,859 14,220 14,768 3,331 0,246 --- 35,423 

4,50 --- --- --- --- --- 0,390 4,062 6,319 1,051 0,175 --- 11,997 

5,00 --- --- --- --- --- --- 1,828 8,739 3,795 0,205 --- 14,567 

> 5,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ 0,000 

TOTAL --- 2,190 177,302 2080,746 2404,878 2197,066 1407,904 386,493 89,657 11,419 1,052 8760 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

En el presente anejo se pretende estimar el potencial undimotriz existente en el área de estudio por teoría de 

ondas y a partir de él, determinar la energía y la potencia incidente en el dispositivo. Gracias a la gran cantidad 

de datos disponibles, se podrá elaborar un plan de explotación realista y se podrá dimensionar la instalación 

correctamente. 

A continuación se calculará la energía producida por los dispositivos a partir de la Power Matrix proporcionada 

por el fabricante, Wedge Global.  

 

2. ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL POR TEORÍA DE ONDAS 

2.1  INTRODUCCIÓN 

En este apartado se calculará tanto la energía como la potencia incidentes  en el dispositivo para lo cual se 

realizarán las siguientes operaciones: 

- Definir las características del oleaje que son las que definirán las expresiones a utilizar para calcular la 

energía y el potencial incidentes. 

- Cálculo de los parámetros de Airy necesarios. 

- Cálculo de la energía asociada a una onda completa con la que se obtendrá la energía incidente en el 

dispositivo. 

- Cálculo de la potencia incidente en el dispositivo. 

 

2.2  CARACTERÍSTICAS DEL OLEAJE 

Considerando inicialmente el caso de un frente de onda plano, de anchura indefinida, que se propaga en el 

sentido positivo del eje X con celeridad c y periodo T = 2 ω  (onda monocromática) siendo ω la frecuencia 

angular, tenemos que la longitud de onda es: L = c ∙ T = 2 k  (k: número de onda). 

La oscilación de la superficie libre viene dada por una expresión del tipo Ƞ = N ∙ sen kx −ωt . 
 

El análisis basado en el potencial de velocidades de Airy suministra la relación: 

c2 =
g

k
th kd  

Esta relación muestra cómo la velocidad de propagación depende de la frecuencia ω = k ∙ c (medio 

dispersivo). Los trenes de ondas se propagan a la velocidad de grupo, que viene dada por: 

cg =
dω
dk

=
1

2
c ∙  1 +

2kd

sh(2kd)
  

 

Se nos presentan dos situaciones particulares: 

- d>>L (profundidad es grande comparada con la longitud de onda), se tienen ondas de superficie  

 c2 =
g

k
=

g∙L
2

; cg =
1

2
∙ c 

- d<<L (profundidad pequeña frente a la longitud de onda), se tienen ondas largas de gravedad 

(mareas) c2 = g ∙ d; cg = c 

La energía asociada a una onda completa resulta:  

� �� = � � é � � + � ��� =
���2

8
 

En aguas profundas Ep = Ec: 

� = � =  � =
���2

16
=  

�2�2�2

32
   (2)  

La potencia NL del frente de onda por unidad de longitud es: 

�� =
� �

2
 2�

8
ℎ  2� ℎ  1 +

4 ℎ�ℎ 4 ℎ�    (3) 

 

(1) 
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En aguas profundas, h>L/2 se cumple que, Cg = c/2, por lo que la potencia NL por unidad de longitud de frente de 

ola, en función del período es: 

 �� =
�2��2

32
 (4) 

El oleaje real es un proceso aleatorio complejo. El comportamiento local de las olas puede ser descrito por el 

espe t o di e io al o pleto, S f,θ  del estado del a , ue da la dist i u ió  de la de sidad de e e gía e  los 

do i ios de f e ue ia f y de la di e ió  θ. 

Así, el flujo de energía por unidad de longitud de frente de onda es: 

PW = g dθ S f,θ cg f, d df
∞

0

2

0

 

Los parámetros más utilizados para describir las características del oleaje son la altura de ola significante Hs y el 

periodo de energía (periodo medio), Te, que se definen por: 

Hs = 4 m0 =
4N√2

; Te =
m−1

m0

 

Donde el momento espectral de orden n viene dado por: 

mn =  dθ2

0

 S f,θ cg f, d df
∞

0

 

En zonas de gran profundidad (d>>L), resulta que el flujo de energía por unidad de longitud es: 

Pw =
g2

4
m−1 =

g2

4
m0Te =

g2Hs2Te

64
 

 

2.3  CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE AIRY NECESARIOS 

Los parámetros de Airy, como se ha visto en el apartado anterior, son esenciales para el cálculo energético. Es 

por ello que se calculan a continuación. 

Los parámetros a considerar son los siguientes: 

- d: profundidad 

- T: periodo 

- d L : relación profundidad longitud de onda 

- L0: longitud de onda  profundidades indefinidas  
�0 =

��2

2
 

- �: � ��   � 

� =
��2

2
ℎ  2�   

 

- Profundidad en función de d L : 

 

� � < �  � < � � <  � � >  

Profundidad reducida Zona de transición Profundidad indefinida 
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Profundidad considerada: d=41,58 m 

 

T (S) L0 (m) L40 (m) 
�� Aguas 

2 6,245 6,245 6,405 Profundas 

4 24,98 24,98 1,601 Profundas 

6 56,207 56,19 0,712 Profundas 

8 99,924 98,704 0,405 Transición 

10 156,131 146,373 0,273 Transición 

12 224,828 193,624 0,207 Transición 

14 306,017 239,285 0,167 Transición 

16 399,695 283,593 0,141 Transición 

18 505,864 326,906 0,122 Transición 

20 624,524 369,495 0,108 Transición 

22 755,674 411,548 0,097 Transición 

 

2.4  ENERGÍA ASOCIADA A UNA ONDA COMPLETA 

Se realizará el cálculo de la energía de una onda empleando la fórmula número 1 de para aguas de transición y 

la fórmula número 2 para profundidades indefinidas. Se utilizarán los intervalos de periodos y alturas de ola 

dados:  

T =  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22  y Hs =  0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5  

 

 

 

 

 

 

 

  Energía incidente (J/m)  

Hs 
(m) 

Ts (m)  

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

0,5 981,21 3.924,84 8.830,89 31.015,42 45.994,28 60.841,80 75.189,70 89.112,45 102.722,55 7.430.729,20 8.276.436,05 

1,0 3.924,84 15.699,36 35.323,57 124.061,67 183.977,14 243.367,22 300.758,81 356.449,81 410.890,19 29.722.916,79 33.105.744,22 

1,5 8.830,89 35.323,57 79.478,02 279.138,77 413.948,56 547.576,24 676.707,33 802.012,08 924.502,94 66.876.562,78 74.487.924,49 

2,0 15.699,36 62.797,45 141.294,26 496.246,70 735.908,55 973.468,86 1.203.035,25 1.425.799,26 1.643.560,78 118.891.667,16 132.422.976,86 

2,5 24.530,25 98.121,01 220.772,28 775.385,47 1.149.857,12 1.521.045,10 1.879.742,58 2.227.811,34 2.568.063,72 185.768.229,94 206.910.901,35 

3,0 35.323,57 141.294,26 317.912,09 1.116.555,07 1.655.794,25 2.190.304,94 2.706.829,31 3.208.048,33 3.698.011,75 267.506.251,11 297.951.697,94 

3,5 48.079,30 192.317,19 432.713,67 1.519.755,51 2.253.719,95 2.981.248,39 3.684.295,45 4.366.510,22 5.033.404,88 364.105.730,68 405.545.366,65 

4,0 62.797,45 251.189,80 565.177,04 1.984.986,79 2.943.634,22 3.893.875,45 4.812.140,99 5.703.197,03 6.574.243,11 475.566.668,64 529.691.907,46 

4,5 79.478,02 317.912,09 715.302,19 2.512.248,91 3.725.537,06 4.928.186,12 6.090.365,94 7.218.108,74 8.320.526,44 601.889.065,00 670.391.320,37 

5,0 98.121,01 392.484,06 883.089,13 3.101.541,86 4.599.428,46 6.084.180,39 7.518.970,30 8.911.245,35 10.272.254,86 743.072.919,75 827.643.605,40 
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2.5  CÁLCULO DEL POTENCIAL INCIDENTE 

Para este cálculo se utilizarán las fórmulas 3 y 4, empleando la misma discretización que en el apartado anterior. 

 

  Potencial incidente (W/m)  

Hs (m) 

Ts (m)  

2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 

0,5 491 981 1.472 2.060 2.810 3.522 4.087 4.512 4.830 5.072 5.257 

1,0 1.962 3.925 5.887 8.239 11.239 14.088 16.348 18.048 19.322 20.286 21.029 

1,5 4.415 8.831 13.246 18.538 25.288 31.699 36.783 40.608 43.473 45.644 47.315 

2,0 7.850 15.699 23.549 32.956 44.956 56.353 65.392 72.192 77.286 81.145 84.116 

2,5 12.265 24.530 36.795 51.493 70.243 88.052 102.174 112.800 120.759 126.789 131.431 

3,0 17.662 35.324 52.985 74.150 101.150 126.795 147.131 162.432 173.894 182.577 189.261 

3,5 24.040 48.079 72.119 100.927 137.676 172.582 200.262 221.088 236.688 248.507 257.605 

4,0 31.399 62.797 94.196 131.823 179.822 225.413 261.567 288.768 309.144 324.581 336.464 

4,5 39.739 79.478 119.217 166.839 227.588 285.288 331.045 365.472 391.261 410.798 425.837 

5,0 49.061 98.121 147.182 205.974 280.972 352.208 408.698 451.200 483.038 507.158 525.725 

 

 

 

 

3. ENERGÍA GENERADA POR EL DISPOSITIVO 

A continuación se calculará la energía que generará el dispositivo W200. Para ello se utilizará la Power Matrix 

proporcionada por el fabricante y la matriz de régimen medio calculada en el anejo nº1. Para la realización del 

cálculo se seguirán los siguientes pasos: 

- Colocar la Power Matrix con los mismos períodos y alturas de ola que la matriz de régimen extremal. 

- Multiplicar ambas matrices para obtener la energía generada por el dispositivo.  

 

        Power Matrix dada por el fabricante 

 

Hs\\\Tp 4 6 8 10 12 14 16 

0,5 20 26 39 25 18 13 11 

1 42 55 80 52 36 26 23 

1,5 64 83 117 80 59 38 33 

2 76 112 157 103 79 52 45 

2,5 101 132 184 128 94 70 60 

3 128 156 193 153 113 84 72 

3,5 138 188 200 174 130 94 80 

4 148 200 200 186 147 107 89 

4,5 176 200 200 193 165 116 95 

5 200 200 200 198 173 117 96 

 

Power Matrix ajustada 

 

Hs \\\ Te 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

0,25 11 13 13 23 15 15 12 11 8 6 6 

0,75 29 34 44 66 51 40 34 31 25 20 18 

1,25 54 61 81 109 94 71 63 48 41 34 32 

1,75 73 89 103 146 120 103 85 83 63 45 41 

2,25 79 115 140 200 163 134 92 88 81 66 57 

2,75 123 122 150 200 174 141 143 108 98 81 75 

3,25 132 151 200 200 200 175 154 131 114 95 85 

3,75 144 200 200 200 200 200 167 154 121 104 92 

4,25 152 200 200 200 200 200 177 161 152 128 104 

4,75 200 200 200 200 200 200 197 197 149 128 106 
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Tp (s) 

AÑO/YEAR:  

1958-2016 

<=2,0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 >20,0 TOTAL 

Hs 

(m) 

 

<=0,5 --- 0,788 14,892 145,232 111,777 53,258 17,002 3,241 0,880 0,103 --- 347,173 

1,00 --- 0,964 130,874 911,544 827,566 493,268 163,083 28,931 7,041 0,980 0,059 2564,311 

1,50 --- 0,350 29,434 822,356 929,581 867,014 377,679 70,420 15,208 1,725 0,249 3114,014 

2,00 --- 0,088 1,927 190,569 402,899 528,155 401,449 88,108 17,650 2,546 0,307 1633,698 

2,50 --- --- 0,175 10,511 114,748 187,523 263,386 82,450 16,581 2,848 0,233 678,455 

3,00 --- --- --- 0,533 16,607 52,371 120,498 56,543 14,942 1,880 0,205 263,580 

3,50 --- --- --- --- 1,701 12,228 44,699 26,974 9,177 0,711 --- 95,489 

4,00 --- --- --- --- --- 2,859 14,220 14,768 3,331 0,246 --- 35,423 

4,50 --- --- --- --- --- 0,390 4,062 6,319 1,051 0,175 --- 11,997 

5,00 --- --- --- --- --- --- 1,828 8,739 3,795 0,205 --- 14,567 

> 5,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ 0,000 

TOTAL --- 2,190 177,302 2080,746 2404,878 2197,066 1407,904 386,493 89,657 11,419 1,052 8760 

 

Matriz de oleaje en régimen medio en horas 

 

 

 

Energía generada por el dispositivo 

 

Como se puede apreciar al final del año se podrían generar 629MWh. 

 

 

 

 

     Energía  producida kWh      

Hs/Tp 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Suma 

0,5 0,000 15,656 389,558 5634,222 2833,653 981,921 215,508 36,102 0,000 0,000 0,000 10106,619 

1 0,000 40,220 7193,723 72826,799 42912,781 17809,882 4259,591 664,672 0,000 0,000 0,000 145707,667 

1,5 0,000 22,252 2456,078 96340,735 74624,902 50952,769 14361,780 2353,236 0,000 0,000 0,000 241111,752 

2 0,000 6,702 215,670 29950,847 41629,263 41587,758 20971,019 3925,759 0,000 0,000 0,000 138287,017 

2,5 0,000 0,000 23,063 1935,275 14637,594 17574,971 18412,566 4936,480 0,000 0,000 0,000 57519,949 

3 0,000 0,000 0,000 103,084 2545,156 5893,981 10136,177 4093,930 0,000 0,000 0,000 22772,329 

3,5 0,000 0,000 0,000 0,000 296,086 1587,532 4206,435 2159,591 0,000 0,000 0,000 8249,643 

4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 420,594 1523,892 1316,012 0,000 0,000 0,000 3260,498 

4,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 64,265 472,751 602,694 0,000 0,000 0,000 1139,710 

5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 213,452 839,594 0,000 0,000 0,000 1053,045 

5,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Suma 0,000 84,829 10278,092 206790,962 179479,434 136873,672 74773,172 20928,069 0,000 0,000 0,000 629208,230 kWh 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

En el presente anejo se pretende hacer un cálculo lo más preciso posible del número de días de producción 

anuales con los siguientes objetivos: 

- Completar el Anejo de Estudio del Potencial para aportar mayor precisión a las estimaciones de 

producción de energía de cara a su venta. 

- Establecer los periodos del año según su productividad para llevar a cabo una buena planificación del 

mantenimiento de los dispositivos. 

- Recoger los periodos de temporales para planificar su protección. 

 

2. METODOLOGÍA 

A continuación se muestran los pasos a seguir y los criterios utilizados para la obtención de los días de 

producción anuales. 

2.1  FUENTE DE DATOS 

Para conseguir los objetivos fijados anteriormente se utilizará como fuente de datos los proporcionados por el 

punto SIMAR-44 1014014. Para calcular los días en los que el dispositivo va a poder funcionar se utilizarán las 

series temporales proporcionadas por el punto.  

2.2  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Según su fabricante el dispositivo solo está operativo cuando la altura de ola significante se encuentre entre 

0,5 y 6 m. Por tanto, este será nuestro criterio a la hora del cálculo de horas de producción. 

Se considerará periodos bajos a aquellos en que el oleaje no supere los 0,5 m de altura de ola significante 

(posible periodo de mantenimiento) y periodos de temporales aquellos momentos en que se superen los 6 m. 

 

Analizaremos 5 años consecutivos: de 2011 a 2015 por tener suficientes datos. Y las series temporales que se 

utilizarán contemplan los siguientes datos: 

- Altura de ola significante y su evolución con el tiempo (Hs). 

- Dirección del oleaje y su evolución con el tiempo. 

- Periodo medio y su evolución con el tiempo (Ts). 

2.3  PROCEDIMIENTO SEGUIDO 

En este apartado se muestra el proceso seguido para cada uno de los años y cada una de las series temporales 

con el fin de facilitar la comprensión de los resultados finales.  

El proceso seguido es el siguiente: 

1. Punto de partida: la serie temporal de un año recogida  

2. Trazado de los límites de producción: con una horizontal a las alturas de ola de 0,5 y 6 metros, para la 

serie temporal de altura de ola significante, de forma que el tiempo comprendido entre ellas será el de 

funcionamiento, el que se encuentre por debajo será para analizar el mantenimiento y el que se 

encuentre por encima para analizar la parada operativa del dispositivo.  

3. Obtención mediante el uso de los gráficos mostrados y los datos obtenidos del modelo de la SIMAR los 

días útiles. 

4. Evaluación estadística: media y desviación de la media. Así se tiene el año medio de funcionamiento. 

5. Determinación de los periodos de temporales con sus máximos y los periodos bajos. 

6. Relación de los resultados obtenidos con la vida anual del aprovechamiento. 

 

A continuación se presentan las gráficas generadas para el primer año del análisis, el 2011, donde la línea 

verde marca los datos horarios y la azul las medias mensuales: 
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Hs año 2011 

 

 

 

Ts año 2011 

 

Dirección año 2011 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados del estudio realizado, en el que se ha realizado la media y la 

desviación típica con la que poder observar la dispersión de los datos con respecto a la media y ver qué meses 

son los menos fiables. 

 

Conclusiones: 

- La media del número de horas en las que el dispositivo puede funcionar al año es de 8746,99. Este 

dato es bastante fiable dado que se mantiene muy constante a lo largo de los cinco años de estudio.  

Año 2015 2014 2013 2012 2011 Año medio 

  Horas % Horas % Horas % Horas % Horas % Media 
Desv. 

media 

enero 744 100,00 744 100,00 744 100,00 720 96,77 720 96,77 734,31 13,15 

febrero 672 100,00 670 99,70 672 100,00 696 100,00 672 100,00 676,33 10,99 

marzo 744 100,00 744 100,00 744 100,00 744 100,00 744 100,00 744,00 0,00 

abril 720 100,00 720 100,00 720 100,00 720 100,00 720 100,00 720,00 0,00 

mayo 744 100,00 744 100,00 744 100,00 744 100,00 744 100,00 744,00 0,00 

junio 720 100,00 720 100,00 720 100,00 720 100,00 720 100,00 720,00 0,00 

julio 744 100,00 744 100,00 744 100,00 744 100,00 744 100,00 744,00 0,00 

agosto 744 100,00 744 100,00 744 100,00 744 100,00 744 100,00 744,00 0,00 

septiembre 720 100,00 720 100,00 720 100,00 720 100,00 720 100,00 720,00 0,00 

octubre 729 97,98 744 100,00 744 100,00 744 100,00 744 100,00 740,98 6,71 

noviembre 720 100,00 720 100,00 720 100,00 720 100,00 720 100,00 720,00 0,00 

diciembre 744 100,00 744 100,00 720 96,77 744 100,00 744 100,00 739,14 10,73 

total 
(horas) 8745 99,83 8758 99,98 8736 99,73 8760 100,00 8736 99,73 8746,99 11,58 
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- Tanto Enero como Diciembre son los meses en los que más dispersión se produce, aun así las 

previsiones son bastante consistentes.  

- Desde Marzo hasta Septiembre son los meses en que menos dispersión se produce por lo que son los 

más consistentes.  

- Los días de producción anuales se mantienen bastante estables a lo largo del año. Pero se observa una 

pequeña disminución de los días útiles en el mes de Enero. 

- Todas las horas en las que el dispositivo no funciona se deben en todos los casos excepto en uno a que 

la altura de ola significante es inferior a 0,5m por lo que no habría porque preocuparse por una altura 

de ola superior a 6m que pudiera romper el dispositivo. 

- El aprovechamiento del dispositivo es muy elevado sobrepasando las 8000 horas anuales, muchas más 

que las que pueden operar otras energías renovables como por ejemplo la biomasa. Esto es debido al 

amplio rango de alturas en las que el W200 es capaz de operar. Además también contribuye el 

constante oleaje, carente de estaciones con abundancia de grandes alturas de ola, que caracteriza a la 

región, resultando ideal para el dispositivo a usar. 

 

2.4  AÑO MODELO 

En el apartado anterior se realizó un cálculo de la media de los días mensuales útiles en los 5 años estudiados. 

En base a este valor, elegimos el año, que nos servirá como modelo, que se comportó más aproximadamente a 

la media de cada mes de estudio. 

MES Año medio Año modelo 

enero 734,31 2015 

febrero 676,33 2015 

marzo 744,00 2015 

abril 720,00 2015 

mayo 744,00 2015 

junio 720,00 2015 

julio 744,00 2015 

agosto 744,00 2015 

septiembre 720,00 2015 

octubre 740,98 2014 

noviembre 720,00 2015 

diciembre 739,14 2015 

Como se observa en la tabla anterior el año que más se repite es el 2015 lo cual indica que es el año que mejor 

se ajusta a la tendencia media.  

Su desviación respecto de los valores medios se muestra a continuación: 

 

  Horas de producción     
MES 2015 Año medio Desviación media  

enero 744 734,31 6,85 

febrero 672 676,33 3,06 

marzo 744 744,00 0,00 

abril 720 720,00 0,00 

mayo 744 744,00 0,00 

junio 720 720,00 0,00 

julio 744 744,00 0,00 

agosto 744 744,00 0,00 

septiembre 720 720,00 0,00 

octubre 729 740,98 8,47 

noviembre 720 720,00 0,00 

diciembre 744 739,14 3,44 
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2.5  DÍAS DE DESCONEXIÓN 

Los dispositivos deben ser desactivados cuando no se encuentren en condiciones de seguridad o donde se esté 

desaprovechando su capacidad productiva. Por ello, la desconexión tendrá lugar durante temporales y durante 

épocas bajas. 

2.5.1. TEMPORALES 

Durante los años analizados en las series temporales anteriores únicamente se detectó en una ocasión alturas 

de ola superiores a 6m, con las que sería necesario realizar paradas operativas para evitar la ruptura de los 

dispositivos. Este temporal se dio el 30 de Noviembre de 2014 y tuvo una duración aproximada de unas 15 

horas. Durante ese tiempo se dieron olas superiores a las admisibles para el funcionamiento de los 

dispositivos.  

Tras observar la existencia un de un temporal con alturas de ola peligrosas en los 5 años utilizados para el 

estudio del año modelo, se ha decidido revisar desde el año 2000 con el fin de observar si se han producido 

más temporales de ese  calibre. 

Tras analizar entre 2000 y 2011 los datos del oleaje registrado por el  modelo, resultó que no se habían dado 

más olas superiores a 6m y por lo tanto durante este periodo no habría sido necesario desconectar los equipos 

debido a un temporal. Sin embargo es necesario destacar que durante los meses de febrero y noviembre se 

producen olas de gran altura superando casi todos los años los 5m de altura, de manera que aunque no sea 

necesario desactivar los dispositivos si será necesario prestar atención durante estos meses a la predicción 

meteorológica por si se superasen los 6m de altura de ola. 

2.5.2.  MANTENIMIENTO 

Dado que no se disponen de datos relativos a las necesidades de mantenimiento anuales de los dispositivos que 

se van a emplear, W200, se estima que con un mes destinado a realizar reparaciones será suficiente.  

Se utilizará el mes de menor producción para realizar el mantenimiento, por lo que basándose en la producción 

del año medio se utilizará el mes de octubre como periodo de mantenimiento en el cual se desconectarán los 

dispositivos y se llevarán a tierra si fuera necesario.  

Será necesario descontar de los días de producción anuales los correspondientes a este mes.  

 

3. DÍAS DE PRODUCCIÓN REALES 

La siguiente tabla resume todo lo estudiado con anterioridad y muestra los resultados de producción anual 

reales. Hay que recordar que se está cogiendo como año modelo el 2015. 

 

 

Horas de 
producción 

reales     

enero 744 100,00%   

febrero 672 100,00% 
Prestar atención a 

posibles temporales  

marzo 744 100,00%   

abril 720 100,00%   

mayo 744 100,00%   

junio 720 100,00%   

julio 744 100,00%   

agosto 744 100,00%   

septiembre 720 100,00%   

octubre 0 0,00% mantenimiento 

noviembre 720 100,00% 
Prestar atención a 

posibles temporales   

diciembre 744 100,00%   

Total de horas 8016 91,51%   
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El presente anejo tiene como objeto tratar los criterios fundamentales que han de tenerse en cuenta para 

llevar a cabo la construcción de los sistemas convertidores que se pretende estudiar en este Proyecto. 

Habiendo analizado en anejos anteriores los estados del mar más desfavorables, la geología y la geotecnia y 

demás aspectos condicionantes, se está en condiciones de definir y calcular cada elemento de los 

convertidores. 

Por lo tanto, se realizarán a continuación los siguientes cálculos: 

- Número óptimo de unidades. 

- Elementos de control de producción. 

- Comprobación de la flotabilidad de la estructura en situaciones extremas y seguridad frente a 

temporales. 

- Protección frente a la corrosión. 

- Cálculo del amarre. 

- Cálculo y selección de la cimentación. 

 

2 DIMENSIONAMIENTO DE UNIDADES W200 

2.1  BASES DE DISEÑO 

W200 es el modelo de dispositivo que se utilizará para el aprovechamiento de la energía unidmotriz. Su 

potencia instalada es de 200 kW, en condiciones de explotación óptimas. Este dispositivo no tiene ninguna 

magnitud que dimensionar puesto que son un modelo único y todas las medidas vienen establecidas por el 

fabricante, WedgeGlobal 

Sin embargo si es necesario dimensionar el número de dispositivos a instalar y el la disposición en planta, 

tanto ordenación como orientación. Se tratará de orientar el conjunto de las la estructura de forma correcta 

para no perder energía por la sombra arrojada entre dispositivos. Se supone que se anclará al máximo al 

fondo, maximizando el rendimiento. 

Además para poder dimensionar, posteriormente en el anejo correspondiente, las instalaciones eléctricas es 

necesario estimar la producción de cada dispositivo según la información provista por el fabricante.  

Dado que se pretende hacer un cálculo económico simplificado para conocer el número óptimo de dispositivos 

a colocar será necesario saber la energía real que se obtiene anualmente, la cual se ha obtenido con 

anterioridad en el anejo nº 2 – evaluación del potencial. 

 

2.2  ENERGÍA POR DISPOSITIVO 

Como se explicó en el anejo nº 2 la capacidad de generación de los dispositivos depende de la combinación 

altura de ola-periodo surgiendo así la matriz de potencia de los dispositivos. Esta matriz de potencia en el caso 

del W200 la da el fabricante y multiplicándola por la matriz correspondiente al oleaje medio se obtiene la 

matriz de Energía Producida al año.  

Por lo tanto 629,2 MWh/año, es el valor medio anual de la energía que se obtendrá en la zona de estudio con 

una dispositivo W200. Hay que recordar que el mes de octubre se utilizará para realizar operaciones de 

mantenimiento en caso de que fuera necesario, dado que se no tienen los valores mensuales del potencial de 

oleaje con los que poder calcular de manera exacta que cantidad de energía menos supone parar el dispositivo 

en octubre, se dividirá la cifra anterior entre los 12 meses del año y se le restará el valor correspondiente a 

     Energía  producida kWh      

Hs/Tp 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Suma 

0,5 0,000 15,656 389,558 5634,222 2833,653 981,921 215,508 36,102 0,000 0,000 0,000 10106,619 

1 0,000 40,220 7193,723 72826,799 42912,781 17809,882 4259,591 664,672 0,000 0,000 0,000 145707,667 

1,5 0,000 22,252 2456,078 96340,735 74624,902 50952,769 14361,780 2353,236 0,000 0,000 0,000 241111,752 

2 0,000 6,702 215,670 29950,847 41629,263 41587,758 20971,019 3925,759 0,000 0,000 0,000 138287,017 

2,5 0,000 0,000 23,063 1935,275 14637,594 17574,971 18412,566 4936,480 0,000 0,000 0,000 57519,949 

3 0,000 0,000 0,000 103,084 2545,156 5893,981 10136,177 4093,930 0,000 0,000 0,000 22772,329 

3,5 0,000 0,000 0,000 0,000 296,086 1587,532 4206,435 2159,591 0,000 0,000 0,000 8249,643 

4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 420,594 1523,892 1316,012 0,000 0,000 0,000 3260,498 

4,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 64,265 472,751 602,694 0,000 0,000 0,000 1139,710 

5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 213,452 839,594 0,000 0,000 0,000 1053,045 

5,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Suma 0,000 84,829 10278,092 206790,962 179479,434 136873,672 74773,172 20928,069 0,000 0,000 0,000 629208,230 kWh 
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octubre. De este modo se estará del lado de la seguridad dado que la realidad es que octubre es el mes que 

menos energía se produce y por eso se decidió utilizar dicho mes para las tareas de mantenimiento.  

Por lo tanto la energía real anual que genera un dispositivo W200 es 576,76 MWh/año. 

2.3  NÚMERO DE DISPOSITIVOS 

El número óptimo de dispositivos será obtenido teniendo en cuenta los costes de construcción y la energía 

obtenida por cada unidad. 

2.3.1 COSTES DE LA ENERGÍA UNDIMOTRIZ 

Los costes de la energía obtenida con sistemas undimotrices son altos, encontrándose fuera del rango 

comercial y tampoco son fiables debido a la inmadurez de la tecnología. Los puntos críticos que influyen en los 

costes de esta energía son: 

- Los sistemas o prototipos se enfrentan al reto de probar su eficiencia en el mar con resultados 

contrastables en el tiempo. 

- El coste de inversión final es mayor de lo previsto en muchos casos  

- Las horas de funcionamiento reales no se cumplen por problemas de mantenimiento 

- Los dispositivos no sobreviven en el mar en condiciones reales. 

Sin embargo la reducción de costes en la energía undimotriz es viable por varias vías de desarrollo. En el corto 

plazo mediante la mejora del diseño conceptual y la optimización de la ingeniería de detalle. En el largo plazo 

haciendo uso de economías de escala en la producción, construcción, instalación, operación y gestión o con 

base en el aprendizaje.  

Gracias a este esfuerzo, algunas estimaciones consideran que la energía undimotriz podría ser competitiva 

aproximadamente en torno al 2020-2030. 

El coste de la energía undimotriz depende de dos factores principales: el coste capital y el coste de operación y 

mantenimiento. 

 

 

- El coste capital viene definido por: 

o Coste de proyecto (dispositivo + cableado submarino + transporte de energía + conexión) 

o Coste de la estructura (materiales + componentes + procesos) 

o Coste de instalación del dispositivo 

o Coste de cimentación y amarres 

o Coste de conexión a la red local 

 

- Los costes de operación y mantenimiento vienen definidos por: 

o Mantenimiento, dentro del plan previsto e inesperados 

o Revisiones de funcionamiento 

o Recolocación y sustitución de elementos 

o Licencias y seguros que permitan mantener los dispositivos y cubrir los posibles riesgos que 

existan 

o Monitoreo de las condiciones de oleaje y el funcionamiento del aparato con éstas 

Debido a la falta de experiencia del sector undimotriz, no se pueden estimar los costes de funcionamiento 

operativo del dispositivo y su mantenimiento. Sin embargo, es posible establecer una aproximación a partir de 

la experiencia en instalaciones de gas o petróleo y en parques eólicos off-shore. 

Este tipo de costes son muy variables según el tipo de dispositivo, localización, tamaño (número y potencia) o 

mejoras del diseño. 

La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) agrupa a empresas que operan en el sector de las 

energías renovables y contribuye a crear las condiciones favorables al desarrollo. En su informe publicado en 

No ie e  de  Re isió  Régi e  E o ó i o. E e gías Re o a les  ealiza u a esti a ió  de los ostes 

de la energía undimotriz para obtener el coste de la energía. 

E  di ho i fo e, alo a los ostes de i e sió  e t e  y  €/kW i stalado pa a las p i e as 

instalaciones comerciales. Se compone de: 

- Ingeniería básica, estudios previos, elaboración de proyectos, dirección y coordinación: e t e . € 

y . . € depe die do de ada e plaza ie to y del ta año de la pla ta, así o o de la 

tecnología que se elija. 
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- Infraestructura: e t e . . € y . . € depe die do de: 

o Cableado submarino en media tensión y protección del mismo 

o Obra civil de instalaciones colocadas en la orilla del mar 

o Coste subestación 

o Coste conexión en tierra 

o Coste centro de control 

 

- Instalación y montaje infraestructura eléctrica: e t e .  € y . . € e i luye los t a spo tes 

por mar y tierra y la maquinaria necesaria. 

 

- Dispositivo de conversión de energía: entre 3.000- .  €/kW i stalado. El oste dis i uye pa a los 

dispositivos de mayor potencia instalada (varía entre 100-1000 kW). El coste unitario de los 

dispositi os os ila á e t e los . € pa a los dispositi os de e o  pote ia y los . . €. 

Incluye: 

o Coste de obra civil 

o Estructura mecánica 

o Sistema de extracción de energía: generador, sistemas eléctricos e hidráulicos 

o Sistemas de amarre: anclaje 

o Control remoto 

o Conexión a la red 

 

- Instalación y montaje del sistema de conversión de energía y del sistema de anclaje: e t e . . € y 

. . € depe die do de ada te ología. 

 

- Coste de inversión adicional a la mitad de la vida útil de la instalación: entre el 10-40% del coste inicial 

de la inversión. Inversión adicional tras unos 7 o 10 años de funcionamiento para re-equipar el 

dispositivo. 

o Coste anual variable de operación: entre el 5-30% de la inversión inicial. Incluyen: 

 Operación y mantenimiento 

 Gastos de personal 

 Seguros y cánones 

o Coste de desmantelamiento para las operaciones de re-equipamiento: entre el 0,5-1% de la 

inversión. 

o Tasa de descuento: debido al alto riesgo asociado a la inversión, los intereses con los que se ha 

de tratar son muy elevados. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se llevará a cabo la estimación de los costes para la tecnología que 

se va a utilizar en el proyecto, empleando únicamente los costes de construcción para la obtención del número 

óptimo de unidades con el objetivo de simplificar el cálculo. 

2.3.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

A continuación se realizarán los cálculos de los costes de construcción para un número de boyas variable 

desde 1 hasta 200. Para ello se considerarán unos costes fijos, independientes del número de boyas, y unos 

costes variables, que cambian en función del número de boyas. Dado que nos se dispone de los costes exactos 

de las distintas actividades relacionadas con la construcción de los dispositivos se estimarán de los costes 

basándose en otro proyecto de una planta de oleaje con boyas en Senegal. Lo que si se conoce es el precio de 

los dispositi os M€, de odo ue po  kW i stalado se ía . €. 

- Costes fijos: 

o Costes de la infraestructura eléctrica (cable submarino, obra civil en tierra, subestación, 

conexión a tierra). Teniendo en cuenta que el coste para una instalación en dique de SSG el 

oste es de .  €, se considerará el doble por ser fuera de costa, es de i , . .  €, 

que está dentro de los límites de APPA. 

 

- Costes variables: 

o Coste del dispositivo = 2M€ = . €/kW i stalado. 

o Coste de la instalación, montaje y anclaje: Se partirá del valor más bajo estimado por APPA, 

ue es .  € pa a u a u idad y se realiza una distribución lineal que pasa por el punto 

anterior (un dispositivo, 600.000) y por el punto (30 dispositivos, 3.000.000), el cual es una 

hipótesis de cálculo. 

En la siguiente tabla se resumen los cálculos hechos para las primeras 100 boyas: 
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Costes de construcción 
Nº Boyas Costes Fijos €  Costes a ia les €    Total €  

  Infraestructura eléctrica Dispositivo Instalación, montaje y anclaje   

1 1500000 2000000 600000 4100000 

5 1500000 10000000 931034,4828 12431034,48 

10 1500000 20000000 1344827,586 22844827,59 

15 1500000 30000000 1758620,69 33258620,69 

20 1500000 40000000 2172413,793 43672413,79 

25 1500000 50000000 2586206,897 54086206,9 

30 1500000 60000000 3000000 64500000 

35 1500000 70000000 3413793,103 74913793,1 

40 1500000 80000000 3827586,207 85327586,21 

45 1500000 90000000 4241379,31 95741379,31 

50 1500000 100000000 4655172,414 106155172,4 

55 1500000 110000000 5068965,517 116568965,5 

60 1500000 120000000 5482758,621 126982758,6 

65 1500000 130000000 5896551,724 137396551,7 

70 1500000 140000000 6310344,828 147810344,8 

75 1500000 150000000 6724137,931 158224137,9 

80 1500000 160000000 7137931,035 168637931 

85 1500000 170000000 7551724,138 179051724,1 

90 1500000 180000000 7965517,241 189465517,2 

95 1500000 190000000 8379310,345 199879310,3 

100 1500000 200000000 8793103,448 210293103,4 

 

2.3.3 NÚMERO DE DISPOSITIVOS ÓPTIMO 

Para llevar a cabo la optimización, se calculará para cada caso el ratio ENERGÍA/COSTE, que se empleará 

posteriormente para elegir el número óptimo de dispositivos a colocar. En la siguiente tabla se muestran los 

resultados obtenidos para las primeras 100 boyas: 

 

 

 

 

 

Nº Boyas Energía producida 
(MWh) 

Energía producida 
(GWh) 

Coste de Construcción 
€  

Coste de construcción 
M€  

Ratio E/C 

1 576,76 0,57676 4100000 4,100 0,141 

5 2883,8 2,8838 12431034,48 12,431 0,232 

10 5767,6 5,7676 22844827,59 22,845 0,252 

15 8651,4 8,6514 33258620,69 33,259 0,260 

20 11535,2 11,5352 43672413,79 43,672 0,264 

25 14419 14,419 54086206,9 54,086 0,267 

30 17302,8 17,3028 64500000 64,500 0,268 

35 20186,6 20,1866 74913793,1 74,914 0,269 

40 23070,4 23,0704 85327586,21 85,328 0,270 

45 25954,2 25,9542 95741379,31 95,741 0,271 

50 28838 28,838 106155172,4 106,155 0,272 

55 31721,8 31,7218 116568965,5 116,569 0,272 

60 34605,6 34,6056 126982758,6 126,983 0,273 

65 37489,4 37,4894 137396551,7 137,397 0,273 

70 40373,2 40,3732 147810344,8 147,810 0,273 

75 43257 43,257 158224137,9 158,224 0,273 

80 46140,8 46,1408 168637931 168,638 0,274 

85 49024,6 49,0246 179051724,1 179,052 0,274 

90 51908,4 51,9084 189465517,2 189,466 0,274 

95 54792,2 54,7922 199879310,3 199,879 0,274 

100 57676 57,676 210293103,4 210,293 0,274 
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 Gráficamente para las 200 boyas consideradas: 

 

 

Como se puede apreciar la curva tiende a una asíntota para valores cercanos a E/C=0,274 lo que significa que a 

partir de cierto número de boyas la rentabilidad se mantiene prácticamente estable. Dado que se está 

realizando el proyecto para la primera fase se instalará el número óptimo de dispositivos desde el punto de 

vista económico, que resulta ser 12 boyas. Por otra parte este número de dispositivos resulta perfecto puesto 

que el objetivo de esta primera fase es ver si el comportamiento de las boyas en conjunto es el esperado. 

 

 

Los resultados son: 

Nº de boyas: 12 

Potencia instalada total: 2,4MW 

Coste de construcción total: 27010344,83€. Se aproximará a 27M€ 

2.3.4 ORIENTACIÓN Y DISPOSICIÓN EN PLANTA 

Según los datos obtenidos del punto SIMAR utilizado en los anejos de climatología y evaluación del potencial 

de oleaje, la dirección en la que se dará el oleaje más intenso y, por tanto, se aprovechará mejor la energía es 

N. 

Colocaremos 2 filas de 6 boyas cada una, dispuestas al tresbolillo, para que no se interfieran unas con otras. 

Tomaremos como separación entre unidades de 50 m, la recomendada por el fabricante. 

 

3 ESTABILIDAD A FLOTACIÓN 

3.1  INTRODUCCIÓN 

- Principio de Arquímedes:  

Al sumergirse parcial o totalmente un gludo, un objeto es sometido a una fuerza hacia arriba de 

empuje. El empuje es igual al peso del fluido desplazado. Esta ley se denomina principio de 

Arquímedes, por el científico griego que la descubrió en el siglo III antes de nuestra era. 

 

Para los cuerpos flotantes, el peso del cuerpo completo debe ser igual a la fuerza de flotación, la cual es el 

peso del fluido cuyo volumen es igual al de la parte sumergida de este campo. 
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3.2  PRINCIPIOS DE FLOTABILIDAD 

De a ue do o  la pu li a ió  Hid áuli a  de Edua do Ma tí ez Ma í , los t es p i ipios ue se ha  de 

cumplir en un sólido parcialmente sumergido para que su flotación sea estable son: 

- El peso del objeto ha de ser igual al empuje del agua 

P = E = γ ∙ Vc 

Siendo:  γ = peso espe ífi o del agua de a  (1025 kg/m3) 

  Vc = volumen de carena (volumen de líquido desplazado por el cuerpo) 

 

- El metacentro, punto de intersección de dos empujes próximos, ha de estar situado por encima del 

centro de gravedad 

OM     > OG     

Siendo:  OM      = distancia del origen de distancias O, situado en la vertical de M y de G, al 

metacentro. 

La posición del metacentro se calcula según la expresión: 

CM    =
I

Vc
 

Donde: CM    = distancia entre el centro de carena (centro de gravedad de la masa de agua 

desplazada por el cuerpo sumergido) 

 

  I = inercia del plano de flotación respecto al eje sobre el que se produce el giro 

desestabilizador. 

Interesa que M esté lo más arriba posible, por lo que los planos de flotación con mayor inercia son los 

más favorables desde el punto de vista de la estabilidad. 

 

- El metacentro y el centro de gravedad han de estar situados en la misma vertical, perpendicularmente 

al plano de flotación 

En la situación de giro desestabilizador, el metacentro y el centro de gravedad dejan de estar en una 

vertical perpendicular al plano de flotación, pero si se cumple la condición número 2, se producirá un 

par de fuerzas que devolverá al cuerpo a su posición inicial. 

 

3.3  HIPÓTESIS DE FLOTACIÓN 

Se ha de asegurar que se cumplen las condiciones de estabilidad de flotación para cada uno de los dispositivos 

en cada una de las situaciones que se presenten durante su vida útil. Para ello, se ha de establecer varias 

hipótesis, teniendo en cuenta que las situaciones más adversas se dan cuando la inercia en el plano de 

flotación es menor, cuando el centro de gravedad está más arriba y cuando la estructura no está amarrada (los 

amarres amortiguan los giros desestabilizadores). Por lo tanto se realizan las siguientes hipótesis: 

- F-1: Situación de servicio, amarrado al fondo con oleaje frontal. 

- F-2: Situación de transporte, supuestas sin amarre, en el oleaje es frontal. 

3.3.1 F-1: FLOTACIÓN DE SERVICIO 

El plano de la flotación está formado por un círculo de radio 11 m. Como se considera que la dirección de 

oleaje es perpendicular, el eje del giro desestabilizador es perpendicular según se  muestra la figura. En la hoja 

siguiente se muestran los resultados del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirección oleaje 
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3.3.1.1 PESO Y EMPUJE 

Para llevar a cabo los cálculos de flotación se utilizarán las dimensiones del dispositivo que se pueden ver en el 

plano de flotación. 

 

Resumen PESO 

Volumen tanques lastre (m3) 204 

Volumen núcleo central (m3) 147 

Volumen total estructura (m3) 351 Peso total estructura (ton) 140 

 

EMPUJE 

Componente Estado Volumen no sumergido 

(m3) 

Volumen sumergido 

(m3) 

Empuje  

(ton) 

Tanques lastre Semi-sumergido 67 137 140 

Núcleo Semi-sumergido 25 122 125 

Total 92 259 265 

 

BALANCE 

Peso (ton) 140 Empuje (ton) 265 

EMPUJE – PESO (ton) 125 

 

Por lo tanto, 125 toneladas han de ser equilibradas por los cables. 

3.3.1.2 METACENTRO 

Es necesario conocer la posición del centro de gravedad del dispositivo y del metacentro en una posición de 

flotación en servicio. 

WedgeGlobal aporta datos sobre esta situación, informando de que el centro de gravedad del dispositivo se 

encuentra a 17,53 metros de la base inferior del dispositivo, mientras que el metacentro en una posición d 

servicio estándar se encuentra en el entorno de los 12,5 metros desde la base. 

Se puede decir que la flotación no es estable, por lo que será necesario un amarre conveniente que mantenga 

el dispositivo en una posición estable. 

3.3.2 F-2: FLOTACIÓN EN TRANSPORTE 

En este caso, la superficie de flotación es similar a la anterior, salvo los siguientes cambios: 

- El dispositivo no se haya amarrado al fondo, por lo que E=P ha de cumplirse simplemente con la 

estructura parcialmente sumergida 

- Se reflotará el dispositivo, para su remolque 

 

3.3.2.1 PESO Y EMPUJE 

El peso de la estructura es el mismo que en la situación anterior: 

Resumen PESO 

Volumen tanques de lastre (m3) 204,4 

Volumen núcleo central (m3) 147,0 

Volumen total estructura (m3) 351,0 Peso total estructura (ton) 140,0 
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EMPUJE DEL AGUA 

Componente Estado 
Volumen no sumergido 

(m3) 
Volumen 

sumergido (m3) 

Empuje  

(ton) 

Flotador Semi-sumergido 126,0 78,0 80,0 

Núcleo Semi-sumergido 88,5 58,5 60,0 

Total 214,5 136,5 140,0 

 

BALANCE 

Peso (ton) 140 Empuje (ton) 140 

EMPUJE – PESO (ton) 0 

Como se puede observar la estructura se encuentra en perfecto equilibrio.  

Por lo tanto el transporte de los dispositivos hasta el lugar de funcionamiento se realizará mediante arrastre 

del dispositivo en flotación por medio de grandes barcos especializados. Una vez posicionado en el lugar 

correcto se procederá a su posicionamiento en vertical. A continuación se muestra una imagen de un barco 

transportando un Power Buoy, dispositivo muy similar al W200. 

 

4 AMARRE 

Cada uno de los dispositivos W200 ha de estar lo más fijo al fondo posible, de forma que pueda funcionar 

correctamente. Es por ello que se seleccionará el tipo de amarre más conveniente según las características de 

los dispositivos. 

4.1  AMARRE PARA SISTEMAS COVERTIDORES DE ENERGÍA DEL OLEAJE 

El a tí ulo Moo i g syste s fo  a e e e gy o e te s: A e ie  of desig  issues a d hoi es  pu li ado por 

Robert E. Harris, Lars Johanning y Julian Wolfman para la Heriot-Watt Univerity en Edimburgo, Reino Unido 

trató los amarres para algunos dispositivos de energía de oleaje. 

4.1.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

Se establecen los siguientes criterios de diseño para amarres de dispositivos convertidores parcialmente 

sumergidos: 

- El propósito primario del sistema de amarre es mantener la flotabilidad de la estructura en su posición 

dentro de unas determinadas tolerancias bajo cargas normales de operatividad y cargas extremas en 

situaciones de tormenta. 

- El desplazamiento del dispositivo no debe causar cargas tensionales en los cables de transmisión 

eléctrica y debe permitir mantener la distancia entre dispositivos. 

- El sistema de amarre debe ser suficientemente compatible con las cargas medioambientales para 

reducir las fuerzas que actúan sobre las anclas, las líneas de amarre y el propio dispositivo al mínimo. 

- Todos los componentes deben tener una resistencia adecuada a la fatiga y durabilidad durante la vida 

útil del dispositivo. Considerar la corrosión marina y el efecto de las mareas. 

- Para esquemas con varios dispositivos se requiere un cierto grado de redundancia en el amarre. 

- La vida útil de todo el conjunto debe ser como mínimo de 30 años, con sustitución de componentes 

particulares cada no menos que 5 años. 

- El amarre ha de dar cabida a la amplitud de la marea en el lugar de la instalación. 

- El sistema de amarre debe permitir la extracción de dispositivos individualmente sin afectar al resto. 

- Se debe poder extraer una de las líneas de amarre para inspección y mantenimiento. 

- El amarre debe ser suficientemente rígido para permitir el atraque para inspección y mantenimiento. 
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- Evitar el contacto entre líneas de amarre. 

- El amarre no debe afectar a la eficiencia del dispositivo. 

4.1.2 ELECCIÓN DEL TIPO DE AMARRE 

En primer lugar, se ha de situar el dispositivo W200 en la clasificación propuesta. Se trata, pues de un 

elemento WAB (Wave Activated Bodies, cuerpo activado por el oleaje), Offshore y sometido a Heave es decir, 

oscial ió  e ti al. “e t ata, ta ié  de u  ate uado , es de i , la ola pasa po  el dispositi o y ue e u a 

parte de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los posibles sistemas de amarre propuestos para este tipo de dispositivos son: 

- Amarres desplegados 

- Amarre en un solo punto 

- Posicionamiento dinámico 

El posicionamiento dinámico es desechado por los autores del artículo por su excesivo coste. Por otro lado el 

fabricante de los dispositivos W200 recomienda la utilización de un amarre formado por una sola línea unida a 

un anclaje ya que es sencillo de calcular, fiable y relativamente barato. 

 Por tanto, se recurre a los amarres en un solo punto que son los que recomienda el fabricante. 

Basándose en las especificaciones dadas por el documento Diseño de Fo deos pa a Ayudas Flota tes a la 

Na ega ió , Edi ió  .  Ju io  Edi ió  ; Mayo de , Pue tos del Estado, se utilizará el amarre tenso 

para evitar que la boya se mueva demasiado con el oleaje y comience a funcionar mal. 

4.1.3 ELECCIÓN DEL MATERIAL 

En la siguiente tabla se exponen los distintos materiales que pueden configurar los cables de amarre en 

función del coste: 

 

En resumen: 

La cadena proporciona gran rigidez y buena resistencia a la flexión y a la abrasión y es adecuada a largo plazo, 

pero requiere inspecciones regulares. 

La cuerda de cable es adecuada para largo plazo, resiste bien la tensión, pero mal la flexión. 

La cuerda sintética es ligera, adecuada para grandes profundidades, pero no resiste calentamientos en 

condiciones de tormenta y puede ser dañado por la fauna marina. 

Tras llevar a cabo una investigación paralela del mercado actual en lo que se refiere a este tipo de líneas, se 

observa que en el mercado del oil&gas existe una ventaja importante, y se encuentran líneas con 

características de altísima calidad.  
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Se acude al fabricante Bridon, el cual además tiene accesible al público su catálogo de líneas de amarre, las 

cuales tienen grandísimas prestaciones.  

Este fabricante ofrece tres tipologías de altas prestaciones, cada una con sus características especiales y con 

distintas cargas de rotura:  

- Bridon superline polyester 

- Diamond blue 

- Sheathed Spiral strand 

A la vista de lo anterior, la selección del cable se llevará a cabo una vez que la carga máxima que ha de resistir 

el cable haya sido calculada. 

4.2  CÁLCULO DEL CABLE 

Se calculará con la peor combinación de cargas que pueda tener lugar. 

4.2.1 ESTADO LÍMITE ÚLTIMO 

Se calculará la sección del cable a estado límite último, es decir se ha de cumplir para cagas mayoradas y 

resistencias minoradas, que las solicitaciones sean iguales a la resistencia del cable: 

Sd = Rd  

 

4.2.2 SOLICITACIONES (SD) 

Se calculan las cargas a las que la boya se ve sometida por el viento y por el oleaje mediante la siguiente 

fórmula: 

Th0 = Fv + Fo  

Siendo: 

Th0: carga horizontal provocada por el viento y el oleaje. 

Fv: la máxima carga del viento sobre la boya. 

Fo: la máxima carga del oleaje sobre la boya.  

4.2.2.1 VIENTO 

Para el cálculo de la carga del viento sobre la boya se utiliza la ROM 0.4- : Re o e da ió  de O as 

Ma íti as o  A io es Cli áti as II: Vie to . 

La velocidad del viento de diseño viene dada por la siguiente expresión: 

VD = VB4 ∙ Kα ∙ KTr ∙ FA ∙ FT ∙ FRaf    (1) 

A continuación se definen cada uno de los factores de la expresión anterior: 

 : Velocidad básica del viento, escalar y asociada a un periodo de retorno de 50 años. Se obtiene a partir 

del Atlas de Vientos, para régimen extremal. 

 

Interpolando en el atlas de viento para la zona donde se va a realizar el proyecto se obtiene: 

VB4 = 29 m/s 

��: Factor de direccionalidad. Se obtiene del mismo Atlas de Vientos, para la dirección frontal a los 

dispositivos, que al ser figuras de revolución todas las son direcciones son igual de malas de modo que se coge 

el peor de los casos. 

Kα = 0,90 
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�� : Factor del periodo de retorno. Para el periodo de retorno considerado para esta estructura, según el 

anejo de clima marítimo, 237 años, este factor tiene el valor: 

KTr = 0,75 ∙  1 + 0,2 ∙ Ln Tr = 0,75 ∙  1 + 0,2 ∙ Ln 237 = 1,085 

� : Factor de altura y de rugosidad superficial. Toma en consideración el efecto combinado de la rugosidad 

superficial y de la altura sobre el perfil de velocidades medias.  

En primer lugar es necesario conocer la categoría de rugosidad superficial en la que se encuentra el 

dispositivo. Para ello se entra en la tabla 2.1.4.1.1. 

La zona de estudio corresponde al Tipo I.  

Una vez se conoce el tipo de superficie entrando en la tabla 2.1.4.1.2 se obtiene el valor de FA en función de la 

altura del dispositivo. Para el dispositivo W200 se ha tomado una altura emergido de 5m con lo que se 

obtiene: 

FA = 0,92 

��: Factor topográfico. Toma en consideración el efecto de las heterogeneidades topográficas locales sobre el 

perfil de velocidades. En casos en los que la pendiente media del terreno a barlovento en una distancia de 5 

km desde el punto considerado no exceda de 0,05 se considerará que la superficie es plana o débilmente 

accidentada, tomando: 

FT = 1 

����: Factor de ráfaga. Permite la obtención de la velocidad máxima del viento asociada a una duración o 

intervalo de medición determinado (entre 3 s y 10 min) y a una altura z, a partir de la velocidad media del 

viento en el punto considerado y de las características de rugosidad superficial de la zona. 

En primer lugar se entra en la tabla 3.2.1.2.1. para en función del tipo estructural obtener la duración de la 

ráfaga. Con ella, el tipo de superficie y la altura obtenemos el valor del factor. 

Tipo estructural: Elemento móvil, est u tu a flota te de eslo a e o  de   →  segu dos 

15 seg, superficie I, z = 5m → FR = 1,41 

Por lo tanto, sustituyendo en (1): 

� = 29 ∙ 0,9 ∙ 1,085 ∙ 0,92 ∙ 1 ∙ 1,41 = ,  /  

Para calcular la carga repartida que ejercerá el viento sobre la parte expuesta a él, se seguirán nuevamente las 

recomendaciones ROM 0.4- . Pa ti ula e te, e  el apa tado . . . . A ió  del ie to so e u  flotado  

a a ado o fo deado  se esta le e ue la p esió  di á i a del ie to ie e dada po : 

q =
2
∙ V2 =

1,225

2
∙ V2 = 0,6125 ∙ V2 

De modo que con lo que se ha calculado anteriormente: 

q = 0,6125 ∙ 36,732 = 826,319 Pa = 0,08428 ton/m2 

La acción del viento como carga repartida para el caso de un flotador con simetría radial viene dada por la 

expresión: 

R = C ∙ A ∙ q 

Donde C es el coeficiente que tiene en cuenta la forma de la estructura y vale 0,7 en el caso de un cilindro y A 

es el área de la proyección sobre el plano perpendicular a la acción del viento de la superficie. 

� = 7 ∗ 2 + 3 ∗ 2,5 = 21,5 2 

Fv = 0,7 ∙ 21,5 ∙ 0,08428 = 1,27 �  

Se aproximará a 1,3 para tener en cuenta la parte más superficial que no se ha considerado. 

Fv = 1,30 ton 
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4.2.2.2 OLEAJE 

Para calcular la acción del oleaje sobre una estructura vertical se utilizará el método propuesto de Airy, dado 

que ROM no determina otro método y el método Goda no parece adecuado para este caso. 

Se ha de calcular la distribución de las presiones sobre la estructura parcialmente sumergida para el oleaje de 

diseño, a continuación se muestra el esquema simplificado que se ha utilizado para el cálculo: 

 

Donde la distribución de las presiones dinámicas sigue una distribución del siguiente tipo al encontrarse en 

aguas de transición: 

P = · g ·
H

2
· cos θ ·

cosh  2 · (h + z)
L

 
cosh  2 · (h)

L
  

Datos previos: 

H = Hd = 10,2m ; obtenida del régimen extremal en el anejo de clima marítimo y propagación. 

cos θ = 1 ; máximo valor que puede adoptar. 

L = 195,703m 

h = 40m 

z = profundidad, hacia abajo con signo negativo. 

Los resultados son los siguientes:  

 

Tomando valores intermedios y proyectando se obtiene la fuerza dinámica total sobre el dispositivo para el 

oleaje de diseño: 

FoH = 5,13 ton
m2 · 2m · 7m + 4 ton

m2 · 2,5m · 23m = 301,82 ton 

� � = ,   

4.2.3 RESISTENCIA DEL CABLE 

Se puede determinar el tamaño práctico del cable realizando pruebas sobre la resistencia y el peso sumergido 

de varios tamaños de cable comercial disponibles, empleando la siguiente fórmula:  

Rc ≥ 5 gh +  Th0
2 + Tv0

2   

Siendo: 
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Rc: la resistencia del cable.  

ρ: la masa sumergida por unidad de longitud del cable. 

h: la máxima profundidad del agua en el lugar de fondeo en metros, que deber incluir la altura de la ola de 

diseño. 

Th0: la carga horizontal ejercida por la boya.  

Tv0: la carga vertical ejercida sobre la boya. 

Tenido que: 

Th0 = 1,30 ton + 301,82 ton = 303,12 ton 

Tv0 = 125 ton  

Se obtiene: 

5 ·  Th0
2 + Tv0

2 = 5 ·  303,122 + 1252 = 5 · 327,88 ton = 1640 ton 

Acudiendo al catálogo de los cables a utilizar se comprueba que el cable con mayor resistencia de tipo 

BridonSuperlinePolyester soporta 1030 toneladas, mientras que el de mayor resistencia de tipo DiamondBlue 

soporta 1171 toneladas. Por tanto, para ambas tecnologías, se decide utilizar doble amarre. 

Para la tipología BridonSuperlinePolyester la opción es utilizar cables de 176 mm, con una resistencia de 878 

toneladas. Cada uno de los cables recibirá una solicitación, ya mayorada de 820 ton. 

Estos cables tienen un peso de 5,21 kg/m sumergidos. De modo que introduciendo este valor en la fórmula 

antes presentada: 

878 ton ≥ 5 5,21 ∗ 9,81 ∗ 0,000102 ∗ (40 + 10,2 ) + 820 = 822ton 

Se comprueba que se cumple. 

Para la tipología DiamondBlue la opción es utilizar cables de 108 mm, con una resistencia de 847 toneladas. 

Cada uno de los cables recibirá una solicitación, ya mayorada de 820 ton. 

Estos cables tienen un peso de 43,9 kg/m sumergidos. De modo que introduciendo este valor en la fórmula 

antes presentada: 

847 ton ≥ 5 43,9 ∗ 9,81 ∗ 0,000102 ∗ (40 + 10,2) + 820 = 831 ton 

Se comprueba que cumple.  

Se decide así pues colocar 2 líneas de cable, aunque de momento no se determina si será del tipo 

DiamondBlue o BridonSuperlinePolyester. 

4.2.4 PESO DEL MUERTO 

Para determinar el peso del muerto se estudia el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde las fuerzas son las siguientes: 

- 303,12 ton: Fuerza conjunta horizontal de la acción del oleaje y del viento sobre la boya. 

- 125 ton: empuje del dispositivo en flotación de servicio.  

- D2·1,030·40 ton: valor del peso del agua sobre el muerto a 40 metros de profundidad. 

- D3·(2,6 -1,030) ton: peso del muerto menos el empuje del agua 

(D2·1,025·40 + D3·(2,6-1,030 ·tg ϕ) 

D2·1,030·40 ton 

D3·(2,6 -1,030) ton 

125 ton 

303,12 ton 
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- (D2·1,025·40 + D3·(2,6-1,030 ·tg ϕ : fue za de oza ie to del ue to e  o ta to o  el fo do 

marino. 

Por lo tanto es necesario estudiar el equilibrio vertical y horizontal teniendo en cuenta que: 

Φ: el á gulo de ozamiento interno del fondo del mar (depende del tipo de suelo en el lugar de fondeo), 45° 

(0.7855 en radián) es una aproximación práctica que puede emplearse en la mayoría de los casos. Un ángulo 

de rozamiento más bajo puede darse en el caso de ciertos fondos de gravas y en fondos de caliza. La 

información relevante puede encontrarse en los libros de texto de la ingeniería.  

Se utiliza un coeficiente de seguridad de 1,5 tanto para el equilibrio vertical como el equilibrio horizontal. 

El equilibrio de fuerzas vertical se cumple si: 

 

1,5 · 125t <  D2 m2 · 1,030 ton
m3 · 40 m + 1 · D2 m3 ·  2,6 − 1,030 ton

m3  

Luego, para que se cumpla el equilibrio vertical: 

D > 2,09 m 

El equilibrio de fuerzas horizontales se cumple si: 

1,5 · 303,12ton <  D2 m2 1,030 ton
m3 40 m + D3 m3  2,6 − 1,030 ton

m3  tg 0,7855  
D > 3,26m 

De este modo: 

Dn50 = 3,5m 

Por tanto, los bloques de hormigón tendrán un peso de: 

= � · � = ,    

Se aproximarán a 111,5 ton. 

4.2.5 DIMENSIONAMIENTO DEL MUERTO 

Se ha realizado el cálculo para un muerto cubico. Ingenierilmente no se trata del diseño más apto para un 

muerto de este tipo, ya que, un diseño más estable y en el que tuviera mas importancia la proyección sobre el 

fo do a i o se ía u ho ás o e to, tal y o o p opo e el do u e to Diseño de Fo deos pa a Ayudas 

Flotantes a la Na ega ió . 

 

4.2.6 LONGITUD DEL CABLE 

4.2.6.1 LONGITUD MÍNIMA 

Es necesario ahora determinar la longitud que deberán tener los cables que amarren los dispositivos al 

muerto. 

Ya se ha comprobado que las dos opciones que se presentaban para la selección del cable cumplían con los 

requisitos de resistencia. 

Dado que no se dispone de datos de la flexibilidad del cable de acero, el DiamondBlue se decide utilizar 

BridonSuperlinePolyester, atendiendo a la tabla que relaciona carga con alargamiento.  
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Utilizando los datos de línea verde, correspondiente a un cable con años de servicio, como será al final de su 

vida útil, para una carga del 100% de la resistencia característica se obtiene un alargamiento del 12%. 

Para una carga máxima de 822 toneladas por cable, determinada en el apartado 4.2.3., es decir del 94% de la 

carga máxima que puede soportar el cable, para la cual se produce un alargamiento del 11,5%. Si se entiende 

que esto se puede llegar a dar en la situación de marea máxima y ola de diseño la distancia del cable será de: 

Lcable = hlamina  agua + cdm + HD − longitud sumergida del dispositivo 

Lcable = 40 m + 1,58 m + 10,2 m − 25 m = 26,8m 

. Para que se cumpla esto la longitud mínima normal del cable ha de ser: 

Lmínima =
26,8m

1,115
= 24,01m 

 

Para el estado normal, en el que la única fuerza existente es el empuje del dispositivo, siendo esta de 63 

toneladas por cable, es decir un 7% de la resistencia del cable: 

Lcable = hlamina  agua  − longitud sumergida del dispositivo 

Lcable = 40m − 25m = 15m 

 

En este caso la longitud mínima normal del cable, teniendo en cuenta que está alargado un 1% es: 

Lmínima =
15m

1,01
= 14,85m 

4.2.6.2 DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD 

De este modo queda establecido que la más restrictiva de las ecuaciones para la longitud mínima del cable es 

24,01 metros. El problema de esto es que en condiciones normales de servicio, es decir, cuando el dispositivo 

ha de generar energía no se encontraría contrarrestado el empuje del agua sobre el dispositivo al ser el cable 

demasiado largo. 

Por tanto se decide que la longitud de los cables sea de 14,85 metros. 

En este caso, si se produjeran las condiciones más desfavorables de esfuerzos sobre el dispositivo, se 

produciría un empuje mayor que el determinado en condiciones normales ya que el agua sobrepasaría el 

dispositivo, pero dada la resistencia tan alta de los cables, estos podrían soportarlo sin ningún problema. 

4.2.7 CONCLUSIÓN 

En definitiva, se establece que cada dispositivo estará amarrado al fondo marino por un sistema que conste 

de: 

- 2 cables, de 14,85 metros de longitud cada uno de la marca Bridon, y gama Bridon Superline Polyester 

de   de se ió . El p e io de este a le es de ,  €/ . 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ENERGÍA DE OLEAJE EN LA ISLA DE TENERIFE ANEJO Nº7 –  CÁLCULOS  

 

Universidad Politécnica de Madrid                  Página 16 

 

- 1 muerto de hormigón de 2.600 kg/m3 de 111,475 toneladas. 

 

 

5 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTROL 

La producción de energía en cada uno de los dispositivos está monitorizada en tiempo real a través de las 

señales emitidas por los elementos de control dispuestos en el aparato. Estos registros se envían a tierra a 

través de fibra óptica, que se dispondrá junto a los cables tensión. Antes de enviarse a tierra los sistemas de 

Adquisición de Datos y Control de Supervisión (SCADA) los analizan. 

Cuando los sistemas detectan una oscilación del flotador, se activa el funcionamiento de seguridad, consistente 

en el bloqueo del oscilador. De esta forma, como se ha comprobado en el apartado de flotación, la estabilidad 

de la estructura es mayor. 

También se procederá al activado del modo de seguridad en el caso de no-producción, es decir, cuando no se 

cumplan las condiciones definidas en el anejo de tiempo de producción, y en la situación de transporte. 

 

6 PROTECCIÓN FRENTE A LA CORROSIÓN 

La acción corrosiva del agua del mar sobre la estructura flotante hace imprescindible para asegurar su 

durabilidad una adecuada protección frente a la corrosión. Se utilizará la o a Offsho e “ta da d DNV-OS-

C : Desig  of offsho e “teel “t u tu es  de A il de  y Offsho e “ta da d DNV-OS-C401: Fabrication and 

Testi g of Offsho e “t u tu es  de O tu e de . 

6.1  SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

6.1.1 PROTECCIÓN CATÓDICA 

Para la protección catódica de estructuras de acero en alta mar se emplearán ánodos galvánicos (conocidos 

o o á odos de sa ifi io  o o ie te i p esa desde u  e tifi ado  e  o i a ió  o  siste as de 

recubrimiento. Los ánodos serán diseñados para resistir potenciales de protección de entre – 0,8 V a -1,10 V 

relativos al electrodo de referencia Ag/AgCl. 

Las recomendaciones para el caso de sistemas de ánodos galvánicos son: 

- La vida útil ha de ser la de la instalación (si no se prevén remplazamientos) o en caso de que se 

prevean, cada 5 años. 

- Para el diseño, el cual se sale del alcance de este proyecto, se han de tener en cuenta los siguientes 

documentos: 

o Referencias al código de diseño 

o Cálculo de las superficies y de la demanda de corriente para las secciones individuales de la 

estructura 

o Cálculo de la masa requerida para la red de ánodos de las secciones correspondientes basadas 

en la demanda de corriente media 

o Cálculo de la corriente de salida por ánodo y número de ánodos 

o Croquis de la localización de los ánodos 

- Se ha de requerir la manufacturación de los ánodos galvánicos según las normas vigentes en relación a 

la composición química, estándares de los materiales, preparación, peso y tolerancias dimensionales, 

inspección y control y documentación. 

6.1.2 SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO 

Especificaciones: se han de determinar durante el diseño de la estructura los requerimientos de recubrimiento: 

materiales, preparación de la superficie, espesor de las capas individuales, inspección y control. 
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A continuación se exponen los requisitos de aplicación a tener en cuenta en la implantación de sistemas de 

recubrimiento, según las especificaciones de la norma: 

- El área a ser revestida deberá ser definida y limitada 

- Los componentes o superficies que puedan ser dañados por el pre-tratamiento y/o por el 

revestimiento, tales como ánodos, deberán estar protegidos 

- Las superficies a ser recubiertas deberán estar limpias y secas. El aceite, grasa o suciedad se eliminará 

mediante lavado con un detergente adecuado y las impurezas solubles, tales como sales, mediante 

lavado con agua dulce 

- Las superficies de acero se  han de preparar de acuerdo con la norma ISO 8501-3, adquiriendo una 

rugosidad de 50 – 85 micras según la norma ISO 8503 

- El sistema de recubrimiento se hará según lo acordado y según las recomendaciones del fabricante en 

relación al número de capas y el espesor de las mismas 

- Para la reparación y el mantenimiento también se seguirán las especificaciones acordadas, así como 

para el tiempo de curado y las condiciones de temperatura y humedad y los intervalos de repintado 

6.2  ZONAS A PROTEGER 

6.2.1 ESPECIFICACIONES DE LA NORMA 

En el caso de estructuras flotantes, la norma establece cuatro zonas que han de ser protegidas: 

- Zona atmosférica: superficies de acero expuestas a la acción atmosférica. Han de protegerse mediante 

sistemas de recubrimiento 

 

- Zona de salpicadura: superficies de acero por debajo de la zona atmosférica sometidas a las 

salpicaduras marinas y que están sumergidas intermitentemente (5 metros por encima de la línea de 

flotación). Han de ser protegidas con sistemas de recubrimiento, añadiendo para la zona que se 

encuentra por debajo del nivel medio del mar durante el proceso de oleaje, protección catódica.  

 

- Zona sumergida: superficies sumergidas totalmente sumergidas, justo por debajo de la zona de 

salpicadura. Han de disponer de protección catódica 

 

- Zonas internas: superficies interiores que vayan a estar en contacto con el agua del mar durante la 

mayoría del tiempo. Han de estar protegidas con sistemas de recubrimiento. Las zonas internas vacías 

que van a estar expuestas al agua marina por poco tiempo también han de protegerse con sistemas de 

recubrimiento y/o tolerancia a la corrosión (se permiten corrosiones de hasta 1 mm). Aquellas zonas 

selladas que no vayan a entrar en contacto con el agua, no serán protegidas. 

6.2.2 PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA W200 

Habiendo analizado la flotabilidad de la boya, se pueden distinguir las siguientes superficies a proteger: 

- Zona atmosférica: ninguna, pues se considera que toda la estructura exterior está sometida a la 

influencia del agua del mar 

 

- Zona de salpicadura: según el capítulo de flotabilidad, los 8 primeros metros de la boya estarán 

expuestos a la salpicadura del mar o al impacto de oleaje durante su vida útil. La norma específica que 

se deben considerar 5 metros, que son los que se tendrán en cuenta. 

 

- Zona sumergida: toda la estructura que no es lo especificado en la zona de salpicadura se considerará 

constantemente bajo el agua. 

 

- Zonas internas: las zonas interiores de los tubos que conforman el dispositivo se supone que estarán 

aislados del agua del mar, salvo que cuando se proceda al control in-situ de los componentes internos, 

penetre cierta cantidad de agua. 

Por lo tanto, la protección que se empleará será: 

- Recubrimientos y protección catódica para toda la superficie exterior del dispositivo. 

- Control de la corrosión en el interior (máximo 1 mm). 

- Palas de aluminio: no necesitan protección puesto que este material resiste por sí solo la acción 

corrosiva del mar. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

En el presente anejo se pretende realizar el diseño de la instalación eléctrica del sistema de abastecimiento de 

proyecto. 

Partiendo de las unidades de generación W200 en baja tensión y terminando en el punto de conexión con la 

red nacional en media tensión, los elementos a dimensionar son: 

- Cables de baja tensión de recogida de la energía generada por los dispositivos 

- Transformadores de baja a media tensión para el transporte 

- Cables de media tensión hasta punto de conexión 

- Resistencia a cortocircuitos 

- Centros de control 

- Conexión con la red estatal 

Los criterios seguidos para la elección de cada elemento son: economía, seguridad, impacto ambiental mínimo 

y cumplimiento de la normativa. 

 

2 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El diseño de cada parte de la instalación está sujeto a la normativa vigente, centrada sobre todo en obtener 

unos niveles adecuados de seguridad. Todos los elementos seleccionados habrán de cumplir con la siguiente 

reglamentación: 

- Reglamento de Estaciones Transformadoras (Orden del 23 de Febrero de 1.949) y modificaciones 

posteriores. 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de 

Transformación (Real Decreto 3275/82, del 12 de Noviembre). 

- Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT (Orden del 6 de Julio de 1.984). 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. (Real 

Decreto 842/2002, de 2 de Agosto de 2002). 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía. (Real Decreto del 

12 de Marzo de 1.954). 

 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Real Decreto 432/1.971, del 11 de Marzo). 

- Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- 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. 

- Decreto 12/3/1.954, por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en 

el Suministro de Energía. 

 

3 DATOS DE PARTIDA 

3.1  POTENCIA EN GENERACIÓN 

Según el anejo de cálculo se sabe que cada uno de los dispositivos tiene una potencia nominal de 200 kW. Con 

un total de 12 dispositivos, la potencia nominal de la instalación es 2,4 MW, aunque este dato puede variar en 

función de la máxima inversión que se quiera realizar. 

A falta de datos del fabricante, se toman valores habituales para el coseno de fi y para la tensión de salida: 

cosφ = 0,9 y V=575V. Se producirá en corriente alterna. 

3.2  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA GENERACIÓN 

El grupo de generadores se encuentra localizado en alta mar, a aproximadamente 1,5 km de la costa en su 

punto de mínima distancia.  

Este dato ha de ser tenido en cuenta a la hora de diseñar el transporte de cara a las caídas de tensión que se 

puedan producir en la línea. 

3.3  PUNTO DE CONEXIÓN A LA RED 

La red  eléctrica española, gestionada por nuestro ENDESA, distribuye la electricidad a  50Hz. Las tensiones de 

las que hace uso en las islas Canarias: 

- 66kV 
- 132kV 
- 220kV 
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A continuación mostramos un esquema de la red eléctrica de la isla de Tenerife: 

 

 

Como se puede observar los puntos negros son las subestaciones existentes en la Isla de Tenerife. Como paso 

previo a la conexión, es necesario preparar la documentación necesaria para la autorización administrativa 

(anteproyecto), así como las garantías necesarias para el inversor para poder gestionar dicha conexión.  

La subestación en tierra que se sitúa más cercana a la planta off-shore es Cuesta la Villa situada a 3km en línea 

recta del área donde se colocarán los dispositivos. 

4 ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE 

“egú  la o a UNE 7: Te sio es o ales , se esta le e ue te sio es iguales o i fe io es a los 1000 V 

se á  de o i adas aja te sió   a pa ti  de  V hasta  kV se á o side ada edia te sió . “e á  

redes trifásicas de corriente alterna. 

Sabiendo que la salida de los generadores se produce a 575 V en alta mar y la conexión se hará a 15 kV en 

tierra, y teniendo en cuenta los condicionantes del apartado anterior, las alternativas que se plantean son: 

4.1  ALTERNATIVA A 

Cableado submarino desde cada dispositivo hasta tierra en baja tensión. Una vez en tierra, centro de 

transformación de baja a media tensión y transporte en media tensión hasta el punto de conexión 

Ventajas: 

- Posibilidad de transmisión de la energía en ambos sentidos 

- No hay necesidad de alojar los equipos en un recinto cerrado 

Inconvenientes: 

- Caídas de tensión inadmisibles 

- Gran coste de cableado al tratarse de corriente alterna 

- Aparición de picos de potencia debido a la conexión independiente de cada dispositivo 

- Mayor impacto ambiental de los transformadores 

4.2  ALTERNATIVA B 

Disponer en cada dispositivo un rectificador para poder transportar en corriente continua en baja tensión 

hasta la costa, con un cable por cada dispositivo. Una vez en tierra, uso de inversor, transformador a media 

tensión y transporte en media tensión (corriente alterna) hasta el punto de conexión. 

Ventajas: 

- Menor coste de cableado 

- Menores pérdidas en el transporte de baja 
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Inconvenientes: 

- Mayor coste de elementos eléctricos por cada dispositivo 

- Todos los equipos deben estar en un recinto cerrado 

- Mayor impacto ambiental (transformadores en tierra) 

4.3  ALTERNATIVA C 

Recoger en grupos de varios dispositivos, conexión a transformadores submarinos que eleven la tensión a 

media (corriente alterna siempre) y transporte hasta el punto de conexión de tierra. 

Ventajas: 

- Pérdidas admisibles al transportar en media tensión 

- Posibilidad de transmisión de la energía en ambos sentidos 

- Atenuación de los picos de potencia al estar conectados varios dispositivos a la vez 

Inconvenientes: 

- Equipos submarinos más caros que los terrestres 

- Importantes aislamientos 

4.4  CONCLUSIONES 

A la vista de las posibilidades de transporte y, teniendo en cuenta que es preferible mantener la seguridad, la 

eficiencia energética y el respeto al medio ambiente frente a una mayor inversión, se selecciona la alternativa 

C. 

Según lo expuesto anteriormente, se divide el cálculo de la red en tres tramos: 

- Tramo 1: recogida en baja tensión de los dispositivos hasta los transformadores 

- Tramo 2: transporte en media tensión desde los transformadores hasta el centro de control en tierra 

(submarino + subterráneo). 

- Tramo 3: transporte en media tensión (aéreo) 

 

 

5 COMPONENTES ELÉCTRICOS SUBMARINOS 

El sistema de transporte seleccionado anteriormente condiciona los elementos eléctricos que hemos de 

emplear en la instalación. Su carácter submarino impondrá ciertas condiciones. 

5.1  CABLES 

Será necesario disponer de: 

- cables trifásicos para baja tensión (tramo A) específicos para ambientes submarinos (el carácter salino 

del agua, las bajas temperaturas y las altas presiones pueden alterar las propiedades de los 

revestimientos y otras capas de cables convencionales). 

- cables trifásicos para media tensión (tramo B) también submarinos. 

- cables trifásicos para media tensión aéreos (tramo C). Esta parte de la instalación no será diseñada en 

este proyecto. 

5.1.1. CABLES SUBMARINOS TRIPOLARES PARA BAJA TENSIÓN 

 

Imagen X. Detalle de cable submarino tripolar para baja tensión 

Este tipo de cable presenta las siguientes características: 

- Conductor de cobre clase B compactado y bloqueado contra humedad (según norma UNE 21022) 

- Aislamiento de EPR (goma etileno-propileno). Material termoestable con gran resistencia a la 

humedad, gran durabilidad y resistencia al efecto corona. 

- Cubierta integral interna 

Tramo A 

Tramo B 
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- Armadura en hilos de acero galvanizado y recubiertos de PE (polietileno) o PVC (cloruro de polivinilo) 

aplicados helicoidalmente. Protege al cable contra las acciones mecánicas externas 

- Chaqueta externa en HDPE (polietileno de alta densidad). Se caracteriza por su excelente resistencia 

térmica y química y gran resistencia al impacto. 

Resisten temperaturas de 90 ºC en operación continua, 130 ºC en emergencia y 250 ºC en condiciones de 

corto circuito. 

Se emplearán cables de la compañía CENTELSA o similares. 

5.1.2. CABLES SUBMARINOS TRIPOLARES PARA MEDIA TENSIÓN 

 Imagen X. 

Detalle de cable submarino tripolar para media tensión 

Sus características son:  

- Conductor de cobre clase B compactado y bloqueado contra humedad 

- Blindaje del semiconductor en XLPE (polietileno reticulado) 

- Aislamiento en XLPE (aislamiento del 100 %) 

- Blindaje del aislamiento en XLPE semiconductor removible (de espesor reforzado) 

- Pantalla metálica en cinta de cobre aplicación helicoidal traslapada 

- Cubierta integral interna 

- Cubierta interna adicional 

- Armadura en hilos de acero galvanizado recubiertos, aplicados helicoidalmente 

- OPCIONAL: Grupo(s) de fibra óptica, protección tipo loose tube, elemento dieléctrico de alta 

resistencia mecánica, chaqueta en LDPE (polietileno de baja densidad). En nuestro caso no se 

dispondrá de ningún grupo 

- OPCIONAL: Conductores de tierra en cobre. No se dispondrá de ninguno. 

La temperatura de operación será 90ºC en operación continua, 130ºC en emergencia y 250ºC en condiciones 

de corto circuito. 

Se emplearán cables de la compañía CENTELSA o similares. 

5.2  TRANSFORMADORES SUBMARINOS 

La elevación de la tensión se llevará a cabo mediante transformadores submarinos. Estos deben ser capaces de 

funcionar a gran profundidad, sometidos a gran presión, por lo que ha de ser una tecnología muy específica. 

Se han seleccionado dos alternativas: 

- Transformadores submarinos ABB, desarrollados por la multinacional suiza desde 1985 para 

instalaciones eléctricas de yacimientos petrolíferos. Respecto a los transformadores habituales, se 

diferencian en sus carcasas de acero especial resistente a las altas presiones, eliminación de arquetas 

de gas y aire de la interior de la carcasa exterior, componentes sumergidos en aceite de aislamiento de 

gran calidad y sistema de compensación de presión para mantener la presión interna próxima a la 

exterior del agua. Se han diseñado para profundidades de hasta 3 km, potencias de 15 MVA y relación 

de transformación 50 kV/6,6kV. 

- Underwater “ubstation Pod  U“P , desarrollado por la empresa estadounidense Ocean Power 

Technologies. Este sistema está diseñado específicamente para recoger la corriente producida por 

unidades generadoras de electricidad off-shore (convertidores de energía del oleaje y de las mareas, 

aerogeneradores, etc.). Esta subestación submarina no solo dispone de transformadores que elevan la 

tensión, sino que además dispone de un sistema de transmisión de datos para el control y la 

supervisión que permite al operador controlar de forma remota el equipo de seguridad eléctrica. Se 

eliminan del diseño toda clase de partes móviles y se refuerza la estructura para minimizar el 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ENERGÍA DE OLEAJE EN LA ISLA DE TENERIFE ANEJO Nº8 –  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

Universidad Politécnica de Madrid                  Página 5 

mantenimiento. Para profundidades medias, potencias a determinar y relación de intensidad 575 

V/11-15 kV. 

Aunque ambos podrían ser empleados en la instalación, se selecciona finalmente el USP debido a que se 

adapta mejor a los requerimientos de la misma para un coste similar. 

 

Imagen X. Dispositivo USP 

6 CÁLCULO DE LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN 

El objetivo de este apartado es calcular la sección y la longitud de cable necesario para el tramo A de la red la 

instalación. 

6.1  RECOGIDA DE LOS CONVERTIDORES 

En primer lugar se define la recogida de los convertidores. Como puede verse en los planos, estos se disponen 

en dos filas de 6 de dispositivos. El modo convencional de conexión de este tipo de centrales de generación es 

en serie, de forma que la potencia transportada se va acumulando a medida que se incorpora un nuevo 

elemento. 

Se plantean las siguientes alternativas: 

6.1.1. CONEXIÓN EN SERIE DE 6 DISPOSITIVOS (UNA FILA) 

 

 

De esta forma es necesario un transformador al final de cada fila de 1,2 MVA de potencia, en total 2. Las 

pérdidas de energía en el transporte son directamente proporcionales a la distancia a transportar y a la 

corriente, por lo que en este caso se calcularán con 1,2 MW y con una distancia igual a la distancia del 

dispositivo 6 al transformador. 

6.1.2. CONEXIÓN EN SERIE DE 3 DISPOSITIVOS, DOS GRUPOS POR FILA 

 

 

 

 

 

Este otro sistema necesitaría dos transformadores al final de cada fila de 0,6 MVA cada uno, un total 4 

transformadores. 

Desde el punto de vista de la seguridad, este sistema es más ventajoso, puesto que en caso de avería de uno 

de los dispositivos convertidores, solo queda inhabilitada como máximo, la mitad de los elementos de la fila y 

no toda ella como en la otra opción. La única desventaja sería el mayor coste debido al mayor número de 

unidades transformadoras, pero se considera que se invierte en seguridad y que, a la larga, es beneficioso para 

la producción. Además así se reduce la longitud de los cables de baja tensión disminuyendo así las perdidas. 

6 5 
2 1 

Transformador 0,2MW 0,8MW 1MW 1,2M

3 2 
1 

0,4MW 0,6MW 

6 
4 5 

0,2MW 0,6MW 0,2MW 0,4MW 
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Por los motivos previamente expuestos se elige la op ió   Co e ió  e  se ie de 3 dispositivos, dos grupos 

po  fila  pa a el desa ollo de la i stala ió . 

6.2  CÁLCULO DEL CABLE 

El cálculo de las líneas de baja tensión se realiza por medio de dos comprobaciones. En primer lugar se define 

la intensidad máxima admisible que podrá circular por los cables, determinando la sección que soporta dicha 

corriente. Después se comprueba que con la sección calculada,  las pérdidas de tensión no superan el límite 

establecido (5% de la tensión de baja según el criterio de la ITC-BT-19 del Reglamento Electrotécnico de B.T.). 

Se lleva a cabo el dimensionamiento de la primera de las 4 líneas de la instalación de baja, siendo similar el 

resultado para el resto. Cada tramo entre dispositivos se denomina Ci; los tramos entre el último dispositivo y 

el USP se denominarán CTi, con una longitud a determinar (mínima, distancia del USP a tierra). 

6.2.1. INTESIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

La intensidad nominal de una línea viene dada por la expresión: 

In =
P 3 · U · cos(φ) 

Dónde: 

P: potencia nominal (kW) 

U: tensión nominal de línea (kV) 

Cos φ : el de ada dispositivo 

Sustituyendo para cada subtramo: 

Tramo P U COS(FI) In(A) 

1 200 0,575 0,9 223,13 

2 400 0,575 0,9 446,26 

CT 600 0,575 0,9 669,39 

El último tramo es el que definirá la intensidad máxima admisible. Entrando en el catálogo de cables 

submarinos con tensión 600 V: 

 

Como la máxima corriente circulante es de 670 A se utilizarán: 

 3 ternas de 230 A 

Tensión 600 V  

Diámetro 46mm  

Corriente total que pueden transportar las tres ternas 690 A, superior a la nominal. 

6.2.2. CAIDA DE TENSIÓN 

La expresión para determinar la caída de tensión en una línea viene dada por: 

ΔV =  3 · L · (R · I · cos φ − X · I · sen φ ) 
Dónde:  

- L: longitud entre el último dispositivo y el transformador (m) (CTi) 

- I: corriente nominal de un cable (A) 
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- R: esiste ia del a le pa te eal de la i peda ia del a le , o te ida de atálogo Ω/  

- X: i du ta ia del a le pa te i agi a ia de la i peda ia del a le , o te ida de atálogo Ω/  

- Cos φ   se φ : los de ada dispositivo 

Imponiendo la condición de mayor caída de tensión (5%) para un cable e introduciendo en la fórmula los 

valores obtenidos anteriormente tenemos que la longitud máxima para CTi es: 

 

R (ohm/km) X (ohm/km) In (A) Cos(φ) Sen(φ) ΔV(V) 5% Lmáx(m) 

0,1999 0,091 670/3 0,9 0,44 28,75 531,37 

 

Por tanto, es posible colocar la subestación submarina en el entorno de los 500 metros desde el último 

dispositivo.  

 

7 CÁLCULO DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 

El objetivo de este apartado es calcular la sección y la longitud de cable necesario para el tramo B de la red de 

nuestra instalación. 

7.1  CÁLCULO DEL CABLE 

Para el cálculo de media tensión se realizan las mismas comprobaciones que en baja. Las líneas que unen los 

USP con el centro de control en tierra serán denominadas LCi. Solo se calcula una de las 4 ya que el resto son 

equivalentes. 

9.2.1. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

Con la misma expresión que para B.T.: In =
P 3·U·cos(φ) 

Dónde: 

- P: potencia nominal (kW) 

- U: tensión nominal de línea (kV) 

- Cos φ : el de ada dispositivo 

 

tramo P(kW) Tensión (kV) cos(φ) I (A) 

LC1 600 15 0,9 25 

 

Por tanto, se entra en el catálogo de media tensión de cables submarinos con tensión 15 kV, nivel de 

aislamiento 100 % y máxima intensidad soportable al menos de 25 A. 

Se selecciona el cable para una corriente de 170 A (la menor). Por tanto, se utilizará  

1 terna de 170 A 

Tensión 15 Kv 

Diámetro 34 mm. 
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7.2  CAÍDA DE TENSIÓN 

Empleando la misma expresión que para B.T.: 

ΔV =  3 · L · (R · I · cos φ − X · I · sen φ ) 
Dónde:  

- L: longitud entre el último dispositivo y el transformador (m) (CTi) 

- I: corriente nominal de una cable (A) 

- R: esiste ia del a le pa te eal de la i peda ia del a le , o te ida de atálogo Ω/  

- X: inductancia del cable (parte imaginaria de la impedancia del cable), obte ida de atálogo Ω/  

- Cos φ   se φ : los de ada dispositivo 

 

R (ohm/km) X (ohm/km) In (A) Cos(φ) Sen(φ) ΔV(V) 5% Lmáx(m) 

0,6671 0,345 25 0,9 0,44 750 38611 

 

La distancia máxima entre el punto de generación más alejado y la central de control en tierra ha de ser como 

máximo de 38 kilómetros para que las pérdidas sean aceptables. 

7.3  CENTRO DE CONTROL DE TIERRA 

El tramo B termina en la costa, donde los 4 cables de M.T. denominados anteriormente LCi se conectan al 

centro de control. En él se dispondrá de una celda por cada cable (incluye interruptores y sistemas de 

seguridad) y una celda de facturación y control, en total 5 celdas. 

Como referencia para las celdas se ha tomado del catálogo de Distribución Media Tensión de Merlin Gerin 

(GROUPE SCHNEIDER) la gama SM6 para interruptor automático. Sus dimensiones son 750 × 1600 × 840 mm 

(ancho × alto × profundidad a cota cero). 

El edificio de control ha de tener espacio para albergar las 5 celdas, por lo que son necesarias unas 

dimensiones mínimas de 3750×1600×840 mm teniendo en cuenta que se requiere un espacio mayor para 

ventilación y extracción de las celdas. 

Otro factor a tener en cuenta es la necesidad de colocar un transformador de Media Tensión a Baja Tensión 

dentro del centro de control para dar servicio a las instalaciones de Baja Tensión de la planta (Alumbrado e 

instalaciones auxiliares). De esta forma, es necesario que el centro de control disponga del espacio necesario 

para un transformador y cuente con una zona habilitada para su colocación. 

Un posible centro de control que cumple estos dos factores es el M1/1 de la serie MODULAR del catálogo 

antes mencionado. Se trata de un centro de hormigón prefabricado adaptado a la distribución de energía 

eléctrica en Media Tensión. Las dimensiones exteriores del prefabricado son: 7910×2560×2620 mm (longitud 

total × anchura total × altura vista) de manera que el centro ocupará en planta 20,25 m2. 

La ventaja de usar un centro prefabricado es que permite una colocación rápida y limpia y ya está 

perfectamente adaptado a la función que va a cumplir. Cuenta con el espacio suficiente para las celdas, una 

zona separada para el transformador, rejilla de ventilación, espacio suficiente para el paso de cables y una 

cuba para la recogida de aceite. 

A continuación se muestra un croquis del centro de control. 
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8 DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN FINAL 

En los apartados anteriores se han determinado las distancias máximas a las que deben encontrarse los 

transformadores de los dispositivos de aprovechamiento del oleaje (500 metros) y el centro de control de los 

transformadores (38 kilómetros).  

Se decide, por tanto, colocar los transformadores en el entorno de los 200 metros del último dispositivo al que 

van conectados, y el centro de control en un punto cercano al embarcadero El Penitente debido a que es de 

los pocos sitios que se encuentra a resguardo del mar en la zona norte de la isla. En total, una distancia de 

cable de aproximadamente 2,5 kilómetros para el más corto y de 2,7 kilómetros para el más largo que se 

aproximará a 3 kilómetros de aquí en adelante. 

A pesa  de ue e  el apa tado . Pla os  está ep ese tada esta i fo a ió  se i lu e a o ti ua ió  u  

esquema de la situación de los distintos componentes: 

 

Los cuadros amarillos representan los dispositivos W200, los rojos representan los transformadores USP, la 

línea blanca es el recorrido que tendrá la línea de media tensión, el punto azul representa el centro de control 

y la línea roja y el punto rosa corresponden al camino que seguirá la electricidad hasta la subestación. 

9 ESQUEMA UNIFILAR 

En el documento de planos se dispone del diagrama unifilar de la instalación (tramos A y B). A continuación se 

pretende explicar los elementos que en él aparecen para una mejor puesta en obra. 

 

Elemento generador: cada uno de los dispositivos W200 se representa con dos interruptores, uno 

de entrada desde el anterior y otro de salida al siguiente. El interruptor está cerrado para una 

situación de funcionamiento normal y se abre en caso de necesidad de aislar el elemento por 

mantenimiento, avería o cortocircuito. Debido a que la conexión se hace en serie, una vez que se 

abre el interruptor de un dispositivo, quedan sin conexión los de aguas abajo del corte. 

 

U“P Underwater “ubstation Pod : dos círculos que se solapan representan un transformador de 

potencia. La diferencia de grosores indica el sentido de la transformación de tensión (en este caso, 

elevación). 

Línea de M.T. (15 kV) 

Línea de B.T. (1 kV) 

 

Interruptor automático: se colocan aguas arriba y aguas abajo de cada transformador de forma que 

se pueda aislar en caso de mantenimiento, avería o cortocircuito. 

 

Interruptor automático extraíble: tiene la misma función que los interruptores automáticos 

normales. La diferencia radica en que se puede extraer de su celda para ver el corte de la corriente. 

Esto favorece la seguridad de la instalación y la del operario controlador de la instalación. Este tipo 

de interruptor se encuentra situado en nuestra instalación aguas arriba y aguas abajo de todos los 

puntos de control localizados físicamente en el centro de control en tierra precisamente para que se 
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pueda vigilar mejor la instalación. 

 

TT y TI: Los TI (Transformador de Intensidad) se sitúan en serie en la línea mientras que los TT 

(Transformador de Tensión) lo hacen en paralelo. Son dispositivos de control para medición de la 

corriente y la tensión de la línea. Físicamente se encuentran en las celdas del centro de control y se 

hallan aguas arriba de los transformadores de potencia. 

10 ACCESO Y CONEXIÓN A LA RED DE TRANSPORTE 

Los procedimientos para el acceso y la conexión a la red de transporte de instalaciones de generación, 

consumo o distribución se establecen en el Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica. [Ver Títulos I y IV del Real Decreto 1955/2000 publicado en BOE de 27/12/2000]. Los 

aspectos técnicos de dichos procedimientos se desarrollan en los procedimientos de operación P.O. 12.1 y P.O. 

12.2 publicados en el BOE de 01/03/2005. 

10.1  PROCEDIMIENTO DE ACCESO 

Para el acceso a la red de transporte (400 y 220kV), el agente (productor, distribuidor o consumidor 

cualificado, directamente o a través del comercializador) debe hacer su solicitud a Red Eléctrica, como 

operador del sistema y gestor de la red de transporte, independientemente de la empresa transportista que 

sea propietaria del nudo en el que se solicita acceso. 

Para cursar la solicitud, los agentes deben cumplimentar unos formularios según el tipo de instalación que 

solicita el acceso. 

Este proyecto queda enmarcado dentro del apartado GENERACIÓN EN RÉGIMEN ESPECIAL. 

Para el acceso a la red de distribución, el agente se dirigirá al gestor de la red de distribución de la zona en que 

se solicita acceso. El gestor de la red de distribución remitirá dicho acceso a Red Eléctrica, cuando pueda 

constituir una afección significativa sobre la red de transporte (con carácter general, cuando la solicitud 

corresponda a generadores o agrupaciones de éstos con potencia instalada mayor de 50 MW cuya inyección a 

la red de transporte se realice a través del mismo nudo). 

Una vez recibida la documentación completa, Red Eléctrica analizará la aceptabilidad del acceso solicitado. 

Este análisis tiene como objetivo establecer si el punto de conexión solicitado tiene capacidad suficiente. A tal 

efecto, se evalúa dicha capacidad sobre la base de los criterios incluidos en el Real Decreto 1955/2000 y los 

procedimientos que lo desarrollan, particularmente los P.O. 12.1 y el P.O 13.1 [publicado en BOE de 

09/04/2005], con el objeto de salvaguardar la seguridad y funcionamiento del sistema. Red Eléctrica dispondrá 

de un plazo de dos meses para realizar dicho análisis emitiendo el correspondiente Informe de Viabilidad de 

Acceso (IVA). Este informe será enviado al agente solicitante (o al gestor de la red de distribución, en su caso) y 

a la empresa transportista correspondiente. 

10.2  PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN 

Una vez cumplimentado el procedimiento de acceso y en el plazo máximo de seis meses, el agente debe 

realizar la solicitud de conexión al transportista o al distribuidor correspondiente (propietario del punto de 

conexión indicado en la contestación de acceso previa), remitiéndole, para la evaluación de las condiciones 

técnicas de conexión y de acuerdo con el P.O. 12.2, la siguiente documentación: 

- Proyecto básico 

- Programa de ejecución 

- Formulario "Protocolo de verificación de condiciones técnicas de instalaciones conectadas a la red de 

transporte", solamente en caso de que Red Eléctrica sea la empresa propietaria del punto de conexión 

a la red de transporte. Para facilitar la cumplimentación de dicho formulario se usará el documento 

Requisitos mínimos de diseño y equipamiento para instalaciones conectadas a la red de transporte. 

En el caso de conexión a la red de distribución y al igual que en el procedimiento de acceso, si la nueva 

conexión puede constituir una afección significativa sobre la red de transporte, el distribuidor informará en el 

plazo máximo de un mes de las posibles afecciones sobre la red de transporte al operador del sistema. Éste 

debe, entonces, analizar las posibles restricciones derivadas de la nueva información y emitir un informe al 

respecto en el plazo de un mes. 

Si se trata de conexión a la red de transporte, el transportista comprueba en el plazo máximo de un mes las 

condiciones técnicas de la conexión y las conclusiones se plasman en un Informe sobre el Cumplimiento de las 

Condiciones Técnicas de Conexión (ICCTC). El operador del sistema supervisa el proceso, analizando si existe 

alguna nueva restricción derivada de la nueva información aportada por el transportista y emitiendo, en el 

plazo máximo de un mes, un Informe de Verificación de las Condiciones Técnicas de Conexión (IVCTC). 
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10.3  CONTRATO TÉCNICO DE ACCESO 

Una vez cumplimentados los procedimientos de acceso y conexión, en el plazo máximo de un mes desde la 

emisión del IVCTC, se firmará un contrato técnico de acceso a la red (CTA), entre el agente y el transportista 

del que se informará a Red Eléctrica como operador del sistema y gestor de la red de transporte. 

Estos procedimientos deberán cumplimentarse en su totalidad con la antelación suficiente para una adecuada 

puesta en servicio de las instalaciones y como mínimo dos meses antes de la misma, incluyendo los 

condicionantes de equipamiento u otro tipo que se establecen en la normativa. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El objeto del presente anejo es analizar y evaluar el impacto ambiental del sistema convertidor W200 

propuesto dentro del proyecto de construcción de un aprovechamiento energético de la energía del oleaje en 

Puerto de la Cruz, Tenerife.  

Se llevará a cabo un estudio ambiental detallado, estimando los efectos sobre la población humana, la fauna, 

la flora, el suelo, el agua, el aire, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada. Así mismo, también se estimará la incidencia que el proyecto tiene sobre los 

elementos que componen el patrimonio histórico del país, sobre las relaciones sociales y las condiciones de 

sosiego público, tales como ruidos y emisiones luminosas, y la de cualquier otra incidencia ambiental derivada 

de su ejecución. 

Finalmente se adoptarán las medidas correctoras oportunas que atenúen el impacto negativo o supongan una 

mejora en el entorno. 

Como apoyo de este análisis se han tenido en cuenta los resultados de los estudios de impacto ambiental 

realizados en condiciones similares a lo largo del planeta. 

 

2 MARCO REGULATORIO 

Para la realización del anejo se seguirán las directrices propuestas por la legislación vigente en relación a 

estudios de impacto ambiental: 

- Real Decreto Ley 1131/1988 de Evaluación de Impacto Ambiental 

- Real Decreto Legislativo 1/2008: Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

proyectos 

- Ley 6/2010 de 24 de Marzo: Modificación del Texto Refundido anterior 

 

 

3 METODOLOGÍA 

Para la evaluación del impacto ambiental de una manera metódica se seguirá la publicación de Ignacio Morilla 

A ad Guía Metodológi a y Prá ti a para la realiza ió  de Proye tos  de 1 . 

El proceso a seguir será el siguiente: 

- Se definirán unos conceptos ambientales generales y unos subconceptos asociados a cada uno, de 

forma que sea más sencillo estimar su afección. 

- Se evaluará cada subconcepto mediante una calificación sencilla  a la que se asociará una calificación 

numérica. Esto se hará en función de la importancia del impacto. 

- Se obtendrá para cada concepto una calificación total, la cual se convertirá a un valor entre 0 y 10. 

- Se asignará a cada subconcepto un peso entre 1 y 3 y se sumarán todas las puntuaciones ponderadas 

por dichos pesos. 

- Se obtendrá una calificación final. Habrá una puntuación global en fase de construcción y otra en la de 

servicio.  

- A partir de la matriz de puntuación obtenida, se desarrollarán unas medidas preventivas y correctoras 

que irán dirigidas sobre todo a los conceptos medioambientales más relevantes. 

3.1  CONCEPTOS 

Los grandes conceptos medioambientales que se tendrán en cuenta son los siguientes: 

- Calidad del aire 

- Sosiego público 

- Geología y Geomorfología 

- Suelos 

- Acción litoral 

- Flora y fauna 

- Paisaje 

- Patrimonio cultural 

- Aspectos socioeconómicos 
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3.2  CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Cada concepto previamente definido comprende varios subconceptos, que son los que serán evaluados de 

manera concreta con la siguiente clasificación: según la importancia del impacto se asignará una clasificación a 

la que le corresponde una calificación entre 0 y 3, de forma que: 

- Cuando se estén tratando incidencias negativas, es decir, aquellas en las que no interesa que se 

produzcan, se usará la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En el caso de referirse a incidencias positivas, se utilizará la siguiente escala: 

Clasificación Símbolos Calificación 

Muy Buena 
MB 0 

Buena 
B 1 

Media 
MD 2 

Mala        M 3 

De esta manera, cuanto menor sea la puntuación, menor será el impacto ambiental negativo. 

 

3.3  PESOS 

Los pesos se asignarán en función de la importancia de cada subconcepto. Estos son: 

 

 

 

 

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS SUBCONCEPTOS 

A continuación procederemos a valorar cada uno de los subconceptos escogidos dentro de los conceptos 

generales. Analizaremos cómo afectará la construcción y explotación al entorno. 

4.1  CALIDAD DEL AIRE 

Con objeto de preservar la calidad del aire de las zonas de estudio y hacer así que la energía marina sea 

sostenible, hemos de evitar emisiones en todo el proceso. 

4.1.1  CONSTRUCCIÓN 

4.1.1.1 EMISIONES MAQUINARIA 

El uso de maquinaria, como por ejemplo grúas, material para el ensamblaje de piezas o vehículos de 

transporte de materiales ocasionará emisiones a la atmósfera en zona portuaria durante el proceso de 

montaje de las unidades. Además, el remolque de las mismas hasta su punto de anclaje junto con la 

maquinaria encargada de realizar la instalación, también ocasionará emisiones en mar abierto. Sin embargo, al 

ser producidas en un corto periodo de tiempo y en zonas amplias, el efecto no será muy apreciable. 

También se producirán emisiones de los vehículos en su camino de acceso a las obras, perjudicando a la 

calidad del aire de Tenerife.  

Calificación: MD 

Clasificación Símbolo Calificación 

Nulo 
N 0 

Pequeño 
P 1 

Mediano 
MD 2 

Grande 
G 3 

Poco importante Considerable Importante 

1 2 3 
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4.1.1.2 PRODUCCIÓN DE POLVO 

La producción de polvo se puede dar por varias razones. En el caso de las obras en cuestión, puede ocurrir 

durante el transporte de materiales que puedan contener finos debido a la erosión eólica, como es el caso de 

los áridos para el hormigón o en la extracción de los mismos. También se puede dar en el acopio de dichos 

áridos ya en el lugar de las obras.  

Por otro lado, el polvo se puede producir al levantarse de los caminos de acceso al puerto, debido a que los 

vehículos de transporte pueden llegar a erosionar las calzadas.  

Calificación: P 

4.1.2 EXPLOTACIÓN 

4.1.2.1 EMISIÓN DISPOSITIVOS 

Durante la vida útil de los convertidores, las emisiones de partículas o de gases serán mínimos. 

Calificación: N 

4.2  SOSIEGO PÚBLICO 

4.2.1 CONSTRUCCIÓN 

4.2.1.1 RUIDO DE MAQUINARIA PESADA Y DE TRANSPORTE 

Los equipos empleados durante la construcción de las instalaciones causarán ruidos que pueden alterar el 

bienestar de las personas. El ruido producido por las actividades de montaje se añadirá a los ruidos habituales 

de las actividades portuarias, afectando localmente a esta zona durante dicha fase. Para la fase de trasladó de 

las estructuras  el ruido se restringirá a una ruta, que discurrirá cerca de la costa pero a una distancia suficiente 

para evitar molestias. El punto de amarre se encontrará lo suficientemente lejos como para generar ser oído 

en la costa, por lo que en la fase correspondiente no causará inconvenientes. 

Se generará ruido en las vías de acceso al puerto. 

Calificación: P 

4.2.2 EXPLOTACIÓN 

4.2.2.1 DISPOSITIVOS EN FUNCIONAMIENTO 

Debido a que la solución es en alta mar, se localizan a varios kilómetros de la costa, la afección a la calidad 

sonora durante la explotación es mínima.  

Calificación: N 

4.2.2.2 EMISIONES LUMINOSAS 

Con el objetivo de ser visibles a las embarcaciones que se aproximen a los campos de dispositivos en alta mar, 

estos han de llevar incorporados unos dispositivos luminosos. Sin embargo, estos serán percibidos también 

desde la costa, lo cual puede alterar el sosiego público. 

Calificación: P 

 

4.3  GEOLOGÍA Y MORFOLOGÍA 

Acudiendo al anejo de geología y geotecnia, se puede encontrar que Puerto de la Cruz se haya sobre rocas 

basalticas, una vez eliminada la capa de sedimentos de la erosión marina. Estas se caracterizan por su gran 

resistencia a la erosión y gran capacidad de carga. Sin embargo, los dispositivos se encuentran en una zona 

sobre arenas, los cuales tienen posibilidad de deslizamiento, aunque su capacidad de carga sigue siendo 

aceptable. 

4.3.1 CONSTRUCCIÓN 

4.3.1.1 VERTIDOS DE MATERIAL DRAGADO 

Los ateriales pro ede tes de dragados de e  te er uatro desti os hoy día segú  CEDEX For as de gestió  

del aterial dragado. “itua ió  de España : 

- reutilización o aprovechamiento: en función de las características granulométricas del sedimento, el 

grado de o ta i a ió , la dista ia a la zo a de aprove ha ie to… “e e plea para rea ió  de 
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tierra firme y mejora de terrenos, rellenos, recubrimientos, regeneración de playas, empleo en 

materiales de construcción, etc. 

- vertido al mar: puede tener efectos negativos, como la afección mecánica del fondo marino, sobre la 

dinámica litoral, efectos tóxicos, efectos sobre la salud pública: afección a especies de consumo 

humano y a zonas de baño o de uso deportivo o recreativo. 

-  almacenamiento o confinamiento (material contaminado) 

-  tratamiento (material contaminado) 

En este proyecto se utiliza un sistema de anclaje sencillo, al usar el movimiento vertical de la onda para 

generar tensión en la red eléctrica, por lo que los empujes verticales solicitantes serán los predominantes. 

Estos son fáciles de contrarrestar mediante un lastre de hormigón. 

Calificación: P 

4.3.1.2 VERTEDEROS TEMPORALES, PARQUES DE MAQUINARIA Y ACOPIO DE MATERIALES 

Serán necesarias áreas como parques de maquinaria y acopio de materiales y piezas de las instalaciones 

durante su construcción 

Calificación: P 

4.3.1.3 CAMBIOS EN LA MORFOLOGÍA DEL RELIEVE 

Los dispositivos W200 no harán cambiar el relieve natural de manera significativa.  

Calificación: N 

4.3.2 EXPLOTACIÓN 

4.3.2.1 ASIENTOS 

Pueden llegar a darse asientos de las arenas marinas bajo las estructuras cimentadas en el fondo. La 

cimentación consiste en anclajes al fondo marino, por lo que la superficie ocupada en el fondo y asientos 

esperados no serán muy considerables. 

Calificación: N 

4.3.2.2 ARRANQUES DEL FONDO 

Puede darse que el arrastre de los lastres de hormigón genere deslizamientos en el fondo de arena 

Calificación: P 

4.4  SUELOS 

4.4.1 CONSTRUCCIÓN 

4.4.1.1 CONTAMINACIÓN DE SUELOS 

Durante el proceso constructivo, los suelos pueden ser contaminados por diversos factores: las obras de 

cimentación y amarre de estructuras, por el vertido de material dragado y por la instalación de cableado 

submarino.   

Calificación: P 

4.4.2 EXPLOTACIÓN 

4.4.2.1 EROSIÓN DEL FONDO 

La erosión del fondo marino será inevitable, puesto que los amarres sufrirán grandes esfuerzos debido al 

oleaje, sobre todo en temporales. 

Calificación: P 

4.5  ACCIÓN LITORAL 

4.5.1 CONSTRUCCIÓN 

4.5.1.1 GENERACIÓN DE RESIDUOS Y VERTIDOS AL MAR 

En el proceso constructivo, existe la posibilidad de que caigan productos artificiales y dañinos al mar. Esto es 

más improbable debido a que las piezas se ensamblan en costa y se remolcan los dispositivos hasta su punto 

de funcionamiento. Sin embargo, estos buques de transporte, o los que se emplearán para llevar a cabo los 

amarres, podrán causar vertidos nocivos. 
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Calificación: P 

4.5.1.2 OCUPACIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS 

Se tendrá ocupada una zona del puerto para las labores de montaje. Sin embargo, esta ocupación será 

temporal. 

Calificación: P 

4.5.1.3 INTERFERENCIA EN RUTAS MARÍTIMAS 

Habra afección en las rutas marítimas. La afección no será importante ya que la ruta para el transporte de los 

dispositivos no cruza ninguna zona de paso de grandes embarcaciones. Además de esto, será temporal. 

Calificación: MD 

 

4.5.2 EXPLOTACIÓN 

4.5.2.1 DINÁMICA LITORAL 

La localización de objetos que interrumpan el desplazamiento de los sedimentos en su camino hacia la costa 

puede alterar el comportamiento de los mismos. Sin embargo, se ha comprobado en estudios similares, que 

los elementos flotantes no afectan en esta materia.  

Calificación: N 

4.5.2.2 VARIACIONES EN EL OLEAJE ESPERADO 

Los sistemas captadores en alta mar hacen variar las condiciones del oleaje una vez que atraviesa el campo. 

Teniendo en cuenta el espacio marítimo ocupado y sabiendo que los dispositivos aprovechan 

aproximadamente el 10% de la energía que aporta el conjunto de olas (según la Asociación de Productores de 

Energía Primaria), se puede estimar en que la altura de ola disminuye a su vez. Esto supone un aspecto 

negativo, pues puede de perturbar zonas de ocio, impidiendo su perfecto desarrollo. En este caso el campo de 

generadores se sitúa frente a una costa formada casi únicamente por acantilados, de modo que la 

probabilidad de que afecte en este sentido es muy poca.   

Calificación: N 

4.5.2.3 CALENTAMIENTO DEL AGUA 

No se ha encontrado en estudios de instalaciones similares que se haya producido ningún aumento en la 

temperatura del fondo que pueda afectar a la vida marina. 

Calificación: N 

4.5.2.4 GENERACIÓN DE RESIDUOS Y VERTIDOS AL MAR 

Esta posibilidad se puede dar en el caso accidental en que se destruyan parcialmente las estructuras, pudiendo 

ser arrojado al mar alguna pieza o algún fluido perteneciente a las máquinas hidráulicas.  

Calificación: P 
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4.5.2.5 INTERFERENCIA EN RUTAS MARÍTIMAS 

La interferencia depende del espacio que ocupa una unidad y de la distancia entre unidades. Debido al 

reducido tamaño de las instalaciones, el impacto tampoco será mayor, además la solución se ha situado en un 

lugar con poco tráfico marítimo. 

Calificación: P 

4.6  FLORA Y FAUNA 

Se tendrán en cuenta ambos conceptos ya que en las comunidades marinas, las especies animales y vegetales 

comparten hábitats. 

4.6.1 CONSTRUCCIÓN 

4.6.1.1 AFECCIÓN A LAS COMUNIDADES MARINAS 

La incursión de los amarres en el fondo marino puede causar impacto en las especies de aguas profundas, 

sobre todo de fauna. Además, la disposición de cables submarinos también puede causar cierta alteración. Sin 

embargo, los estudios realizados con dispositivos similares concluyen que el impacto es mínimo. 

Calificación: P  

4.6.1.2 ESPACIOS PROTEGIDOS 

Los espacios ocupados por los convertidores no invaden ningún área protegida. 

Calificación: N 

4.6.1.3 ANIMALES ATRAPADOS 

No se ha detectado que durante la instalación de los dispositivos marinos queden enganchados animales en 

los cables. 

Calificación: N 

 

4.6.1.4 AFECCIÓN A ESPECIES PROTEGIDAS 

No se produce afección a ninguna especie protegida. 

Calificación: N 

4.6.2 EXPLOTACIÓN 

4.6.2.1 AFECCIÓN A LAS COMUNIDADES MARINAS 

A partir de la puesta en funcionamiento de los dispositivos, los ecosistemas alterados tratarán de adaptarse a 

su presencia. Se recobrarán los ecosistemas de moluscos y algas a medio plazo. Además, se ha encontrado en 

los estudios otros estudios realizados con dispositivos similares que los anclajes son beneficiosos para la 

proliferación de organismos bentónicos. 

Calificación: P 

4.6.2.2 ANIMALES ATRAPADOS 

Se ha de considerar el espacio que ocupan en el agua. El dispositivo escogido tiene la mayor parte de su 

volumen se encuentra sumergido. Por lo tanto, la probabilidad de quedar atrapado en algún saliente es mayor. 

Por otro lado, se ha determinado que estas centrales no generan ninguna afección a la fauna marina con los 

cables de los anclajes. 

Calificación: P 

4.6.2.3 EMISIÓN DE RADIACIÓN NOCIVA 

La emisión de radiación electromagnética procedente de los transformadores y de los cables submarinos tiene 

un bajo impacto en las comunidades marinas cercanas. 

Calificación: P 

4.6.2.4 ESPACIOS PROTEGIDOS 

Los espacios ocupados por los convertidores no invaden ningún área protegida 

Calificación: N 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ENERGÍA DE OLEAJE EN LA ISLA DE TENERIFE ANEJO Nº9 –  IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS  

 

Universidad Politécnica de Madrid                  Página 7 

4.7  PAISAJE 

4.7.1 CONSTRUCCIÓN 

4.7.1.1 IMPACTO VISUAL 

Durante la construcción será inevitable causar un impacto visual en el paisaje costero, puesto que se verán en 

el horizonte, aun estando a varios kilómetros de la costa. Pero el impacto visual será menor, por ser nuestro 

dispositivo de dimensiones reducidas en superficie.  

Calificación: P 

4.7.2 EXPLOTACIÓN 

4.7.2.1 INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE 

La presencia de los dispositivos queda poco integrada con el paisaje marino, pues no dejan de ser objetos 

flotantes en medio del mar. 

Calificación: MD 

4.7.2.2 CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN PAISAJÍSTICA 

El paisaje visto desde los acantilas del norte de la isla de Tenerife pueden verse afectados por los dispositivos. 

Calificación: P 

4.8  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

4.8.1 CONSTRUCCIÓN 

4.8.1.1 SECTOR PRIMARIO 

La construcción tendrá afección en la actividad pesquera localizada en la zona de proyecto, ya que el espacio 

destinado para la pesca será ocupado por los dispositivos de la obra. 

Calificación: MD 

 

4.8.1.2 SECTOR SECUNDARIO 

La construcción de los convertidores tendrá un cierto impacto en la economía local del sector secundario. Esto 

se debe a que la construcción de la maquinaria para las instalaciones se realizará en industrias locales. Es el 

caso del acero empleado para los dispositivos y de todo el material de amarre al fondo, el cual se emplea 

métodos tradicionales en la pesca.  

Calificación: B 

4.8.1.3 SECTOR TERCIARIO 

En el sector servicios, se puede considerar el efecto de la inversión que hará el Ayuntamiento para la 

construcción de las infraestructuras.  

Calificación: B 

4.8.1.4 CREACIÓN DE EMPLEO 

Durante la construcción de la infraestructura serán creados bastantes puestos de trabajo.  

Calificación: MB 

4.8.2 EXPLOTACIÓN 

4.8.2.1 SECTOR PRIMARIO 

La construcción afectará la actividad pesquera localizada en la zona de proyecto. Los estudios 

medioambientales de proyectos similares reflejan que estos dispositivos atraen a la fauna marina de forma 

que hace más propicia la pesca en estas zonas. 

Calificación: MB 

4.8.2.2 SECTOR SECUNDARIO 

Solo en las operaciones de mantenimiento serán necesarios los servicios de la industria local. El impacto es 

moderado. 

Calificación: MD 
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4.8.2.3 SECTOR TERCIARIO 

Durante la explotación, este sector se verá afectado por la opinión pública, el turismo tecnológico, pues la 

construcción de estos sistemas tan modernos atraerá al público. Además permitirá llevar a cabo 

investigaciones técnicas sobre un producto tan novedoso, aparte de ser una referencia para la región norte de 

la isla. 

Calificación: B 

4.8.2.4 POBLACIÓN ABASTECIDA 

El impacto será positivo, debido a que se inyecta electricidad procedente de fuentes renovables y limpias a la 

red eléctrica de la isla. 

Calificación: B 

4.8.2.5 CREACIÓN DE EMPLEO 

Se crearán puestos de trabajo para los procesos de explotación y mantenimiento, además de posibles 

investigaciones técnicas. 

Calificación: B 
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5 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS SUBCONCEPTOS 
 

 

  fase Subconcepto Peso Incidencia Puntuación Total 

Calidad del aire 
Construcción 

Emisiones maquinaria 1 MD 2 2 

Producción de polvo 1 P 1 1 

Explotación Emisiones dispositivos 1 N 0 0 

Sosiego público 
Construcción 

Ruido de maquinaria pesada y de transporte 2 P 1 2 

Dispositivos en funcionamiento 1 N 0 0 

Explotación Emisiones luminosas 1 P 1 1 

Geología y geomorfología 

Construcción 

Vertidos de material dragado 2 P 1 2 

Vertederos temporales, parques de maquinaria y acopio de materiales 1 P 1 1 

Cambios en la morfología del relieve 2 N 0 0 

Explotación 
Asientos 1 N 0 0 

Arranques del fondo 2 P 1 2 

Suelos 
Construcción Contaminación de suelos 3 P 1 3 

Explotación Erosión del fondo 2 P 1 2 

Acción litoral 

Construcción 

Generación de residuos y vertidos al mar 3 P 1 3 

Ocupación de espacios portuarios 2 P 1 2 

Interferencia en rutas marítimas 2 MD 2 4 

Explotación 

Dinámica litoral 1 N 0 0 

Variación oleaje esperado 1 N 0 0 

Calentamiento del agua 1 N 0 0 

Generación de residuos y vertidos al mar 3 P 1 3 

Interferencia en rutas marítimas 2 P 1 2 

Flora y fauna 

Construcción 

Afección a comunidades marinas 1 P 1 1 

Espacios protegidos 2 N 0 0 

Animales atrapados 1 N 0 0 

Afección a especies protegidas 2 N 0 0 

Explotación 

Afección a comunidades marinas 2 P 1 2 

Animales atrapados 1 P 1 1 

Emisión de radiación nociva 2 P 1 2 

Espacios protegidos 2 N 0 0 

Paisaje 

Construcción Impacto visual 1 P 1 1 

Explotación 
Integración en el paisaje 1 MD 2 2 

Cambio en la percepción paisajística 2 P 1 2 

Aspectos socioeconómicos 

Construcción 

Sector primario 2 MD 2 4 

Sector secundario 2 B 1 2 

Sector terciario 1 B 1 1 

Creación de empleo 3 MB 0 0 

Explotación 

Sector primario 1 MB 0 0 

Sector secundario 2 MD 2 4 

Sector terciario 1 B 1 1 

Población abastecida 2 B 1 2 

Creación de puestos de trabajo 3 B 1 3 
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5.1  CONCLUSIONES 

Sumando todas las puntuaciones para cada fase y la total se obtiene la puntuación final. Considerando que a 

mayor puntuación, peor es el efecto sobre el medio ambiente. 

 

 

 

 

En comparación con otros tipos de generación de energía, el impacto es considerablemente inferior. Sin 

embargo, podemos observar que el impacto es mayor durante la explotación, debido a la afección en relación 

a los siguientes subconceptos: 

- Interferencia en rutas marinas 

- Cambio en la percepción visual 

- Generación de vertidos y residuos al mar 

- Afección al sector primario durante la construcción 

Por lo tanto, a la hora de establecer las medidas correctoras, se tendrá especial cuidado con estos cuatro 

aspectos. 

 

6 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Una vez analizados todos los impactos generados por la puesta en obra de las distintas soluciones, lo más 

importante es planificar una serie de medidas preventivas y correctoras. 

6.1  FASE DE CONSTRUCCIÓN 

6.1.1 CALIDAD DEL AIRE 

- En el programa de construcción se determinarán los viales de acceso y las áreas de trabajo en las que 

pueden existir emisiones 

- Antes del inicio de las obras se replantearán en el terreno las zonas en que puede haber emisiones de 

polvo 

- Se limitará la velocidad de los vehículos en las obras a 20 km/h en los lugares en los que el firme 

contenga materiales finos 

- Durante la excavación y transporte de materiales no se permitirán alturas de caída de materiales de 

más de 2 metros 

- Se regarán en periodos secos las zonas susceptibles de levantar polvo 

- La maquinaria (fija y móvil) empleada durante la fase de construcción deberá pasar las inspecciones 

técnicas y necesarias para cumplir la legislación en materia técnica de humos 

- En el caso de que la emisión aparente de humos sea superior al habitual, se realizarán controles de 

emisión de la maquinaria y se sustituirá inmediatamente en el caso de que los niveles sean superiores 

a los permitidos 

- En ningún caso se quemarán materiales de desecho 

- En la medida de lo posible se adoptarán las siguientes buenas prácticas medioambientales: 

o Optimización de los recorridos de los vehículos 

o Adaptación de la potencia de la máquina a los requisitos del trabajo 

o Parada de motores que no estén realizando ninguna actividad 

6.1.2 SOSIEGO PÚBLICO 

- Se controlará la emisión de ruidos producida por los equipos y maquinaria empleada en las obras 

- En el caso de que existan quejas por los niveles de ruido durante la fase de construcción, se realizará 

una inspección de la zona y se comprobará el correcto funcionamiento de los equipos. De no cumplir 

las exigencias adecuadas se sustituirán inmediatamente por otros 

Construcción Explotación TOTAL Sobre 10 

29 29 58 7,21 
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6.1.3 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

- Se valorará que los equipos de dragado minimicen la puesta en suspensión o derrame de sedimentos 

de granulometría fina. 

- El material dragado que vaya a ser vertido al mar deberá tener la granulometría lo más semejante 

posible a la de la zona seleccionada para realizar dicho vertido. Para seleccionar la zona de vertido se 

deberá conocer las características físicas, químicas y biológicas del fondo marino, de la columna de 

agua y la batimetría de la zona. 

- Para reducir impacto sobre el fondo marino se limitará el vertido del material dragado al menor 

número de áreas posible. 

6.1.4 ACCIÓN LITORAL 

- No se podrá efectuar captaciones ni vertidos al medio marino sin autorización expresa del organismo 

competente (Ley 22/1988 de 22 de Julio, de costas) 

- Se establecerá un plan de emergencia para intervenir y reparar daños en el caso de que se produzca 

algún derrame que pueda llegar al medio marino 

- Se tomarán las medidas oportunas (filtros, balsas de decantación, etc.) para evitar que las aguas de 

escorrentía de las obras lleguen al mar con gran cantidad de sólidos en suspensión 

- Antes de empezar la puesta en obra se ha de gestionar correctamente el espacio portuario que será 

necesario ocupar con motivo de las obras, tanto en tierra como en mar. Para ello se tratará con la 

Autoridad Portuaria de Tenerife con suficiente antelación. 

6.1.5 FLORA Y FAUNA 

- Analizar el fondo marino antes de realizar cualquier operación de amarre para intentar interferir al 

mínimo en los hábitats submarinos 

6.1.6 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

- La Dirección de obra se asegurará de que todo el personal tenga formación necesaria para el puesto a 

desempeñar, conozca las medidas preventivas y correctoras del presente Estudio de Impacto 

Ambiental que le sean de aplicación y tenga unos conocimientos ambientales adecuados. 

- Se potenciará, en la medida de lo posible, la contratación de mano de obra local, lo que contribuirá a 

mitigar el paro de la zona además de incidir positivamente en el estado de la opinión pública en 

relación con el proyecto. 

- Con periodicidad anual se realizarán campañas divulgativas, indicando los numerosos beneficios 

sociales que conlleva la construcción y explotación de las nuevas instalaciones. 

6.2  FASE DE EXPLOTACIÓN 

6.2.1 SOSIEGO PÚBLICO 

- Toda maquinaria (turbinas, etc.) que produzca ruido llevará un aislamiento acústico para asegurar que 

los niveles sonoros en las zonas pobladas más cercanas no supera los límites legales. 

- Si durante la fase de explotación se produjesen quejas debidas al nivel sonoro, se realizará una 

campaña de medición de ruido en las zonas afectadas. Si durante las mediciones se detectasen valores 

superiores a los máximos permitidos, se propondrán medidas correctoras complementarias. 

- Las emisiones luminosas de los dispositivos off-shore se han de controlar desde costa una vez puestos 

en funcionamiento para que no perturbe a los vecinos y desde buques para comprobar que no 

producen deslumbramientos. 

6.2.2 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

- Para evitar al máximo asientos inadmisibles de las estructuras en el puerto, se han de medir 

periódicamente estos asientos. En el caso de que sobrepasen un cierto límite se procederá a realizar 

inyecciones de hormigón. 

- Realizar mediciones periódicamente de los amarres de las estructuras flotantes para analizar su 

estado. Sobre todo se llevará a cabo después de temporales. En caso de que se hayan arrancado los 

anclajes, se procederá a volver a anclar. 

6.2.3 ACCIÓN LITERAL 

- Se establecerá un plan de emergencia para intervenir y reparar daños en el caso de que se produzca 

algún derrame que pueda llegar al medio marino. 

- Para evitar pérdidas significativas de energía de las olas en su llegada a la costa, mantener la distancia 

proyectada entre dispositivos, diseñada a tal fin. 
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- Informar a la Autoridad Portuaria de Tenerife de la superficie ocupada por los campos de dispositivos 

de forma que los buques adapten sus rutas y no interfieran en la producción energética. 

6.2.4 FLORA Y FAUNA 

- Se han de medir la radiación emitida por los cables submarinos y comprobar que no superan los 

niveles dañinos para los seres vivos. En caso de sobrepasarlo, se proyectarán aislamientos más 

potentes. 

- Disponer de rejas en las cámaras de W200 del tamaño suficiente para que los animales marinos no 

queden atrapados dentro de ellas. 

6.2.5 PAISAJE 

- Se acometerá un proyecto de integración paisajística de las instalaciones, que tendrá como fin adecuar 

las instalaciones al entorno y reducir en lo posible la cuenca visual. 

- La administración de Tenerife fijará las condiciones estéticas y ambientales que deben cumplir las 

instalaciones. 

6.2.6 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

- Todo el personal que trabaje en las instalaciones seguirá un Plan de Formulación Ambiental, 

persiguiendo un objetivo de renovación y mejora continua que impartirá un organismo especializado 

en medio ambiente 

- La administración de Tenerife diseñará un plan específico de divulgación ambiental dirigido a la 

población escolar y otros visitantes en donde se muestre el funcionamiento y características de las 

instalaciones. 

 

 

 

 

 

7 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

7.1  FASE DE CONSTRUCCIÓN 

7.1.1 CALIDAD DEL AIRE 

- Durante la fase de construcción se pedirá acceso y se vigilará el nivel de las partículas en suspensión y 

materia sedimentable, así como de la calidad del aire medido por los dispositivos competencia de la 

administración de Tenerife. 

- Además se instalarán captadores de alto volumen para determinar el nivel de las partículas en 

suspensión y captadores de materia sedimentable. 

7.1.2 SOSIEGO PÚBLICO 

- Antes del inicio de las obras y con periodicidad semestral, un Organismo Colaborador de la 

Administración (O.C.A.), realizará una campaña de medición del nivel sonoro, tanto en horario diurno 

como nocturno, conforme al Decreto 150/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba el reglamento 

contra la contaminación acústica, en las siguientes zonas: 

o Zonas próximas a las nuevas instalaciones 

o Núcleos de población más cercanos: Puerto de la Cruz 

o Aquellos lugares en que se produzcan quejas vecinales 

7.1.3 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

- Si se vierte material dragado fuera de la estructura se realizará un estudio sedimentológico de las 

zonas de vertido, analizando los parámetros de cumplimiento de lo dispuesto en las recomendaciones 

para la gestión de material dragado de CEDEX 

- Se caracterizará el material dragado conforme a las recomendaciones del CEDEX. 

- Se realizarán tomas de muestras periódicas del material vertido al mar, analizando los mismos 

parámetros que en los análisis sedimentológicos. 

7.1.4 ACCIÓN LITORAL 

- Se realizarán los controles y los análisis necesarios para validar el modelo de dinámica litoral, poniendo 

especial atención a las playas del entorno (Playa de Martianéz, playa El Bullullo y playa de los patos). 
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7.1.5 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

- Se creará un archivo en el cual se registrarán las noticias aparecidas en los medios de comunicación 

relativas a la fase de construcción, las quejas, las sugerencias de particulares y asociaciones relativas a 

las obras. Basándose en lo registrado se podrán proponer medidas protectoras o correctoras 

complementarias a este Estudio de Impacto Ambiental. 

7.1.6 GENERAL 

- Previo al inicio de las obras y con actuación mensual, la dirección de la obra presentará ante el 

organismo competente: 

o Cronograma de las obras con todas las actividades a realizar, resaltando las significativas para 

el medio ambiente, debiéndose incluir las medidas protectoras o correctoras de carácter 

ambiental. 

o Informe de imprevistos y contingencias medioambientales acaecidas durante la realización de 

las obras, en el que se indicarán as medidas que se han tomado para resolver dichos 

problemas. 

 

7.2  FASE DE FUNCIONAMIENTO 

7.2.1 SOSIEGO PÚBLICO 

- Semestralmente durante los cinco primeros años y anualmente a partir del quinto año, un Organismo 

Colaborador de la Administración (O.C.A.), realizará una campaña de medición del nivel sonoro, tanto 

en horario diurno como nocturno, conforme al Decreto 150/1999, de 7 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento contra la contaminación acústica, en las siguientes zonas: 

o Zonas próximas a las nuevas instalaciones 

o Núcleos de población más cercanos: Puerto de la Cruz 

o Aquellos lugares en que se produzcan quejas vecinales 

7.2.2 FAUNA Y FLORA 

- Cada cinco años se realizará un estudio del medio marino que valore la calidad del medio y su 

evolución a lo largo de la vida de las instalaciones. 

7.2.3 GENERAL 

- La administración de Tenerife elaborará un Condicionado Ambiental en el que se fijarán los requisitos 

medioambientales que deben cumplir todos los beneficiarios de concesiones o autorizaciones en las 

nuevas instalaciones. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El objetivo final de este anejo es la determinación razonada del Coste de Ejecución Material (CEM) de las 

principales unidades de obra, entendiendo como tal el conjunto de acciones inseparables en que se divide el 

proyecto para su definición. 

Por medio de la justificación de precios se favorece la licitación del proyecto y su transparencia. De igual 

forma, es necesario para la redacción de otros documentos como el Plan de Obra y el Presupuesto. 

En cumplimiento del Artículo 1 de la Orden 12 de Junio de 1968 (B.O.E de 25- 7-68) se redacta el presente 

anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios. 

Para la redacción de este anejo se han de determinar, en primer lugar, las unidades de obra características del 

proyecto. Después se justificará la mano de obra, los materiales y la maquinaria a emplear y, finalmente, se 

justificará las unidades de obra seleccionadas. Los costes de ejecución material de las unidades de obra 

justificadas se llevarían finalmente a los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2 del presupuesto. 

 

2 OBTENCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

Para evaluar el precio de una unidad de obra deben tenerse en cuenta los diferentes costes que intervienen, 

que se clasifican en costes directos y costes indirectos.  

2.1  COSTES DIRECTOS 

Se denominan Costes Directos (CD) a aquellos que son aplicables inequívocamente a las unidades de obra que 

se recogen en el Presupuesto del Proyecto. Son generalmente admitidos como costes directos: 

- Costes de la maquinaria.  

- Costes de los materiales.  

- Costes de los medios auxiliares.  

2.1.1 COSTE DE LA MANO DE OBRA 

Incluye el coste del personal que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra, es decir, de los 

Capataces, Oficiales, Operadores, Peones, etc. En su cálculo intervienen el salario, las cargas sociales, las 

vacaciones, los pluses... Suele fijarse por hora de trabajo. Debe distinguirse entre precio de mano de obra en 

origen (precio dados por los catálogos oficiales y revistas especializadas) y precio de mano de obra in-situ 

(precio resultante de considerar gratificaciones y circunstancias especiales de trabajo para dar respuesta a la 

situación real del mercado laboral).  

2.1.2 COSTE DE LA MAQUINARIA 

Se refiere al empleo directo de la misma, incluyendo el coste de alquiler o de amortización, los combustibles, 

reparaciones, el maquinista, los tiempos muertos... Al igual que el anterior, se calcula por hora de utilización.  

2.1.3 COSTE DE LOS MATERIALES 

Se trata del precio en obra de todos los materiales que quedan integrados en la unidad correspondiente y de 

todos aquellos que, aun no quedando integrados en ella, son necesarios para su ejecución. Incluye por tanto, 

los costes de adquisición (precios de los materiales en origen), carga, transporte, descarga y mermas, en su 

caso. 

2.1.4 COSTE DE LOS MEDIOS AUXILIARES 

Comprenden los costes de las dotaciones de la obra, como encofrados, andamiajes, etc. 

2.1.5  COSTE DE LAS UNIDADES SUBCONTRATADAS 

Las empresas utilizan frecuentemente este sistema, cargando directamente su coste a las unidades de obra 

que realicen (pilotajes, elementos metálicos, suministro de hormigón, transporte de áridos o de los productos 

de excavación, etc.). 

2.2  COSTES INDIRECTOS 

Se denominan Costes Indirectos (CI) a aquéllos que, por contraposición a 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. 

No pueden ser asignados a una unidad de obra concreta, sino que se reparten por el conjunto de la obra. 
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Entre los costes indirectos se pueden citar los siguientes: 

- Coste de mano de obra indirecta: Servicio médico, Técnicos de Obra, Administrativos, Encargados, 

Jefes de Taller, Vigilantes, Topógrafos, Guardas... 

 

- Coste de Personal: Locomociones, viajes, vestuario, seguros... 

 

- Gastos Generales de Obra: Dirección de Obra, material de oficina, comunicaciones, asesoramiento, 

energía, agua... 

Tales costes se estiman en un porcentaje sobre el coste total directo de las unidades de obra. En el caso de 

obras marítimas es habitual considerar un valor del 7,21%, y puesto que no se va a proceder a justificar el 

coeficiente de costes indirectos, ese será el porcentaje adoptado. Se puede considerar este coeficiente como 

resultado de la suma de dos términos, porcentaje resultante de la relación: 

Valoración de CI

Importe de CD
∙ 100 = �% 

Porcentaje de imprevistos = , % 

2.3  COMPOSICIÓN DE PRECIOS 

Para un correcto establecimiento de los precios se adoptan las siguientes definiciones de los mismos 

atendiendo a sus componentes: 

- Precios unitarios: Corresponden a la componente elemental e indivisible de un precio. Para la 

definición de los precios unitarios establecemos la siguiente clasificación: 

 

o Precio de Materiales en Origen: se consideran los costes de los mismos en los puntos de suministro 

y adquisición (factoría, fábrica o cantera). 

 

o Precio de Materiales en obra: se considera el incremento de coste que producen: transporte, 

descarga y almacenaje, roturas y pérdidas durante su traslado y ubicación hasta su momento de 

empleo. 

 

o Precio de Mano de Obra en Origen: se consideran los dados por los catálogos oficiales y revistas 

especializadas. 

 

o Precio de Mano de obra "in situ": se considera el incremento de coste que se añade a los 

anteriores en virtud de las circunstancias especiales de trabajo, para atender a la situación real de 

la obra. 

 

o Precio de la Maquinaria: se incluye el precio horario de las mismas, en condiciones "Standard" de 

trabajo, adecuándolos a las circunstancias de la obra. Este precio siempre se considera en la obra. 

 

 

- Precios simples: Son aquellos precios que, si bien compuestos por varias partidas, no tienen el carácter 

de unidad de obra por cuanto no representan todas las labores a realizar en la misma sino que 

constituyen una parte de ella 

 

- Precios compuestos de unidades de obra: Son precios referentes a tajos completos. Para la confección 

de los precios de las diferentes unidades de obra, se atiende al siguiente esquema de cálculo: 

 

1. Asignación de medios (materiales y humanos). 

 

2. Asignación de rendimientos. 

 

3. Suma de Precios Unitarios + Medios utilizados + Rendimientos (Costes Indirectos). 

 

4. Mayoración de costes directos mediante el coeficiente de costes indirectos. 
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2.4  OBTENCIÓN DEL PRECIO DE UNA UNIDAD DE OBRA 

El cálculo del precio de ejecución material de una unidad de obra se basa en la obtención de los costes directos 

e indirectos. Una vez hallados se aplican al siguiente algoritmo: 

P = CD + CI = CD ∙  1 +
k

100
  

Donde: 

P = Precio de ejecución material de la unidad de obra  

CD = Suma de todos los costes directos de la unidad de obra  

K = Porcentaje de costes indirectos  

 

3 COSTES DE LA MANO DE OBRA 

3.1  CATEGORÍAS  

Se consideran las siguientes categorías de empleados que serán contratados en esta obra: 

- Titulado Superior 

- Titulado Medio 

- Encargado 

- Capataz 

- Oficial de 1ª 

- Oficial de 2ª 

- Ayudante 

- Peón especializado 

- Peón ordinario 

- Maquinista o conductor 

- Encargado especialista en instalaciones electrónicas 

- Oficial especialista en instalaciones electrónicas 

- Peón especialista en instalaciones electrónicas 

- Topógrafo 

- Ayudante topografía 

- Jefe de operaciones de buceo 

- Buceador experto 

- Buceador 

- Marinero, Ayudante de Buceador o de superficie, Peón 

3.2  CALENDARIO LABORAL 

De acuerdo con el calendario laboral fijado por la normativa vigente, y aplicable, para Tenerife: 

 

Razón Días/año 

Días del año 365 

Sábados -51 

Domingos -51 

Festivos Nacionales y Regionales -13 

Vacaciones anuales -25 

Total días de trabajo 225 

 

Considerando una jornada laboral de 8 horas, el total de horas efectivas de trabajo es de 1800 horas. 
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3.3  CÁLCULO COSTE DE LA MANO DE OBRA 

3.3.1 COSTE PERSONAL DE OBRA GENERAL 

Para la elaboración de los precios de las diversas categorías de la mano de obra distinguimos los siguientes 

conceptos: 

3.3.1.1 RETRIBUCIONES AL TRABAJADOR SUJETAS A COTIZACIÓN EN LA SEGUIRDAD SOCAL 

Cada salario se descompondrá en: 

- Salario base (SB): salario que se paga por cada día a excepción de los 25 días de vacaciones. 

 

- Pluses salariales (PS): Plus de convenio que se abona cada día efectivamente trabajado, denotado 

como plus de asistencia. 

 

- Pagas del convenio (PJ y PN): dos pagas extraordinarias correspondientes a los meses de Junio y 

Diciembre (Navidad). 

 

- Vacaciones: 30 días, no son laboradas pero sí abonadas. 

La retribución al trabajador sujeta a cotización en la Seguridad Social será: 

R1 = SB ∗ 340 + PS ∗ 1800

8
+ PJ + PN + Vacaciones 

3.3.1.2 RETRIBUCIONES AL TRABAJADOR NO SUJETAS A COTIZACIÓN EN LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

Comprenden estas retribuciones: 

- Pluses extrasalariales (PE): Con el fin de compensar los gastos que se producen a los trabajadores para 

acudir a sus puestos de trabajo, teniendo en cuenta la movilidad de los mismos, que constituye una 

característica de este sector, y cualquiera que sea la distancia a recorrer, se abonará un plus 

extrasalarial, calculado por día efectivo de trabajo. 

 

- Dietas (D): indemnización por gastos de manutención y alojamiento del trabajador en situación de 

desplazamiento. Se consideran 10,03 Euros diarios por dieta media y 25,62 Euros por dieta completa. 

 

- Plus desgaste de herramientas (DH): al personal con derecho a percibir compensación económica por 

desgaste de herramientas se le abonará en la cuantía mínima 0,63 euros por día trabajado. 

 

- Locomoción (L): Serán de cuenta de la empresa los gastos de locomoción que se originen como 

consecuencia de la situación de desplazamiento, ya sea poniendo medios propios a disposición del 

trabajador, ya abonándole la compensación de 0,19 Euros por kilómetro. 

 

- Trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos o peligrosos (TP): A los trabajadores que tengan que 

realizar labores que resulten especialmente penosas, tóxicas o peligrosas deberá abonárseles un 

incremento del 20 por ciento de su salario base. 

Las cantidades iguales o superiores al plus fijado en este artículo que estén establecidas o se establezcan por 

las empresas serán respetadas, siempre que hayan sido concedidas por los conceptos de excepcional 

penosidad, toxicidad o peligrosidad, en cuyo caso no será exigible el abono de los incrementos fijados en este 

artículo. Tampoco vendrán obligadas a satisfacer los citados aumentos aquellas empresas que los tengan 

incluidos, en igual o superior cuantía, en el salario de calificación del puesto de trabajo. 

La suma de los costes no sujetos a cotización será: 

R2 = (PE + L) ∗ 1800

8
+ D ∗ 340 

Se supone que todos los trabajadores realizarán desplazamientos dentro de la obra, de media 5 km, salvo para 

los titulados que se considerará de 10 km. 

También se supone que todos los trabajadores requerirán una dieta media. 

En el apartado 3.3.2. y 3.3.3. se calculan los costes del personal especializado donde se incluirán los términos 

de desgaste de herramientas y de trabajos penosos. 
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3.3.1.3 COTIZACIÓN A LA SEGUIRDAD SOCIAL 

Comprende las partidas a cotizar a la Seguridad Social. Para su estimación se ha recurrido a la Orden 

Ministerial de mayo de 1979, que la considera como el 40% de las retribuciones salariales sujetas a cotización. 

3.3.1.4 PRECIOS POR CATEGORÍA 

Los costes horarios de las diferentes categorías laborales se obtendrán mediante la expresión: 

C = 1,40 ∗ R1 + R2 

 

€ Salario base Plus salarial Pagas del convenio Vacaciones R1 

día mes Asistencia Julio Navidad 

Titulado Superior 59,90 1797,00 7,81 2424,66 2424,66 2424,66 29397,23 

Titulado Medio 47,73 1431,90 7,81 1964,11 1964,11 1964,11 23877,78 

Encargado de obra 35,45 1063,50 7,81 1499,52 1499,52 1499,52 18308,81 

Capataz 31,50 945,00 7,81 1365,92 1365,92 1365,92 16565,01 

Oficial de 1ª 30,84 925,20 7,81 1336,8 1336,8 1336,8 16253,25 

Oficial de 2ª 30,16 904,80 7,81 1311,62 1311,62 1311,62 15946,51 

Ayudante 29,22 876,60 7,81 1269,72 1269,72 1269,72 15501,21 

Peón especializado 29,02 870,60 7,81 1263,09 1263,09 1263,09 15413,32 

Peón ordinario 28,42 852,60 7,81 1240,08 1240,08 1240,08 15140,29 

 

 

€ Pluses 

extras.(distancia y 

transporte) 

Locomoción Dietas R2 TOTAL 

ANUAL 

TOTAL por 

hora 

trabajada 

Titulado Superior 7,62 1,9 10,03 5552,2 46708,32 25,95 

Titulado Medio 6,2 1,9 10,03 5232,7 38661,59 21,48 

Encargado de obra 4,78 0,95 10,03 4699,45 30331,78 16,85 

Capataz 4,75 0,95 10,03 4692,7 27883,71 15,49 

Oficial de 1ª 4,67 0,95 10,03 4674,7 27429,25 15,24 

Oficial de 2ª 4,56 0,95 10,03 4649,95 26975,06 14,99 

Ayudante 4,45 0,95 10,03 4625,2 26326,89 14,63 

Peón especializado 4,43 0,95 10,03 4620,7 26199,35 14,56 

Peón ordinario 4,32 0,95 10,03 4595,95 25792,36 14,33 

 

3.3.2 COSTE PERSONAL ESPECIALIZADO 

3.3.2.1 TOPÓGRAFOS 

“e o side a á el topóg afo o o u  titulado edio ,  €/ho a t a ajada   el ayudante de topografía 

o o u  apataz, p á ti o de topog afía de ª segú  o e io ,  €/ho a t a ajada . 

3.3.2.2 TÉCNICOS ELÉCTRICOS 

Se considerará el plus por trabajos penosos y por desgaste de herramientas, de forma que las expresiones para 

el cálculo de su coste serán: 
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R1 = SB ∗ 1,20 ∗ 340 + PS ∗ 1800

8
+ PJ + PN + Vacaciones 

R2 = (PE + L + DH) ∗ 1800

8
+ D ∗ 340 

C = 1,40 ∗ R1 + R2 

 

€ Salario base Plus 

salarial 

Pagas del convenio Vacaciones R1 

Día Trabajos 

penosos 

Asistencia Junio Navidad 

Encargado 35,45 42,54 7,81 1499,52 1499,52 1499,52 20719,41 

Oficial 30,84 37,01 7,81 1336,80 1336,80 1336,80 18350,37 

Peón 

especializado 

29,02 34,82 7,81 1263,09 1263,09 1263,09 17386,68 

 

€ Pluses extra. 

(distancia y 

transporte) 

Locomoción Dietas Desgaste de 

herramientas 

R2 TOTAL 

ANUAL 

TOTAL 

por hora 

trabajada 

Encargado 4,78 0,95 10,03 0,63 4841,2 33848,37 18,80 

Oficial 4,67 0,95 10,03 0,63 4816,45 30506,97 16,95 

Peón 

especializado 

4,43 0,95 10,03 0,63 

4762,45 29103,80 16,17 

 

3.3.2.3 TÉCNICOS MARINOS 

Para el cálculo de trabajadores marinos se aplicará el Convenio Colectivo de Buceo Profesional de 2012. En él, 

se definen las siguientes categorías para los trabajadores seleccionados en esta obra: 

- Personal de buceo 
o Jefe de operaciones de buceo (A) 

 
o Buceador experto (D) 

 
o Buceador (E) 

 

 
- Otro personal operativo: 

o Marinero, Ayudante de Buceador o de superficie, Peón (G) 

A los conceptos analizados anteriormente se han de añadir los siguientes complementos en la parte de 

retribución sujeta a cotización: 

- Complemento de actividad (CA): genérico para todos los buceadores, intrínseco a la actividad de buceo 
 

- Complemento de peligrosidad, toxicidad y penosidad (CP): se considera el mismo valor que en apartados 
anteriores 
 

- Complemento de responsabilidad (CR) 
 

- Complemento de profundidad: aplicado por inmersión realizada a más de 50 metros de profundidad que 
implique descompresiones mayores de 15 minutos (CPR) 

Y los no sujetos a cotización: 

- Plus de transporte (T): la misma que en el apartado anterior con 5 km de desplazamiento 
 

- Plus de mantenimiento de equipos individuales de trabajo (M) 
 

- Dietas (D): 16 euros dieta media y 28 euros la completa 

Por tanto, las expresiones para el cálculo de su coste son: 

R1 =  SB + CA + CP + CR ∗ 12 + PJ + PN + Vacaciones + n ∗ CPR 

R2 =  PE + M ∗ 12 + T ∗ 1800

8
+ D ∗ 340 

C = 1,40 ∗ R1 + R2 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ENERGÍA DE OLEAJE EN LA ISLA DE TENERIFE ANEJO Nº10 –  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

 

Universidad Politécnica de Madrid                   

Siendo n el número de inmersiones a grandes profundidades. Debido a que por cada dispositivo que se instale 

se necesitará realizar inmersiones de este tipo, se considera n=12. 

 

€ Salario 

base 

Complementos Julio Navidad Vacaciones R1 

Actividad Peligrosidad Responsabilidad Profundidad 

A 2002,25 105,38 400,45 369,3 52,68 2002,25 2002,25 2002,25 41167,47 

D 1412,11 105,38 282,42 no 52,68 1412,11 1412,11 1412,11 26467,41 

E 1264,58 63,22 252,92 no 52,68 1264,58 1264,58 1264,58 23394,54 

G 857,58 no 171,52 no no 857,58 857,58 857,58 14921,94 

 

€ 
Transporte 

(día) 

Dietas 

(día) 

Mantenimiento 

equipamiento 

individual (mes) 

P.Extra 

(mes) 
R2 

TOTAL 

anual 

TOTAL por 

hora 

trabajada 

A 0,95 16 70 334,06 10502,47 68136,93 37,85 

D 0,95 16 70 234,99 9313,63 46368,00 25,76 

E 0,95 16 70 210,76 9022,87 41775,23 23,21 

G 0,95 16 no 142,47 7363,39 28254,11 15,70 

 

 

 

 

4 COSTE DE LOS MATERIALES 

4.1  COSTE DE LOS MATERIALES EN ORIGEN 

Como precio de materiales en origen se consideran los costes de adquisición de los mismos en los puntos de 

suministro y adquisición. Estos precios han sido obtenidos a partir de catálogos oficiales y revistas 

especializadas. A continuación se justifica el coste en origen de los principales materiales empleados en la 

construcción de la obra: 

 

Descripción del material Pre io en origen €  

Kg de acero 0,651 

Kg de aluminio 1,654 

Kg de cobre 6,385 

Kg de fibra de vidrio 1,520 

Litro gas-oil 1,500 

Litro gasolina 1,500 

 

4.2  COSTE DE LOS MATERIALES EN OBRA 

El precio anterior se ve modificado dando lugar al precio de los materiales en obra debido al transporte, 

descarga, almacenaje, roturas y pérdidas. 
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Los valores considerados para estos factores se presentan a continuación: 

- Transporte: 1% del precio 
 

- Descarga y almacenaje: 2% del precio 
 

- Roturas y pérdidas: 4% del precio 

Por tanto, teniendo esto en consideración, los precios de los materiales en obra son: 

 

Descripción del material Pre io en o ra €  

Kg planchas acero 0,697 

Kg de aluminio 1,770 

Kg cobre 6,832 

Kg fibra de vidrio 1,626 

Litro gas-oil 1,605 

Litro gasolina 1,605 

 

5 COSTE DE LA MAQUINARIA 

5.1  PROCESO DE CÁLCULO 

En el cálculo de los costes de la maquinaria intervienen los siguientes factores: 

- El valor de adquisición (V) 
 

- El tiempo de amortización (t) 
 

- El interés medio total al año (r)  
 

- La amortización anual (A) 
 

- Los consumos principales y secundarios 
 

- El coste de la mano de obra incorporada a las máquinas 
 

- Los costes de reparaciones, conservación rutinaria y repuesta 
 

- Los costes de transporte a obra 
 

 

5.1.1 VALOR DE ADQUISICIÓN (V) Y VALOR DE REPOSICIÓN 

La amortización de la máquina, así como los gastos de reparación y conservación, seguros y otros gastos, están 

afectados por la inflación y por los cambios del euro con las monedas extranjeras. Con objeto de recoger estas 

influencias, se considera más adecuado que utilizar el valor de adquisición de la máquina, emplear el valor de 

reposición de la misma, si está disponible en el mercado o en caso contrario, el de una equivalente. 

Sin embargo y ante la dificultad de prever los cambios que se producen constantemente en el mercado se va a 

tomar el valor de adquisición aunque sea menos correcto. 

Este valor se obtiene del Manual de costes de maquinaria elaborado por SEOPAN y 

ATEMCOP. 

5.1.2 TIEMPO DE AMORTIZACIÓN (T) 

Este valor varía de una máquina a otra. Sin embargo lo normal es que el tiempo de amortización de las 

máquinas se encuentre entre los 5 y 10 años dependiendo del tipo de trabajo. 

Siendo conservadores se tomará un tiempo de amortización medio de 7 años. 

El interés medio de la inversión se obtiene a partir del interés bancario (i) para inversiones en maquinaria: 

im =   i + 1 t ∙ i i + 1 t − 1
 − 1

t
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Se considerará para las máquinas que intervienen en la ejecución de la obra un interés bancario del 6% y un 

periodo de amortización de 7 años obteniendo un interés medio de 3,6 %. 

5.1.3 INTERÉS MEDIO TOTAL AL AÑO (R) 

Teniendo en cuenta los siguientes valores: 

im  : interés medio para el periodo de amortización 

is  : porcentaje anual de seguros (2%) 

ii  : porcentaje anual de impuestos (2%) 

ia: es el porcentaje anual de almacenaje (1%) 

Se calcula el interés medio total al año mediante la expresión siguiente: 

r = im + is + ii + ia = 8,6% 

5.1.4 AMORTIZACIÓN ANUAL 

La a o tiza ió  a ual sigue la siguie te e p esió , do de  es el ú e o de años de a o tiza ió : 

A =  V ∙ r ∙ (1 + r)n

(1 + r)n − 1
  

Sustituyendo los valores anteriormente calculados se obtiene: A = 0,196 V 

De esta manera, la amortización mensual resulta: a =
A

12
= 0,0163V 

5.1.5 CONSUMOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 

Consumos principales: 

- Motores de gas-oil: Trabajo medio 0,15 litros /CV/hora 
 

- Motores de gasolina: Trabajo pesado 0,30 litros /CV/hora 
 

- Motores eléctricos: Consumo medio de 0,60 KW/h/KW 
 

Los costes de carburante y energía que se pueden estimar son los siguientes: 

- Gas-oil: ,  €/l 
 

- Gasoli a: ,  €/l 
 

- E e gía elé t i a: ,  €/K h 

Los consumos secundarios se expresan como porcentaje de los consumos principales. Fundamentalmente se 

trata de lubricantes, filtros, líquidos de freno, líquido de embrague, escobillas eléctricas, grasa, etc. Los valores 

generalmente aplicados respecto al consumo principal son: 

- Motores de gas-oil: 20 % 
 

- Motores de gasolina: 10 % 
 

- Motores eléctricos: 5% 

5.1.6 COSTE DE MANO DE OBRA INCORPORADA A LAS MÁQUINAS 

El maquinista tendrá la categoría de Oficial de 1ª y se considera que no puede hacerse cargo de otra máquina 

en los periodos de parada. El coste mensual se aplicará las horas trabajadas al mes por la máquina. 

El ayudante tendrá la categoría de Oficial de 2ª y su coste se calcula considerando que invierte un mínimo de 

75 horas/mes en conservación de la máquina aunque ésta esté parada. Puede emplearse en otros tajos en 

caso de baja utilización mensual de la máquina. El coste mensual se aplicará las horas trabajadas al mes por la 

máquina. 

5.1.7 COSTE DE REPARACIONES, CONSERVACIÓN RUTINARIA Y REPUESTOS 

Por lo general se expresan como un porcentaje de la amortización mensual. 

- Costes de repuestos: 
Normalmente del 3 al 6% de la amortización mensual en función del tipo de máquina y trabajo. Se 
tomará: 
 

o Para 0 horas trabajadas se toma un valor de 0,03 a 
o Para más de 0 horas trabajadas se toma un valor de 0,06 a 

 

- Costes de reparaciones: 
Se tomará del 10 al 20%, por lo que se obtiene: 

o Para 0 horas trabajadas se toma un valor de 0,10 a 
o Para más de 0 horas trabajadas se toma un valor de 0,20 a 
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- Costes de conservación y limpieza: 
Se estima en un 5% reduciéndose a la mitad cuando la máquina no trabaja. Por tanto: 

o Para 0 horas trabajadas se toma un valor de 0,025 a 
o Para más de 0 horas trabajadas se toma un valor de 0,05 a 

“ie do a  el alo  de la a o tiza ió  e sual. 

5.1.8 TRANSPORTE 

El coste del transporte se calculará sumando los Km de ida y vuelta a la obra, multiplicándolos por las 

toneladas de peso y el coste en T/Km, que se considerará: 

,  € pa a t a spo tes difí iles 

,  € pa a t a spo tes o ales 

,  € pa a t a spo tes se illos 

Los desplazamientos en obra de la maquinaria pesada necesarios durante su trabajo, se estudiarán en la 

justificación de cada una de las unidades de obra, de acuerdo con las distancias media y máxima de transporte 

establecidas en el diagrama de masas. 

A continuación se desarrollan los costes de las máquinas de mayor importancia en las unidades cuyo precio 

justificaremos en epígrafes posteriores. 

5.2  COSTE MENSUAL MAQUINARIA EN OBRA 

5.2.1 RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS 

Las características de esta máquina son: 

- Capacidad del cazo: 2,3 m3 
 

- Peso: 42 ton 
 

- Potencia: 195 CV 
 

- Rendimiento: 387,6 m3/h 
 

- Valo  de ad uisi ió : .  € 
 

- Plazo de amortización: 8 años 

Coste mensual RETROEXCAVADORA DE CADENAS 

Concepto 0 75 150 225 

Amortización 1500,15 1500,15 1500,15 1500,15 

Consumos principales 0,00 2193,75 4387,50 6581,25 

Consumos secundarios 0,00 438,75 877,50 1316,25 

Maquinista 1170,00 1170,00 2340,00 3510,00 

Ayudante 1150,50 1150,50 2301,00 3451,50 

Repuestos 49,46 98,91 98,91 98,91 

Reparación 164,85 329,70 329,70 329,70 

Conservación y limpieza 41,21 82,43 82,43 82,43 

Varios 4,95 9,89 9,89 9,89 

Transporte 

(1,2*42*2*10/15) 

67,20 67,20 67,20 67,20 

Total mes 4148,32 7041,28 11994,28 16947,28 

Coste horario €/h  18,44 93,88 79,96 75,32 
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5.2.2 REMOLCADOR 

Se empleará el remolcador de mayor potencia considerado en el manual de SEOPAN, cuyas características son: 

- Potencia: 735 kW = 998 CV 
 

- Valo  de ad uisi ió : . . € 
 

- Peso: 200 ton 
 

- Plazo de amortización: 10 años 

 

 

 

 

 

 

Coste mensual REMOLCADOR 

Concepto 0 75 150 225 

Amortización 15334,58 15334,58 15334,58 15334,58 

Consumos principales 0,00 11227,50 22455,00 33682,50 

Consumos secundarios 0,00 2245,50 4491,00 6736,50 

Maquinista 1170,00 1170,00 2340,00 3510,00 

Ayudante 1150,50 1150,50 2301,00 3451,50 

Repuestos 587,79 1175,58 1175,58 1175,58 

Reparación 1959,30 3918,60 3918,60 3918,60 

Conservación y limpieza 489,83 979,65 979,65 979,65 

Varios 58,78 117,56 117,56 117,56 

Transporte 

(1,2*200*2*12/15) 

384,00 384,00 384,00 384,00 

Total mes 21134,78 37703,47 53496,97 69290,47 

Coste horario €/h  93,93 502,71 356,65 307,96 
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5.2.3 LANCHA DE SERVICIO 

La lancha de servicio empleada para la carga de material para el amarre de las unidades generadoras es la de 

mayor tamaño considerada por la guía SEOPÁN: de 12,08 m. Sus características son: 

- Potencia: 450 CV 
 

- Valor de ad uisi ió : .  € 
 

- Peso: 100 ton 
 

- Plazo de amortización: 7 años 

 

 

 

 

 

 

Coste mensual LANCHA DE SERVICIO 

Concepto 0 75 150 225 

Amortización 4247,35 4247,35 4247,35 4247,35 

Consumos principales 0,00 5062,50 10125,00 15187,50 

Consumos secundarios 0,00 1012,50 2025,00 3037,50 

Maquinista 1170,00 1170,00 2340,00 3510,00 

Ayudante 1150,50 1150,50 2301,00 3451,50 

Repuestos 127,14 254,28 254,28 254,28 

Reparación 423,80 847,60 847,60 847,60 

Conservación y limpieza 105,95 211,90 211,90 211,90 

Varios 12,71 25,43 25,43 25,43 

Transporte 

(1,2*100*2*12/15) 

192,00 192,00 192,00 192,00 

Total mes 7429,45 14174,06 22569,56 30965,06 

Coste horario €/h  33,02 188,99 150,46 137,62 
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5.3  OTROS EQUIPOS 

Aparte de las tres máquinas especificadas anteriormente, se requieren otros equipos auxiliares para la puesta 

en obra de la instalación. A continuación se recogen sus costes horarios: 

- G úa po tua ia: ,  €/h 
 

- Ba o a le o:  €/h 
 

- A ado su a i o:  €/h 
 

- Bo a ho igo ado so e a ió : ,  €/h 
 

- Camión 8 t : ,  €/h 
 

 
 
 
 
 
 

 

6 COSTES INDIRECTOS 

Como se dijo anteriormente, los costes indirectos se componen de todas las partidas que no pueden asignarse 

directamente a una unidad determinada o grupo de unidades, sino a toda la obra. 

Los conceptos de gastos indirectos más comunes son los siguientes: 

- Mano de Obra: Personal directivo (Jefe de Obra, ayudantes, etc), Técnico (Topógrafos, Mecánicos, etc) y 
Administrativo (Administrador, listeros, etc). 
 

- Maquinaria: Instalaciones eléctricas, vehículos para servicio a la obra y todo-terreno y Materiales de 
Laboratorio. 
 

- Edificios e Instalaciones fijas: Oficinas, Talleres, Almacenes y Parques, Laboratorios, etc. 
 

- Materiales y consumo para todas las anteriores: energía eléctrica y gas, material de oficina, Vestuario de 
obra, consumibles de Laboratorio, Herramientas, etc. 

La suma de todos los costes anteriores extendidos a períodos parciales o totales de la obra da lugar a los 

costes indirectos, que normalmente se expresan en porcentaje sobre el coste directo. Por ser una obra 

especial de pequeño tamaño, se toma un coeficiente de gastos indirectos del 7,21% 

 

7 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE 

OBRA 

7.1  UNIDADES DE OBRA 

Se desarrollará el cálculo detallado del precio de tres de las principales unidades de obra consideradas en este 

proyecto. A continuación se hace una relación de ellas: 

- Ud. de dispositivo generador.   
 

- Ud. de despliegue de dispositivo. 
 

- M de línea eléctrica trifásica de baja tensión entre dispositivos. 
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7.2  METODOLOGÍA 

El proceso a seguir para la justificación del precio de las unidades elegidas es el siguiente: 

1. Fijar el tajo tipo. 
 

2. Dividir la unidad de obra en fases de ejecución. 
 

3. En cada fase se determinaran los precios en Materiales, Mano de Obra y Maquinaria. Esto 
corresponderá a los costes directos. Posteriormente sumaremos los costes indirectos que serán un % de 
los costes directos, tal como hemos determinado anteriormente, y esto nos dará el precio de ejecución 
material de cada fase. 
 

4. Los precios de las fases se dividirán por la medición del tajo tipo para obtener el precio unitario de 
ejecución material de cada fase, que se sumarán al final. Así se obtendrá el PEM de cada unidad. 
 

7.3  JUSTIFICACIÓN 

7.3.1 UNIDAD DE DISPOSITIVO GENERADOR W200 DE 200 KW DE POTENCIA FABRICADO EN 

TALLER, INCLUSO ACOPIO, FABRICACIÓN, MONTAJE Y TRATAMIENTO TOTALMENTE 

FINALIZADO 

7.3.1.1 CARACTERIZACIÓN 

Esta es la principal unidad de obra, pues consiste en la fabricación de los dispositivos generadores.  

Las actividades que compone esta unidad son: 

- Recepción y acopio de los materiales necesarios. 
 

- Construcción de las piezas. 
 

- Montaje, tratamientos y acabados. 

7.3.1.2 TAJO TIPO Y ESTABLECIMIENTO DE FASES 

Tajo tipo: 2 unidades de W200, pues es el rendimiento que tiene el taller (indivisible) 

Fases: recepción y acopio y construcción, montaje, tratamientos y acabados 

 

7.3.1.3 MANO DE OBRA Y MAQUINARIA 

Se requerirá el siguiente equipo de trabajo: 

- 1 Taller de astillería 
 

- 1 Capataz 
 

- 1 Oficial 1º 
 

- 1 Oficial (técnico eléctrico) 
 

- 10 peones especializados 

El rendimiento se obtiene según la expresión: 

(Nº de máquinas ó trabajadores) x Nº de días x Nº de horas

Nº Ud W200
 

 

7.3.1.4 DESARROLLO 

 

- Recepción y acopio: 
Los siguientes valores se establecen para la fabricación de 1 unidad W200: 

o 130 ton de acero. 
 

o 226 kg de cobre. 
 

o Power Take-off (PTO) de 200 kW (Electrónica de potencia). 
 

o Sensores de control y comunicación. 
 

o Sistema mecánico: Frenos, sistemas de bloque y válvulas. 
 

o Generador lineal de energía: formado por estator, transductor y encoder. 
 

o Sistemas auxiliares: baterías, filtros, convertidor auxiliar, etc. 
 

o 5% del subtotal en piezas auxiliares, instrumentación, productos de tratamiento y pinturas. 
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- Construcción, montaje, tratamientos y acabados: 
El rendimiento del taller es de 2 dispositivos al mes, por lo que se considera el trabajo en el taller como 
el realizado por los operarios correspondientes durante un mes  (22 días laborables, 8 horas al día). 
 

o 1 taller de astillería: 22 días x 8 horas 
 
Rendimiento= 1x 22 x 8/2 = 88 horas/Ud 
 

o 1 capataz: 22 días x 8 horas 
 
Rendimiento= 1 x 22 x 8/2 = 88 horas/Ud 
 

o 1 Oficial de 1ª : 22 días x 8 horas 
 
Rendimiento= 1 x 22 x 8/= 88 horas/Ud 
 

o 1 Oficial (técnico eléctrico): 22 días x 8 horas 
 
Rendimiento=1 x 22 x 8/2 = 88 horas/Ud 
 

o 10 peones especializados: 22 días x 8 horas 
 
Rendimiento= 10 x 22 x 8/2= 880 horas/Ud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud de dispositivo generador W200 

Fases de 
ejecución 

Rendimiento Unidad Descripción 
Precio 

Unidad €  
TOTAL €  

Acopio 
materiales 

130 tn ton Acero 697,00 90.610,00 

224 Kg  kg Cobre 6,83 1.530,37 

1 Ud Power Take-off (PTO) de 200kW 765324,43 765.324,43 

1 Ud Sensores de control y comunicación 334245,27 334.245,27 

8 Ud Frenos 38985,87 311.886,96 

2 Ud Sistemas de bloqueo 13678,87 27.357,74 

6 Ud Válvulas 13453,34 80.720,04 

1 Ud Generador de energía lineal 38956,67 38.956,67 

1 Ud 
Sistemas auxiliares: baterías, filtros, 
convertidor auxiliar, etc. 

60548,43 60.548,43 

Subtotal 1.711.179,91 

5 % 
Piezas auxiliares, instrumentación, 
productos de tratamiento y pinturas 

- 85.559,00 

TOTAL ACOPIO DE MATERIALES 1.796.738,90 

Construcción, 
montaje, 

tratamientos 
y acabados 

88 h Taller astillería 548,17 48.238,96 

88 h 1 Capataz 15,44 1.358,72 

88 h 1 Oficial 5,19 456,72 

88 h 1 Oficial (técnico eléctrico) 16,82 1.480,16 

880 h 10 peones especializados 16,04 14.115,20 

TOTAL CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, TRATAMIENTOS Y ACABADOS 65.649,76 

TOTAL COSTES DIRECTOS 1.862.388,66 

TOTAL COSTES INDIRECTOS (7,21%) 134.278,22 

TOTAL 1.996.666,89 

 
 

7.3.2 UNIDAD DE DESPLIEGUE DE DISPOSITIVO W200: INCLUSO CARGA, REMOLQUE Y 

COLOCACIÓN, TOTALMENTE INSTALADO 

7.3.2.1 CARACTERIZACIÓN 

Una vez construidas y finalizadas las unidades generadoras en taller, se procede a su ubicación definitiva. Las 

actividades que compone esta unidad son: 

- Puesta a flote del dispositivo, para lo que se empleará una grúa portuaria desde el puerto de Garachico. 
 

- Remolque con buques remolcadores hasta la ubicación final, previamente señalizada por el equipo de 
topografía de la obra. 
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7.3.2.2 TAJO TIPO Y ESTABLECIMIENTO DE FASES 

 

- Tajo tipo: 1 Ud de W200 desplegada. 
 

- Fases: Recepción y carga, remolque. 

7.3.2.3 MANO DE OBRA Y MAQUINARIA 

Se requerirá el siguiente equipo de trabajo: 

- Capataz 
 

- Oficial 1º 
 

- 4 peones ordinarios 
 

- Grúa portuaria 
 

- 2 buques remolcadores 

El rendimiento se obtiene según la expresión: 

(Nº de máquinas ó trabajadores) x Nº de días x Nº de horas

Nº Ud W200
 

 

7.3.2.4 DESARROLLO 

 

- Recepción y carga 
Proceso de carga desde Astillero hasta costa se establece en función del rendimiento de la grúa: 100 m 
desplazados/1h. La distancia en el puerto a recorrer es 100 m, por lo que el tiempo estimado es de 1 h. 

 
o 1 grúa portuaria: 1 día x 1horas 

 
Rendimiento= 1x1x1/1=1 horas/Ud 
 

o 1 capataz: 1 día x 1h 
 
Rendimiento=1x1x1/1=1 horas/Ud 
 
 
 

o 1 Oficial de 1ª: 1 día x 1 horas 
 
Rendimiento=1x1x1/1=1 horas/Ud 
 

o 4 peones ordinarios: 1 día/1 horas 
 
Rendimiento=4x1x1/1= 4 horas/Ud 

 

- Remolque 
La distancia entre la zona portuaria de Garachico  y el punto de colocación de cada unidad es de 25 km. 
La velocidad de un remolcador se estima en 10 nudos = 18,54 km/h, por lo que el tiempo estimado es 
de 1,5 horas ida y 1,5 horas vuelta, siendo un total de 3 horas. 
 

o 1 remolcador: 1 día x 3 horas 
 

o Rendimiento=1x1x3/1Ud=3 horas/Ud 
 

o 1 Capataz: 1 día x 3 horas 
 

o Rendimiento=1x1x3/1Ud=3 horas/Ud 
 

Ud de despliegue de dispositivo generador W200 

Fases de 
ejecución 

Rendimiento Unidad Descripción 
Precio 

Unidad €  
TOTAL €  

Carga 

1 Ud 1 grúa portuaria 38,01 38,01 

1 Ud 1 capataz 15,44 15,44 

1 Ud 1 oficial 1ª 15,19 15,19 

4 Ud 4 peones ordinarios 14,28 57,12 

TOTAL CARGA 125,76 

Remolque 
3 Ud 1 remolcador 502,71 1.508,13 

3 Ud 1 capataz 15,44 46,32 

TOTAL REMOLQUE 1.554,45 

TOTAL COSTES DIRECTOS 1.680,21 

TOTAL COSTES INDIRECTOS (7,21%) 121,14 

TOTAL 1.801,35 
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7.3.3 METROS DE TENDIDO DE LÍNEA ELÉCTRICA TRIFÁSICA SUBMARINA DE BAJA TENSIÓN ENTRE 

DISPOSITIVOS W200, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y DESPLIEGUE, TOTALEMENTE 

CONECTADO 

7.3.3.1 CARACTERIZACIÓN 

El tendido de la línea eléctrica submarina está formado por las siguientes actividades: 

- Suministro del material de cableado. 
 

- Desplazamiento del material desde el puerto, zona de recepción, hasta el punto de localización de los 
dispositivos a conectar. 
 

- Conexión de los dispositivos. 

7.3.3.2 TAJO TIPO Y FASES 

Tajo tipo: está previsto que en un día se produzca la conexión entre tres dispositivos y el USP, por lo que el tajo 

tipo serán: 300 m. 

Fases: Recepción y carga, transporte, despliegue y conexión 

7.3.3.3 MANO DE OBRA Y MAQUINARIA 

Se requerirá el siguiente equipo de trabajo: 

- Grúa portuaria. 
 

- Barco cablero. 
 

- 1 Capataz. 
 

- Jefe de operaciones de buceo. 
 

- 2 buceadores. 
 

- 2 Ayudantes de Buceador o de superficie. 
 

- 2 peones ordinarios. 

El rendimiento de cada uno se obtiene según la expresión: 

(Nº de máquinas ó trabajadores) x Nº de días x Nº de horas

Nº de m
 

7.3.3.4 DESARROLLO 

 

- Recepción y carga: 
Proceso de carga desde el acopio del puerto hasta costa se establece en función del rendimiento de la 
grúa: 100 m desplazados/0,5h. La distancia en el puerto a recorrer es 100 m, por lo que el tiempo 
estimado es de 0,5h.  
 

o 1 grúa portuaria: 1 día x 0,5 horas 
 
Rendimiento: 1 x 1 x 0,5/300 = 0,00166 h/m 
 

o 1 Capataz: 1 día x 0,5 horas 
 
Rendimiento: 1 x 1 x 0,5/300 = 0,00166 h/m 
 

o 2 Peones ordinarios: 1 día x 0,5 horas 
 
Rendimiento: 2 x 1 x 0,5/300 = 0,0033 h/m 

 

- Transporte: 
Para la velocidad del barco cablero es de 10 nudos de media (18,54 km/h) y la distancia a recorrer es de 
25 km, por lo que el tiempo empleado es de 1,5 horas ida y 1,5 horas de vuelta, en total: 3 h. 
 

o 1 barco cablero: 1 día x 3 h 
 
Rendimiento: 1 x 1 x 3/300 = 0,01 h/m 
 

o 1 Capataz: 1 día x 3 h 
 
Rendimiento: 1 x 1 x 3/300 = 0,01 h/m 

 

- Despliegue y conexión 
El despliegue del cable y conexión entre los 3 dispositivos que van unidos a la unión del último de estos 
al dispositivo USP se realizan en 8 horas. 
 

o 1 barco cablero: 1 día x 8 horas 
 
Rendimiento: 1 x 1 x 8/300 = 0,0266 h/m 
 

o 1 jefe de operaciones de buceo: 1 día x 8 horas 
 
Rendimiento: 1 x 1 x 8/300 = 0,0266 h/m 
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o 2 buceadores: 1 día x 8 horas 

 
Rendimiento: 2 x 1 x 8/300 = 0,0533 h/m 
 

o 1 Ayudantes de Buceador o de superficie: 1 día x 8 horas 
 
Rendimiento: 1 x 1 x 8/300 = 0,0266 h/m 
 

Metros de tendido línea trifásica baja tensión 

Fases de 
ejecución 

Rendimiento Unidad Descripción 
Precio 
Unidad 

€  
TOTAL €  

Recepción 
y carga 

0,00166 h 1 grúa portuaria 38,01 0,06 

0,00166 h 1 capataz 15,44 0,03 

0,0033 h 2 peones ordinarios 14,28 0,05 

TOTAL RECEPCIÓN Y CARGA 0,14 

Transporte 
0,01 h 1 barco cablero 300,00 3,00 

0,01 h 1 capataz 15,44 0,15 

TOTAL TRANSPORTE 3,15 

Despliegue 
y conexión 

0,0266 h 1 barco cablero 300,00 7,98 

0,0266 h 1 jefe de operaciones de buceo 37,77 1,00 

0,0533 h 2 buceadores 23,25 1,24 

0,0266 h 1 ayudante de buceador o de superficie 15,56 0,41 

TOTAL DESPLIEGUE Y CONEXIÓN 10,64 

TOTAL COSTES DIRECTOS 13,93 

TOTAL COSTES INDIRECTOS (7,21%) 1,00 

TOTAL 14,93 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El presente anejo es la materialización del Artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por el que los 

proyectos de obras han de incluir un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter 

indicativo con previsión, en su caso, del tiempo y el coste. 

Su objeto es la previsión de los plazos y cantidades de todos los medios a emplear en la ejecución de las 

distintas actividades que conforman la obra, previéndose asimismo, el encadenamiento de actividades y el 

seguimiento de las inversiones. 

Se determinará el camino óptimo a seguir teniendo en cuenta los distintos condicionantes de plazo y 

climáticos. 

Una buena planificación proporcionará grandes ventajas en el desarrollo del proyecto: presupuestos más 

exactos, mejor aprovechamiento de recursos, mejor coordinación entre trabajos, definición más exacta de los 

pliegos, asignación de responsabilidades con facilidad, permite el control por parte de la Administración y, en 

caso de imprevistos, permite corregir la planificación de los trabajos con facilidad. Además, el plan de obra 

será el primer escalón del control de calidad y de costes. 

Tanto el Plan de Obra como los procesos constructivos indicados constituyen una propuesta por parte del 

equipo redactor del proyecto. Deberá ser tarea de la empresa o empresas adjudicatarias de las obras la de 

proponer el proceso constructivo específico y establecer el Plan de Obra definitivo a la vista de sus medios y 

capacidades. Ambos elementos de planificación deberán ser sometidos al análisis por la administración para 

su pertinente aprobación. 

 

2 METODOLOGÍA 

Los pasos a seguir para el desarrollo de la planificación de la obra son: 

1. Actividades: se presentan las principales actividades a realizar durante la construcción del proyecto en 

función de las cuales se diseñará el plan de obra. 

 

2. Condicionantes: corresponden a las externalidades y al propio proceso constructivo (principalmente 

de carácter climatológico) que afectarán a los rendimientos previstos. 

 

3. Medios asignados y duración de cada actividad: con los medios previstos y su rendimiento se 

calculará el plazo que requiere cada actividad, teniendo en cuenta los desfases entre ellas. También se 

considerarán los plazos de las actividades administrativas (obtención de licencias, permisos, 

exp opia io es… . 

 

4. Encadenamiento de actividades: se han de programar las actividades teniendo en cuenta los 

condicionantes climatológicos, la posible interferencia entre unas y otras y la necesidad de completar 

ciertas tareas que son necesarias para la realización de las siguientes. Para ello se empleará el sistema 

PERT P og a  E aluatio  a d Re ie  Te h i ue , ue o siste e  la ela o a ió  de u os diag a as 

de precedencias que permiten ver las relaciones entre actividades en el proceso constructivo de una 

forma sencilla. 

 

5. Diagrama de barras: el resultado obtenido se muestra en un diagrama que refleje el plazo de cada 

actividad, así como el momento de comienzo y fin de cada una de ellas. También se señalarán los 

costes incurridos durante el transcurso de la ejecución de las distintas actividades. 

 

6. Programación de actividades de inversión: se señalará en cada periodo de tiempo los costes totales 

que la obra ha generado de forma que se elaboren unos gráficos en los que se refleje la evolución de 

las inversiones necesarias para seguir el ritmo de ejecución previsto. 

 

3 ACTIVIDADES 

- Trabajos previos: 

o Administrativos (permisos, etc.) 

o Implantación obra 

o Ingeniería 

o Contratación de materiales y servicios 
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- Fabricación de las unidades generadoras W200: 

o Acopio de materiales en taller 

o Construcción de las piezas 

o Montaje: soldaduras, engranajes, tratamientos anti-corrosión, instalación de turbinas y 

generadores, interconexión, instalación de instrumentos y pruebas en fábrica 

 

- Remolque hasta el punto de colocación: 

o Buques remolcadores desde taller hasta localización 

 

- Amarre al fondo: 

o Acopio de materiales 

o Instalación de cables de sujeción y muertos de hormigón 

 

- Remolque unidades transformadoras USP hasta el punto de colocación: 

o Recepción de equipos en el puerto 

o Remolque por buques remolcadores desde puerto hasta localización 

o Anclaje 

 

- Instalación de cables y conexiones eléctricas: 

o Acopio de materiales y recepción de equipos 

o Instalación de cables de baja tensión entre dispositivos 

o Conexión cables de dispositivos a unidades USP 

o Excavación y preparación de zanja/ruta de cables 

o Instalación de cables de media tensión desde USP a subestación en Centro de Control 

o Rellenado de zanja 

 

- Edificio de control: 

o Construcción de cimentaciones 

o Recepción e implantación de caseta prefabricada 

o Instalación de transformador de auxiliares 

o Instalación e interconexión de equipos de fuerza y control 

o Pruebas 

 

- Conexión a la red estatal: 

o Excavación y preparación de zanja 

o Instalación de línea de media tensión enterrada hasta conexión en subestación de REE 

o Rellenado de zanja 

 

- Pruebas y puesta en marcha 

 

- Desmontaje de instalaciones temporales 

 

4 CONDICIONANTES 

4.1  DÍAS HÁBILES DE TRABAJO 

Se ha de estudiar el número de días hábiles de trabajo cada mes y año, con el objeto de determinar la 

incidencia que estos tendrán en la ejecución de las unidades de obra. Para ello será necesario basarse en el 

Anejo de Climatología y en el Anejo de Previsión de Producción. 

Además, debido a que se trata de una obra marítima, se han de tener en cuenta ciertas singularidades, como 

que las previsiones climatológicas no tienen por qué ser precisas debido a la aleatoriedad de los fenómenos. 

Respecto al plan de obra que se establezca ha de existir una cierta flexibilidad. 

Los trabajos para llevar a cabo el abastecimiento energético se han de realizar parte en taller, parte en el mar y 

parte en tierra. 

- Taller: los días hábiles serán los laborables, es decir: 365*5/7-13=247 días, donde 13 son los días 

festivos anuales en Tenerife. 

 

- Tierra: según el anejo de climatología, el número de días hábiles en función del clima de la región de 

Tenerife y descontando los fines de semana y días festivos es de 225 días al año. 
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- Mar: A los días establecidos por el Anejo de Climatología, se ha de tener en cuenta que, durante los 

periodos de temporales no se puede llevar a cabo ninguna actividad en el mar. Dado que en el año 

medio estudiado en el anejo de Previsión de Producción no hay periodos en los que no se pueda 

trabajar debido a las condiciones marítimas no es relevante el cálculo de días hábiles debido a los 

temporales.  

Conclusión: 225 días hábiles. 

4.2  HITOS FIJOS Y FIN DE OBRAS 

Para empezar a producir cuanto antes la energía eléctrica y obtener beneficios, es preciso comenzar las obras 

cuanto antes.  

Las autoridades regionales responsables han manifestado su deseo de que las obras comiencen en Diciembre 

de 2016. 

 

5 MEDIOS ASIGNADOS Y DURACIÓN POR ACTIVIDAD 

5.1  TRABAJOS PREVIOS 

5.1.1 PERMISOS Y LICENCIAS 

Al inicio del proyecto ya se han obtenido los permisos necesarios para la implantación y conexión de la central 

undimotriz a la Red Eléctrica de la isla de Tenerife. 

5.1.2 IMPLANTACIÓN DE LA OBRA 

Esta actividad engloba un conjunto de actividades menores y de unidades de obra que se realizan con 

anterioridad a la iniciación de la obra propiamente dicha. Entre esas actividades destacamos las siguientes: 

- Replanteo general de la obra y establecimiento de las bases de replanteo en tierra. 

- Implantación de las casetas de obra e instalaciones auxiliares (oficinas de obra en zona portuaria). 

- Puesta en marcha de los planes de Segur Seguridad y Salud incluyendo señalización provisional de 

obra. El Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como el de Control de Calidad se llevarán a cabo 

durante toda la obra. 

- Transporte de la maquinaria específica necesaria a obra 

Debido a que no van a requerirse numerosas máquinas y el acopio de materiales se realizará en las 

instalaciones portuarias al efecto, se estima la duración de la implantación de obra en un mes. 

Duración: 1 mes. 

5.1.3 INGENIERÍA 

Esta actividad consiste en la definición detallada de las características y especificaciones de la central y de sus 

componentes principales. Se elaboran especificaciones de petición de oferta para enviar a los suministradores 

y contratistas necesarios para la realización del proyecto 

El tiempo estimado es de 2 meses, haciendo coincidir su inicio con las actividades de implantación de la obra. 

Duración: 2 meses. 

5.1.4 CONTRATACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS 

Se llevará a cabo la contratación de subcontratas que realicen los trabajos relacionados con la fabricación y 

montaje de los dispositivos, su transporte y colocación, realización de movimientos de tierras e instalación de 

equipos y material eléctrico. 

Por otro lado, se contratarán los materiales que se han de adquirir a fabricantes externos a la obra, como 

elementos eléctricos (transformadores, cables), amarres y demás materiales prefabricados. 

Se prevé un tiempo de negociación y firma de contratos de 2 meses coincidiendo con la realización de la 

ingeniería. 

Duración: 2 meses 
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5.2  FABRICACIÓN DE LAS UNIDADES GENERADORAS W200 

El proceso de fabricación de las unidades W200 tiene una duración estimada de un mes por unidad y se 

considera que pueden fabricarse hasta 2 unidades simultáneamente. Considerando la posibilidad de que 

existan tiempos muertos o que pudieran retrasarse los acopios, la duración total de la actividad de fabricación 

se estima en 8 meses. 

Duración: 8 meses 

5.2.1 ACOPIO DE MATERIALES EN TALLER 

Para iniciar el proceso de mecanizado en taller, es necesario llevar a cabo el acopio de todos los elementos 

necesarios. Serán acopiados: 

- Láminas de acero 

- Piezas especiales de acero 

- Engranajes 

- Pistones 

- Turbinas y generadores 

- Cables de interconexión 

- Instrumentos 

- Otros materiales (pinturas, imprimaciones, sellados, etc.) 

El acopio de materiales se hará conforme al ritmo de fabricación, de modo que siempre se tengan disponibles 

para la fabricación sin incurrir en pausas. Por ello, esta actividad se desarrollará de forma continua hasta la 

finalización de la fabricación. 

5.2.2 CONSTRUCCIÓN DE PIEZAS 

Se procederá a la construcción de las piezas a partir de los materiales acopiados. El rendimiento de fabricación 

de piezas será tal que no se detenga nunca el montaje posterior. 

5.2.3 MONTAJE 

El ensamblaje de todas las piezas construidas se llevará a cabo en taller con un rendimiento correspondiente a 

finalización de 2 unidades por mes. Por tanto, el tiempo total de montaje será de 6 meses. Sin embargo, se 

considera un margen hasta 8 meses por retrasos o tiempos muertos. 

Duración: 8 meses 

5.3  REMOLQUE HASTA EL PUNTO DE COLOCACIÓN 

5.3.1 BUQUES REMOLCADORES DESDE TALLER HASTA LOCALIZACIÓN 

Las unidades W200 completamente terminadas en taller (situado en Garachico, desde donde se echarán al 

mar para su remolque) han de ser transportadas hasta su punto de colocación de proyecto. Para ello se 

dispondrá de buques remolcadores proporcionados por la Autoridad Portuaria. 

El remolque tiene una duración de 1 día por dispositivo, por lo que el posicionamiento de los 12 dispositivos 

durará un mínimo de 12 días laborables. Se considera por seguridad un plazo total de 1 mes. 

Duración: 1  mes 

5.4  AMARRE AL FONDO 

5.4.1 ACOPIO DE MATERIALES 

En primer lugar se han de acopiar los cables de amarre y muertos de hormigón necesarios para su puesta en 

obra. 

El acopio se realizará de forma que cuando se haya finalizado la fabricación de una unidad se tenga disponible 

el material para ser transportado a la vez que la misma. Por tanto, la duración de esta actividad coincidirá 

prácticamente con la de la actividad de fabricación, es decir, entre 7 y 8 meses. 

Duración: entre 7 y 8 meses 
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5.4.2 INSTALACIÓN DE CABLES DE SUJECCIÓN Y MUERTOS DE HORMIGÓN 

La instalación ha de realizarse el mismo día que se transporta la unidad generadora a su localización definitiva. 

Esto se realizará por medio de buques cargadores que tienen un rendimiento de 1 equipo de amarre por día, 

siendo la duración total 12 días laborables, aproximadamente 1 mes 

Duración: 1 mes 

5.5  REMOLQUE UNIDADES TRANSFORMADORAS USP HASTA EL PUNTO DE 

COLOCACIÓN 

Las unidades transformadoras USP serán remolcadas hasta sus localizaciones de proyecto según llegue el 

pedido del fabricante, de forma que mientras se procede a la fabricación de las unidades W200 se sitúan los 

transformadores para que se puedan conectar cuanto antes a la red. El comienzo de esta actividad se estima, 

por tanto, al comienzo de la obra, después de los trabajos previos. 

5.5.1 RECEPCIÓN DE EQUIPOS EN EL PUERTO 

La contratación de los equipos se hizo en el primer mes de obra, teniendo que ser recibidos en las 

instalaciones del puerto al finalizar el periodo de trabajos previos.  

5.5.2 REMOLQUE POR BUQUES REMOLCADORES DESDE PUERTO HASTA LOCALIZACIÓN 

Se emplearán los mismos buques remolcadores que son usados para el traslado de los dispositivos 

generadores, por lo que el tiempo estimado es 1 día por USP. Siendo el número de unidades a instalar 4, el 

tiempo total será de 4 días hábiles. Teniendo en cuenta posibles retrasos o paradas, se considerarán 2 

semanas. 

Duración: 2 semanas. 

5.5.3 ANCLAJE 

El anclaje se ha de realizar una vez que los buques remolcadores sitúen el USP en sus coordenadas de 

localización correspondientes. Se tardará 1 día por USP. En total 4 días hábiles que se solaparán con los días de 

remolque. De la misma manera, considerando paradas y retrasos, el anclaje supondrá una duración de 2 

semanas. 

Duración: 2 semanas. 

5.6  INSTALACIÓN DE CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS 

5.6.1 ACOPIO DE MATERIALES Y RECEPCIÓN DE EQUIPOS 

En primer lugar se han de acopiar los cables de media y baja tensión de longitudes establecidas en proyecto. 

Los cables se recibirán en el Puerto. Como el pedido se hizo durante los dos primeros meses de obra, se espera 

su llegada a la finalización de los mismos. 

La maquinaria necesaria para la excavación de las zanjas será transportada a obra durante la implantación de 

la misma durante los primeros dos meses de la obra, por lo que el desplazamiento hasta el lugar de la 

realización de las zanjas se realizará en un día laborable al inicio de los trabajos de las mismas. 

Duración: 1 día laborable. 

5.6.2 INSTALACIÓN DE CABLES DE BAJA TENSIÓN ENTRE DISPOSITIVOS 

Para la instalación del cableado marino entre dispositivos se ha de realizar por medio de buques especializados 

una vez que hayan sido fijados dos o más dispositivos alternativos según se refleja en el Anejo de Instalaciones 

Eléctricas, las unidades generadoras se conectan por filas la mitad oriental a un cable y la occidental a otro 

cable. Por tanto, el comienzo de esta actividad se estima tras la implantación de dos unidades W200 alternas. 

Se prevé un rendimiento de instalación de una línea de conexión en un día hábil, por lo que, habiendo un total 

de 8 líneas, el tiempo que se empleará en esta actividad es de 8 días hábiles. Por seguridad, para tener en 

cuenta posibles retrasos o paradas por posibles incidentes, se considerarán 3 semanas naturales. 

Duración: 3 semanas naturales. 

5.6.3 CONEXIÓN CABLES DE DISPOSITIVOS A UNIDADES USP 

Esta actividad, de preparación similar a la anterior, ha de ser realizada para cada una de las unidades 

transformadoras USP tras la colocación de los dispositivos W200 3, 6, 9 y 12 respectivamente, los cuales serán 

los primeros en ser dispuestos en su ubicación definitiva, antes de la interconexión con otros dispositivos. Por 

tanto, su inicio se fija el día posterior a la colocación de la primera unidad W200. 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ENERGÍA DE OLEAJE EN LA ISLA DE TENERIFE ANEJO Nº11 –  PLAN DE OBRA  

 

Universidad Politécnica de Madrid                  Página 6 

El rendimiento esperado es de 1 día por cada línea instalada, siendo el tiempo total 4 días hábiles. Por 

seguridad, consideramos 2 semanas naturales.  

Duración: 2 semanas naturales. 

5.6.4 EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE ZANJA/RUTA DE CABLES 

Una vez que la maquinaria haya sido trasladada al lugar de realización de la zanja (desde el punto de llegada 

de los cables submarinos hasta la subestación de control), se debe comenzar la excavación. Se prevé el 

comienzo de esta actividad al inicio de la obra, tras los 2 primeros meses de trabajos previos. 

El rendimiento de la retroexcavadora es de 450 m3 por día. Se van a excavar 300 m de longitud, con una 

sección de excavación de 1 m2, por lo que el volumen de excavación total será de 300 m3. Por tanto, la 

duración de esta actividad será de 1 días hábil. Por seguridad, se establece 1 semana natural, la cual se 

solapará con la colocación de las unidades USP. 

Duración: 5 días hábiles. 

5.6.5 INSTALACIÓN DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN DESDE USP A SUBESTACIÓN EN CENTRO DE 

CONTROL 

El inicio de esta actividad tendrá lugar una vez que hayan sido dispuestas las unidades USP en su localización 

definitiva y teniendo las zanjas ya abiertas (cinco semanas desde el inicio de los trabajos de la obra). 

El número de cables a situar es de 4 y el tiempo estimado para la instalación de cada cable es de 2 días hábiles. 

Por tanto, se espera una duración total de 8 días hábiles que, por seguridad, se considerará de 2 semanas 

naturales. 

Duración: 2 semanas naturales. 

5.6.6 RELLENADO DE ZANJA 

Las zanjas permanecerán abiertas hasta que se instale el último de los 8 cables, por lo que esta actividad se 

iniciará una vez que transcurran las 2 semanas antes dispuestas. 

Se supondrá el rendimiento de rellenado igual que el de excavación, por lo que el tiempo total se estima en 5 

días hábiles. 

Duración: 5 días hábiles 

5.7  EDIFICO DE CONTROL 

5.7.1 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIONES 

El edificio de control tiene una planta de 7,91 x 2,56 m con una profundidad bajo el nivel del terreno de 1 m 

por cuestiones técnicas. El volumen a excavar es 20,25 m3 a lo que se añadirá un volumen igual para la 

cimentación, ya que los terrenos sobre los que se emplaza la caseta de control es roca de gran capacidad 

portante. Por tanto, el volumen total de excavación será de 50 m3. Teniendo en cuenta que se utilizará la 

misma retroexcavadora que para la realización de las zanjas, el tiempo estimado es de 1 día hábil. Para tener 

en cuenta posibles paradas o retrasos, se considerará 1 semana natural. 

Debido a que, como se ha indicado, se empleará la misma maquinaria que para la realización de las zanjas, 

esta actividad dará comienzo una vez que estas hayan sido finalizadas. 

Duración: 1 semana natural. 

5.7.2 RECEPCIÓN E IMPLANTACIÓN DE CASETA PREFABRICADA 

La recepción de la caseta se estimará al finalizar los dos meses de trabajos previos y se implantará una vez que 

haya sido finalizada la actividad de construcción de cimentaciones. 

Duración: 1 semana. 

5.7.3 INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AUXILIARES 

La contratación del transformador de auxiliares (ver Anejo de Instalaciones Eléctricas) se hará en el primer mes 

de obra, teniendo que ser recibido en las instalaciones del puerto al finalizar el periodo de trabajos previos. 

Será trasladado a su ubicación para su montaje cuando hayan sido finalizados los trabajos de implantación de 

la caseta prefabricada. 

Duración: 1 semana. 
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5.7.4 INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS DE FUERZA Y CONTROL 

La instalación del resto de equipos que se han de colocar en el interior de la caseta de control se llevará a cabo 

una vez instalado el transformador. La duración de los trabajos se estima en 2 semanas. 

5.7.5 PRUEBAS 

Una vez que todos los elementos del centro de control hayan sido instalados comenzarán las pruebas de los 

equipos. Se mantendrán de forma continua durante toda la instalación y conexión de la planta generadora 

hasta dos semanas después del posicionamiento, anclaje y conexión del último generador W200. 

5.8  CONEXIÓN A LA RED ESTATAL 

5.8.1 EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN EN ZANJA 

Los trabajos de excavación de la zanja para la ubicación de los cables de media tensión desde el centro de 

control hasta la subestación de REE comenzarán cuando finalicen los trabajos de cimentación de la caseta de 

control, de forma que la retroexcavadora no se detenga. 

La longitud a excavar es de 5500 metros, con una sección de 1 m2 de zanja, por lo que el volumen final es de 

5500 m3. Siendo el rendimiento 450 m3 al día, el tiempo previsto para finalizar estos trabajos es de 13 días 

hábiles. Considerando posibles paradas y retrasos, el tiempo final estimado para esta actividad es de 3 

semanas. 

Duración: 3 semanas. 

5.8.2 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN ENTERRADA HASTA CONEXIÓN EN 

SUBESTACIÓN DE REE 

El material de cableado será contratado al inicio de la obra, de manera que esté disponible para el comienzo 

de los trabajos. Se comenzará a instalar dicho cableado una vez que la zanja haya sido abierta. Debido a su 

gran longitud, esta actividad se solapará con la anterior de forma que se comenzará a colocar el cableado al 

finalizar los trabajos de cimentación de la caseta, procediéndose a su conexión una vez que se finalice esta. 

Por tanto, la duración estimada es de 1 mes y 1 semana por posibles paradas o retrasos en el desarrollo de la 

actividad. 

Duración: 1 mes y una semana. 

5.8.3 RELLENADO DE ZANJA 

El rellenado de la zanja se llevará a cabo una vez que la retroexcavadora termine con el excavado de la misma 

y se estima una duración similar a la de excavación, por lo que será un total de 3 semanas. 

Duración: 3 semanas. 

5.9  PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 

Como ya se estableció en el apartado anterior, se llevarán a cabo pruebas de toda la instalación de forma 

continua desde que se conecta el primer generador hasta que se conecta el último. Se prolongará una semana 

de pruebas y, entonces, se procederá a la puesta en marcha de la central de generación y su entrada en 

operación comercial. 

5.10  DESMONTAJE DE INSTALACIONES AUXILIARES 

Finalmente, se procederá a desmontar las instalaciones auxiliares de la obra. Esto comenzará cuando se hayan 

finalizado las pruebas y tendrá una duración estimada en 2 semanas. 

Duración: 2 semanas. 

 

6 ENCADENAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Para el encadenamiento de actividades, se procederá a aplicar el método PERT. Este establece un orden de 

precedencia entre las actividades de forma que, a partir de los hitos antes expuestos, establece el camino 

crítico para la ejecución de la obra.  

El resultado del PERT se muestra en el diagrama de barras del apartado 7. Se han tenido en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- La implantación de obra y el desmontaje de la misma son las actividades que abren y cierran 

respectivamente la construcción del parque de generación. 
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- Las actividades de fabricación en taller empezarán inmediatamente después de la finalización de los 

trabajos previos. 

 

- Al mismo tiempo comenzarán las actividades de movimiento de tierras e instalaciones en costa para 

que puedan estar dispuestas a medida que los dispositivos generadores vayan siendo desplegados. 

Hasta el cierre de zanjas, todas las actividades van encadenadas para no detener la retroexcavadora y 

aumentar su rendimiento. 

 

- También a la vez se procederá al remolque y amarre de las unidades transformadoras USP. 

 

- El montaje de piezas e instrumentos en taller empezará dos semanas más tarde del inicio de la 

construcción y el remolque hasta su localización, dos semanas después. 

 

- La instalación de amarres se llevará a cabo a la vez que el remolque por ser actividades 

complementarias. 

 

- Las actividades de instalación de amarres y de instalación de la línea de baja tensión serán dispuestas 

durante todo el proceso de colocación de las unidades generadoras, aunque no se realicen durante 

todo el tiempo. Por eso se mostrará como una actividad intermitente. 

 

- La conexión de los dispositivos generadores a los USP se producirá pasadas 8 semanas del inicio desde 

el inicio de colocación de los dispositivos, de manera que se conforme una fila independiente 

eléctricamente y pueda comenzar el proceso de producción. 

 

- El desmontaje de la obra se llevarán a cabo una vez finalizadas las pruebas técnicas de la instalación. 

 

- Las actividades marinas pueden tener retrasos debidos a un clima desfavorable. 
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7 DIAGRAMA DE BARRAS  

 

Actividad/mes 
dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TRABAJOS PREVIOS                                                                                                 

Implantación de la obra                                                                                                 

Ingeniería                                                                                                 

Contratación                                                                                                 

DISPOSITIVOS                                                                                                 

Acopio materiales en taller                                                                                                 

Construcción piezas                                                                                                 

Montaje                                                                                                 

Remolque                                                                                                 

Acopio de material                                                                                                 

Instalación amarres                                                                                                 

USP                                                                                                 

Recepción equipos                                                                                                 

Remolque y anclaje                                                                                                 

L. ELÉCTRICAS                                                                                                 

Instalación líneas BT                                                                                                  

Conexión a USP                                                                                                 

Excavación de zanja                                                                                                 

Instalación de líneas MT a CC                                                                                                 

Rellenado de zanjas                                                                                                 

C. CONTROL                                                                                                 

Cimentaciones                                                                                                 

Implantación caseta                                                                                                 

Instalación transformador                                                                                                 

Equipos                                                                                                 

Pruebas                                                                                                 

CONEXIÓN REE                                                                                                 

Excavación zanja                                                                                                 

Inst. líneas MT                                                                                                 

Rellenado de zanjas                                                                                                 

Puesta en marcha                                                                                                 

DESMONTAJE OBRA                                                                                                 

Nota: Las franjas coloreadas en azul son trabajos que están presentes a lo largo de todo el tiempo que comprenden pero que se realizan de manera intermitente y no contínua. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El objeto de este anejo es asegurar la calidad en la ejecución del proyecto, para lo cual se dará una relación 

valorada de los ensayos a realizar. Además, pretende ser una guía para el Plan de Control de Calidad que debe 

presentar obligatoriamente el contratista adjudicatario de las obras a la Dirección de las mismas. 

Este anejo tendrá un carácter informativo, por lo que: 

1. No será contractual ninguno de los puntos de aquí en adelante mencionados, salvo aquellos a los que el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares haga referencia. 

 

2. Dicho Pliego prevalece, tanto con carácter contractual como con carácter informativo, sobre lo expuesto a 

continuación, y, en caso de contradicción entre ambos documentos, se estará a lo dispuesto por el Pliego. 

 

3. La medición y el presupuesto extraídos de este anejo tienen valor informativo para el contratista, no 

resultando obligación de abono de las unidades consignadas en este anejo por parte de la Administración. 

No se pretende limitar el control de calidad de la obra a la realización de ensayos, sino que éstos sirvan de 

apoyo al control más extenso que requiere la ejecución misma. 

 

2 METODOLOGÍA 

Para la consecución de la calidad en obra se necesita: 

- Previsiones de control de calidad en proyecto: 

o Anejo de control de calidad. 

o Prescripciones relativas a calidad en el Pliego de Prescripciones. 

o Previsión presupuestaria suficiente para control de calidad. 

  

- Implantación de un Plan de Aseguramiento de la Calidad en obra que incluye los siguientes planes: 

o Plan de autocontrol del Contratista. 

o Plan de supervisión o contraste de la Dirección de Obra. 

Se evaluarán los conceptos relativos a Control de Calidad de materiales y equipos, de ejecución y de 

geometría. 

En primer lugar, se deben realizar las oportunas mediciones de cada una de las unidades de obra a ensayar, ya 

que éstas influirán en el número de ensayos a llevar a cabo. 

Una vez que las mediciones relativas a las unidades de obra fundamentales del proyecto se han efectuado, se 

llevará a cabo una relación valorada de los ensayos a realizar. 

Se realizará la valoración de la ejecución de las tres unidades de obra elegidas que son las siguientes: 

 

Referencia Unidad Descripción 

1101 Ud. De dispositivo generador W200 de 200W de potencia fabricado en 

taller, incluso acopio, fabricación, montaje y tratamiento  totalmente 

finalizado 

2202 m De tendido de línea eléctrica trifásica submarina de Baja Tensión entre 

dispositivos W200, incluso carga, transporte y despliegue, totalmente 

conectado 

3103 m3 Losa de cimentación con hormigón armado  HA-25/B/20/IIa fabricado 

en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 

85 kg/m³ 

 

Así, se determinará el número de ensayos de contraste a prever para cada una de las unidades de obra 

seleccionadas. Los ensayos de contraste que se lleven a cabo por iniciativa del Director de Obra supondrán el 

20% de los ensayos que se realizarán en el proceso de autocontrol, totalmente a cargo del Contratista. La 

valoración de los ensayos de contraste, establecida de acuerdo con las tarifas ordinarias vigentes, será el 

importe final a determinar. 
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Dado que la valoración de los ensayos a iniciativa del Director de las obras no supera el 1% del presupuesto de 

ejecución material, los gastos que se originen serán de cuenta del Contratista. 

 

3 CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN. AUTOCONTROL 

La responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de Materiales, Ejecución y Geometría, han 

de poseer los elementos producidos corresponde al Contratista que resulte adjudicatario en el proceso de 

licitación del presente Proyecto de Construcción. 

Los factores fundamentales para la producción con calidad, por parte del Contratista, residen en la capacidad y 

calidad de los medios y garantías que se aporten, entre ellos: 

- Formación y experiencia de los medios personales de producción. 

 

- Capacidad y calidad de los medios materiales de producción, tales como la maquinaria de movimiento 

tierras, instalaciones de fabricación y colocación de materiales. 

 

- Personal y medios utilizados para el Control de Calidad de los materiales de origen. 

 

- Personal y medios utilizados para el control de Calidad de Ejecución y Control de Calidad Geométrico, 

en procedimientos adecuados de construcción, comprobación de tolerancias, replanteo, etc. 

 

- Garantías que ofrece el Plan de Autocontrol, con el correspondiente Manual de Calidad, 

Procedimientos e Instrucciones Técnicas. 

 

El Contratista enviará, durante la ejecución de la obra, puntual información de la aplicación de su Plan de 

Autocontrol. 

La Dirección de Obra comprobará que las actividades realizadas con base en dicho Plan se corresponden con 

las ofertadas. 

El contratista proporcionará los certificados de Garantía de Calidad (AENOR u otros) de los suministradores 

correspondientes de los materiales (cementos, aceros, elementos prefabricados, etc.) o equipos que sean 

demandados por la Dirección de Obra, pudiendo ésta reducir los ensayos de verificación de acuerdo con la 

Normativa correspondiente, si existiera, o a criterio de la Dirección de Obra, previamente aceptado por el 

Gerente de Obra. En caso de que tales certificados no sean suministrados, será cargado al contratista el coste 

de los ensayos adicionales que por tal motivo sean necesarios. 

 

4 CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN 

Se entiende por Control de Calidad de Recepción los tres conceptos siguientes: 

- Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y equipos, unidades de obra o equipos que servirán 

de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo, o aceptación inicial con penalización de 

los materiales o de las unidades de obra. 

 

- Los Controles de Calidad de la Ejecución, (procedimientos constructivos, tolerancias, etc.), que servirán 

de base al Director de Obra para la aceptación inicial con penalización de las unidades de obra 

implicadas. 

 

- El control de Calidad Geométrico (topografía, replanteos) que servirán de base al Director de Obra 

para la aceptación inicial, rechazo, o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra 

implicadas, será el que realice directamente el equipo de Dirección de Obra. 

Las aceptaciones iniciales pasarán a definitivas cuando, transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de 

garantía de obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello sin perjuicio de la 

responsabilidad decenal que establece el Artículo 1.591 del Código Civil y, en su caso, de lo que determine el 

Art. 149 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

El Contratista recibirá puntual información de los resultados del Control de Calidad de Materiales, Control de 

calidad de Ejecución y del Control de Calidad Geométrico, que realice la Dirección de Obra, tanto durante la 

realización de las obras como durante el periodo de garantía, recíprocamente, la Dirección de Obra, recibirá 

puntualmente información de todos los documentos generados en la aplicación del P.A.C. por el Contratista. 
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5 RELACIÓN DE ENSAYOS 

A continuación, se desglosan los ensayos que deberán ser ejecutados sobre cada unidad de obra y la 

frecuencia de los mismos. Se han empleado como precios orientativos los establecidos en la Resolución de 22 

de octubre de 2009, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, por la que se fijan los precios 

públicos que han de regir las prestaciones de servicios. 

5.1  UD. DE DISPOSITIVO GENERADOR W200, 200KW 

5.1.1 ACERO 

Tipo de ensayo Norma Frecuencia Medición Nº ensayos Precio 

unitario €  

Precio total 

€  

Ensayo a tracción de una 

probeta de acero 

determinando su límite 

elástico, carga de rotura, 

alargamiento de rotura y 

módulo de elasticidad 

UNE-

7.474 

1x40 tm 180*24 tm 108 49,88 5.387,04 

Características 

dimensionales, masa por 

metro, acabado superficial 

y 

rugosidad en tubos lisos 

UNE – 

37.012 

1xTubo 5x24 Uds. 120 72,5 8.700,00 

Aptitud al curvado UNE-

37.505 

1xTubo 5x24 Uds. 120 10,78 1.293,60 

Ensayo de presión interna 

hasta 50 bar (diámetro 

mayor de 50 mm) 

UNE - 

37.510 

1xTubo 5x24 Uds. 120 81,81 9.817,20 

TOTAL 25.197,84 

5.2  METRO DE TENDIDO DE LÍNEA ELÉCTRICA TRIFÁSICA SUBMARINA DE 

BAJA TENSIÓN ENTRE DISPOSITIVOS  

 

Tipo de ensayo Norma Frecuencia Medición Nº ensayos Precio 

unitario €  

Precio total 

€  

Ensayo de cubiertas 

exteriores de cables 

que tienen una 

función 

especial de 

protección 

UNE-

21.143 

1x50 m 5000 m 100 53,25 5.325,00 

Medida de 

espesores y 

dimensiones 

exteriores. 

Determinación de 

las propiedades 

mecánicas. 

EN 60 811-

1-1 A1 

1x100 m 5000 m 50 71,50 3.575,00 

TOTAL 8.900 
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5.3  METRO CÚBICO DE LOSA DE CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO 

HA-25 Y BARRAS DE ACERO B 500  

5.3.1 HORMIGÓN 

 

Tipo de ensayo Norma Frecuencia Medición Nº 

ensayos 

Precio 

unitario 

€  

Precio 

total €  

Serie de cinco 

probetas de 

hormigón de 15x30 

cm, toma de 

muestra, 

determinaciones de 

la consistencia, 

conservación, 

refrentado y rotura a 

compresión. 

UNE·83.300, 

83.301, 83.303, 

83.304, 83.313 

 

2 x 50 m3 10,13 1 72,66 72,66 

TOTAL 72,66 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 BARRAS DE ACERO 

 

Tipo de ensayo Norma Frecuencia Medición Nº ensayos Precio 

unitario €  

Precio 

total €  

Ensayo a tracción de 

una probeta de 

acero determinando 

su límite elástico, 

carga de rotura, 

alargamiento de 

rotura y módulo de 

elasticidad 

UNE·7.474 1 x 40 tm 0,851 tm 1 49,88 49,88 

Ensayo de doblado- 

desdoblado 

UNE·36097 1 x 40 tm 0,851 tm 1 12,38 12,38 

Determinación de 

las características de 

una barra de acero y 

sección equivalente 

UNE·36088 1 x 40 tm 0,851 tm 1 43,57 43,57 

TOTAL 105,83 
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6 CUADRO RESUMEN 

Desglosando el coste de los ensayos de calidad de cada uno de los capítulos de que consta este proyecto: 

 

Capítulo Total €  

Sistemas convertidores 25.197,84 

Líneas eléctricas 8.900,00 

Edificio de control en tierra 178,49 

TOTAL 34.276,33 

 

EL PRESUPUESTO TOTAL DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO ENERGÍA DE OLEAJE EN LA ISLA DE 

TENERIFE  ASCIENDE A TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS Y TREINTA Y TRES 

CENTIMOS 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El o jeto de este estudio es la esti a ió  de u  a o e o ó i o válido pa a el p o e to Energía de oleaje 

en la isla de Tenerife  o  el o siguie te ál ulo de gastos e i g esos ue a a ea la a tua ió  pa a 

determinar la rentabilidad del proyecto. 

Se supondrá el tiempo de concesión en 30 años, al igual que la vida útil del Proyecto. De este modo, el periodo 

de estudio económico irá desde la puesta en operación prevista a finales de 2017 hasta finales del año 2047. 

 

2 COSTES DE INVERSIÓN, GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN 

A continuación se detalla el origen y cálculo de los gastos de inversión, explotación y amortización. 

2.1  COSTES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

Quedan incluidos en este apartado todos los costes propios de la obra así como la compra de materiales 

(prefabricados, cableado, transformadores, etc.) y demás equipos necesarios para la puesta en marcha de la 

instalación.  

El total de los costes, tal y como se muestra en los presupuestos, asciende a 36.493.067,52 euros. A 

continuación se muestra un desglose general: 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE € 

01  Sistemas convertidores    24.084.353,49 €  

02  Líneas eléctricas         352.399,76 €  

03  Edificio de control en tierra           23.748,18 €  

04  Medidas ambientales         486.283,93 €  

05  Seguridad y salud         162.294,77 €  

06  Control de calidad           34.276,33 €  
 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL     25.143.356,46 €  

   

 

 GASTOS GENERALES (17% s/P.E.M.)      4.274.370,59 €  

 

 BENEFICIO INDUSTRIAL (6% s/P.E.M.)         158.601,39 €  

 

 SUBTOTAL    30.926.328,41 €  

 

 IVA (18% s/P.E.M.+G.G.+B.I.)      5.566.739,11 €  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN    36.493.067,52 €  

 

 

 EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS                   0,00 €  

 TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN     36.493.067,52€  

2.2  PLANIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA 

En la siguiente tabla se muestra la planificación de la inversión de acuerdo con el plan de obra incluido en el 

Anejo de Plan de Obra. 

 

   CONSTRUCCIÓN (2017)   EXPLOTACIÓN (2018)  

 Sistemas convertidores                       24.084.353,49 €    

 Líneas eléctricas                            352.399,76 €    

 Edificio de control en tierra                              23.748,18 €    

 Seguridad y salud                            162.294,77 €    

 Otros                            520.560,26 €    

 TOTAL                       25.143.356,46 €    
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2.3  GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

2.3.1 GASTOS DE PERSONAL 

A continuación se incluye un cuadro en el que se recoge el personal asignado a la gestión y explotación del 

parque, suponiendo un total de 1650 horas de trabajo. 

 

COSTE DEL PERSONAL 

   PUESTO   JORNADA   Nº   UNITARIO €/h   TOTAL €  
 OPERACIÓN  

 Técnico operaciones   Encargado   N  1 16,85      27.802,50 €  
MANTENIMIENTO 

 Mecánico   Oficial 2ª   N  1 14,99      24.733,50 €  
 Eléctrico e I&C   Oficial 2ª   N  1 14,99      24.733,50 €  
 TOTAL    77.269,50 €  

 

2.3.2 GASTOS OPERATIVOS 

Se incluyen en este apartado materiales y carburantes, operación y mantenimiento, cualquier otra clase de 

trabajos contratados, suministros, otros servicios exteriores y tributos. 

Estos gastos han sido calculados mediante coeficientes relativos a otros proyectos hidráulicos de régimen 

especial, que relacionan estos gastos con la potencia instalada y la generación anual en cada caso. Al tratarse 

este proyecto de un abastecimiento off-shore, se ha incrementado el valor de los gastos de mantenimiento 

respecto a los proyectos hidráulicos analizados, dadas las condiciones de operatividad más agresivas del 

ambiente marino. 

El total de los gastos operativos se estima en 32.165,44€ anuales. 

2.3.3 PRIMAS DE SEGUROS 

Basándose en la misma experiencia que en el caso de los gastos operativos del apartado 2.3.2., se estima una 

prima anual de . ,  €. 

 

2.3.4 RESUMEN DE LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

 

 
GASTOS OPERATIVOS NETOS  . ,  € 

 Gastos de personal         77.269,50 €  
 Otros gastos         34.208,50 €  

 Otros gastos operativos         32.165,44 €  
 Materiales y carburantes           9.100,86 €  

 Operación y mantenimiento         10.995,13 €  
 Otros trabajos contratados (limpieza, seguridad y vigilancia, medio ambiente)           5.966,38 €  

 Suministros              190,92 €  
 Otros servicios exteriores (transporte materiales, publicidad y propaganda, etc.)              138,85 €  

 Tributos           5.773,31 €  
 Primas de seguros           2.043,06 €  

 

2.4  AMORTIZACIÓN 

Tal y como está explicado en el apartado 4. Financiación, para simplificar los cálculos se decide llevar a cabo la 

inversión en un solo periodo, el año 2016 y esta inversión se decide llevar a cabo en su totalidad con fondos 

propios. 

 

3 BENEFICIOS 

A continuación se detalla el cálculo de los beneficios provenientes de la venta de la energía eléctrica generada 

por los dispositivos W200. 

3.1  RÉGIMEN RETRIBUTIVO ESPECIAL 

Según el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos corresponden al grupo b.3: 
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Aquellas instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la geotérmica, hidrotérmica, 

aerotérmica, la de las olas, la de las mareas, la de las rocas calientes y secas, la oceanotérmica y la energía 

de las corrientes marinas. 

Por tanto, el proyecto constructivo Energía de oleaje en la isla de Tenerife  corresponde a una instalación del 

grupo b.3. 

Las instalaciones podrán recibir durante su vida útil regulatoria, adicionalmente a la retribución por la venta de 

energía valorada a precios de mercado, una retribución específica compuesta por los siguientes términos: 

- Retribución a la inversión: Un término por unidad de potencia instalada que cubra, cuando proceda, 

los costes de inversión para cada instalación tipo que no puedan ser repercutidos por la venta de 

energía en el mercado. 

- Retribución a la explotación: Un término a la operación que cubra, en su caso, la diferencia entre los 

costes de explotación y los ingresos de explotación de la instalación tipo que corresponda. 

Ambas retribuciones permitirán cubrir los mayores costes de las instalaciones de producción energía eléctrica 

a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, de forma que puedan 

competir en nivel de igualdad con el resto de tecnologías y puedan obtener una rentabilidad razonable por 

referencia a la instalación tipo aplicable en cada caso. 

Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se establecen los parámetros retributivos, entre ellos la 

retribución a la inversión y a la operación, para cada una de las instalaciones tipo que se determinan en 

función de su tecnología, sistema eléctrico, potencia, antigüedad, etc. 

 

El otorgamiento del régimen retributivo específico se establecerá con carácter general mediante un 

procedimiento de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.7 de la Ley 24/2013, 

de 26 de diciembre transcrito a continuación: 

 

Excepcionalmente, el Gobierno podrá establecer un régimen retributivo específico para fomentar la producción 

a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, cuando exista una 

obligación de cumplimiento de objetivos energéticos derivados de Directivas u otras normas de Derecho de la 

Unión Europea o cuando su introducción suponga una reducción del coste energético y de la dependencia 

energética exterior, en los términos establecidos a continuación: 

 

a) El otorgamiento de este régimen retributivo específico se establecerá mediante procedimientos de 

concurrencia competitiva. 

Este régimen retributivo, adicional a la retribución por la venta de la energía generada valorada al 

precio del mercado de producción, estará compuesto por un término por unidad de potencia instalada 

que cubra, cuando proceda, los costes de inversión para cada instalación tipo que no pueden ser 

recuperados por la venta de la energía en el mercado, y un término a la operación que cubra, en su 

caso, la diferencia entre los costes de explotación y los ingresos por la participación en el mercado de 

producción de dicha instalación tipo. 

Este régimen retributivo será compatible con la sostenibilidad económica del sistema eléctrico de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 y estará limitado, en todo caso, a los objetivos de potencia 

que se establezcan en la planificación en materia de energías renovables y de ahorro y eficiencia. 

 

b) Para el cálculo de dicha retribución específica se considerarán, para una instalación tipo, a lo largo de 

su vida útil regulatoria y en referencia a la actividad realizada por una empresa eficiente y bien 

gestionada, los valores que resulten de considerar: 

 

i. Los ingresos estándar por la venta de la energía generada valorada al precio del mercado de 

producción. 

ii. Los costes estándar de explotación. 

iii. El valor estándar de la inversión inicial. 

 

A estos efectos, en ningún caso se tendrán en consideración los costes o inversiones que vengan 

determinados por normas o actos administrativos que no sean de aplicación en todo el territorio 

español. Del mismo modo, sólo se tendrán en cuenta aquellos costes e inversiones que respondan 

exclusivamente a la actividad de producción de energía eléctrica. 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645&tn=1&p=20140328&vd=#a14
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645&tn=1&p=20140328&vd=#a14
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Como consecuencia de las singulares características de los sistemas eléctricos de los territorios no 

peninsulares, podrán definirse excepcionalmente instalaciones tipo específicas para cada uno de ellos. 

 

El régimen retributivo no sobrepasará el nivel mínimo necesario para cubrir los costes que permitan 

competir a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de 

alta eficiencia y residuos en nivel de igualdad con el resto de tecnologías en el mercado y que permita 

obtener una rentabilidad razonable referida a la instalación tipo en cada caso aplicable. Esta 

rentabilidad razonable girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado 

secundario de las Obligaciones del Estado a diez años aplicando el diferencial adecuado. 

 

Excepcionalmente el régimen retributivo podrá incorporar además un incentivo a la inversión y a la 

ejecución en un plazo determinado cuando su instalación suponga una reducción significativa de los 

costes en los sistemas de los territorios no peninsulares. 

 

c) El valor de la inversión inicial se determinará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva 

para otorgar el régimen retributivo adicional a cada instalación. 

 

La retribución adicional a la del mercado, que pudiera corresponder a cada instalación será la que 

resulte de aplicar lo dispuesto en los apartados anteriores considerando como valor estándar de la 

inversión inicial el que resulte en el procedimiento de concurrencia competitiva. 

 

d) La energía eléctrica imputable a la utilización de un combustible en una instalación de generación que 

utilice como energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles no será objeto de 

régimen retributivo específico, salvo en el caso de instalaciones híbridas entre fuentes de energía 

renovables no consumibles y consumibles, en cuyo caso la energía eléctrica imputable a la utilización 

de la fuente de energía renovable consumible sí podrá ser objeto de régimen retributivo específico. 

 

A estos efectos, por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se publicará la metodología 

para el cálculo de la energía eléctrica imputable a los combustibles utilizados. 

 

e) El régimen retributivo específico devendrá inaplicable si como consecuencia de una inspección o de 

cualquier otro medio válido en derecho, quedase constatado que con anterioridad al plazo límite 

reglamentariamente establecido la instalación hubiera incumplido alguno de los siguientes requisitos: 

 

i. Estar totalmente finalizada. A estos efectos, se considerará que una instalación está 

totalmente finalizada si cuenta con todos los elementos, equipos e infraestructuras que son 

necesarios para producir energía y verterla al sistema eléctrico, incluyendo, cuando 

corresponda, los sistemas de almacenamiento. 

ii. Que sus características técnicas coincidan con las características técnicas proyectadas para la 

instalación en el momento del otorgamiento del derecho a la percepción del régimen 

retributivo específico. 

 

En aquellos casos en que la característica técnica que haya sido modificada sea la potencia de la 

instalación, siempre y cuando dicha circunstancia constara en la inscripción en el registro de 

instalaciones de producción de energía eléctrica con anterioridad al vencimiento del plazo límite 

reglamentariamente establecido, el cumplimiento del requisito del párrafo ii de éste apartado e) solo 

será exigible para la parte de la instalación correspondiente a la potencia inscrita. En dichos casos, la 

instalación únicamente tendrá derecho a la percepción del régimen retributivo específico 

correspondiente a dicha potencia inscrita en el registro y a la fracción de la energía imputable a la 

misma. 

 

En las disposiciones en las que se establezcan los mecanismos de asignación de los regímenes 

retributivos específicos podrá eximirse a nuevas instalaciones que cumplan determinados requisitos del 

cumplimiento de lo previsto en el párrafo ii de éste apartado e). 

 

La potencia o energía imputable a cualquier parte de una instalación con derecho a la percepción del 

régimen retributivo específico, que no estuviera instalada y en funcionamiento con anterioridad al 

plazo límite reglamentariamente establecido, no tendrá derecho al régimen retributivo específico, sin 

perjuicio del régimen retributivo que se establezca reglamentariamente por el Gobierno para las 

modificaciones de las instalaciones. 
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Las circunstancias recogidas en este apartado e) y la consiguiente inaplicación o modificación, según 

corresponda, del régimen retributivo específico aplicable a las distintas instalaciones serán declaradas 

por la Dirección General de Política Energética y Minas previa la tramitación de un procedimiento que 

garantizará, en todo caso, la audiencia al interesado. El plazo máximo para resolver este procedimiento 

y notificar su resolución será de seis meses. 

La Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las 

instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 

fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos contiene toda la información necesaria para llevar a 

cabo el cálculo del régimen retributivo de la instalación, pero, dado que ese no es el fin más importante del 

presente proyecto y que ese cálculo requiere de un trabajo equivalente como poco al de todo el presente 

proyecto se decide simplificar el cálculo de los beneficios. 

3.2  DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTA 

En base a la simplificación anterior se utilizará la normativa ya antigua del Real Decreto 661/2007 actualizado 

el 1 de enero de 2012 en la Orden IET3586/2011, de 31 de diciembre, en el anexo IV, siendo las Tarifas, primas 

y límites, para las instalaciones de la categoría b.3 del artículo 2 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo: 

 

Grupo Subgrupo Potencia Plazo 

Tarifa 
regulada 

Prima de 
referencia 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

(c€/kWh) (c€/kWh) (c€/kWh) (c€/kWh) 

b.3 - - 

Primeros 20 

años 

7,6467 4,2667 

- - 
A partir de 

entonces 

7,2249 3,396 

Dado que se trata de precios en 2007, se lleva a cabo una actualización de estos precios que permita 

determinar los ingresos. Los precios actualizados a 1 de Junio de 2016 son: 

Grupo Subgrupo Potencia Plazo 

Tarifa 
regulada 

Prima de 
referencia 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

(c€/kWh) (c€/kWh) (c€/kWh) (c€/kWh) 

b.3 - - 

Primeros 20 

años 

8,6152 5,2937 

- - 
A partir de 

entonces 

8,2731 4,4275 

3.3  DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS ANUALES 

De este modo, los ingresos anuales, teniendo en cuenta que cada dispositivo generará 576,76 MWh tal y como 

se e pli a e  el A ejo Nº 7 - Cálculo  en la parte de obtención del número óptimo de dispositivos, es decir 

una generación anual de 6921,12MWh. 

 

Concepto Primeros 20 años A partir de entonces 

Tarifa regulada (€/kWh) 0,086152 0,082731 

Prima de referencia (€/kWh) 0,052937 0,044275 

Producción de energía (kWh) 6.921.120,00 6.921.120,00 

Ingresos anuales (€) 962.651,66 879.023,77 

 

4 FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

El coste de la inversión asciende a un total de 36.493.067,52 €. Dado que se trata de una inversión en una 

energía renovable con poco desarrollo, y a que el precursor de la obra es el propio Cabildo de la Isla de 

Tenerife, éste hace una aportación de 7 millones de euros. El Estado Español destina 20 millones de euros a 

este proyecto mientras que el IDAE destina una partida de 3 millones de euros. 

De este modo existe un presupuesto público de 30 millones de euros para llevar a cabo este proyecto. Por 

tanto, la empresa constructora, ENDESA, necesita disponer de 6.493.067,52 € e  el año 6 pa a ha e  f e te 

a la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto. 

No se lleva a cabo en proyecto un análisis detallado de la rentabilidad del proyecto, para lo que sería necesario 

obtener datos de intereses bancarios, lo cual requeriría un trabajo equivalente al de todo el presente 

proyecto. 

Por este motivo, se lleva a cabo a continuación un análisis de la rentabilidad del proyecto asumiendo que la 

inversión privada es llevada a cabo en su totalidad con fondos propios. 
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5 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 

A continuación se lleva a cabo el análisis de la rentabilidad económica del proyecto E e gía de oleaje e  la isla 

de Te e ife . 

Para llevar a cabo este análisis se ha utilizado el método del TIR (Tasa Interna de Retorno). 

Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen las condiciones buscadas en el 

momento de iniciar o aceptar un proyecto de inversión. Tiene como ventaja frente a otras metodologías como 

la del Valor Presente Neto (VPN) o el Valor Presente Neto Incremental (VPNI) porque en este se elimina el 

cálculo de la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), esto le da una característica favorable en su utilización por 

parte de los administradores financieros. 

La Tasa Interna de Retorno es aquélla tasa que está ganando un interés sobre el saldo no recuperado de la 

inversión en cualquier momento de la duración del proyecto. En la medida de las condiciones y alcance del 

proyecto estos deben evaluarse de acuerdo a sus características, con unos sencillos ejemplos se expondrán sus 

fundamentos.     

Por lo tanto la formulación queda de la siguiente manera: 

 

FE:  Flujos Netos de efectivo;    k=valores porcentuales 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra el cálculo realizado: 

 

Año Inversión Beneficios Gastos de Explotación Beneficios - Gastos A tiempo actual 

2016 36.493.067,52         

2017          

2018   962.651,66 111.478,00 851.173,66 755.530,99 

2019   962.651,66 111.478,00 851.173,66 670.635,27 

2020   962.651,66 111.478,00 851.173,66 595.278,91 

2021   962.651,66 111.478,00 851.173,66 528.390,02 

2022   962.651,66 111.478,00 851.173,66 469.017,14 

2023   962.651,66 111.478,00 851.173,66 416.315,73 

2024   962.651,66 111.478,00 851.173,66 369.536,15 

2025   962.651,66 111.478,00 851.173,66 328.012,99 

2026   962.651,66 111.478,00 851.173,66 291.155,60 

2027   962.651,66 111.478,00 851.173,66 258.439,72 

2028   962.651,66 111.478,00 851.173,66 229.399,97 

2029   962.651,66 111.478,00 851.173,66 203.623,30 

2030   962.651,66 111.478,00 851.173,66 180.743,04 

2031   962.651,66 111.478,00 851.173,66 160.433,73 

2032   962.651,66 111.478,00 851.173,66 142.406,49 

2033   962.651,66 111.478,00 851.173,66 126.404,90 

2034   962.651,66 111.478,00 851.173,66 112.201,33 

2035   962.651,66 111.478,00 851.173,66 99.593,76 

2036   962.651,66 111.478,00 851.173,66 88.402,84 

2037   962.651,66 111.478,00 851.173,66 78.469,40 

2038   879.023,77 111.478,00 767.545,77 62.808,81 

2039   879.023,77 111.478,00 767.545,77 55.751,26 

2040   879.023,77 111.478,00 767.545,77 49.486,73 

2041   879.023,77 111.478,00 767.545,77 43.926,12 

2042   879.023,77 111.478,00 767.545,77 38.990,34 

2043   879.023,77 111.478,00 767.545,77 34.609,16 

2044   879.023,77 111.478,00 767.545,77 30.720,28 

2045   879.023,77 111.478,00 767.545,77 27.268,38 

2046   879.023,77 111.478,00 767.545,77 24.204,35 

2047   879.023,77 111.478,00 767.545,77 21.484,61 

  TOTAL  28.043.270,90 €             3.344.340,00 €       24.698.930,90 €   6.493.241,34 €  
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Tras realizar los cálculos se ha obtenido una Tasa de Retorno Interna del 12,659%. Este valor para un proyecto 

de construcción normal en el que la tecnología que se utiliza éste muy desarrollada seria un valor pequeño. Sin 

embargo para este proyecto en el que la tecnología que se utiliza es totalmente novedosa parece una 

rentabilidad más que aceptable, con lo que ENDESA acepta el proyecto. 

 

6 CONCLUSIÓN 

A la vista de los resultados obtenidos en el análisis de la inversión, se puede concluir que este tipo de 

tecnología se encuentra aún en proceso de desarrollo. Pero gracias a las ayudas de las distintas 

administraciones resulta evidente que la inversión es rentable para las condiciones planteadas. Por lo que 

nuestro proyecto es viable y una inversión deseable. De todos modos hay que recalcar el riesgo que tiene 

debido a que es un sistema novedoso. 

Es necesario seguir trabajando en los siguientes aspectos para hacer de la energía undimotriz aún más 

competitiva frente a otras tecnologías de producción: 

- Obtener cuadros de costes y resultados de la ejecución, el mantenimiento y la explotación, 

contrastados con proyectos desarrollados con carácter comercial 

- Reducir costes de los dispositivos: estructuras más efectivas y económicas 

- Aumentar los rendimientos de los generadores 

De todos modos cabe destacar el futuro de esta tecnología como alternativa viable a las fuentes de energía 

fósiles. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

La conservación y el mantenimiento de los dispositivos de extracción de energía es una tarea muy importante, 

ya que de ello depende el buen funcionamiento del sistema. Debido a que la energía eléctrica producida se 

venderá en el mercado nacional, es fundamental que la operatividad no se detenga en ningún momento. 

El objeto de este anejo es detectar las principales causas que hacen necesario el mantenimiento, definiendo 

los aspectos que han de ser inspeccionados, los tipos de inspección y su frecuencia. 

Además, las condiciones marítimas a las que estarán expuestos los dispositivos, hacen que sea aun más 

importante la labor del mantenimiento, puesto que el abastecimiento puede quedar seriamente dañado si no 

se toman las precauciones adecuadas. 

 

2 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL MANTENIMIENTO 

Las principales causas y razones más comunes por las que es necesario el mantenimiento de una instalación 

eléctrica como la desarrollada en este proyecto son: 

- Errores en el proyecto, errores durante la construcción, vigilancia, mantenimiento o reparaciones 

inexistentes o inadecuadas. 

 

- Materiales inadecuados o deterioro y degradación de los mismos: desgaste de las piezas móviles, 

pérdida de las propiedades de los sistemas anti-corrosión, destrucción de las propiedades de aislantes 

eléctricos… 

 

- Variación con el tiempo de las condiciones de oleaje (periodo, altura de ola significante). 

 

- Acciones naturales de tipo físico, mecánico o químico, como la acción degradante del agua marina, 

tormentas eléctricas o acción de la fauna y flora marinas. 

 

- Acciones accidentales, como maremotos, impacto de buques contra elementos estructurales, etc. 

Las consecuencias de estas acciones pueden ser: 

- Fallos mecánicos de las piezas móviles y en los grupos de generación. 

 

- Entradas imprevistas de agua en el sistema. 

 

- Corrosión del casco y posible rotura del mismo. 

 

- Rotura de amarres y pérdida de piezas en el mar, así como la pérdida de dispositivos completos en 

deriva. 

 

- Desconexión de los elementos eléctricos y cortocircuitos. 

 

- Choque de varios dispositivos entre sí. 

 

3 TIPOS DE INSPECCIÓN 

La inspección es un conjunto de actuaciones técnicas, realizadas según un plan previo, que facilitan los datos 

necesarios para conocer en un instante dado el estado de la instalación. 

3.1  TIPOS DE INSPECCIONES Y FRECUENCIAS 

Se suelen definir tres tipos de inspecciones: 

3.1.1 INSPECCIONES RUTINARIAS 

Son aquellas que se llevan a cabo desde el mismo centro de control mediante el monitoreo de cada dispositivo 

generador. 

El objetivo es la detección precoz de posibles fallos. Es por ello que se mide la potencia real obtenida en cada 

generador comparándola con la que debería producir bajo esas condiciones. Cualquier anomalía se debe 

reportar para realizar inspecciones más precisas para evitar daños mayores. 
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3.1.2 INSPECCIONES PRINCIPALES 

Son inspecciones más minuciosas que las anteriores y que conllevan una observación con mayor detalle de 

todos los elementos del sistema. Se llevan a cabo inspecciones visuales una vez al año e inspecciones 

detalladas cada 5 años. 

Se inspeccionarán los siguientes elementos: 

- Casco y flotador-pistón 

- Generadores y turbinas 

- Amarres 

- Conexiones eléctricas, cableado 

- Ánodos y pinturas anti-corrosión 

- Transformadores submarinos USP 

- Equipos de control, interruptores 

Este tipo de inspecciones tendrá siempre como resultado un informe escrito, acompañado de fichas-tipo, para 

dejar constancia del estado de los equipos. 

3.1.3 INSPECCIONES ESPECIALES 

Son aquellas que deben realizarse por la aparición de circunstancias particulares tales como temporales y 

tormentas, impacto de un buque contra un dispositivo, enganche de objetos en el cableado, etc. o como 

resultado de los informes de las inspecciones principales. No son ni sistemáticas ni periódicas, y se suelen 

llevar a cabo una serie de ensayos, mediante el empleo de técnicas y equipos especiales, que son realizados 

por personal especialista en diversos campos. 

3.2  AUSCULTACIONES 

Durante las inspecciones antes descritas se llevarán a cabo auscultaciones, es decir, se realizarán pruebas 

específicas con aparatos técnicos y se medirán diferentes parámetros según el elemento a auscultar. Dichas 

auscultaciones pueden abarcar materiales y equipos de generación así como la respuesta general de los 

dispositivos. Según esto, se distinguen los siguientes procesos: 

 

3.2.1 ESTADO DE LOS MATERIALES 

- Acero y aluminio: 

Se ha de medir la profundidad de las abolladuras que se localicen en el casco y palas por medio de 

instrumentos precisos de medición, como Vernier o reglas de medida. Igualmente se medirán los 

ánodos de sacrificio por las mismas técnicas registrándose las disminuciones de material. 

 

- Cableado eléctrico: 

Se harán ensayos de aislamiento para comprobar que no se pierde energía en el transporte. 

 

- Piezas de amarre hormigón: 

Medidas de calidad del hormigón y su deterioro por efecto del agua marina. Anotación de las 

dimensiones de las fisuras en torno a los aros de enganche. 

 

- Piezas de amarre acero: 

Ensayos respuesta a tracción del cableado de amarre. Para ello se han de soltar de uno en uno los 

cables de amarre y llevados a taller. 

3.2.2 ESTADO GRUPOS TURBINA-GENERADOR 

- Vibraciones y pulsaciones 

El grupo turbina - generador está sometido a la acción de diferentes fuerzas perturbadoras; el 

identificar y evaluar las vibraciones y pulsaciones presentes en la unidad, separando aquellas que son 

propias del funcionamiento de la misma, de aquellas otras que tienen su origen en el funcionamiento 

anómalo de alguno de sus elementos se realiza mediante el estudio y el análisis de dichas vibraciones y 

pulsaciones. El proceso de seguimiento y diagnóstico se realiza en las fases siguientes: 

o Documentación: Se incluye el espectro base como punto de partida para determinar la aparición 

de problemas en el grupo, así como los planos y una hoja con los datos más significativos de la 

unidad. 

 

o Conocimiento de la máquina: Las características constructivas y de funcionamiento determinan el 

tipo de posibles defectos y la vibración resultante de los mismos, lo cual hace necesario el 
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conocimiento profundo de la máquina, de sus condiciones de funcionamiento y de los fenómenos 

asociados al mismo. 

 

o Criterios de valoración: Una vez que un defecto ha sido localizado e identificado, se determina su 

grado de importancia; para la valoración se considera tanto el nivel como las características del 

mismo. El criterio para la evaluación se basa en la existencia de un banco de datos representativo 

así como en las medidas históricas de la unidad. 

 

- Aislamiento del alternador: 

El diagnóstico de un alternador supone la obtención de datos sobre el estado de envejecimiento del 

aislamiento del estator, de su contaminación y de la estabilidad del aislamiento. Su control periódico 

permite valorar la evolución de su estado con el número de horas de servicio, permitiendo prever una 

avería intempestiva que siempre genera indisponibilidad e importantes daños añadidos. 

Los criterios de diagnóstico se han obtenido sobre diferentes tipos de aislamientos y configuraciones 

de devanados, estando contrastados internacionalmente por su uso sistemático. 

Los valores de la resistencia de aislamiento, del índice de polarización y de absorción de la intensidad 

de absorción y de la intensidad de conducción, la capacidad en alta y baja frecuencia y la constante de 

tiempo proporcionan criterios objetivos de diagnóstico. 

La interpretación de estos datos comparados con los de maquinas similares y el seguimiento de su 

evolución permiten detectar con tiempo la degeneración del aislamiento, su contaminación o el 

exceso de humedad que son los factores de riesgo en la operación de estos equipos. 

 

- Análisis de aceites: 

El análisis del aceite lubricante o del aceite de regulación complementa el diagnóstico mecánico del 

estado de la unidad, los análisis que se realizan sobre la muestra del aceite incluyen las 

determinaciones de viscosidad cinemática, oxidación, acidez, contenido en agua, aditivos y contenido 

en metales de desgaste y de contaminación. 

 

3.2.3  ESTADO DE TRANSFORMADORES 

Los transformadores están sometidos continuamente a un tipo particular de esfuerzo cuyo origen es la 

temperatura y el gradiente de campo eléctrico, provocando un envejecimiento en el aislamiento eléctrico que 

modifica sus características mecánicas y aislantes. 

Lo anterior se traduce en que, cuando se produce alguna solicitación de esfuerzo, (por ejemplo: cambio de 

carga, sobretensión de origen atmosférico o de maniobra, etc.) el estado de los materiales desde un punto de 

vista mecánico o de aislamiento no puede resistir el esfuerzo, dando origen a una avería que se denomina 

latente porque en muchos casos no se manifiesta de manera inmediata. 

El análisis de los resultados obtenidos de los ensayos realizados sobre una muestra del aceite, tomada según 

un procedimiento adecuado, sobre la base de la experiencia y la existencia de un banco de datos amplio y 

representativo, conduce al diagnóstico del estado del transformador, detectando la existencia o no de un 

defecto, identificando el mismo y evaluando su importancia. 

El diagnóstico del transformador se realiza mediante la aplicación de las técnicas siguientes: 

- Análisis de los gases disueltos en el líquido aislante (aceite o silicona). 

 

- Valoración del estado del aislamiento sólido (papel de los bobinados) mediante la determinación del 

contenido en furfuraldehído. 

 

- Calificación del aceite aislante mediante la determinación de los parámetros de rigidez dieléctrica, 

contenido en agua, coeficiente de pérdidas (tangente delta) y acidez. 

 

- Determinación del grado de polimerización promedio del papel aislante. 

 

- Determinación de la contaminación del aceite por PCB, PCT y PCBT. 
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3.2.4  INSPECCIÓN DE PUNTOS CALIENTES 

Los fenómenos de transferencia de energía, tanto mecánica como eléctrica, llevan aparejado la generación de 

calor que, cuando se presentan anomalías como rozamientos o resistencias elevadas, generan incrementos de 

temperatura que permiten detectar la presencia temprana de estas anomalías. 

La termografía es además una técnica no intrusiva y que no requiere contacto que en el caso de materiales 

electrotécnicos permite detectar averías incipientes sin riesgo ni interrupción del servicio. 

3.3  MEDIOS HUMANOS 

El personal encargado de las inspecciones principales deberá: 

- Poseer una cualificación profesional suficiente, entendiendo como tal conocimientos teóricos sobre el 

modo de funcionamiento de los dispositivos así como de instalaciones eléctricas y amarres (en los 

trabajos marinos se requerirá la presencia al menos de un submarinista profesional) 

 

- Tener experiencia en instalaciones off-shore. 

 

- Contar con los datos necesarios para preparar la inspección. 

3.4  MEDIOS MATERIALES 

Se utilizarán medios materiales convencionales para las inspecciones principales, tales como martillos, 

plomadas, cintas métricas, aparatos ópticos (lupas, prismáticos, cámaras fotográficas), etc. 

3.5  DOCUMENTACIÓN 

La preparación de la inspección se realizará con base en la documentación existente sobre la pasarela. Todos 

los resultados, comprobaciones y conclusiones, así como las observaciones que se consideren oportunas, 

quedarán recogidos en fichas-tipo que servirán de base para la preparación de futuras inspecciones. 

 

 

4 ZONAS DE INSPECCIÓN 

4.1  INSPECCIONES NORMALES 

4.1.1 DISPOSITIVOS GENERADORES 

- Interior 

o Equipos eléctricos: funcionamiento y aislamiento 

o Sistemas de control: funcionamiento y envío correcto de datos 

o Pinturas corrosión: correcto estado 

o Inundaciones: a evacuar 

o Equipos de control y seguridad: correcto funcionamiento 

o Aislamientos: correcto funcionamiento 

o Escaleras, puertas y demás elementos de acceso a la estructura: correcto funcionamiento 

 

- Exterior 

o Corrosión: ánodos de sacrificio y pinturas en correcto estado 

o Fauna y flora marina: adhesiones al casco 

o Abolladuras 

o Grietas, roturas 

4.1.2 AMARRES 

- Cables: tensión admisible, plastificaciones 

- Muertos de hormigón: corrosión hormigón y acero, fisuras, posicionamiento 

- Uniones: resistencia máxima, fisuras 

4.1.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

- Cables 

o Submarinos: aislamientos intactos, conexiones correctas y aisladas 

o Subterráneos: aislamientos intactos, recubrimientos correctos, conexiones correctas y aisladas 
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- Transformadores 

o Submarinos: sin fauna y flora adherida, sin calentamientos, correcto funcionamiento y correcta 

emisión de datos a central 

 

- Equipos en caseta de control 

o Ordenadores: en perfecto funcionamiento y correcta recepción de datos de cada dispositivo 

o Interruptores: visibles y correcto funcionamiento 

o Demás equipos: en correcto funcionamiento 

4.2  ZONAS DE ESPECIAL INSPECCIÓN 

En caso de temporal, se inspeccionarán exhaustivamente según lo expuesto en el apartado anterior: 

- Amarres: cables, muertos y enganches 

- Cables eléctricos 

 

5 MODO DE INSPECCIÓN 

Las tareas descritas en apartados anteriores se pueden llevar a cabo en tres modos: 

5.1  ON-SITE EN SERVICIO 

Esta situación de los dispositivos es la de funcionamiento, es decir, permanecerán en su posición de servicio. 

En este modo se llevarán a cabo las inspecciones de tipo visual. 

5.2  ON-SITE MODO MANTENIMIENTO 

El modo mantenimiento se activa de forma que las palas quedan en posición horizontal, proporcionando a la 

estructura una mayor flotabilidad: la estructura asciende de forma que se puede acceder fácilmente al 

interior. Además, se desconectará la producción de energía para un completo aislamiento eléctrico durante las 

tareas de mantenimiento. 

 

Se empleará este modo para las inspecciones de material generador y de aislamiento, así como para los 

amarres y el cableado eléctrico. 

5.3  OFF-SITE 

Una vez puesto los dispositivos en modo mantenimiento, se desamarrarán y se remolcarán hasta puerto. Una 

vez allí se desplazarán a taller y se llevarán a cabo las tareas de mantenimiento necesarias. Esto solo se podrá 

hacer para 4 dispositivos al mismo tiempo, puesto que es la máxima capacidad del taller. 

Se recurrirá a este proceso solo en casos extremos como sustitución de grandes piezas, ensayos de 

laboratorio, enderezados de piezas o repintado. 

 

6 CONDICIONANTES CLIMATOLÓGICOS 

En el anejo de previsión de producción, se realizó el estudio de un año medio de forma que, según los criterios 

de funcionamiento de los dispositivos de acuerdo con las condiciones climatológicas de la zona, se determinó 

el tiempo de funcionamiento útil de cada mes. 

En la siguiente tabla obtenida del citado anejo, se observa el periodo en que se llevarán a cabo las labores de 

mantenimiento de los equipos: 
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Horas de 
producción 

reales     

enero 744 100,00%   

febrero 672 100,00% 
Prestar atención a 

posibles temporales  

marzo 744 100,00%   

abril 720 100,00%   

mayo 744 100,00%   

junio 720 100,00%   

julio 744 100,00%   

agosto 744 100,00%   

septiembre 720 100,00%   

octubre 0 0,00% mantenimiento 

noviembre 720 100,00% 
Prestar atención a 

posibles temporales   

diciembre 744 100,00%   

Total de horas 8016 91,51%   

En consecuencia, las inspecciones habituales se llevarán a cabo durante el mes de Octubre. 

 

 

 

 

 

7 PLAN DE MANTENIMIENTO 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente y de acuerdo con las indicaciones del fabricante: 

 

Frecuencia Descripción Equipamiento necesario 

Anual Inspección visual del casco y de las palas 
Lancha ligera 

Equipos de servicio on-site 

Cada 5 años 

Inspección del generador 

Barcaza Inspección del efecto de fatiga en el casco 
y reparación si fuera necesario 

Inspección del flotador-pistón, y 
sustitución si fuera necesario 
  

Equipos de servicio on-site 

Sustitución de los ánodos 

Inspección de amarres 

Inspección equipos eléctricos 

Cada 20 años 

Revisión general completa Barcaza con grúa 

Sustitución de módulos generadores Equipos de servicio on-site y off-site 

Inspección completa del casco y amarres   

Sustitución de los ánodos   

    

Después de 
temporal (dos 
veces al año) 

Inspección de amarres y cableado eléctrico 
Lancha ligera 

Equipos de servicio on-site 
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1 MEMORIA 

1.1  OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO 

Este estudio de Seguridad e Higiene tiene como objetivo establecer las directrices respecto a la prevención de 

riesgos de accidentes laborales, de enfermedades profesionales, y de daños a terceros. Asimismo se estudian 

las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores durante la construcción de la obra. Todo 

ello en obligado cumplimiento de las disposiciones oficiales vigentes. (R.D. 555/1986 de 21 de Febrero). 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para que pueda llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control a 

la Dirección Facultativa. 

1.2  CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

1.2.1 DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN 

Las obras de que consta el presente proyecto consisten principalmente en la construcción e instalación de 

dispositivos generadores de energía undimotriz, W200. Además se incluyen otras operaciones, su transporte y 

amarre junto con el tendido de la línea eléctrica correspondiente. A continuación se hace una descripción 

particularizada: 

a) Sistemas generadores 

Fabricación de 12 dispositivos generadores en taller, astilleros en el Puerto de Garachico, a partir de 

materiales primarios (Acero y Cobre), equipados cada uno con un generador de 200 kW. Por tanto, la potencia 

final instalada es de 2,4 MW. 

Cada dispositivo se o fo a o o u a to e  tu ula  hue a o  u  flotado  supe io  os ila te e  fo a de 

disco donde se encuentran los equipos generadores, además de un disco inferior que sirve de contrapeso. 

Las piezas que conforman dicha estructura serán de acero, tales como: 1 tubo de 23 m de longitud, 2,5 metros 

de diámetro exterior y espesor 2 cm, 1 contrapeso de 1 m de canto y 8 m de diámetro en forma de disco, 1 

flotador hueco formado por cilindro de 7 metros diámetro y una altura de 4 metros compuesto por chapas 

metálicas de 4 mm de espesor, 1 pistón móvil de 4 m de altura y 2,20 m de diámetro. 

A su vez se dispondrán de otros elementos auxiliares como escaleras y tapas selladas de acceso al interior del 

pistón, pinturas y ánodos de sacrificio para protección contra la corrosión, engranajes y otras piezas mecánicas 

de control y seguridad. 

Las unidades se remolcarán desde el puerto de Garachico hasta su ubicación definitiva a 1,5 km de la costa y 

coordenadas: º ’ ’’ latitud No te y º ’ ’’ lo gitud Oeste mediante buques remolcadores. 

Para el sistema amarre y cimentación de cada unidad utilizará 2 cables, de 14,85 metros de longitud cada uno 

de la marca Bridon, y gama Bridon Superline Polyester de 176 mm de sección y un muerto de hormigón de 

2.600 kg/m3 de 111,475 toneladas. 

Finalmente, la disposición es de 2 filas de 6 dispositivos situados al tresbolillo para evitar interferencias entre 

ellos. 

La planta y las vistas de la estructura se reflejan en los planos correspondientes de este proyecto. 

b) Líneas eléctricas 

Se procederá a la conexión de los dispositivos alternativamente mediante las correspondientes líneas de baja 

tensión (575V). La longitud media será de 300 m y los cables empleados 3 ternas de cables submarinos 

tripolares de 46 mm de diámetro. 

De cada fila salen dos cables de las mismas características que los anteriormente descritos que serán 

conectados a un transformador submarino USP de 0,6 MVA, habiendo un total de 4. Se eleva la tensión a 15 

kV.  De cada uno sale un cable de Media Tensión de diámetro 34 mm que finaliza en el centro de control en 

tierra, siendo la longitud total de 4000 m. Se procederá a excavar zanjas submarinas hasta costa y a partir de 

ahí, zanja habitual. 

Finalmente, se unirá el centro de control con la subestación de ENDESA mediante línea subterránea. 

c) Edificio de control en Tierra 

El edificio que controlará la producción de la planta generadora se hallará en tierra, y constará de una caseta 

prefabricada de base 7910 mm x 2560 mm. Para su cimentación se llevará a cabo la excavación de un 

rectángulo de iguales dimensiones y 1 m de profundidad y se ejecutará una losa de hormigón armado de 

espesor 0,5 m.  
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Dentro se ubicarán los equipos de control, celdas de medición y seguridad y un transformador de auxiliares de 

30 KVA y relación de transformación 15/0,4 kV. 

1.2.2 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Existe una posible interferencia de los vehículos de la obra con la circulación de vehículos dentro de Puerto de 

la Cruz. 

Por otra parte existe otra interferencia de los vehículos de la obra con la circulación por las carreteras de 

acceso al puerto y la circulación por el mismo, así como en los meses de verano con el aparcamiento de 

vehículos en las carreteras de acceso y el tránsito de peatones. 

También se esperan posibles interferencias con el tráfico marino portuario debido al desplazamiento de los 

buques de obra. 

Se desconoce otro tipo de interferencias, y no se espera que haya servicios afectados. 

1.2.3 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

- Obras terrestres 

o Zanjas 

o Cimentaciones de caseta 

o Co st u ió  de losa i  situ  

o Montaje de prefabricados 

o Tendido de cables 

 

- Trabajo en taller 

o Fabricación de los dispositivos generadores 

 

- Obras marítimas 

o Remolque 

o Tendido cables 

o Posicionamiento de amarres 

o Zanjado submarino 

1.3  RIESGOS 

1.3.1 EN LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

- Atropellos, golpes, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Vuelcos en las maniobras de carga y descarga 

1.3.2 EN LOS ENCOFRADOS Y HORMIGONES 

- Riesgos derivados del manejo de encofrados 

- Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos) 

- Caídas de altura 

- Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón 

- Propios de la instalación de fabricación de hormigón 

- Propios del manejo de aceros, varillas y alambres 

1.3.3 EN LA FABRICACIÓN EN TALLER 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas de objetos suspendidos o desprendidos 

- Caídas de objetos en manipulación 

- Pisadas sobre objetos 

- Choque contra objetos móviles 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas 

- Atrapamiento por/entre objetos 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

- Ruido 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
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1.3.4 EN EL TRANSPORTE EN BUQUE 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas al mar 

- Enganches con maquinaria a bordo 

- Exposición a sustancias tóxicas 

- Golpes con objetos colgantes y herramientas 

- Caída de objetos por desplome 

- Pisadas sobre objetos 

- Atrapamiento con material a bordo 

- Superficies resbaladizas 

- Riesgos eléctricos y químicos 

- Riesgo por incendio 

1.3.5 EN LAS TAREAS DE SUBMARINISMO 

Las mismas que por transporte en buque: 

- Debidas a la presión: 

o Barotraumas 

o Alteraciones de oído 

o Enfermedad descompresiva 

o Lesiones pulmonares 

- Debidas al frío 

o Hipotermia 

o Síndrome de Raynaud 

- Pie de inmersión 

- Intoxicación con agentes químicos 

- Dermatitis por hipersensibilización a materiales de buceo 

- Lesiones causadas por organismos marinos 

- Otitis externas 

 

1.3.6 RIESGOS ELÉCTRICOS 

- Contacto con líneas eléctricas 

- En las máquinas e instalaciones eléctricas de la obra 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 

- Mal comportamiento de las tomas de tierra 

- Cortes por empleo de herramientas manuales 

1.3.7 RIESGOS DE INCENDIOS 

- En almacenes y oficinas 

- Vehículos 

- Instalaciones eléctricas 

- Encofrados o acopios de madera 

- En depósitos de combustible 

- En buques petrolíferos e instalaciones del Puerto 

1.3.8 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

- Producidos por circulación de vehículos de obra por vías públicas 

- Abordajes y colisiones en la mar 

- Existencia de bañistas, barcos y curiosos en las proximidades de la obra 

1.4  NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LOS DISTINTOS TAJOS 

1.4.1 EN LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

- Las máquinas de movimientos de tierra deberán verificarse de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante 

- Los a ui istas de e á  o o e  el á ea de t a ajo, estado de las pistas, se tidos de i ula ió … 

- No permitir la presencia de pasajeros en las máquinas 

- Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo antes del inicio del mismo con el fin de descubrir 

accidentes importantes del suelo, objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las 

máquinas 

- Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la maquinaria.  
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- Nunca utilizar las palas o cucharas de las máquinas como andamios o apoyos para subir personas  

- Con el fin de evitar accidentes durante las operaciones de descarga de material en el interior de zanjas 

o excavaciones, se emplearán topes de fin de recorrido para las máquinas 

- Todas las máquinas estarán dotadas de avisador acústico y luminoso de marcha atrás 

- Debe quedar terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 

admisible que deberán llevar escrita en lugar bien visible 

- Durante la carga/descarga de material y mientras se estén realizando operaciones en el interior de las 

excavaciones o zanjas, los operarios deben mantener una distancia de seguridad de unos 5 metros 

- Se comunicará al responsable del parque de maquinaria cualquier anomalía observada y se hará 

constar en el parte de trabajo 

- Los operadores y conductores, no abandonarán las máquinas o vehículos en funcionamiento sin meter 

los enclavamientos que eviten que pueda ponerse en marcha de forma fortuita (cucharas, palas, 

ajas,…   

- No se debe acumular el terreno procedente de la excavación, ni otros materiales junto al borde del 

vaciado debiendo estar separado de este una distancia mínima de 2 m 

- Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación del talud o corte 

vertical, deberán colocarse barandillas de protección si la altura de caída supera los dos metros de 

altura 

- Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y el tránsito de las mismas 

dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente estudiados, 

impidiendo toda circulación junto a los bordes de la excavación 

- La circulación de todo vehículo, posibles estacionamientos y frentes de ataque quedarán plasmados 

expresamente en planos que completarán el Plan de Seguridad, instalándose las señales de tráfico 

necesarias en la obra, para evitar atrapamientos y colisiones 

- Las rampas de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los accesos de peatone 

- Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables, asimismo 

los productos de excavación se colocarán a una distancia del borde igual o superior a la mitad de la 

profundidad de ésta. Deberá comprobarse la no presencia de operarios en el interior de las 

excavaciones. Personal de a pie deberá guiar las operaciones 

- Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine riesgo de caída de altura, se 

acotarán con barandilla de 0,90 m. de altura siempre que se prevea circulación de personas o 

vehículos en las inmediaciones 

- Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del Permiso de 

Conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación. EL PERSONAL QUE MANEJE LAS 

MÁQUINAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, SERÁ ESPECIALISTA EN SU MANEJO (AUTORIZACIÓN USO 

EQUIPOS DE TRABAJO)  

- Deberán adoptarse las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, según la naturaleza y 

condiciones del terreno y forma de realización de los trabajos 

- Las excavaciones no se deberán realizar socavando el pie de un macizo para producir su vuelco, con el 

fin de evitar una autosepultación de los trabajadores 

- No deberán acopiarse materiales en las cabezas de talud, debiendo retirar las piedras sueltas que 

puedan rodar o caer por la excavación con facilidad 

1.4.2 EN LOS ENCOFRADOS Y HORMIGONES 

- Protecciones colectivas: barandilla perimetral, protección de huecos 

- Protecciones individuales: línea de vida (equipo anti-caída) 

- Arriostramiento adecuado del encofrado 

- Enclavamiento idóneo de la superficie de encofrado 

- Correcto acceso a la planta de trabajo: escaleras 

- Se deberán interrumpir los trabajos en condiciones climáticas adversas 

- Correcta sujeción de la manguera durante el transcurso del bombeo del hormigón 

- Distribución uniforme del hormigón: atención al reparto de las cargas 

- Correctos acopios/reparto de materiales sobre superficie de encofrado 

- Uso de calzado de seguridad con plantilla anti perforación 

- Debe hacerse una planificación del acopio y retirada de los flejes y recortes de madera 

- Se paralizarán los trabajos en caso de fuertes vientos 

- Revisión, correcto mantenimiento y uso adecuado de herramientas de corte 

- Utilización de gafas de seguridad contra impactos durante la realización de procesos con riesgo de 

proyección de partículas 
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1.4.3 EN LA FABRICACIÓN EN TALLER 

- Se deberán delimitar y señalizar las distintas zonas de riesgos 

- Asegurar la pisada en la subida y bajada de escaleras y gradillas y no correr por ellas 

- Cuando se utilicen andamios, asegurar su alcance en el suelo y sus anclajes fijos 

- Mantener en buen estado de orden y limpieza las instalaciones 

- El suelo debe ser antideslizante y sin niveles susceptibles de causar este tipo de caídas 

- Las zonas de trabajo y los lugares de paso deben estar suficientemente iluminadas 

- Para el almacenamiento de material se utilizarán espacios determinados, fuera de las zonas de paso 

- Se han de colocar las herramientas y piezas en su respectivo lugar para que no entorpezcan el paso 

- No ponerse nunca debajo de cargas suspendidas 

- Se recomienda utilizar cascos o gorras de protección cuando se trabaje debajo de vehículos apoyados 

en polines 

- No sobrepasar la carga máxima de la maquinaria de elevación indicada por el fabricante 

- El uso de la maquinaria de elevación se realizará por personal capacitado y formado 

- No levantar pesos superiores a la capacidad física, se recomienda no exceder los 25 kg de peso como 

norma general, aunque en el caso de mujeres y menores la recomendación es de un máximo de 15 Kg 

- Se aconseja la utilización de guantes para evitar lesiones en las manos y de cinturones ergonómicos 

para ayudar a la espalda 

- Utilizar calzado de seguridad para proteger los pies de posibles golpes o torceduras por malas pisadas 

- Las zonas de trabajo deberán ser amplias, y aquellas zonas que sean peligrosas, deberán estar 

correctamente señalizadas. De la misma manera, se evitarán, en la medida de lo posible, los salientes y 

las esquinas vivas 

- No utilizar maquinaria para la que no se esté formado, o no se conozca su correcto funcionamiento 

- Los vehículos (carretillas elevadoras) dispondrán de pórtico y cinturón de seguridad, y la presión de 

hinchado de los neumáticos será la adecuada. Así mismo, se realizará un mantenimiento y revisiones 

periódicas, asegurándose de que sus elementos cumplan en todo momento las normas de seguridad. 

La conducción debe ser realizada únicamente por personal autorizado. No pueden transportarse 

pasajeros en este equipo.   

1.4.4 EN TRANSPORTE EN BUQUE 

- Se contará con balsas salvavidas en todos los buques, con independencia de su eslora 

- Los buques llevarán un aparato lanzacabos 

- Se dispondrán de las señales de socorro establecidas en la normativa para cada tipo de embarcación 

- Alarma general de emergencia 

- Todas las embarcaciones de cinco o más tripulantes a bordo dispondrán de un cuadro de obligaciones 

para situaciones de emergencia, exhibido en lugares visibles 

- Formación y entrenamiento de la tripulación. Las instrucciones relativas a las balsas de salvamento, los 

chalecos y los métodos de supervivencia deberán ser expuestas en el comedor y/o salas de recreo en 

forma de ilustraciones, fotos o dibujos. El patrón debe asegurarse de que la tripulación está 

convenientemente entrenada 

- Se establecen normas de inspección, revisión y mantenimiento de los dispositivos de salvamento 

- Amuradas, barandillas y otros dispositivos protectores. Todas las partes expuestas a caída de la 

cubierta de trabajo y los techos de las superestructuras cuando estos sirvan de plataforma de trabajo 

dispondrán de amuradas o barandillas. Las que sean sobre cubierta tendrán una altura mínima de un 

metro. Las barandillas dispondrán de barradas intermedias de forma que el espacio entre la inferior y 

la cubierta no excederá de 230 mm. Las otras barras no estarán separadas entre sí más de 3809 mm y 

la distancia entre candeleros no excederá de 1,5 m. Las barandillas carecerán de salientes, bordes y 

esquinas afilados y tendrán resistencia suficiente 

- Se establece también la obligatoriedad de establecer barandillas y pasamanos internos para la 

circulación segura en caso de mal tiempo, por el interior del barco y en el exterior de casetas y 

guardacalores 

- Vías y salidas de emergencia señalizadas correctamente y de fácil acceso 

- Se cumplirán las normas del RD 1216/1997 respecto a protección contra incendios a bordo 

- Los lugares de trabajos cerrados permanecerán correctamente ventilados 

- Instalaciones sanitarias reglamentarias a bordo 

1.4.5 EN LAS TAREAS DE SUBMARINISMO 

- Evitar descensos y ascenso incontrolados 

- Realizar maniobras de compensación (valsalva) de forma continuada durante la fase de descenso 

- Se recomienda a los buceadores que acudan periódicamente a revisiones dentales y que se evite el 

consumo de bebidas carbónicas y alimentos que produzcan gases antes de bucear 

- Control de la flotabilidad (formación y conocimiento del equipo de buceo) 
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- Mantenimiento periódico de los equipos de buceo (válvulas de chalecos hidrostáticos, trajes secos, 

etc.) 

- Rotación entre trabajos en superficie y trabajos que requieren la inmersión 

- Planificación de la inmersión, tratando de evitar perfiles con continuos ascensos y descensos 

(inmersiones yo-yo) 

- Adecuada elección del traje isotérmico en función de la temperatura del agua (traje húmedo, 

semiestanco o estanco) para evitar el frío 

- No superar la velocidad máxima de ascenso de 9 metros/minuto 

- Utilización de guantes y escarpines de neopreno 

- Tras la inmersión, retirada de los escarpines, secado de los pies y utilización del calzado habitual 

- Formación e información adecuada de los buceadores para que conozcan y eviten las causas y los 

factores predisponentes de la narcosis 

1.4.6 EN LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS 

- Los conductores eléctricos estarán protegidos, canalizándose en todo su recorrido y utilizando 

registros o cajas de empalmes para realizar las conexiones, evitando de esta forma la accesibilidad a 

puntos bajo tensión 

- Las instalaciones estarán provistas de puestas a tierra y deberán cumplir lo indicado en el RBT en su 

instrucción complementaria MIE BT 039 

- La instalación eléctrica cumplirá lo indicado en el REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA 

TENSIÓN, R.D. 2413/1973 de 20 de septiembre BOE nº 242 de 9 de octubre de 1973 y R.D. 2295/1985 

de 9 de octubre BOE nº 297 de 12 de diciembre de 1985 

- Deberá solicitarse una copia del Boletín de Instalación eléctrica auxiliar de obras al Técnico instalador 

- En ningún caso podrán modificarse las condiciones o protecciones de una cuadro eléctrico 

- La maquinaria eléctrica portátil, constará de doble aislamiento como protección eléctrica 

- Los cuadros eléctricos deben permanecer libres de obstáculos almacenados en su entorno, para 

facilitar un rápido acceso en caso de necesidad 

- Los cuadros eléctricos de obra que deban colocarse en el exterior, serán de tipo para la intemperie con 

una protección mínima IP47 y se recomienda además que se protejan del agua de lluvia mediante 

viseras 

- Todos los cuadros eléctricos, deberán ir señalizados con la señal de riesgo eléctrico y deberán 

permanecer cerrados bajo llave en todo momento 

- La instalación de alumbrado general, para las instalaciones provisionales de obra, y demás casetas, 

estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos 

- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial y las partes metálicas de 

todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra 

- Las tomas de tierra de los cuadros, deberán encontrarse perfectamente distribuidas (incluso los 

armarios de los cuadros en caso de ser metálicos) y ser revisadas periódicamente 

- Los interruptores diferenciales deben poseer sensibilidades mínimas de 30 mA para alumbrado y 300 

mA para fuerza, comprobándose su funcionamiento periódicamente. 

- No se realizarán revisiones y reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el 

ue se lea: NO o e ta ; ho es t a aja do e  la ed  

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas 

- Los conductores tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables 

- Debe quedar terminantemente prohibido realizar conexiones a cables pelados y empalmes 

- El tendido de cables eléctricos sobre lugares de paso, debe realizarse a una altura de seguridad 

o ve ie te e te señalizada e o e da le ayo  de ’  et os en lugares peatonales y de 5 

metros en paso de vehículos) 

1.4.7 INCENDIOS 

En caso de producirse un incendio se deben conocer los diferentes medios de extinción así  como las vías de 

evacuación. Por ello en cada centro de trabajo existirán unas medidas de  emergencia y medidas de 

evacuación. En el mismo se  designará personal encargado de  poner en práctica las medidas necesarias en 

materia de primeros auxilios, lucha contra  incendios y evacuación. 

Cuando el fuego se materialice:  

- La primera medida preventiva que debe tomar es dirigirse al  superior inmediato en el centro de 

trabajo o dependencia y  notificarle la existencia de condiciones peligrosas si las hubiere 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ENERGÍA DE OLEAJE EN LA ISLA DE TENERIFE ANEJO Nº15 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

Universidad Politécnica de Madrid                  Página 7 

- En caso de peligro, los trabajadores deberán poder  evacuar el  lugar de trabajo rápidamente y en 

condiciones de seguridad, es  por ello que los pasillos, puertas y escaleras se mantendrán  siempre 

libres de obstáculos que puedan dificultar la evacuación  en caso de emergencia 

- Los extintores móviles deben colocarse en aquellos  puntos en donde se estime que existe una mayor 

probabilidad de  originarse un incendio, a ser posible próximos a las salidas y  siempre en lugares de 

fácil visibilidad y acceso 

- Los equipos de lucha contra incendios se mantendrán libres de objetos que  obstaculicen su acceso y 

su correcto manejo. Es por ello que no se colocarán  delante de ellos productos u objetos que 

obstaculicen su acceso 

- Los extintores una vez que hayan sido utilizados deberán ser retirados para  proceder a su recarga 

- El personal designado conocerá el funcionamiento del extintor, así como cuáles son  los extintores 

adecuados a cada tipo de fuegos 

- El trabajador deberá conocer las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den 

acceso a ellas. Las mismas no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan 

utilizarse sin trabas en cualquier momento. Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el 

exterior y no deberán estar cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso 

de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente 

- En caso de incendio se abandonará el centro de trabajo de forma ordenada, no demorándose para 

recoger objetos personales, y procurando no actuar de forma que se puedan crear situaciones de 

pánico 

1.5  ELEMENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

1.5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco. Para todos los trabajadores en tierra y en embarcaciones 

- Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente (cargas y descargas, 

manipulación de piezas prefabricadas y tubos, etc.) 

- Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigón, trabajos de albañilería, etc. 

- Guantes de soldador 

- Guantes dieléctricos para electricistas 

- Botas de agua, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o mojadas 

- Botas de seguridad para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, tubos, etc. 

-  

- Botas aislantes de electricidad para los electricistas 

- Mono de trabajo, para todos los trabajadores excepto submarinistas 

- Impermeables para casos de lluvia o con proyección de agua 

- Gafas antipolvo para trabajos de perforación, instalación de machaqueo, etc. 

- Gafas contra impactos para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan proyectarse 

partículas (uso de radial), de taladros, martillos, etc. 

- Gafas para oxicorte 

- Pantalla de soldador 

- Mascarilla antipolvo, para trabajos con ambiente pulvígeno 

- Protectores acústicos para trabajadores con martillos neumáticos, próximos a compresores, etc. 

- Polainas de soldador. 

- Manguitos de soldador 

- Mandiles de soldador 

- Cinturón de seguridad, en montaje de instalaciones y en aquellos trabajos de altura que careciesen de 

protección colectiva 

- Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas 

- Chalecos reflectantes, para señalistas y trabajadores en vías con tráfico 

- Chalecos salvavidas, para todo el personal que trabaja en embarcaciones y en partes de la obra con 

riesgo de caída al agua 

1.5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Pórticos protectores para tendidos eléctricos y pasos inferiores 

- Vallas de limitación y protección en dique y muelles 

- Señales de tráfico 

- Señales de Seguridad 

- Cintas de balizamiento 

- Balizas luminosas 

- Estudio de Seguridad y Salud 

- Boyas para acotamiento de trabajos en el mar 

- Topes para desplazamiento de camiones 
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- Tacos para acopio de tubos 

- Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío 

- Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc. 

- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas 

- Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento) 

- Válvulas antirretroceso para equipos de soldadura oxiacetilénica 

- Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas húmedas o muy 

conductoras y recintos cerrados (tanques y cántaras de embarcaciones) 

- Anclajes de cinturón de seguridad en puntos donde sea necesario su uso 

- Anemómetro 

- Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo 

- Aro salvavidas con rabiza y luz reglamentarias en embarcaciones, artefactos flotantes y zonas de 

trabajo al borde del mar 

- Dispositivo para señalización del lugar de vertido 

1.5.3 FORMACIÓN 

Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo, al personal de obra. 

Deberán impartirse igualmente cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más cualificadas, de 

manera que en todo momento haya en todos los tajos algún socorrista. 

1.5.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios y en especial uno previo al comienzo de la actividad 

de todo trabajador así como psicotécnicos para los que manejen maquinaria móvil. 

Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios. 

La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios en la zona de instalaciones y repartidos por los diversos 

tajos. Contendrán el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Se expondrá la dirección y el teléfono del centro o centros asignados para urgencias, ambulancias, médicos, 

etc., para garantizar un rápido transporte y atención a los posibles accidentados. 

1.5.5 AGUA PARA CONSUMO PERSONAL 

Caso de no disponer de suministro de la red municipal, el agua deberá analizarse antes de su distribución. 

1.5.6 BUZOS 

Los reconocimientos médicos serán los exigidos y realizados por la Dirección General de la Marina Mercante a 

través del Instituto Social de la Marina. 

La profundidad a la que trabajarán no será excesiva si bien se tendrán en cuenta y se planificarán los aspectos 

relativos a: 

- Selección de personal 

- Reconocimientos médicos 

- Horas de trabajo 

- Equipos de inmersión 

- Cuerda-guía para señales y sistema de comunicación 

- Código de señales 

- Ayudante de tierra o barca 

- Movimientos de barcas cuando el buzo está en inmersión 

1.6  PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 

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. 

Para los trabajos en el mar se instalarán las balizas necesarias para evitar interferencias por embarcaciones 

ajenas a la obra. 
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2 PLANOS 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES 

3.1  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Estatuto de los Trabajadores 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 

- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad en los Proyectos de Edificación, Obras 

Públicas. (R.D. 555/1986 de 21 de Febrero) 

- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52) 

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59) 

- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70) 

- Homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) 

- Reglamento de Explosivos (R.D. 2-3-78) (B.O.E. 7-9-78) 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73) 

- Reglamento de líneas aéreas de A.T. (O.M. 28-11-69) (B.O.E.) 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de 

Transformación (R.D. 3275/1982 de 12 de Noviembre) 

- Normas de Seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas (O.M. del 30 de Julio de 1981) 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

- Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que puedan 

afectar a los trabajos que se realicen en la obra 

3.2  CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

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 un determinado equipo o 

prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por 

ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto. 

Aquéllas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el fabricante, 

serán repuestas de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 

3.2.1 PROTECCIONES PERSONALES 

Se ajustarán a las Normas de homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74). 

En los casos en que no exista Norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas 

prestaciones. 

3.2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 

- Vallas de limitación y protección: 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubo metálico. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

- Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 

mismo, o de otra forma eficaz. 

- Barandillas 

Dispondrán de listón superior a una altura de 90 era de suficiente resistencia para garantizar la retención de 

personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 
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- Redes 

Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función protectora 

para que estén previstas. 

- Anclajes de sujeción de cinturón de seguridad 

Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos de acuerdo con su 

función protectora. 

- Pórticos limitadores de gálibo 

El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención. 

Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura. 

- Señales 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 

- Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales, será para alumbrado de 30 m A. y para fuerza de 300 

m A. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 

interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

- Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses como 

máximo. 

- Riegos 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo. 

3.3  SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

3.3.1 SERVICIO TÉCNICO DE SERGURIDAD E HIGIENE 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, en régimen compartido, cuya misión será la prevención de 

riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las 

medidas de seguridad a adoptar. Asimismo investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar 

los condicionantes que los produjeron para evitar su repetición. 

La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad (oficial y peón) para instalación, mantenimiento y 

reparación de protecciones. 

3.3.2 SERVICIO MÉDICO 

La Empresa Constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 

3.4  VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Se nombrará vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

Se constituirá un Comité de Seguridad e Higiene, de acuerdo al artículo 8 de la O.G.S.H.T. 

3.5  INSTALACIONES MÉDICAS 

Se dotarán a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y debidamente dotados, que se revisarán 

periódicamente reponiéndose lo consumido. 

Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las técnicas de 

Socorrismo y Primeros Auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. 

3.6  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  

La obra dispondrá de locales para vestuario, servicios higiénicos y comedores debidamente dotados. 
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El vestuario y aseos, tendrán como mínimo dos metros cuadrados por persona y el primero dispondrá de 

taquillas individuales con llave, asientos e iluminación. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha por cada 10 trabajadores, con agua fría y caliente, y un 

W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos e iluminación. 

El comedor con una superficie de aproximadamente 60 m2 dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, 

calienta comidas e iluminación. Se dispondrá de recipiente para las basuras. 

Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de limpieza y conservación 

por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con otros de la obra. 

3.7  PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad adaptando este Estudio, a sus medios y métodos 

de ejecución. 

Dicho plan será aprobado por la Dirección Facultativa de Obra, la cual controlará su aplicación práctica. 

 

4 MEDICIONES 

Se tendrá en cuenta que el número de trabajadores previsto en situación de máxima actividad laboral es de 60 

trabajadores. De acuerdo a esto y a que la obra tendrá una duración aproximada de 1 año, se estiman las 

siguientes dotaciones de elementos de seguridad: 

 

 

 

 

 

 

Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN Nº DE 

UNIDADES 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

1 Ud. de casco de seguridad homologado 120 

2 Ud. de pantalla de seguridad para soldador de eléctrica 60 

3 Ud. de gafas para oxicorte 60 

4 Ud. de pantalla facial transparente 60 

5 Ud. de gafa antipolvo y anti-impacto 60 

6 Ud. de mascarilla respiración antipolvo 30 

7 Ud. de filtro para mascarilla antipolvo 60 

8 Ud. de protector auditivo 80 

9 Ud. de cinturón de seguridad 80 

10 Ud. de cinturón de seguridad anticipatorio 80 

11 Ud. de mono o buzo de trabajo 120 

12 Ud. de impermeable 50 

13 Ud. de mandil de cuero para soldador 60 

14 Ud. de par de manguitos para soldador 60 

15 Ud. de par de polainas para soldador 60 
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16 Ud. de par de guantes para soldador 60 

17 Ud. de par de guantes de goma finos 120 

18 Ud. de par de guantes de cuero 120 

19 Ud. de guantes dieléctricos para baja tensión 15 

20 Ud. de par de botas impermeables al agua y a la humedad 60 

21 Ud. de par de botas de seguridad 60 

22 Ud. de chaleco anticaida 15 

23 Ud. de chaleco reflectante 30 

24 Ud. de chaleco salvavidas 60 

 

Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN Nº DE 

UNIDADES 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

1 Ud. de señal normalizada de tráfico con soporte metálico, incluida 

la colocación 

40 

2 Ud. de cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, incluida 

la colocación 

60 

3 m de cordón de baldamiento reflectante, incluidos soportes, 

colocación y desmontaje 

2600 

4 m de valla autónoma metálica de contención de peatones 200 

5 Ud. de cartel de señalización de riesgos a terceros de 1,95 m x 

0,95 m 

60 

6 Ud. de baliza luminosa intermitente 20 

7 Ud. de boya de balizamiento marino 100 

8 m de barandilla soporte tipo sargento y tablón 400 

9 m de cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en 

barcas, edificios y varios 

500 

10 Ud. de pórtico de limitación de altura 4 m, compuesto por dos 

perfiles metálicos y cable horizontal con bandoleras 

10 

11 m2 de protección de huecos horizontales mediante tableros de 

madera incluida su confección y colocación 

200 

12 Ud. de topes para camión en excavado, incluida la colocación 20 

13 Ud. de tacos para acopio de tubos 20 

14 Ud. de salvavidas, incluida cuerda de amarre, en barcas y trabajos 

al borde del mar 

60 

15 Ud. de anemómetro con aviador, colocado 5 

16 H. de camión de riego, incluido el conductor 600 

17 H. de mano de obra de brigada de seguridad empleada en 

mantenimiento y reposición de protecciones 

600 
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Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN Nº DE 

UNIDADES 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

1 Ud. de extintor de polvo polivalente, incluidos el soporte y la 

colocación 

10 

 

Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN Nº DE 

UNIDADES 

PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

1 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. 

2 

2 Ud. de interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA), 

incluida instalación 

2 

3 Ud. de interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), 

incluida instalación 

2 

4 Ud. de transformador de seguridad de 24 V para tres usos 2 

 

 

 

 

Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN Nº DE 

UNIDADES 

INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR 

1 m2 de comedor construido en obra a base de fábrica de 

ladrillo enfoscado y cubierta de fibrocemento 

60 

2 Ud. de mesa de madera con capacidad para 10 personas 6 

3 Ud. de banco de madera con capacidad de madera con 

capacidad para 5 personas 

12 

4 Ud. de calienta comidas con capacidad para 25 personas 3 

5 Ud. de pileta corrida construida en ora y dotada con 2 grifos 3 

6 Ud. de acometida de agua y energía eléctrica al comedor, 

totalmente terminada y en servicio 

3 

7 Ud. de recipiente para recogida de basuras 3 

8 m2 de local para vestuarios, mismas características del 

comedor 

30 

9 Ud. de taquilla metálica individual con llave 60 

10 m2 de local para servicios higiénicos 30 

11 Ud. de ducha instalada con agua fría y caliente 6 

12 Ud. de inodoro instalado 6 

13 Ud. de lavabo instalado con agua fría y caliente 6 

14 Ud. de espejo instalado en aseos 3 
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15 Ud. de calentador de agua de 50 L de capacidad, totalmente 

instalado y en funcionamiento 

3 

16 Ud. de percha en cabina para duchas e inodoros 60 

17 Ud. de radiador infrarrojos 6 

18 Ud. de acometida de agua para aseos y energía eléctrica para 

vestuarios y aseos, totalmente terminados y en servicio 

3 

19 h de mano de obra empleada en limpieza y conservación de 

instalaciones de personal. Se considera un peón, diez horas 

mensuales durante todo el transcurso de la obra 

120 

 

Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN Nº DE 

UNIDADES 

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

1 Ud. de botiquín instalado en los diversos tajos 3 

2 Ud. de reposición de material durante el transcurso de la obra 1 

3 Ud. de camilla de evacuación en cualquier posición 3 

4 Ud. de reconocimiento médico obligatorio 2 

 

 

 

 

Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN Nº DE 

UNIDADES 

FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

1 h de técnico de grado medio para prevención. Se consideran 

dos horas mensuales durante todo el transcurso de la obra 

24 

2 Ud. de reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo 

12 

3 h de formación en Seguridad e Higiene en el Trabajo, impartida 

a 10 trabajadores durante 5 horas 

120 
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5 CUADRO DE PRECIO 

 

Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN PRECIO 

UNITARIO €  

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

1 Ud. de casco de seguridad homologado 3,20 

2 Ud. de pantalla de seguridad para soldador de eléctrica 17,38 

3 Ud. de gafas para oxicorte 8,14 

4 Ud. de pantalla facial transparente 6,86 

5 Ud. de gafa antipolvo y anti-impacto 18,10 

6 Ud. de mascarilla respiración antipolvo 10,24 

7 Ud. de filtro para mascarilla antipolvo 0,78 

8 Ud. de protector auditivo 31,21 

9 Ud. de cinturón de seguridad 53,04 

10 Ud. de cinturón de seguridad anticipatorio 27,44 

11 Ud. de mono o buzo de trabajo 21,03 

12 Ud. de impermeable 20,12 

13 Ud. de mandil de cuero para soldador 17,28 

14 Ud. de par de manguitos para soldador 10,52 

15 Ud. de par de polainas para soldador 9,14 

16 Ud. de par de guantes para soldador 11,44 

17 Ud. de par de guantes de goma finos 3,20 

18 Ud. de par de guantes de cuero 4,58 

19 Ud. de guantes dieléctricos para baja tensión 56,70 

20 Ud. de par de botas impermeables al agua y a la humedad 23,78 

21 Ud. de par de botas de seguridad 34,75 

22 Ud. de chaleco anticaida 118,89 

23 Ud. de chaleco reflectante 33,61 

24 Ud. de chaleco salvavidas 35,20 

 

Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN PRECIO 

UNITARIO €  

PROTECCIONES COLECTIVAS 

1 Ud. de señal normalizada de tráfico con soporte metálico, 

incluida la colocación 

59,49 

2 Ud. de cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, 

incluida la colocación 

13,72 

3 m de cordón de baldamiento reflectante, incluidos 

soportes, colocación y desmontaje 

1,65 
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4 m de valla autónoma metálica de contención de peatones 16,92 

5 Ud. de cartel de señalización de riesgos a terceros de 1,95 

m x 0,95 m 

37,50 

6 Ud. de baliza luminosa intermitente 109,75 

7 Ud. de boya de balizamiento marino 110,65 

8 m de barandilla soporte tipo sargento y tablón 11,98 

9 m de cable de seguridad para anclaje de cinturón de 

seguridad en barcas, edificios y varios 

5,88 

10 Ud. de pórtico de limitación de altura 4 m, compuesto por 

dos perfiles metalicos y cable horizontal con bandoleras 

606,38 

11 m2 de protección de huecos horizontales mediante 

tableros de madera incluida su confección y colocación 

23,03 

12 Ud. de topes para camión en excavado, incluida la 

colocación 

44,10 

13 Ud. de tacos para acopio de tubos 53,04 

14 Ud. de salvavidas, incluida cuerda de amarre, en barcas y 

trabajos al borde del mar 

59,44 

15 Ud. de anemómetro con aviador, colocado 1084,63 

16 H. de camión de riego, incluido el conductor 41,15 

17 H. de mano de obra de brigada de seguridad empleada en 

mantenimiento y reposición de protecciones 

30,44 

 

Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN PRECIO 

UNITARIO 

€  

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

1 Ud. de extintor de polvo polivalente, incluidos el soporte y la 

colocación 

88,89 

 

 

Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN PRECIO 

UNITARIO €  

PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

1 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. 

292,65 

2 Ud. de interruptor diferencial de media sensibilidad (300 

mA), incluida instalación 

155,47 

3 Ud. de interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), 

incluida instalación 

178,33 

4 Ud. de transformador de seguridad de 24 V para tres usos 228,62 
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Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN COSTE 

UNITARIO €  

INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR 

1 m2 de comedor construido en obra a base de fábrica 

de ladrillo enfoscado y cubierta de fibrocemento 

137,17 

2 Ud. de mesa de madera con capacidad para 10 

personas 

118,89 

3 Ud. de banco de madera con capacidad de madera 

con capacidad para 5 personas 

91,45 

4 Ud. de calienta comidas con capacidad para 25 

personas 

320,08 

5 Ud. de pileta corrida construida en ora y dotada con 2 

grifos 

137,17 

6 Ud. de acometida de agua y energía eléctrica al 

comedor, totalmente terminada y en servicio 

182,90 

7 Ud. de recipiente para recogida de basuras 36,01 

8 m2 de local para vestuarios, mismas características 

del comedor 

88,88 

9 Ud. de taquilla metálica individual con llave 27,99 

10 m2 de local para servicios higiénicos 137,17 

11 Ud. de ducha instalada con agua fría y caliente 110,20 

12 Ud. de inodoro instalado 148,61 

13 Ud. de lavabo instalado con agua fría y caliente 129,40 

14 Ud. de espejo instalado en aseos 11,44 

15 Ud. de calentador de agua de 50 L de capacidad, 

totalmente instalado y en funcionamiento 

197,53 

16 Ud. de percha en cabina para duchas e inodoros 2,38 

17 Ud. de radiador infrarrojos 98,77 

18 Ud. de acometida de agua para aseos y energía 

eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente 

terminados y en servicio 

182,90 

19 h de mano de obra empleada en limpieza y 

conservación de instalaciones de personal. Se 

considera un peón, diez horas mensuales durante 

todo el transcurso de la obra 

13,03 

 

Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN COSTE 

UNITARIO €  

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

1 Ud. de botiquín instalado en los diversos tajos 45,17 

2 Ud. de reposición de material durante el transcurso de la 

obra 

219,48 

3 Ud. de camilla de evacuación en cualquier posición 128,03 

4 Ud. de reconocimiento médico obligatorio 37,74 
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Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN COSTE 

UNITARIO €  

FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

1 h de técnico de grado medio para prevención. Se 

consideran dos horas mensuales durante todo el 

transcurso de la obra 

32,01 

2 Ud. de reunión mensual del Comité de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo 

118,13 

3 h de formación en Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

impartida a 10 trabajadores durante 5 horas 

19,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PRESUPUESTO 

6.1  PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN Nº DE 

UNIDADES 

PRECIO 

UNITARIO €  

IMPORTE 

€  

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

1 Ud. de casco de seguridad homologado 120 3,20 383,80 

2 Ud. de pantalla de seguridad para 

soldador de eléctrica 

60 17,38 1042,86 

3 Ud. de gafas para oxicorte 60 8,14 488,48 

4 Ud. de pantalla facial transparente 60 6,86 411,59 

5 Ud. de gafa antipolvo y anti-impacto 60 18,10 1086,15 

6 Ud. de mascarilla respiración antipolvo 30 10,24 307,24 

7 Ud. de filtro para mascarilla antipolvo 60 0,78 46,52 

8 Ud. de protector auditivo 80 31,21 2496,66 

9 Ud. de cinturón de seguridad 80 53,04 4242,95 

10 Ud. de cinturón de seguridad 

anticipatorio 

80 27,44 2195,13 

11 Ud. de mono o buzo de trabajo 120 21,03 2523,80 
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12 Ud. de impermeable 50 20,12 1005,82 

13 Ud. de mandil de cuero para soldador 60 17,28 1037,05 

14 Ud. de par de manguitos para soldador 60 10,52 631,27 

15 Ud. de par de polainas para soldador 60 9,14 548,57 

16 Ud. de par de guantes para soldador 60 11,44 686,19 

17 Ud. de par de guantes de goma finos 120 3,20 383,80 

18 Ud. de par de guantes de cuero 120 4,58 549,21 

19 Ud. de guantes dieléctricos para baja 

tensión 

15 56,70 850,47 

20 Ud. de par de botas impermeables al 

agua y a la humedad 

60 23,78 1426,66 

21 Ud. de par de botas de seguridad 60 34,75 2085,08 

22 Ud. de chaleco anticaida 15 118,89 1783,33 

23 Ud. de chaleco reflectante 30 33,61 1008,29 

24 Ud. de chaleco salvavidas 60 35,20 2112,21 

     

TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES 29333,15 

 

 

 

Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN Nº DE 

UNIDADES 

PRECIO 

UNITARIO €  

IMPORTE 

€  

PROTECCIONES COLECTIVAS 

1 Ud. de señal normalizada de tráfico 

con soporte metálico, incluida la 

colocación 

40 59,49 2379,50 

2 Ud. de cartel indicativo de riesgo, 

con soporte metálico, incluida la 

colocación 

60 13,72 823,18 

3 m de cordón de baldamiento 

reflectante, incluidos soportes, 

colocación y desmontaje 

2600 1,65 4283,87 

4 m de valla autónoma metálica de 

contención de peatones 

200 16,92 3383,59 

5 Ud. de cartel de señalización de 

riesgos a terceros de 1,95 m x 0,95 

m 

60 37,50 2249,84 

6 Ud. de baliza luminosa intermitente 20 109,75 2194,92 

7 Ud. de boya de balizamiento marino 100 110,65 11065,05 

8 m de barandilla soporte tipo 

sargento y tablón 

400 11,98 4790,01 

9 m de cable de seguridad para 

anclaje de cinturón de seguridad en 

barcas, edificios y varios 

500 5,88 2939,91 
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10 Ud. de pórtico de limitación de 

altura 4 m, compuesto por dos 

perfiles metalicos y cable horizontal 

con bandoleras 

10 606,38 6063,76 

11 m2 de protección de huecos 

horizontales mediante tableros de 

madera incluida su confección y 

colocación 

200 23,03 4606,94 

12 Ud. de topes para camión en 

excavado, incluida la colocación 

20 44,10 881,97 

13 Ud. de tacos para acopio de tubos 20 53,04 1060,74 

14 Ud. de salvavidas, incluida cuerda 

de amarre, en barcas y trabajos al 

borde del mar 

60 59,44 3566,66 

15 Ud. de anemómetro con aviador, 

colocado 

5 1084,63 5423,17 

16 H. de camión de riego, incluido el 

conductor 

600 41,15 24688,79 

17 H. de mano de obra de brigada de 

seguridad empleada en 

mantenimiento y reposición de 

protecciones 

600 30,44 18266,22 

     

TOTAL PROTECCIONES COLECTIVAS 98668,11 

 

Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN Nº DE 

UNIDADES 

PRECIO 

UNITARIO €  

IMPORTE 

€  

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

1 Ud. de extintor de polvo 

polivalente, incluidos el soporte y la 

colocación 

10 88,89 888,87 

     

TOTAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS 888,87 

 

Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN Nº DE 

UNIDADES 

PRECIO 

UNITARIO €  

IMPORTE 

€  

PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

1 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. 

2 292,65 585,29 

2 Ud. de interruptor diferencial de 

media sensibilidad (300 mA), 

incluida instalación 

2 155,47 310,94 

3 Ud. de interruptor diferencial de 

alta sensibilidad (30 mA), incluida 

2 178,33 356,67 
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instalación 

4 Ud. de transformador de seguridad 

de 24 V para tres usos 

2 228,62 457,25 

     

TOTAL PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1710,15 

 

Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN Nº DE 

UNIDADES 

COSTE 

UNITARIO €  

IMPORTE 

€  

INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR 

1 m2 de comedor construido en obra 

a base de fábrica de ladrillo 

enfoscado y cubierta de 

fibrocemento 

60 137,17 8230,46 

2 Ud. de mesa de madera con 

capacidad para 10 personas 

6 118,89 713,33 

3 Ud. de banco de madera con 

capacidad de madera con capacidad 

para 5 personas 

12 91,45 1097,39 

4 Ud. de calienta comidas con 

capacidad para 25 personas 

3 320,08 960,25 

5 Ud. de pileta corrida construida en 

ora y dotada con 2 grifos 

3 137,17 411,52 

6 Ud. de acometida de agua y energía 3 182,90 548,70 

eléctrica al comedor, totalmente 

terminada y en servicio 

7 Ud. de recipiente para recogida de 

basuras 

3 36,01 108,03 

8 m2 de local para vestuarios, mismas 

características del comedor 

30 88,88 2666,33 

9 Ud. de taquilla metálica individual 

con llave 

60 27,99 1679,30 

10 m2 de local para servicios higiénicos 30 137,17 4115,23 

11 Ud. de ducha instalada con agua fría 

y caliente 

6 110,20 661,19 

12 Ud. de inodoro instalado 6 148,61 891,67 

13 Ud. de lavabo instalado con agua 

fría y caliente 

6 129,40 776,40 

14 Ud. de espejo instalado en aseos 3 11,44 34,31 

15 Ud. de calentador de agua de 50 L 

de capacidad, totalmente instalado 

y en funcionamiento 

3 197,53 592,60 

16 Ud. de percha en cabina para 

duchas e inodoros 

60 2,38 142,80 

17 Ud. de radiador infrarrojos 6 98,77 592,63 

18 Ud. de acometida de agua para 

aseos y energía eléctrica para 

3 182,90 548,70 
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vestuarios y aseos, totalmente 

terminados y en servicio 

19 h de mano de obra empleada en 

limpieza y conservación de 

instalaciones de personal. Se 

considera un peón, diez horas 

mensuales durante todo el 

transcurso de la obra 

120 13,03 1.563,60 

     

TOTAL INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR 26.334,45 

 

Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN Nº DE 

UNIDADES 

COSTE 

UNITARIO €  

IMPORTE €  

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

1 Ud. de botiquín instalado en los 

diversos tajos 

3 45,17 135,52 

2 Ud. de reposición de material 

durante el transcurso de la obra 

1 219,48 219,48 

3 Ud. de camilla de evacuación en 

cualquier posición 

3 128,03 384,09 

4 Ud. de reconocimiento médico 

obligatorio 

2 37,74 75,48 

TOTAL MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 814,57 

 

Nº de 

Orden 

DENOMINACIÓN Nº DE 

UNIDADES 

PRECIO 

UNITARIO €  

IMPORTE 

€  

FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

1 h de técnico de grado medio para 

prevención. Se consideran dos horas 

mensuales durante todo el 

transcurso de la obra 

24 32,01 768,24 

2 Ud. de reunión mensual del Comité 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

12 118,13 1417,56 

3 h de formación en Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, impartida a 

10 trabajadores durante 5 horas 

120 19,66 2359,68 

     

TOTAL FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 4.545,47 
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6.2  RESUMEN 

 

 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES . ,  € 

PROTECCIONES COLECTIVAS . ,  € 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS ,  € 

PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA . ,  € 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  . ,  € 

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  ,  € 

FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  . ,  € 

TOTAL PRESUPUESTO . 94,  € 

Asciende el presupuesto a la cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMO“ . ,  €  

 

Madrid, Junio de 2016 

El Ingeniero de Caminos Autor del proyecto            VºBº Director Técnico 

 

 

Fdo.: Mario Imaz Gomez         Fdo.: Profesor Dr. Pedro Fernández Carrasco 
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PLIEGO DE CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN E 

INSTALACIÓN DEL ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO MEDIANTE SISTEMAS DE CONVERTIDORES DE ENERGÍA 

DEL OLEAJE OFF-SHORE EN EL NORTE DE LA ISLA DE TENERIFE, POR TRAMITACIÓN ORDINARIA, 

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EN LA FORMA DE CONCURSO CON VARIANTE (CON PUBLICIDAD). 

 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El objeto del presente pliego es la redacción de las condiciones administrativas que regirán la contratación de 

la construcción e instalación del abastecimiento energético mediante sistemas de convertidores de energía del 

oleaje off-shore en el norte de la isla de Tenerife. 

La adjudicación deberá verificarse con arreglo al precio máximo fijado, con los criterios de adjudicación que se 

exponen, y de acuerdo con las características que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

Planos y Presupuestos del proyecto adju to Energía de oleaje en la isla de Tenerife , docu e tos ue fo a  

parte de este pliego. 

 

2 RÉGIMEN JURÍDICO 

El Contrato objeto de este Pliego se regula con sujeción al mismo, y a los documentos adicionales que rijan la 

licitación (Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos y Presupuestos) y se celebra conforme a lo 

previsto en la legislación de Contratos del Sector Público: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

El presente Pliego de cláusulas administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos, 

Presupuestos, y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el 

Pliego y cualquier otro documento contractual prevalecerá el Pliego de cláusulas administrativas. 

 

3 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

El expediente de contratación se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

El procedimiento y forma de adjudicación se determinará en este pliego, con sujeción al artículo 137 de la 

citada ley. 

El contrato se adjudicará mediante la modalidad de procedimiento abierto con publicidad, previsto en el 

citado texto legislativo. 

 

4 ÁMBITO DEL CONTRATO 

El servicio en cuestión se llevará a cabo en el mar territorial de Puerto de la Cruz, Tenerife, a 1,5 km de la costa 

norte. 

 

5 DURACIÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con lo indicado en el Artículo 23 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el periodo de vigencia del 

contrato del servicio coincidirá con el periodo de ejecución del citado servicio, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares que forma parte de este pliego. 

 

6 PRECIO Y RÉGIMEN DE PAGOS 

1. El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, del servicio que realmente 

ejecute, con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por 

escrito por el Responsable del Contrato. 
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2. El precio del contrato que regirá durante la ejecución de las obras, serán los de la oferta adjudicataria, 

aplicándoles la baja de adjudicación resultante. 

 

3. Este precio comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el Contratista para el cumplimiento 

de las prestaciones objeto de este contrato, hasta su recepción por el Cabildo, así como todos los 

impuestos, derechos y tasas que sean consecuencia del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

 

4. A los efectos del pago, se entenderá que en las ofertas y en los precios abonados están incluidos todos los 

gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los 

generales, financieros, beneficios, seguros, suministros, transporte y desplazamiento, honorarios del 

personal a su cargo, tasas y toda clase de tributos, y cualesquiera otras que pudieran establecerse o 

modificarse durante su vigencia, incluido el porcentaje del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 

5. La modalidad de abono será la establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

6. Los abonos resultantes de las facturas mensuales (si se admite esta opción en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares) expedidas tienen el concepto de pagos provisionales a buena cuenta, sujetos a las 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición o revisión final, sin suponer en forma alguna 

aprobación y recepción del trabajo a las que corresponda. 

 

7. Del importe del pago o pagos a realizar por el Cabildo de Tenerife al Contratista podrá deducirse si los 

hubiere, el montante de las penalidades aplicadas al mismo como consecuencia de lo establecido en el 

presente pliego. 

 

8. El contratista queda obligado a facilitar al Cabildo el certificado acreditativo de estar al corriente de las 

obligaciones tributarias a que se hace referencia en el Art. 43.1.f) de la Ley 58/2003. En caso de que dicho 

certificado no hubiera sido entregado o el depositado no estuviera vigente, el pago de las facturas 

correspondientes al precio total o parcial del contrato quedará en suspenso en tanto se cumpla este 

requisito. 

 

9. El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad de la necesaria para ejecutar en el plazo o 

plazos contractuales, salvo que a juicio de la Dirección de la obra que pudiera designar el Cabildo, 

existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, 

cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la 

consignada en la anualidad correspondiente. 

7 REVISIÓN DE PRECIOS 

No cabe revisión de precios. 

 

8 REVISIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 

Si durante la duración de este contrato se produjesen circunstancias no previstas en el momento en el que se 

ha redactado el presente pliego, el Cabildo se reserva el derecho de modificar justificadamente, las 

condiciones del mismo que considere oportuno. 

 

9 PRESUPUESTO DEL PLIEGO-TIPO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

El precio máximo de licitación para los servicios objeto del presente Pliego de Bases queda fijado en la cuantía 

establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

10 GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

Aparte de los gastos de todo tipo inherentes a la realización de los trabajos, serán a cargo de la empresa 

adjudicataria todos los gastos, impuestos, tasas y otros gravámenes que pueda recaer sobre el presente 

contrato. 

En el caso de utilizar para sus trabajos electricidad o agua suministrada por el Ayuntamiento, el contratista 

abonará las tarifas correspondientes. 
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El contratista prestará el servicio a su riesgo y ventura, por lo que serán por su cuenta las indemnizaciones por 

daños a terceros causados por su personal o maquinaria. El Cabildo en ningún caso será responsable de las 

obligaciones contraídas por el contratista o de los daños y perjuicios causados por éste a terceras personas. 

Para cubrir estas responsabilidades, el contratista deberá constituir un seguro de responsabilidad civil de 

daños a terceros de como mínimo SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000,00 Euros), previamente al inicio de los 

trabajos. 

 

11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte 

del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda índole promulgadas por la Administración que 

puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 

cumplimiento. 

El contratista en la utilización de materiales, suministros, procedimientos y equipos para la ejecución del 

objeto del contrato, deberá obtener las cesiones, autorizaciones y permisos necesarios de los titulares de las 

patentes, modelos y marcas de fabricación correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos c 

indemnizaciones por tales conceptos. 

El contratista será responsable en la ejecución del contrato de toda reclamación relativa a la propiedad 

industrial y comercial y deberá indemnizar a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la 

misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones. 

 

12 LEGISLACIÓN LABORAL Y EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

En la ejecución del contrato, el contratista quedará obligado con respecto al personal que emplee en la 

realización del trabajo, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenación laboral y 

social, así como las que se puedan promulgar durante la ejecución del mismo. 

El incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de prevención de 

riesgos laborales por parte de la empresa o la infracción de las disposiciones sobre prevención por parte del 

personal designado por ella, no implicará responsabilidad alguna para la Administración contratante, pudiendo 

ser causa de resolución del contrato. 

El adjudicatario, durante la ejecución del servicio que nos ocupa, tendrá que cumplir escrupulosamente con lo 

establecido en la legislación en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

13 DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO 

La Administración podrá nombrar un técnico encargado de la comprobación e inspección de las obligaciones 

del contratista, si por las características del objeto del contrato lo estimara necesario o conveniente. 

Igualmente, de conformidad con lo indicado en el Artículo 52 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Cabildo de 

Tenerife designará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las 

decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación a 

ejecutar. 

No obstante, la designación del Director Facultativo y la del Responsable del Contrato podrán recaer en la 

misma persona. 

 

14 GARANTÍA DEFINITIVA 

El adjudicatario del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, estará 

obligado a constituir una garantía definitiva del 5% del importe de adjudicación. 

El plazo para la constitución de la citada garantía será de quince (15) días contados a partir del siguiente al de 

la notificación de la adjudicación del contrato. La garantía será depositada en la Caja del Cabildo de Tenerife y 

podrá constituirse en metálico, mediante aval o contrato de seguro de caución. 

 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C I P C I O N E S  

ENERGÍA DE OLEAJE EN LA ISLA DE TENERIFE DOCUMENTO Nº 3 –  PLIEGO DE PRESCIPCIONES  

 

Universidad Politécnica de Madrid                  Página 4 

Los avales o seguros de caución deberán estar legitimados ante fedatario público o la Abogacía del Estado, y 

ajustarse al modelo que figura como anexo n° 3 del presente pliego. 

El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al adjudicatario, dará lugar a la resolución del 

contrato. 

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del presente contrato, si no resultaren 

responsabilidades que hubieren de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de 

garantía ofertado, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquella. 

La devolución de la garantía se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 102 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

 

15 CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación las personas naturales o jurídicas españolas y 

extranjeras, que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica o de obrar, acrediten su solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional y que reúnan los requisitos establecidos, siempre que no estén 

incursas en las prohibiciones para contratar contenidas en las citadas Normas y en el Artículo 60 Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

Asimismo, podrán hacerlo por sí o representadas por persona autorizada, mediante poder bastante otorgado 

al efecto. 

Cuando en representación de una persona jurídica concurra algún miembro de la misma, deberá justificar 

documentalmente que está facultado para ello, mediante documentos originales o copia autentificadas. Tanto 

en uno como en otro caso, al representante le afectan las prohibiciones e incompatibilidades para contratar 

del artículo antes citado. 

Además las empresas licitadoras para ser adjudicatarios han de contar con la necesaria capacidad de obrar, 

predeterminada por su objeto social, lo que supone, que cumplan los requisitos y superen los límites 

establecidos por las disposiciones vigentes. 

El Cabildo podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que 

sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a 

su favor. 

Dichos empresarios deberán obligarse solidariamente respecto del Cabildo y deberán nombrar un 

representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 

obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo. 

Asimismo, la ley exige, para estos contratos, que las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o 

jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus 

respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente, y disponer de una organización con 

elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.  

Los licitadores presentarán la totalidad de los documentos requeridos en castellano. En caso de tratarse de 

documentos en lengua extranjera, deberá aportarse asimismo traducción oficial.  

El Cabildo se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como después de la adjudicación y en el 

curso del contrato, la veracidad del contenido de la documentación presentada por los licitadores, 

entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados podría ocasionar, si aún no se ha 

adjudicado el contrato, la pérdida de la fianza provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio 

del Cabildo, causa de resolución del contrato por incumplimiento imputable al licitador, con pérdida de la 

garantía definitiva constituida o, en su caso, indemnización por el valor de aquella si no se hubiera constituido, 

sin perjuicio de los daños y perjuicios ocasionados. En todo momento el Cabildo puede, asimismo, exigir 

mayores acreditaciones de cualquier tipo para la comprobación de la personalidad y capacidad jurídica del 

adjudicatario o de su solvencia económica y financiera, técnica o profesional. 

Para acreditar que tienen plena capacidad de obrar, se presentará la documentación que acredite que poseen 

la referida plena capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto en el art. 72 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 
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Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentarán poder bastante al efecto y fotocopia 

legitimada de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente. 

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, salvo que se trate 

de un poder para un acto concreto. 

 

16 LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Los interesados podrán presentar sus proposiciones (conforme al modelo contenido en el ANEXO N° 1) en el 

Registro del Ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de Lunes a Viernes, durante el plazo de 15 

(quince) días hábiles, a contar a partir del siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Si el último 

día de presentación fuese sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el 

resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día 

al Órgano de Contratación, por FAX, TELEX o TELEGRAMA, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales 

requisitos no será admitida la proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de 

licitación. 

No obstante, transcurridos 10 días naturales desde la terminación del plazo de presentación, no será admitida 

ninguna proposición enviada por correo. 

 

17 PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

En todo caso, el expediente de este procedimiento de contratación, con las condiciones y demás elementos, 

podrá ser examinado en el Área de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio del Cabildo de Tenerife, de 

8:30 a 13:00 horas, excepto sábados y festivos. 

Los licitadores presentarán sus proposiciones en DOS sobres cerrados y señalados con las letras A y B, 

claramente visibles, con la documentación que se especifica a continuación, indicando en cada uno de ellos 

"DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" (para el sobre A) y "PROPOSICIÓN ECONÓMICA" (para el sobre B), 

respectivamente, en los cuales se incluirán los documentos exigidos, que deberán ser originales o fotocopias 

compulsadas. 

Sobre A: expresará la inscripción: 

"DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN E 

IN“TALACIÓN DEL ABA“TECIMIENTO ENERGÉTICO ENERGÍA DE OLEAJE EN LA ISLA DE TENERIFE , POR 

TRAMITACIÓN ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EN LA FORMA DE CONCURSO CON VARIANTE (CON 

PUBLICIDAD)". 

En este sobre se integrarán los siguientes documentos: 

1. El documento o documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su 

representación, las cuales se acreditarán de la siguiente forma: 

 

a) Los empresarios personas físicas, mediante el Documento Nacional de Identidad o el que, en su caso, le 

sustituya reglamentariamente. 

 

b) Los empresarios personas jurídicas mediante la escritura de constitución o modificación, en su caso, 

inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil 

que le sea aplicable. Si no lo fuere la acreditación se realizará mediante la escritura o documento de 

constitución, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su 

actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

 

c) Los representantes legales de las empresas, con el Documento Nacional de Identidad y el poder notarial 

que los acredita, debidamente inscrito en el Registro Mercantil. En este supuesto el poder será 

bastanteado por la Secretaría del Cabildo. 

 

2. Certificado expedido por la Administración Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

3. Certificado de estar al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. 
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4. Igualmente se deberá presentar una declaración en la que se haga constar que el licitador no pertenece a 

ningún grupo de empresas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del 

art. 42.1 del Código de Comercio, o en su caso, relación de empresas que integran el grupo de empresas 

del que forme parte el licitador. 

 

5. Respecto de las empresas extranjeras, éstas deberán someterse a la jurisdicción española para todos los 

litigios que pudieran derivarse del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponderle. 

 

6. Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentarán poder bastante al efecto y 

fotocopia legitimada de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente. 

 

7. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, salvo que se 

trate de un poder para un acto concreto. 

 

8. Los documentos que justifiquen los requisitos de solvencia económica y financiera, que se acreditará por 

uno o varios de los medios que contempla el art. 64 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

9. Los documentos que justifiquen su solvencia técnica o profesional para la realización del presente 

contrato, que se acreditará de la forma siguiente. En los contratos de servicios, la solvencia técnica o 

profesional de los empresarios se acreditará por uno o varios de los medios que contempla el art. 67 de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

 

10. Una declaración responsable, en la que el licitador manifieste no estar él ni la entidad a la que representa 

incursa en las causas de prohibición para contratar con la Administración señaladas en el Art. 49 de la Ley 

de Contratos del Sector Público y de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, no debiendo este documento tener una 

antigüedad superior a seis meses con respecto a la fecha de apertura de las ofertas o en su caso, 

declaración expresa conforme al modelo contenido en el Anexo n° 2. 

 

11. Compromiso de Constitución de Unión Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos, o más empresas 

acudan a la licitación, constituyendo una unión temporal, cada uno de los empresarios que la componen 

deberá acreditar su personalidad y capacidad, debiendo indicar, en documento privado, los nombres y 

circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o 

entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente 

a la Administración. 

 

12. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 

componentes de la unión. 

 

13. Cuantos otros documentos se requieran, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

como necesarios para tomar parte en la licitación del contrato. 

Sobre B: expresará la siguiente inscripción: 

"PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL LA 

CON“TRUCCIÓN E IN“TALACIÓN DEL ENERGÍA DE OLEAJE EN LA ISLA DE TENERIFE , POR TRAMITACIÓN 

ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EN LA FORMA DE CONCURSO CON VARIANTE (CON PUBLICIDAD)". 

Incluirá una única proposición económica, de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo n° 1 de este Pliego 

de Condiciones, y sin que supere el tipo de licitación establecido en el Cuadro de Características Técnicas. 

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. Junto a la proposición se podrá acompañar 

una relación de las mejoras que el licitador proponga realizar respecto a los medios técnicos que contempla el 

pliego. Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una unión temporal. 

La proposición económica se presentará escrita a máquina y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, 

errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el Cabildo estime fundamental para considerarla. 

En el caso de que se presente una proposición económica por una Unión Temporal de Empresas, aquella 

deberá estar firmada por los representantes de cada una de las empresas componentes de la citada Unión, 

rechazándose la misma en caso contrario. Si la Unión Temporal de Empresas ya estuviera constituida 

legalmente con anterioridad a la licitación de los servicios, cuyo contrato es objeto del presente Pliego, el 
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representante de la misma podrá firmar la proposición económica, siempre que cuente con facultades para 

ello. 

La presentación de proposiciones presume, por parte del licitador la aceptación incondicionada de este Pliego, 

y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la 

Administración. 

 

18 MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: Excmo. Miguel Becerra Domínguez 

SECRETARIA: María Dolores Alonso Álamo 

Igualmente podrá asistir a las reuniones de la Mesa de contratación, en calidad de asesor, con voz y sin voto, el 

personal técnico del Servicio relacionado con el suministro a adjudicar, o cualquier técnico del que se precise 

asesoramiento, cuando fuese requerida su asistencia. 

 

19 APERTURA Y CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

La Mesa de Contratación se constituirá en el Cabildo en sesión no pública tras haber finalizado el plazo de 

presentación de proposiciones, para la apertura y calificación de los documentos contenidos en el sobre A. 

De dicho acto se extenderá la correspondiente acta en la que se dará cuenta del resultado de la calificación, 

indicando los licitadores excluidos y las causas. 

Si se observan defectos formales en la documentación presentada, se podrá conceder un plazo no superior a 

tres días hábiles para la subsanación de los defectos materiales que se observen. 

 

20 APERTURA Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS 

Finalizado el plazo de subsanación, la Mesa se constituirá, en día hábil, excepto sábado, para adoptar el 

oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores, y con anterioridad a efectuar la apertura de 

las proposiciones económicas de estos. 

Se podrán desechar las que no adjunten toda la documentación exigida en este Pliego y las no ajustadas al 

modelo que puedan producir duda racional sobre la persona del licitador, precio ofrecido o compromiso que 

contrajera. 

A continuación, en acto público, el cual se anunciará previamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 

el Secretario de la Mesa de Contratación comunicará la resolución sobre la admisión de los licitadores, y 

posteriormente procederá a la apertura del sobre B, dando lectura de las proposiciones económicas 

formuladas. 

Una vez concluido el acto, la Mesa de Contratación podrá solicitar Informe Técnico a fin de que se analicen las 

diferentes ofertas presentadas y valore técnicamente las mismas. 

Finalmente, previo examen del informe técnico (si lo hubiera) y proposición económica de cada oferta, la Mesa 

de Contratación redactará la propuesta y la elevara, junto con las proposiciones y el acta al órgano de 

contratación. 

La propuesta de adjudicación efectuada por la Mesa de Contratación, y en tanto no se le haya adjudicado el 

contrato por acuerdo del Órgano de Contratación, no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto 

frente al Cabildo de Tenerife. 

 

21 ADJUDICACIÓN. EFECTOS 

A la vista del informe citado, el Presidente del Cabildo, efectuará la adjudicación a la proposición más 

ventajosa que se determine. 
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Igualmente, esta Administración se reserva el derecho a dejar desierto la adjudicación del presente servicio si 

en su apreciación justificada estimara que ninguna de las proposiciones presentadas resulta conveniente para 

el interés público. 

El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el órgano de contratación. 

La adjudicación será notificada a los participantes en la licitación, dándosele publicidad a la misma. 

Los licitadores no adjudicatarios podrán retirar sus proposiciones (sobres n° 1) en el Registro del Cabildo de 

Tenerife en el plazo de 3 meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación. 

 

22 ACTUACIONES DEL ADJUDICATARIOO 

Además de la garantía definitiva, el adjudicatario deberá presentar, en el plazo máximo de quince (15) días a 

contar desde que le sea notificada la adjudicación, la siguiente documentación original: 

a) En el caso de empresarios que hayan acudido conjuntamente a la licitación como Unión de Empresarios, 

deberán constituirse en Unión Temporal de Empresas o en cualesquiera otra entidad que el derecho 

público establece, con sujeción a lo establecido en la normativa de aplicación, y acreditarlo ante el Cabildo 

de Tenerife mediante la aportación de la pertinente escritura de constitución y su inscripción, en su caso, 

en los correspondientes Registros Oficiales. La persona o entidad que se designe como representante de la 

UTE deberá tener poderes bastantes para el cumplimiento del contrato y ostentará durante la vigencia del 

mismo la representación. La duración de la unión temporal deberá coincidir con la del contrato. 

 

b) Carta de garantía o certificado expedido por la correspondiente compañía de seguros donde se acredite el 

compromiso de cobertura o la cobertura de los seguros a que se refiere la Cláusula 10 (último párrafo) del 

presente Pliego. 

 

c) Documentación original acreditativa de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias y de Seguridad 

Social, si no lo hubiera aportado en el Sobre n° 1. 

 

d) Constitución de las garantías que, conforme a lo dispuesto en este Pliego, le sean exigibles. 

 

e) Cualquier otro documento previsto en los documentos de licitación y/o a que se refiera la carta de 

adjudicación. 

 

23 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Dentro del plazo de treinta días (como máximo), a contar desde el siguiente al de la notificación de la 

adjudicación, el contratista deberá personarse en la División de Infraestructuras, a fin de formalizar el 

oportuno contrato administrativo. No obstante lo anterior, dicho contrato administrativo podrá elevarse a 

Escritura Pública a petición del contratista y a su costa. 

 

24 EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

El contrato se extingue por su cumplimiento o por resolución. 

El contrato se entenderá extinguido cuando el Contratista haya realizado, de acuerdo con los términos del 

mismo y a satisfacción del Cabildo de Tenerife, la totalidad de su objeto. 

Son causas de resolución del contrato: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extinción de la personalidad 

jurídica de la sociedad Contratista. 

 

b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en 

cualquier procedimiento, o el acuerdo de quita y espera. 

 

c) El mutuo acuerdo entre el Cabildo y el Contratista. 

 

d) El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de sus obligaciones esenciales y en todo caso: 

 

- El incumplimiento de sus obligaciones respecto de la fianza. 
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- El incumplimiento tanto del plazo como de cualquiera de los plazos parciales que se establezcan en el 

programa de trabajo. 

-  

- El incumplimiento de las exigencias de calidad en materiales y/o equipos. 

 

e) La falta de pago injustificado por parte del Cabildo de Tenerife. 

 

f) El abandono por parte del Contratista de la prestación objeto del Contrato, entendiéndose producido tal, 

cuando los servicios, trabajos o prestaciones no se desarrollen con la regularidad adecuada o con los 

medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. 

 

g) La no subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de 

preceptos legales o reglamentarios, que le sean imputables al Contratista. 

 

h) La falta de acuerdo sobre las modificaciones a introducir en el contrato, cuando éstas excedan del veinte 

por ciento (20 %) del importe de aquel. 

 

i) El desistimiento o la suspensión por un plazo superior a ocho meses acordada por el Cabildo. En tal 

supuesto, el contratista tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas no certificadas o 

pendientes de abonar y al beneficio industrial de las dejadas de realizar, entendiendo por tal la cantidad 

resultante de aplicar el coeficiente del 6% al presupuesto de ejecución material, con deducción de la baja 

de licitación en su caso. 

 

j) El incumplimiento de las instrucciones que sean dadas por escrito al Contratista por el Director del 

contrato para el correcto desarrollo del mismo. 

 

k) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales. 

 

l) Las modificaciones del proyecto acordadas por el Cabildo de Tenerife, aunque fuesen sucesivas, que, 

aislada o conjuntamente, representen una alteración sustancial del proyecto inicial. 

 

m) Cualquier otra establecida como causa de resolución en el presente Pliego de Condiciones. 

 

n) La resolución por incumplimiento del contratista conllevará la incautación de fianza por el Cabildo de 

Tenerife. 

 

o) El contratista únicamente tendrá derecho en estos supuestos al valor de la obra ejecutada, no certificada o 

pendiente de pago, en aquellos casos en que dicha obra fuese aprovechable, descontando las cantidades a 

que el Cabildo de Tenerife tuviera derecho. 

 

p) Para todo lo no previsto en este apartado, se aplicará el contenido de los Art 206, 208, en relación con los 

Art. 284 y 285, todos ellos de la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

q) No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el supuesto de que la extinción del contrato 

produjera un grave trastorno al servicio del Puerto, el Ayuntamiento podrá disponer la continuación de sus 

efectos y bajo sus mismas Cláusulas hasta que se adopten medidas urgentes para evitar el perjuicio. 

 

r) Será causa de caducidad de la prestación del servicio, sin pérdida de la fianza constituida, la ruina de las 

instalaciones o la destrucción de las mismas por incendio, guerra, sedición, explosión o terremoto, u otra 

fuerza mayor, en términos de hacerse imposible la continuación de la prestación del servicio debidamente 

justificada a juicio del Cabildo. 

 

25 OTRAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Si el adjudicatario no atendiera los requerimientos de constitución de garantía, no cumpliere los requisitos 

para la celebración del contrato o impidiese que se formalice en el término señalado, se podrá acordar la 

resolución del contrato, según dispone el artículo 223 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

También pueden ser causa de resolución las previstas en el art. 223 del texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

Además de las causas consignadas serán causas de resolución del contrato: 
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a) El abandono, demora, falta o retraso reiterado en la prestación del servicio y de los plazos previstos en 

este pliego. Con independencia de la facultad resolutoria, en este supuesto con pérdida de la fianza 

constituida, la Administración podrá optar por la imposición de las penalidades previstas en este pliego. En 

todo caso, la fianza responderá de su efectividad. El pago de las penalidades no excluye la indemnización 

de daños y perjuicios a que la Administración pudiera tener derecho. 

 

b) Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato o del presente pliego de condiciones. 

 

c) Manifiesta incapacidad o negligencia en la prestación del servicio. 

 

d) El mutuo acuerdo con el contratista previa justificación en el expediente de las razones de interés público 

que hacen innecesaria o inconveniente la continuidad del contrato. Cuando, previa audiencia del 

contratista, el órgano de contratación dicte acuerdo motivado de resolución del contrato por la 

concurrencia de alguna causa de resolución por incumplimiento imputable al contratista, ordenará la 

incautación de la garantía definitiva constituida por el mismo, y en su caso de la adicional, sin perjuicio del 

derecho a reclamar del contratista el importe de los perjuicios que dichas garantías no alcanzaran a cubrir 

y con reserva del derecho del contratista a entablar las demandas que procedan contra el acuerdo de 

resolución sobre la concurrencia de la causa de resolución y sus efectos. 

 

26 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

En los casos en que la causa de resolución concurrente se motive en circunstancia o incumplimiento imputable 

al Contratista, previamente al acuerdo de resolución del contrato por parte del Cabildo de Tenerife, se le dará 

audiencia al Contratista, por término de diez (10) días hábiles, al objeto de que presente las alegaciones que 

considere conveniente. 

El acuerdo motivado de resolución deberá notificarse al Contratista, el cual vendrá obligado a abandonar la 

obra en un plazo no superior a un (1) mes, sin que la existencia de cuestiones económicas por resolver ni la 

falta de liquidación de la obra puedan ser alegados para no abandonarla en este plazo, a partir de cuyo 

momento el Cabildo podrá continuar las obras inmediatamente por el procedimiento que estime más 

conveniente. 

A tal fin, el Cabildo de Tenerife tendrá además derecho a disponer de las instalaciones y obras auxiliares (si las 

hubiera) instaladas por la contrata con obligación de entrega inmediata por ésta y, en todo caso, facultad del 

Cabildo de tomar por sí misma posesión de todo ello, en cuanto le convenga para la continuación de las obras, 

disponibilidad que a libre decisión del Cabildo de Tenerife se formalizará a título de adquisición o depositario 

en manos de la constructora que continuare las obras, en uno y otra caso con valoración contradictoria y 

recurriendo, a falta de acuerdo entre las partes, al procedimiento que estimen procedente en defensa de sus 

derechos y con igual vigencia y validez provisional del precio y demás condiciones determinadas por el Cabildo 

de Tenerife en tanto no se resuelvan definitivamente las discrepancias. 

La resolución del contrato por causa imputable al Contratista implicará la pérdida automática de las garantías 

definitiva y/o adicional constituidas, incautándolas el Cabildo, así como la obligación de indemnizar a la APM 

por los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda de las garantías incautadas. Los referidos daños y 

perjuicios serán valorados atendiendo a los daños de cualquier clase que se le causen a el Cabildo como 

consecuencia de la resolución, incluidos los derivados del quebranto económico y/o lucro cesante como 

consecuencia del retraso en la puesta a disposición al servicio portuario de los obras objetos de la 

contratación. 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación del servicio prestado con 

arreglo a la Memoria Técnica o Pliego de Prescripciones Técnicas, fijando los saldos pertinentes a favor o en 

contra del Contratista. 

El Cabildo de Tenerife hará efectivos con cargo a las garantías y, en su caso, retenciones por penalizaciones, 

hasta donde éstas alcancen, los daños y perjuicios que se le hayan causado y sean imputables al Contratista, 

notificando a éste la pertinente relación y liquidación de tales daños y perjuicios, sin mengua del derecho del 

Ayuntamiento de reclamar al Contratista el exceso que eventualmente no quedare cubierto por el importe de 

aquellas garantías y retenciones, así como del derecho del Contratista a ejercitar las acciones, reclamaciones y 

recursos que estime le asistan contra el acuerdo de resolución y sus efectos, en particular respecto a la 

liquidación comunicada por el Cabildo de Tenerife. 
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27 SEÑALIZACIÓN 

El adjudicatario está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas, tanto diurnas como nocturnas para 

indicar puntos de posible peligro como consecuencia de la prestación de los servicios. Lo anterior se entiende 

sin perjuicio de su obligación de adoptar cuantas medidas de seguridad sean precisas, de acuerdo con la 

legislación vigente. 

El adjudicatario cumplirá además cuantas órdenes reciba de la Dirección Técnica del contrato acerca de la 

instalación de señales complementarias, informativas o de modificación de las ya existentes. 

Si durante el transcurso de la prestación, la señalización no cumpliera las prescripciones reglamentarias, a 

juicio de la Dirección Técnica del contrato, ésta podrá ordenar la paralización de los trabajos hasta que se 

proceda a la corrección de la señalización. Los retrasos que se produzcan en la prestación por causa de estas 

medidas, serán imputables al adjudicatario. 

 

28 CESIÓN O SUBCONTRATACIÓON 

No se permitirá al adjudicatario la cesión o subcontratación de la adjudicación que nos ocupa. 

 

29 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez perfeccionado el contrato, el Cabildo de Tenerife podrá introducir modificaciones en los elementos o 

prestaciones que lo integran por razón de interés público, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o 

causas imprevistas, a trabajos adicionales o modificaciones de los trabajos o prestaciones contemplados en el 

Pliego que nos ocupa, en el cambio de prestaciones o sustituciones parciales interesadas por el Cabildo de 

Tenerife. 

El adjudicatario vendrá obligado a ejecutar estas modificaciones, tanto por servicios adicionales o accesorios 

como por reducción o sustitución parcial de la prestación, siempre que su importe total no exceda, en más o 

en menos, del veinte por ciento del precio primitivo del contrato, IVA excluido. Superado dicho porcentaje, 

para la modificación del contrato será necesario el preceptivo acuerdo entre el adjudicatario y el Cabildo de 

Tenerife, de tal modo que a falta de acuerdo se entenderá que el contrato quedará incurso en causa de 

resolución. En caso de reducción o supresión de prestaciones o trabajos, el adjudicatario no tendrá derecho a 

reclamar indemnización alguna, sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato en los supuestos en que se 

supere el porcentaje máximo establecido anteriormente. 

El importe de estas modificaciones será determinado por el Cabildo en los casos en que se trate de 

modificación de trabajos o de prestaciones cuyo precio pueda individualizarse con los datos del presente 

Pliego o relación de unidades o de la oferta presentada por el Consultor. Fuera del caso anterior, el importe de 

la modificación se fijará de forma contradictoria entre las partes, tomando como base los precios establecidos 

para prestaciones o trabajos análogos si ello fuera posible, y en el caso en que no se llegase a un acuerdo, se 

entenderá que el contrato quedará incurso en causa de resolución. 

Las modificaciones del contrato, cuando procedan, se ajustarán a la tramitación establecida en el art. 219 del 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

Por ningún motivo, ni bajo ningún concepto, podrá el adjudicatario efectuar modificaciones de la relación 

valorada sin consentimiento expreso de la APM, ni podrá introducir o ejecutar modificaciones en las 

prestaciones comprendidas en el contrato, sin la debida aprobación de la modificación y del presupuesto 

resultante como consecuencia de ella. Las modificaciones de prestaciones que no estén debidamente 

autorizadas por el Cabildo de Tenerife originarán responsabilidad en el adjudicatario. 

 

30 SUSPENSIÓN DE SERVICIO 

El Cabildo de Tenerife podrá acordar la suspensión del contrato, tanto del inicio como de su ejecución. En caso 

de que se acordase la suspensión del servicio a prestar, ya sea ésta temporal o definitiva, deberá levantarse la 

correspondiente Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por el Contratista y el Cabildo, y en la que se hará 

constar el acuerdo del Cabildo de Tenerife que originó la suspensión, definiéndose concretamente la situación 

de hecho en la ejecución de aquel. Se procederá de igual forma cuando la suspensión del contrato tuviere 

lugar por aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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En caso de que se acordase la suspensión de las obras, ya sea ésta temporal o definitiva, deberá levantarse la 

correspondiente Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por el contratista y el Director de la obra, y en la 

que se hará constar el acuerdo del Cabildo de Tenerife que originó la suspensión, definiéndose concretamente 

la parte o partes o totalidad de la obra afectadas por aquellas. 

Al Acta se acompañarán como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas, la medición tanto de lo 

realmente ejecutado en dicha o dichas partes, como la de los materiales utilizables exclusivamente en las 

mismas, que puedan ser de abono, acopiados a pie del lugar donde se preste el servicio o se esté ejecutando la 

obra. 

La suspensión será automática, sin perjuicio del abono al contratista de los daños y perjuicios efectivamente 

sufridos por éste. 

 

31 EJECUCIÓN DEFECTUOSA O MAL EJECUTADA 

Hasta la expiración del plazo de garantía, el Contratista responderá de la ejecución del objeto del contrato y de 

las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Dirección 

Técnica haya examinado o reconocido, durante su construcción o elaboración, las partes y unidades de la obra 

y/o servicio así como los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las 

comprobaciones, mediciones o relaciones valoradas. 

 

32 RECEPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO 

El contrato se entenderá cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos 

del mismo y a satisfacción del Cabildo, la totalidad de su objeto, debiendo remitirse certificación al respecto 

por el Cabildo. 

Se verificará por el Cabildo que la ejecución del mismo se ha ajustado a lo convenido en los documentos 

contractuales. El Cabildo de Tenerife podrá efectuar recepciones parciales del servicio a prestar en relación a 

aquellas partes del mismo que, de acuerdo con las etapas del Programa de Trabajo, pueda ser ejecutado por 

fases y entregado. 

33 CONFIDENCIALIDAD 

1. El Contratista reconoce que podrá tener acceso a Información Confidencial de la otra parte, 

entendiéndose por información confidencial toda la documentación c información que le sea facilitada por 

la APM para la prestación del servicio. 

 

2. El Contratista deberá, tanto durante la ejecución de las obras como con posterioridad, mantener 

confidencial dicha Información. En cumplimiento de esta obligación el Contratista no podrá proporcionar, 

en ningún momento y bajo ningún concepto. Información Confidencial de la APM, en cualquier formato, a 

un tercero (diferentes de sus empleados y agentes que estén bajo obligaciones de confidencialidad) o 

darle a la Información Confidencial de la APM cualquier otro uso diferente al que es objeto de la 

contratación. El Contratista se compromete a tomar medidas razonables, que sean al menos tan exigente 

como las que adopta con su propia Información Confidencial, para garantizar que la Información 

Confidencial no es revelada o distribuida por sus empleados o agentes con incumplimiento de estas 

previsiones. 

 

3. No tendrá la consideración de información confidencial la siguiente: 

 

4. La información que en el momento de la entrega a la otra parte sea de carácter público. 

 

5. La información que, después de su entrega se convierta en información de carácter público, salvo por 

ruptura de la presente obligación. 

 

6. Información que la parte receptora pueda demostrar que es el resultado de su propia investigación y 

desarrollo, independientemente de la distribución realizada por la parte suministradora. 

 

7. Información que la parte receptora recibe de terceras parte, siempre y cuando dicha información no haya 

sido obtenida por las terceras partes de la parte suministradora con carácter confidencial. 
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8. Información que la parte receptora recibe cumpliendo con las leyes vigentes o por una orden judicial, 

siempre que la otra parte (parte suministradora) se le dé un preaviso razonable de dicha ley u orden, y una 

oportunidad para intentar impedir o limitar dicha producción. 

 

9. La vulneración de esta cláusula implicará un incumplimiento del contrato, debiendo el Contratista 

compensar a la APM por cualquier daño ya sea directo, indirecto, especial, incidental, punitivo o 

consecuente, resultado de tal vulneración. 

 

10. El Contratista deberá de obtener la aprobación del Ayuntamiento, a través de la Dirección del Contrato, 

antes de dar publicidad, sin carácter delimitativo, a comunicaciones, anuncios y fotografías de cualquier 

clase en relación con la prestación. El Contratista exigirá el cumplimiento de los requisitos a sus 

subcontratistas y proveedores. 

 

34 PROPIEDAD INTELECTUAL 

1. Ambas partes, el Cabildo de Tenerife y el Contratista, expresamente aceptan y reconocen que todos los 

derechos de propiedad intelectual derivados, en su caso, del objeto del presente contrato corresponderán 

única y exclusivamente al Cabildo de Tenerife. Dicha titularidad atribuye al Cabildo la plena disposición y el 

derecho exclusivo a la explotación de las obras o servicios resultantes de los trabajos realizados con 

exclusión de cualesquiera personas físicas y/o jurídicas, incluida el propio Contratista. 

 

2. En concreto, corresponderán al Cabildo de Tenerife, con carácter delimitativo pero no limitativo, los 

derechos de reproducción total o parcial de los trabajos resultantes de la ejecución del objeto del 

contrato, de traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación o modificación de dichos 

trabajos, ya produzcan como resultado versiones sucesivas o trabajos derivados, así como la reproducción 

del resultado de tales transformaciones, que podrán ser realizadas directamente por el Cabildo de 

Tenerife o bien por terceros autorizados por ésta en cuanto titular exclusivo del derecho; cualquier forma 

de distribución pública o comercialización de los citados trabajos y su comunicación pública; siendo el 

Cabildo de Tenerife quien, si así lo decidiera, editará y divulgará el trabajo bajo su propio nombre. 

 

3. A tales efectos, se entenderá por trabajos resultantes de la ejecución del objeto del contrato el software o 

programa de ordenador desarrollado, tanto en código fuente como en código objeto; la documentación 

preparatoria; la documentación técnica, los manuales de uso y cualquier documentación auxiliar; 

elementos de diseño tales como imágenes, videos o fotografías; y cualesquiera otros resultados derivados 

de la contratación efectuada. 

 

4. El Contratista no podrá hacer uso en otros proyectos de los desarrollos, documentación y trabajos 

realizados bajo el presente contrato, si no es por autorización expresa y por escrito del Cabildo de 

Tenerife. 

 

5. Asimismo, las partes acuerdan expresamente la cesión con carácter exclusivo y transferible por el 

Contratista al Cabildo de Tenerife de cualesquiera derechos de propiedad intelectual sobre los trabajos 

resultantes de la ejecución del objeto del contrato, cuya cesión resulte necesaria para que el Cabildo 

ostente en exclusiva la titularidad de la totalidad de los derechos de propiedad intelectual que recaen 

sobre las mismas. Dicha cesión en exclusiva atribuirá al Cabildo de Tenerife la facultad de explotar el 

resultado de los trabajos ejecutados con exclusión de cualesquiera personas físicas y/o jurídicas, incluido 

el propio Contratista, así como la facultad de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros y de 

transmitir su derecho a terceros. En concreto, la cesión abarcará, con carácter delimitativo pero no 

limitativo, los derechos de reproducción total o parcial de las obras resultantes de los trabajos realizados; 

de traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación o modificación de los mismos, ya 

produzcan como resultado versiones sucesivas, u obras derivadas, así como la reproducción del resultado 

de tales transformaciones, que podrán ser realizadas directamente por el Cabildo de Tenerife o bien por 

terceros autorizados por ésta en cuanto titular exclusivo del derecho; cualquier forma de distribución 

pública o comercialización del programa y su comunicación pública, siendo el Cabildo de Tenerife quien, si 

así lo decidiera, editará y divulgará las obras bajo su propio nombre. Dicha cesión se entenderá efectuada 

en los más amplios términos, con la máxima duración legalmente permitida y para un ámbito territorial 

mundial- El Contratista manifiesta expresamente que se encuentra debidamente legitimado para realizar 

dicha cesión, y que mantendrá indemne al Cabildo de Tenerife por el incumplimiento de dicha garantía. Si 

el Contratista hiciera uso de algunos productos, módulos o códigos sujetos a derechos de propiedad 

intelectual de terceros durante los desarrollos sujetos por el presente contrato, deberá detallar por 

anticipado la relación de los mismos. En tal caso, deberá aportar las correspondientes licencias de los 
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derechos de autor pre-existentes que permitan al Cabildo de Tenerife su legitimo uso, modificación, 

desarrollo y distribución en los términos previstos en este contrato así como aportar una garantía respecto 

a que está debidamente autorizada para conceder dichas licencias y que mantendrá indemne al Cabildo de 

Tenerife por el incumplimiento de dicha garantía. Las partes se comprometen a aportar y otorgar cuantos 

documentos públicos o privados sean necesarios para la debida constancia pública de la exclusiva 

titularidad de los derechos de propiedad intelectual del Cabildo de Tenerife sobre las obras resultantes de 

los trabajos realizados en virtud del presente contrato. 

 

35 GARANTÍA DE DERECHOS 

El Contratista responderá ante el Cabildo de Tenerife del ejercicio pacífico de los derechos titularidad del 

Cabildo de Tenerife y/o de aquellos que hayan sido cedidos mediante el presente contrato, 

comprometiéndose a no contraer sobre tales derechos compromisos o gravámenes de ninguna especie que 

atenten contra los derechos que al Cabildo de Tenerife o a terceros les correspondan, de acuerdo con lo 

estipulado en este contrato. Al respecto, el Contratista se hace responsable frente al Cabildo de Tenerife de 

todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para el Cabildo a favor de terceros con motivo de 

acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de lo señalado en esta cláusula por parte 

del Contratista. 

Asimismo, el Contratista declara tener las autorizaciones que en su caso correspondan al objeto de no incurrir 

en vulneración alguna al derecho de autor y permitir el goce de los derechos patrimoniales al Cabildo de 

Tenerife en los términos reseñados en esta cláusula así como a cualesquiera otros derechos reconocidos por la 

Ley, exonerando, por lo tanto, al Cabildo de Tenerife de cualquier responsabilidad que pudiera exigirle un 

tercero por la utilización y explotación de las obras. A tal efecto, el Contratista deberá presentar al Cabildo de 

Tenerife cuanta documentación le sea requerida por ésta a fin de probar la existencia de las autorizaciones 

que en cada caso resulten pertinentes. 

 

36 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Corresponden al órgano de contratación las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que 

ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 

efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

Los acuerdos adoptados al respecto pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista. 

 

37 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (en adelante LOPD), el Cabildo de Tenerife (en adelante, APM), informa al interesado de que 

dicha entidad es responsable de los tratamientos en que serán almacenados los datos personales que en su 

caso sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás documentación necesaria para participar 

en la licitación para la contratación de las prestaciones objeto del presente Pliego con la finalidad de llevar a 

cabo la apertura de las ofertas presentadas, elaboración del acta de apertura de ofertas, valoración , en su 

caso, de las ofertas de conformidad con los criterios definidos en el Pliego que nos ocupa, solicitar cuanta 

documentación adicional resulte necesaria, atender sus solicitudes de información, comunicarle el acuerdo del 

Órgano de Contratación relativo a la adjudicación, proceder en su caso a la devolución a los licitadores no 

adjudicatarios de la documentación administrativa aportada y de la garantía provisional depositada (si la 

hubiera), remitir cualquier otra documentación necesaria al respecto, así como cualquier otro trámite previsto 

conforme a la normativa de aplicación y el mantenimiento de históricos. 

Asimismo, se informa que de conformidad con la legislación vigente, la APM deberá comunicar la información 

y datos obrantes en el expediente de contratación a los siguientes Organismos y terceros: Jueces y Tribunales, 

en su caso, cuando fuera requerido legalmente para ello, Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) y 

Cuerpo de Inspección del Ministerio de Fomento, Junta Consultiva de Contratación del Ministerio de Economía 

y Hacienda, Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para realización de las auditorias de 

cuentas correspondientes y en general, el Tribunal de Cuentas, auditores y a cualesquiera otros terceros a 
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quienes, en virtud de la normativa vigente la APM tuviere la obligación de comunicar los datos. Igualmente, le 

informamos que en virtud del principio de publicidad los datos relativos a la identidad del licitador e importe 

de la proposición económica podrá ser cedidos a cualquier tercero que lo solicite, así como que en función del 

procedimiento de aplicación la APM deberá proceder a la publicación de información relativa a la adjudicación 

de la contratación en el Boletín Oficial del Estado y/o en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

 

38 PENALIDADES EN CASO DE DEMORA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Cuando el órgano de contratación estime que el retraso en el plazo de ejecución sea imputable al contratista, 

podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por conceder la ampliación del plazo 

contractual, pudiendo imponer al contratista en este último caso, las penalidades diarias en la proporción de 

0,20 euros por cada mil euros del precio del contrato por cada día natural de demora, siendo de aplicación el 

art. 212 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. 

Las penalidades se harán efectivas mediante su deducción en los pagos que proceda realizar al contratista y, 

no siendo esto posible, con cargo a la garantía que se hubiera constituido. 

 

39 PERIODO DE GARANTÍA 

Los trabajos que lleve a cabo el contratista en virtud de este pliego, tendrán un periodo de garantía de (2) dos 

años, plazo que dará comienzo a partir del día siguiente a la recepción por el Cabildo del servicio contratado. 

 

40 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 

Las garantías depositadas, definitivas o adicionales, se le devolverán al adjudicatario, de oficio o a instancia del 

mismo, previa diligencia de extinción de todas las contingencias amparadas por aquella y de las 

responsabilidades pendientes en contra del mismo. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y 

cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del adjudicatario. 
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ANEXO N° 1 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D. _____________________________________________________, con domicilio en 

_______________________________________________________________, Municipio 

___________________________, CP.______________, y DNI nº _____________________, expedido en 

_________________, con fecha _____________________, en nombre propio (o en representación de) 

___________________________________________ como acredito por ________________________________, teléfono 

__________________expone que: 

Que estando interesado en participar en el concurso convocado por el Cabildo de Tenerife PARA LA CONTRATACIÓN DE 

LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO MEDIANTE SISTEMAS DE CONVERTIDORES DE 

ENERGÍA DEL OLEAJE OFF-SHORE EN TENERIFE, POR TRAMITACIÓN ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EN LA 

FORMA DE CONCURSO CON VARIANTE (CON PUBLICIDAD)", tomo parte en la misma comprometiéndome a realizar el 

servicio de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos y 

Presupuestos que acepto íntegra e incondicionalmente, haciendo constar igualmente que no he presentado más de una 

proposición a la misma licitación, ya sea individualmente, ya en unión temporal con otro empresario. 

Que no estoy en ninguna de las circunstancias establecidas en el 49 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Que la actividad de la empresa que represento tiene relación directa con el objeto del contrato, y dispone de medios 

materiales y personales suficientes para la debida ejecución de éste. 

Que me comprometo a prestar el servicio con sujeción a los requisitos y condiciones del Pliego, con la proposición 

económica siguiente: 

La proposición económica que se viene a ofertar ascie de a la ca tidad de __________________ €, IVA NO INCLUIDO. 

En Santa Cruz de Tenerife, a   de  2014. 

 

 

(Firma del licitador) 

 

ANEXO N° 2 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D. __________________________________________________________, vecino de __________________________, y 

DNI nº ___________________, en nombre propio o en representación de 

_______________________________________________, con domicilio en 

____________________________________________, teléfono __________________: 

Al objeto de participar en el concurso convocado por el Cabildo de Tenerife PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO MEDIANTE SISTEMAS DE CONVERTIDORES DE 

ENERGÍA DEL OLEAJE OFF-SHORE EN TENERIFE, POR TRAMITACIÓN ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EN LA 

FORMA DE CONCURSO CON VARIANTE (CON PUBLICIDAD), declara bajo su personal responsabilidad: 

Que se somete voluntariamente y acepta íntegramente las condiciones del contrato, así como cuantas obligaciones se 

deriven como licitador y adjudicatario si lo fuere. 

Que reúne los requisitos y condiciones del Pliego de condiciones administrativas, posee plena capacidad de obrar, 

solvencia económica, financiera y técnica, está al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no 

se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en art. 49 de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expide la presente declaración en Santa Cruz de Tenerife, 

a_____de______________de 2014. 

 

 

Firma del licitador 
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ANEXO N° 3 

a) Modelo de Aval. 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con domicilio (a efectos de 

notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos 

de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se 

reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en virtud de 

lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitución de esta garantía) para responder de las obligaciones 

siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado), ante (órgano administrativo, 

organismo autónomo o ente público), por importe de: (en letra y en cifra). La entidad avalista declara bajo su 

responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 

beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos u órgano 

equivalente de las restantes Administraciones Públicas, con sujeción a los términos previstos en la legislación de 

contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General 

de Depósitos. 

El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación) o quien en su nombre sea habilitado 

legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector 

Público y legislación complementaria. 

(Lugar y fecha) 

(Razón social de la entidad) 

(Firma de los apoderados) 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO. 

 

Provincia Fecha Número o código  

 

 

b) Modelo de certificado de seguro de caución. 

Certificado número (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente representado por don (2), 

con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte 

inferior de este documento, 

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado, hasta el importe de (en letras y 

en cifras) (5), en los términos y condiciones establecidos en de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto 

de garantía (7), para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las 

normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste 

quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el 

asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos 

u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del 

Sector Público y normas de desarrollo. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, 

autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación 

complementaria. 

Lugar y fecha. 

Firma: Asegurador 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO 

 

Provincia Fecha Número o código  
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Instrucciones para la cumplimentación del modelo. 

i. Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

ii. Nombre y apellidos del apoderado o apoderados. 

iii. Nombre de la persona asegurada. 

iv. Órgano de contratación. 

v. Importe, en letra, por el que se constituye el seguro. 

vi. Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta 

la caución. 

vii. Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA.- EL PRESENTE AVAL O SEGURO DE CAUCIÓN DEBERÁ ESTAR LEGITIMADO 

POR FEDETARIO PÚBLICO 
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PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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CAPÍTULO I – DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 ARTÍCULO 1.1 – LEGISLACIÓN APLICABLE 

En las obras del presente proyecto lo serán de aplicación las siguientes Leyes y Reglamentos: 

- Actual y vigente "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto 

de 2.002) 

 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, subestaciones 

y Centros de Transformación. (Real Decreto 3275/1.982 de 12 de Noviembre de 1.982). 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas del MOPU para tuberías de abastecimiento de agua (orden de 20 de 

Julio de 1.979). 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas del MOPU para tuberías de saneamiento (orden de 15 de 

Septiembre de 1.986). 

 

- Normas Tecnológicas de edificación del MOPU. 

 

- Instrucción de hormigón estructural EHE-2008. 

 

- Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08. 

 

- Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente del MOPU. Orden circular n° 299/89 T. 

 

- Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de admisión, 

manipulación y almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos. 

 

- Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM 0.2-90, ROM 0.5-94, ROM 4.1-94, ROM 0.3-91, ROM 

0.4-95). 

 

- Recomendaciones internacionales para el cálculo y ejecución de las obras de hormigón, 1970, del 

Comité Europeo del Hormigón (CEB) y Federación Internacional del Pretensado (F.I.P.), publicadas por 

el Instituto Eduardo Torroja. 

 

- Normas UNE 26082 y Normas MV, Normas NT y Normas NLT y DIN 1612 para los aceros. 

 

 

- Norma SIS-055900- Grados de herrumbre en superficies de acero 1967 y grados de preparación de 

estas superficies para la aplicación de pintura anticorrosiva. 

 

- NORMA SIS-185111 Escala europea de grados de corrosión para pinturas anticorrosivas. 

 

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción 

Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

ARTÍCULO 1.2 – DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras comprendidas en el Proyecto son principalmente las siguientes: 

a) Sistemas generadores 

Fabricación de 12 dispositivos generadores en taller, astilleros en el Puerto de Garachico, a partir de 

materiales primarios (Acero y Cobre), equipados cada uno con un generador de 200 kW. Por tanto, la potencia 

final instalada es de 2,4 MW. 

Cada dispositivo se o fo a o o u a to e  tu ula  hue a o  u  flotado  supe io  os ila te e  fo a de 

disco donde se encuentran los equipos generadores, además de un disco inferior que sirve de contrapeso. 

Las piezas que conforman dicha estructura serán de acero, tales como: 1 tubo de 23 m de longitud, 2,5 metros 

de diámetro exterior y espesor 2 cm, 1 contrapeso de 1 m de canto y 8 m de diámetro en forma de disco, 1 

flotador hueco formado por cilindro de 7 metros diámetro y una altura de 4 metros compuesto por chapas 

metálicas de 4 mm de espesor, 1 pistón móvil de 4 m de altura y 2,20 m de diámetro. 
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A su vez se dispondrán de otros elementos auxiliares como escaleras y tapas selladas de acceso al interior del 

pistón, pinturas y ánodos de sacrificio para protección contra la corrosión, engranajes y otras piezas mecánicas 

de control y seguridad. 

Las unidades se remolcarán desde el puerto de Garachico hasta su ubicación definitiva a 1,5 km de la costa y 

oo de adas: 8º ’ 8’’ latitud No te y º ’ ’’ lo gitud Oeste edia te u ues e ol ado es. 

Para el sistema amarre y cimentación de cada unidad utilizará 2 cables, de 14,85 metros de longitud cada uno 

de la marca Bridon, y gama Bridon Superline Polyester de 176 mm de sección y un muerto de hormigón de 

2.600 kg/m3 de 111,475 toneladas. 

Finalmente, la disposición es de 2 filas de 6 dispositivos situados al tresbolillo para evitar interferencias entre 

ellos. 

La planta y las vistas de la estructura se reflejan en los planos correspondientes de este proyecto. 

b) Líneas eléctricas 

Se procederá a la conexión de los dispositivos alternativamente mediante las correspondientes líneas de baja 

tensión (575V). La longitud media será de 300 m y los cables empleados 3 ternas de cables submarinos 

tripolares de 46 mm de diámetro. 

De cada fila salen dos cables de las mismas características que los anteriormente descritos que serán 

conectados a un transformador submarino USP de 0,6 MVA, habiendo un total de 4. Se eleva la tensión a 15 

kV.  De cada uno sale un cable de Media Tensión de diámetro 34 mm que finaliza en el centro de control en 

tierra, siendo la longitud total de 4000 m. Se procederá a excavar zanjas submarinas hasta costa y a partir de 

ahí, zanja habitual. 

Finalmente, se unirá el centro de control con la subestación de ENDESA mediante línea subterránea. 

c) Edificio de control en Tierra 

El edificio que controlará la producción de la planta generadora se hallará en tierra, y constará de una caseta 

prefabricada de base 7910 mm x 2560 mm. Para su cimentación se llevará a cabo la excavación de un 

rectángulo de iguales dimensiones y 1 m de profundidad y se ejecutará una losa de hormigón armado de 

espesor 0,5 m.  

Dentro se ubicarán los equipos de control, celdas de medición y seguridad y un transformador de auxiliares de 

30 KVA y relación de transformación 15/0,4 kV. 

 

CAPÍTULO II – CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU MANO DE 

OBRA 

ARTÍCULO 2.1 – CONDICIONES GENERALES 

Cuantos materiales se emplean en la obra, estén o no citados expresamente en el presente Pliego, serán de la 

mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas en la buena práctica de la construcción y si no los 

hubiesen en la localidad deberá traerlos el Contratista del sitio oportuno. Tendrán las dimensiones y 

características que marcan los Documentos del Proyecto o indique el Director de la Obra o su representante 

durante la ejecución. 

La llegada de los materiales no supone la admisión definitiva mientras no se autorice por Dirección de la obra 

o su representante. Los materiales rechazados serán inmediatamente retirados de la obra. 

El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su aprobación y los 

certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue necesarios, los cuales se harán en los laboratorios 

y talleres que la Dirección de las obras indique al Contratista. Las muestras de los materiales serán guardadas 

juntamente con los certificados de los análisis para la comprobación de los materiales. 

Todos estos exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la responsabilidad del 

Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no sean recibidas las obras en las que 

se hayan empleado. Por consiguiente el Director de la Obra o persona en quien delegue puede mandar retirar 

aquellos materiales que, aun estando colocados, presenten defectos no observados en el reconocimiento. 

Cuantos gastos ocasionen las pruebas, ensayos, análisis y demás operaciones en los materiales para su 

reconocimiento serán de cuenta del Contratista, ya que han sido tenidos en cuenta de los precios de Proyecto. 

La Administración podrá exigir, por escrito, al Contratista, que retire de la obra a todo empleado que considere 

incompetente, descuidado, insubordinado o que fuese susceptible de cualquier otra objeción. 
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ARTÍCULO 2.2 – ACERO ESTRUCTURAL 

El acero estructural, será del tipo S 355 JR, de acuerdo con la norma UNE-EN 10025 (A-52 b según MV-102, ó 

AE-355-B según UNE 36080) 

Carga mínima de rotura, cinco mil doscientos (5.200) kilogramos por centímetro cuadrado. Límite elástico 

mínimo, tres mil quinientos cincuenta (3.550) kilogramos por centímetro cuadrado. 

A este acero le son aplicables la Instrucción MV-103 para estructuras de acero, las Normas UNE y las Normas 

DIN alemanas, que se consideran formando parte de este Pliego de Condiciones. 

En el caso de haber discrepancias entre estas normas, y cualquier otra parte de este Pliego de Condiciones, se 

aplicará la norma más rigurosa. 

Todos los aceros empleados, serán de calidad soldable cuando formen parte de estructuras para las que se ha 

proyectado este tipo de unión. 

ARTÍCULO 2.4 – OTROS ACEROS 

El acero redondo para pernos, tornillos, anclajes, espárragos y remaches habrá de poderse plegar a noventa 

grados (90°) y enderezarse después sin señal de grietas. Su resistencia mínima a tracción será de treinta y ocho 

(38) kilogramos por milímetro cuadrado y su alargamiento mínimo será del veintiocho por ciento (28%). 

Los pernos de anclaje de los apoyos de las pasarelas serán del tipo M-35 de acero F-1140 S/UNE 36.011 con 

límite elástico igual o superior a 30 Kg/mm2. 

ARTÍCULO 2.5 – ELECTRODOS 

Se utilizarán electrodos de calidad estructural apropiada a las condiciones de la unión y del soldeo, y de las 

características mínimas siguientes: 

a) Resistencia a tracción del metal depositado -51 kg/mm2 

b) Alargamiento de rotura -22% 

c) Resistencia -7 kg/cm2 

Su clasificación comercial deberá cumplir los requisitos de la Norma UNE 14003. 

Las formas y los tamaños de los electrodos se regirán por la Norma UNE 14002. 

ARTÍCULO 2.6 – PINTURAS 

Todos los elementos metálicos irán pintados con una capa de imprimación, compatible con el sistema de 

pintado elegido, de 40 de espesor de película seca y dos capas de alquitrán epoxy de 100 de espesor por capa 

en película seca. 

Todas las pinturas a utilizar se entregarán en sus envases originales, precintados, sin muestra de deterioro y 

acompañados de los certificados de fábrica y las instrucciones de almacenamiento y aplicación. Serán de una 

primera marca, HEMPEL, INTERNATIONAL, AMERCOAT, GLASURIT ó similar. 

ARTÍCULO 2.7 – CEMENTO 

El cemento empleado en cada unidad de obra será el adecuado para la función a que se destine, y en cualquier 

caso, los tipos de cementos a utilizar serán fijados por la Dirección de la obra, pudiéndose utilizar en principio 

los del tipo I, II y IV. 

Además, deberán cumplir el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos (RC-08) 

ajustándose además a las características y condiciones de transporte, almacenamiento y recepción que 

especifican la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, de clase no inferior a 350 Kg/cm2 y capaz de 

proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en el presente Pliego. 

En principio se prohíbe el empleo de mezclas de cementos, debiendo adoptarse precauciones especiales que 

impidan la utilización por error de, en una unidad de obra, un conglomerante hidráulico diferente del 

especificado, debido a un almacenamiento simultáneo en obra de cementos de tipos diferentes. 

ARTÍCULO 2.8 – AGUA A EMPLEAR EN OBRAS 

Todas las aguas a emplear en obra, deberán cumplir las condiciones del análisis indicado en el artículo 

veintisiete (27) de la Instrucción de Hormigón Estructural E.H.E.-08. 

Queda prohibido el uso de agua de mar en todos los casos, incluso para el curado del hormigón. 
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ARTÍCULO 2.9 – PRODUCTOS DE ADICIÓN 

Podrá autorizarse por la Dirección el empleo de todo tipo de productos de adición, justificándose por los 

oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado, sin 

perturbar notoriamente las características del hormigón, ni resultar perjudicial para las armaduras. La marca, 

calidad y cantidad de productos a emplear serán aprobadas por la Dirección, previa proposición por escrito del 

Contratista. 

a) Los acelerantes o retardadores de fraguado se utilizarán sólo cuando las condiciones especiales de las 

obras lo aconsejen y únicamente en la cantidad precisa para obtener el efecto requerido. 

 

b) Los plastificantes se utilizarán preferentemente en la elaboración de hormigones armados. 

 

c) Los productos de curado deberán conseguir una película continua sobre las superficies del hormigón 

para impedir la evaporación del agua y mantener la humedad de fraguado al menos durante siete días 

(7). No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón y serán de color claro, preferiblemente blanco. 

ARTÍCULO 2.10 – ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

Para los áridos a emplear en la fabricación de hormigones regirá cuanto se prescribe en el artículo veintiocho 

(28) de la "Instrucción de Hormigón Estructural" E.H.E.-08, y en el artículo 610 del "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes" PG-4/88. 

Se comprobarán las pérdidas de peso al ensayo de cinco ciclos UNE 7136, con las limitaciones indicadas en el 

artículo vigésimo octavo de la EHE-08. 

Se prohíbe el empleo de arena de playas o ríos afectados por las mareas. 

A la vista de los áridos disponibles, la Dirección de las Obras podrá ordenar la clasificación hasta en cuatro (4) 

tamaños escalonados, disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que estime oportunas, sin que 

por ello hayan de modificarse los precios de los hormigones señalados en los cuadros de precios. 

Para el control se estará a lo indicado en el artículo ochenta y uno punto tres (81.3) de la EHE-08. 

ARTÍCULO 2.11 – HORMIGONES 

Por cuanto se refiere a los hormigones, sus materiales, manipulación, ensayos, etc. regirá en su plenitud la 

Instrucción E.H.E.-08. 

El hormigón a emplear en todas las unidades: cajones, bloques, espaldones, losas y superestructura, será del 

tipo H-200, de 200 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia característica. 

En pavimentos se empleará hormigón HP-45, de 45 Kg/cm2 de resistencia a flexo-tracción. 

La consistencia en todos los casos será plástica. 

La densidad mínima en los hormigones, sin contar armaduras, debe ser superior a 2,3 T/m3. El contenido de 

cemento por metro cúbico de hormigón será igual o superior a 300 Kg/m3, excepto en el caso del hormigón 

pobre en tapón superior de celdas de cajón, para el que esta dosificación mínima se fija en 200 Kg de cemento 

por m3. 

Cualquier otro elemento, no definido aquí, que hubiese de ser hormigonado se ejecutará con el tipo de 

hormigón que designe el Ingeniero Director. 

Para establecer la dosificación y controlar la consistencia de los hormigones, el Contratista deberá realizar 

ensayos previos de laboratorio de acuerdo con lo especificado en la EHE-08. 

ARTÍCULO 2.12 – ACEROS PARA ARMADURA DE HORMIGÓN 

Los aceros para armaduras empleados en obra serán corrugados, con límite elástico cinco mil cien (5.100) 

Kp/cm2, y de dureza natural, correspondiéndole la designación AEH 500 N de la Instrucción de Hormigón 

Estructural (E.H.E.-08). 

Todos los aceros de armaduras cumplirán lo establecido en la E.H.E.-08. 

Sus diámetros y calidades vendrán expresados en los planos. 

El nivel de control de calidad se considerará normal y a estos efectos se cumplirá lo especificado en el artículo 

noventa punto tres (90.3) de la E.H.E.-08. 
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ARTÍCULO 2.13 – MADERA A EMPLEAR EN ENCOFRADOS 

La madera a emplear en encofrados, medios auxiliares y carpintería de armar, cumplirá además de lo 

estipulado en el artículo doscientos ochenta y seis (286) del PG-4, las siguientes condiciones: 

- Tendrá una dureza tangencial en la escala Chalais-Mendon mayor de 1,80 y menor de 6. 

- Contenido de humedad no mayor de quince (15) por ciento. 

- Peso específico entre 0,40 y 0,60 Tn/m3. 

- Higroscopicidad normal. 

- Peso de contracción columétrica entre 0,35 y 0,55%. 

- Dureza no mayor de cuatro (4). 

- Resistencia a compresión axial no inferior a 300 Kgf/cm2. 

- Resistencia a compresión, perpendicular a las fibras, no inferior a 100 Kgf/cm2. 

- Resistencia a la flexión estática, con su cara racial hacia arriba o hacia un costado no menor de 300 

Kgf/cm2. 

- Resistencia a la tracción, perpendicular a la fibra, mayor de 25 Kgf/cm2. 

- Resistencia a la hienda, en dirección paralela a las fibras, superior a 50 Kgf/cm2. 

- Módulo de elasticidad no inferior a 90.000 Kg/cm2. 

En general, no será resinosa y de fibra recta, como el pino, abeto, etc. 

La madera llegará a la obra perfectamente escuadrada y sin alabeos. 

La madera para encofrados será tabla, tablón o larguero, cepillado o sin cepillar, según determine la calidad de 

terminación exigida. 

Se podrán emplear tableros contrachapados, etc., de diversos espesores, que serán propuestos por el 

Contratista y que deberán ser aprobados por la Dirección, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista en 

cuanto a su idoneidad. 

El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de 25 mm y las caras planas de un ancho mínimo de 100 

mm. 

Las tolerancias serán de un (1) mm en el espesor y de ± un (1) cm de ancho, no permitiéndose flechas, en las 

aristas ni en las caras superiores a cinco (5) mm/metro. 

ARTÍCULO 2.14 – MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE 

PLIEGO 

Los materiales, que hayan de utilizarse tanto en las obras definitivas como en las instalaciones auxiliares, que 

no hayan sido especificados en el presente Pliego no podrán ser empleados sin haber sido previamente 

reconocidos por la Dirección de la obra, quién podrá rechazarlos si no reúnen a su juicio las condiciones 

exigibles para conseguir debidamente el objeto que motive su empleo, sin que el Contratista tenga derecho en 

tal caso a reclamación alguna 

ARTÍCULO 2.15 – ORIGEN DE LOS MATERIALES 

El Contratista notificará a la Dirección de la obra con suficiente antelación las procedencias de los diferentes 

materiales que se propone utilizar, aportando las muestras y los datos necesarios para demostrar la 

posibilidad de su aceptación. 

En ningún caso podrán ser acopiados ni utilizados en obras materiales cuya procedencia no haya sido 

previamente aprobada por el Director de la obra lo que en cualquier caso no disminuirá la responsabilidad del 

Contratista ni en cuanto a la calidad de los materiales que deban ser empleados ni en lo concerniente al 

volumen o ritmo de suministro necesario. 

ARTÍCULO 2.16 – RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES 

Con anterioridad al empleo de cualquier tipo de material en la ejecución de las obras, el Contratista vendrá 

obligado a presentar a la aprobación de la Dirección una documentación completa de cada uno, donde 

deberán figurar las características, usos y destinos de los mismos. 

El empleo de cualquier material necesitará de un preaviso de quince (15) días, una vez que su documentación 

haya sido aprobada por la Dirección de la obra. 

Aun cumpliendo todos los requisitos antedichos podrá ser rechazado cualquier material que al tiempo de su 

empleo no reuniese las condiciones exigidas, sin que el Contratista tenga derecho a indemnización alguna por 

este concepto aun cuando los materiales hubiesen sido aceptados con anterioridad. 
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El empleo de cualquier material necesitará de un preaviso de quince (15) días, una vez que su documentación 

haya sido aprobada por la Dirección de la obra.  

Aun cumpliendo todos los requisitos antedichos podrá ser rechazado cualquier material que al tiempo de su 

empleo no reuniese las condiciones exigidas, sin que el Contratista tenga derecho a indemnización alguna por 

este concepto aun cuando los materiales hubiesen sido aceptados con anterioridad.  

ARTÍCULO 2.17 – MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES 

Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada cualquier partida de 

material por la Dirección de la obra, el Contratista deberá proceder a retirarla de obra en el plazo máximo de 

diez (10) días contados desde la fecha en que le sea comunicado tal extremo. 

Si no lo hiciere en dicho término la Dirección de Obra podrá disponer la retirada del material rechazado por 

oficio y por cuenta y riesgo del Contratista. 

 

CAPÍTULO III – EJECUCIÓN DE LA OBRA 

ARTÍCULO 3.1 – REPLANTEO 

Por la Dirección de la obra se efectuará dentro del mes siguiente a la fecha de la firma del Contrato, el 

replanteo general de las obras o la comprobación del mismo en su caso, debiendo presenciar estas 

operaciones el Contratista, el cual se hará cargo de las marcas, señales, estacas y referencias que se dejen en 

el terreno. Del resultado de estas operaciones se levantará acta que firmarán la Dirección de la obra y el 

Contratista. 

Asimismo conforme vayan siendo necesarios por la Dirección de obra se efectuarán los oportunos replanteos y 

tomas de datos y perfiles a efecto de mediciones con la asistencia del Contratista, levantándose también acta 

de los resultados obtenidos. 

Todos los gastos que originen los replanteos serán de cuenta del Contratista, quién vendrá obligado a facilitar 

el personal y los elementos auxiliares necesarios para efectuarlos en la fecha que señale la Dirección de la obra 

estando obligado además a la custodia y reposición de las señales establecidas. 

ARTÍCULO 3.2 – ESPACIO NECESARIO PARA LAS OBRAS 

El Contratista deberá contar con las autorizaciones oportunas para ocupar superficies y zonas de terreno del 

Puerto que necesite para la ejecución de las obras. 

ARTÍCULO 3.3 – INSTALACIONES AUXILIARES 

Constituye obligación del Contratista el estudio y construcción a su cargo, de todas las instalaciones auxiliares 

de las obras, incluidas las obras provisionales necesarias para la ejecución de las definitivas, así como los 

accesos y caminos de servicio de las obras. 

Durante la ejecución de los trabajos serán de cargo del contratista el entretenimiento, conservación y 

reparación de todas las instalaciones auxiliares, incluidos los accesos y caminos de servicio de la obra. 

El Contratista estará obligado a su costa y riesgo a desmontar, demoler y transportar fuera de la zona de las 

obras, al término de las mismas, todos los edificios, cimentaciones, elementos, encofrados y material inútil 

que le pertenezca o hayan sido utilizados por él con excepción de los que explícitamente y por escrito 

determine la Dirección de la obra. Si no procediese de esta manera la Administración, previo aviso y en un 

plazo de 30 días, procederá a retirarlos por cuenta del Contratista. 

ARTÍCULO 3.4 – MAQUINARIA AUXILIAR 

El Contratista está obligado bajo su responsabilidad a efectuar los transportes, proporcionar los almacenes, 

medios de transporte, máquinas y útiles de todas clases necesarios para la ejecución de todos los trabajos, ya 

sea de las obras definitivas como de las auxiliares. 

Está obligado asimismo a asegurar el manejo, entretenimiento, reparaciones y de una manera general al 

mantenimiento en buen estado de uso o de funcionamiento de todo ese material fijo o móvil. 

Todos los elementos auxiliares se entienden exclusivamente dedicados a la ejecución de los trabajos 

comprendidos en el proyecto definitivo y auxiliar, una vez incorporados a la obra y no podrán ser retirados sin 

una autorización escrita de la Dirección de la obra. 
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Para la construcción del dique el Contratista establecerá un concierto con el Servicio Meteorológico Nacional 

para el suministro regular de la previsión del tiempo, especialmente en lo que se refiere a vientos y 

temporales, enviando duplicado de la previsión a la Dirección. 

ARTÍCULO 3.5 – ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista ajustará la ejecución de las obras al Programa de Trabajos aprobado por la Superioridad y dentro 

de él al orden que le sea señalado por la Dirección de las Obras. 

ARTÍCULO 3.6 – NIVEL DE REFERENCIAS 

El nivel de referencias para todas las cotas y calados que figuran en los planos y documentos de este proyecto 

es el cero (0) del puerto de Garachico, referencia que será señalada al Contratista en el acto de la 

comprobación del replanteo previo. 

ARTÍCULO 3.7 – OBRAS MAL EJECUTADAS 

Será de obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar a su costa toda obra que no cumpla las 

prescripciones del presente Pliego ni las instrucciones del Director de las Obras. 

ARTÍCULO 3.8 – OBRAS NO DETALLADAS 

Se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con materiales de primera calidad, 

siguiendo las órdenes de la Dirección de las Obras. 

ARTÍCULO 3.9 – LIMPIEZA DE LA OBRA 

Es obligación del Contratista mantenerla limpia, así como los alrededores, atendiendo cuantas indicaciones y 

órdenes se le den por la Dirección en cuanto a escombros y materiales sobrantes. Adoptará las medidas 

convenientes para que la obra presente buen aspecto en cualquier momento. 

ARTÍCULO 3.10 – FACILIDADES A LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará cuantas facilidades sean necesarias para proceder a los replanteos, 

reconocimientos y pruebas de los materiales y su preparación. Permitirá el acceso en caso de inspección a 

todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres donde se realicen trabajos de cualquier tipo 

relacionados con la obra. 

Además el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de la obra todo lo necesario para un correcto 

control, medición y valoración de las obras. 

ARTÍCULO 3.11 – INSTALACIONES PROVISIONALES 

El Contratista deberá consultar con la dirección los sistemas de toma de agua y energía necesarios para la 

obra. 

Asimismo construirá y conservará en lugar debidamente apartado las instalaciones sanitarias para el personal 

de la Obra. 

ARTÍCULO 3.12 – EJECUCIÓN EN TALLER Y EJECUCIÓN DE UNIONES 

SOLDADAS 

3.12.1 CONDICIONES GENERALES 

3.12.1.1 SOLDADORES 

a) Todos los soldadores tanto de taller como de obra, estarán homologados por una entidad autorizada 

por el Ministerio de Industria para los procedimientos de soldeo que se utilicen, debiendo obrar en 

poder de la Dirección de Obra los certificados correspondientes antes de que los soldadores 

intervengan en la misma. 

 

b) Las pruebas de homologación serán las prescritas en la norma UNE 14.-010- 1R o en la sección IX del 

código ASME. 

 

c) A cada soldador le será asignado un n°, letra o símbolo de identificación por el subcontratista. Esta 

marca de identificación será marcada con pintura en las soldaduras realizadas por dicho soldador. 

 

d) En lugar del anterior marcado con pintura, el subcontratista podrá llevar un registro de los soldadores 

empleados en cada junta, debiendo estar el mismo a disposición de la Dirección de Obra. 
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e) Toda soldadura ejecutada por un soldador no homologado será rechazada, procediéndose a su 

levantamiento. 

3.12.1.2 PROCEDIMIENTOS DE SONDEO 

a) Las estructuras construidas con arreglo a este Pliego de Prescripciones podrán ser soldadas, tanto en 

taller como en obra, por cualquier procedimiento de fusión que cumpla los requisitos del siguiente 

artículo. 

 

Las soldaduras podrán hacerse manual, automática y semiautomáticamente. Los procedimientos de 

soldeo por arco en atmósfera inerte, soldeo por electroescoria y soldeo por resistencia no son 

adecuados para este tipo de estructuras y resultan por lo tanto inaceptables. 

 

b) Antes de comenzarse los trabajos de soldadura en taller o en obra, se homologarán los 

procedimientos a emplear. Las pruebas a realizar serán las prescritas en la sección IX del Código 

ASME. 

3.12.1.3 SECUENCIAS DE ARMADO, SOLDEO Y MONTAJE 

a) Cuando los planos de Proyecto lo especifiquen, el subcontratista respetará las secuencias de armado y 

soldeo que en ellas se indiquen para fabricación en taller y montaje en obra. 

 

b) A solicitud de la Dirección de Obra el subcontratista propondrá por escrito y con los planos necesarios, 

las secuencias de armado y soldeo que a su juicio reduzcan al máximo en la estructura las 

deformaciones y tensiones residuales. 

 

c) Como norma general se atenderá a lo descrito en los artículos 3.4 y 3.6 de la norma MV-104/1966. 

3.12.1.4 PLANOS DE TALLER Y MONTAJE 

a) El constructor en taller de la estructura metálica preparará, a partir de los planos del Proyecto, Pliegos 

de Condiciones e indicaciones de la Dirección de Obra, los planos de taller y montaje necesarios. 

 

b) Para los planos de taller se seguirán las indicaciones expresadas en el artículo 4.1. de la norma MV-

104/1966. 

 

c) Los planos de montaje contendrán las marcas con que se señale cada una de las piezas a enviar a obra. 

De estos planos será suministrado un copiativo a la Dirección de Obra. 

3.12.2 FABRICACIÓN EN TALLER 

3.12.2.1 OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR EN TALLER 

El Constructor de la estructura en taller está obligado a: 

a) Suministro de materiales y construcción de las estructuras objeto del contrato. 

 

b) Elaboración de planos de taller y montaje. 

 

c) Presentar certificados de calidad de materiales base y de aportación. 

 

d) Homologar a los soldadores. 

 

e) Homologar los procedimientos de soldeo. 

 

f) Realizar el control de calidad de fabricación de la estructura y suministrar a la Dirección de Obra los 

resultados del mismo. 

 

g) Limpieza y pintura de la estructura. 

 

h) Carga y transporte a obra. 

 

i) Permitir la realización de Control de Calidad en sus talleres por el personal inspector delegado de la 

Dirección de Obra. 
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j) Elaborar un programa de fabricación acomodándose a los ritmos y plazos de suministro expresados en 

el contrato ó indicados por la Dirección de Obra. 

3.12.2.2 MERCADO DE PIEZAS 

a) Cada pieza o conjunto individual de una estructura se marcará para su identificación en obra con las 

siglas correspondientes. 

 

b) Las marcas de identificación se reflejarán en los planos de montaje. 

 

c) El marcado se realizará con pintura o etiquetas. Se prohíbe el marcado por punzonado, troquelado o 

cualquier otro sistema que produzca hendiduras en el material, por pequeñas que sean, salvo 

autorización de la Dirección de Obra. 

 

3.12.2.3 ENDEREZADO 

a) El enderezado de perfiles y chapas se realizará preferentemente en frío mediante prensa o máquina 

de rodillos. 

 

b) Se procurará el empleo de medios de armado y soldeo, como viradores, armaduras auxiliares, 

predeformación, etc y secuencias de soldeo adecuadas, a fin de reducir las deformaciones. 

 

c) Cuando las deformaciones producidas en el soldeo no se puedan corregir en frío, se autoriza el 

calentamiento a la llama, siempre que la temperatura de calentamiento no sea superior a 950° C ni 

inferior a 700° C y el enfriamiento se realice al aire en calma. Se prohíbe el enfriamiento por medios 

artificiales. 

 

d) No se permite el enderezado con maza. 

3.12.2.4 EJECUCIÓN DE UNIONES SOLDADAS 

a) Las uniones soldadas deberán cumplir las prescripciones de los artículos 3.21 a 3.28 de la Norma MV-

104/1966. 

 

b) Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión y de penetración completa. 

 

c) Cuando el espesor del material a soldar exceda de 30 mm y la temperatura sea inferior a 20° C, las 

superficies situadas a una distancia mínima del cuádruplo del espesor desde el punto en que ha de 

empezarse a soldar, deberán calentarse hasta una temperatura de 100° C, la cual deberá mantenerse 

en una distancia igual al cuádruplo del espesor a cada lado del punto de soldeo a medida que avanza la 

soldadura. 

 

d) Cuando en los planos no se especifique espesor de los cordones de soldadura de ángulo, éstos tendrán 

una garganta igual a 0,7 veces el espesor mínimo de las piezas a unir. 

 

e) Queda prohibido soldar en zonas pintadas. 

 

f) El arco se cebará en el interior de los bordes a soldar, nunca fuera de los mismos sobre el material de 

la estructura. 

 

g) Los electrodos y otros materiales de aportación se almacenarán y emplearán en las condiciones 

indicadas por los fabricantes. 

 

h) Si el Constructor realizase empalmes no marcados en los planos, deberá indicar el punto en que se 

encuentran a la Dirección de Obra, y en caso de ser aceptados dejar constancia radiográfica de la 

bondad de estos empalmes. 

3.12.2.5 EJECUCIÓN DE UNIONES ATORNILLADAS 

Las uniones atornilladas se realizarán de acuerdo con lo especificado en la Norma MV-104/1966. 
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Se atenderá especialmente a lo indicado en los artículos 2.2, 2.5, 2.6 y 4.64 de dicha Norma. 

3.12.2.6 TOLERANCIAS 

Se cumplirá lo indicado en el capítulo 6 de la Norma MV-104/1966. 

3.12.2.7 MONTAJE EN BLANCO 

a) Siempre que la estructura lo precise o a requerimiento de la Dirección de Obra, el constructor de la 

estructura realizará en taller un montaje total o parcial de la misma. 

 

b) Para la realización del montaje en taller, se seguirán las especificaciones del apartado 4.7. de la Norma 

MV-104/1966. 

3.12.3 PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

3.12.3.1 LIMPIEZA, PINTURA Y GARANTÍA DE LA PROTECCIÓN 

a) Se aplicará a la estructura metálica el siguiente sistema de protección de pintura: 

 

a. Chorreado de la estructura al grado Sa 2 1/2 según norma SIS 05 59 00 -1967. 

 

b. 1 capa de epoxi rica en zinc de 60 micras de espesor. 

 

c. 2 capas de pintura acrílica modificada de 30-35 micras de espesor por capa. 

 

b) El sistema de pintura garantizará un grado de oxidación no mayor del Re 1 después de 1 año de la 

aplicación ni mayor del grado Re 2 después de 4 años según norma SIS 18 51 11. 

 

c) El color de cada una de las capas de pintura será distinto del de las demás. 

 

d) El color de la mano de acabado será el indicado por la Dirección de Obra. 

 

e) La aplicación de la protección se realizará de acuerdo con las especificaciones del capítulo 7 de la 

norma MV-104/1966. 

3.12.4 TRASPORTE A OBRA 

3.12.4.1 MEDIOS, CARGA Y DESCARGA 

a) Los medios de transporte, camión, ferrocarril, etc, y lugares de acopio en obra, serán los indicados por 

la Dirección de Obra. 

 

b) Los tornillos y otros elementos de pequeñas dimensiones, se enviarán a obra debidamente clasificados 

según longitud y diámetros, separando los tornillos según sus calidades. 

 

c) Si como consecuencia de las manipulaciones de carga, transporte y descarga del material en obra éste 

sufriera daño o bien fuera defectuoso de taller, el suministrador viene obligado a repasarlo siempre y 

cuando esto lo realice en el tiempo correcto para que el programa de montaje no sufra alteración. En 

el supuesto de no realizarlo en el tiempo requerido se optará por la solución más rápida, siendo a su 

cargo y responsabilidad las reparaciones aún cuando no fueran realizadas por el propio suministrador, 

quien enviará un representante suyo si lo estima necesario. 

d) Todos los gastos derivados de las posibles reparaciones serán por cuenta y cargo del Suministrador, sin 

que en ningún caso de derive carga adicional alguna a la Dirección de Obra. 

 

e) En el supuesto de no ser posible la rectificación de los defectos producidos en las operaciones 

indicadas en el anterior apartado, o considerando que después de corregirlo puede afectar a la 

resistencia o estabilidad de la pieza en cuestión, será rechazada, marcándola de forma singular para 

asegurarse que dicho elemento no será utilizado, debiendo ser sustituido por el Suministrador. 

3.12.5 MONTAJE EN OBRA 

3.12.5.1 OBLIGACIONES DEL MONADOR EN OBRA 

El montador de la estructura en obra está obligado a: 

a) El montaje de las estructuras objeto del contrato correspondiente en los términos que se especifiquen 

en el mismo. 
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b) Mantener durante el período de montaje en obra, un técnico responsable con capacidad y facultad de 

decisión en el ámbito de los trabajos a realizar y que deberá estar siempre presente en obra y 

responder en cualquier momento a solicitud de la Dirección de Obra. 

 

c) Elaborar un programa de montaje acomodándose a los ritmos y plazos expresados en el contrato o 

indicados por la Dirección de Obra. 

 

d) Este programa deberá contener los extremos indicados en el artículo 5.1. de la norma MV-104/1966. 

 

e) La comprobación del replanteo, y nivel de las placas de anclaje. Para ello y antes de hormigonar 

deberá dar su visto bueno a este replanteo; caso de no hacerlo así serán de su cuenta todas las 

correcciones que tuvieran que realizarse en la estructura metálica por errores del replanteo. 

 

f) Homologar a los soldadores de obra. 

 

g) Homologar los procedimientos de soldeo a emplear. 

 

h) Realizar el control de calidad de montaje de la estructura y suministrar a la Dirección de Obra los 

resultados de los mismos. 

3.12.5.2 SISTEMAS DE SOLDEO 

a) Los procedimientos de soldeo se ajustarán a lo especificado en el artículo 3.24.1.2. 

 

b) En caso de lluvia o fuerte viento no se admite proceder a la ejecución de soldaduras a menos que se 

adopten protecciones adecuadas para las juntas a soldar y para los soldadores. 

 

c) En el caso de que los bordes a soldar estén mojados no se procederá a la soldadura sin haber secado 

antes la junta. 

 

d) No se soldará con temperatura inferior a -10° C. 

 

e) Si la temperatura ambiente es inferior a +5° C, la superficie de la junta a soldar se precalentará como 

mínimo a 50° C en el área situada a menos de 10 cm del punto a soldar. 

 

f) Se emplearán las medidas necesarias para garantizar el buen estado de los electrodos a emplear, tales 

como el empleo de estufas portátiles portaelectrodos y la instalación en obra de un armario o recinto, 

para acopio de envases de electrodos, que cumpla los requisitos del fabricante para la conservación de 

éstos. 

3.12.6 CONTROL DE CALIDAD 

3.12.6.1 CONTROL DE CALIDAD DEL CONSTRUCTOR Y MONTADOR 

a) Tanto el Constructor de la estructura en taller, como el Montador en obra, están obligados, además de 

a cumplir las especificaciones de calidad incluidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, referente 

a materiales, mano de obra y procedimientos de soldeo, a realizar su propio control de calidad 

mediante ensayos no destructivos de acuerdo con las indicaciones siguientes. 

 

b) Radiografiarán el 8% de los empalmes a tope en la estructura principal y el 2% de los empalmes a tope 

en estructura secundaria. 

 

c) Si el n° de uniones defectuosas que se obtengan supera el 10% de los ensayados, se repetirá el control 

en un nuevo 10% del total en puntos distintos de los ensayados en principio. 

 

d) Si volviera a repetirse la obtención de más del 10% defectuoso, se ensayará el 100% de las uniones 

tope. 

 

e) Serán admisibles las uniones soldadas con calificación radiográfica 1 ó 2. 

 

f) Deberá estar exactamente definida la posición de cada radiografía sobre su correspondiente 

soldadura. 
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g) Todos los gastos derivados de los ensayos indicados en los apartados a) y b) como los de reparación y 

nueva comprobación, correrá a carga del vendedor de la estructura, Constructor o Montador en cada 

caso. 

 

h) Además podrán utilizar otros sistemas de control tales como ultrasonidos, líquidos penetrantes o 

partículas magnéticas cuando lo estimen conveniente. 

 

i) Tanto el Constructor en taller como el Montador en obra, deberán elaborar y presentar a la Dirección 

de Obra, un programa de control de calidad a realizar en sus respectivos trabajos que será aprobado 

antes del comienzo de los mismos. 

3.12.6.2 CONTROL DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

a) Durante el curso de fabricación en taller y montaje en obra de la estructura, el inspector de la 

Dirección de Obra o sus representantes autorizados tendrán acceso a la misma para realizar el control 

de calidad. 

 

b) El inspector de la Dirección de Obra elaborará un programa del control de calidad a realizar por él a lo 

largo de la misma. 

 

c) Los resultados del control que se realice se recogerán en informes periódicos, elaborados por el 

inspector. 

 

d) Para la ejecución del control se atendrá principalmente a las instrucciones de la norma UNE-14.044-73. 

 

e) El inspector realizará las comprobaciones que estime necesarias para asegurar la calidad de la 

construcción, en la forma que considere más oportuna, empleando además de medios visuales 

aquellos sistemas de ensayos destructivos o no destructivos más adecuados a su juicio. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 3.13 – FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

La central de hormigonado que vaya a emplear el contratista para la fabricación del hormigón destinado a la 

obra, deberá contar con una instalación dosificadora por pesada de todos los materiales, y de una mezcladora, 

las cuales funcionarán siempre bajo vigilancia de personal especializado. 

Las básculas deberán tener una precisión cuando se compruebe con cargas estáticas del más menos cinco por 

mil (±0,5 %o). 

La dosificación en peso se comprobará como mínimo cada quince (15) días. Las tolerancias admisibles en la 

dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, del 5% para los distintos tamaños del árido y del 2% para 

el árido total. 

Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente el de la arena, para 

corregir en caso necesario la cantidad de agua directamente vertida a la hormigonera. 

En la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 10 mm. 

La temperatura del agua de amasado no será superior a cuarenta grados centígrados (40° C) debiendo 

cumplirse todo lo prescrito en el artículo 15 de la EH-91 y 610 del PG-4. 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de obra, una documentación completa sobre la 

fabricación del hormigón, donde deberá incluirse descripción de la planta, dosificadora a emplear en función 

de los tamaños y procedencia de los áridos, forma de transporte, etc. 

Cualquier cambio en dosificaciones, instalaciones, transporte, etc., necesitará de un preaviso mínimo de 

quince (15) días siempre y cuando la documentación correspondiente que se ha debido presentar a la 

Dirección haya merecido su aprobación. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de 30 minutos se limpiará perfectamente antes de volver a 

verter materiales en ella. 
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ARTÍCULO 3.14 – TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

El período de tiempo comprendido entre la carga del camión y la descarga del hormigón en obra será inferior a 

una hora (1 h.) y durante el período de transporte y descarga deberán funcionar constantemente el sistema de 

agitación. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. 

ARTÍCULO 3.15 – VIBRADO DEL HORMIGÓN 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección antes del inicio de las obras una 

documentación completa sobre el sistema de vibrado, con indicación de espesores de las tongadas a vibrar, 

puntos de aplicación de los vibradores, y duración del vibrado, quién, en su caso, podrá introducir los cambios 

que considere oportunos. 

En todo caso el Contratista viene obligado a dar cumplimiento a los artículos 70.2. de la EHE-08 y 610 del PG-4. 

ARTÍCULO 3.16 – ENCOFRADOS 

Antes de iniciarse los trabajos el Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección, una 

documentación completa del sistema de encofrado a emplear, no pudiendo hacer uso de ellos, en tanto no 

haya sido aprobada aquélla por la Dirección. 

Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reúna análogas condiciones de eficacia y 

deberán cumplir con las disposiciones que figuran en el artículo 65 de la EHE-08. 

En general, pueden admitirse movimientos locales de cinco milímetros (5 mm.) y de conjunto, del orden de la 

milésima de la luz, entre caras del encofrado. 

Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto desencofrante, aprobado por la 

Dirección de la obra. 

La aprobación del sistema de encofrado previsto por el Contratista en ningún caso supondrá la aceptación del 

hormigón terminado. 

ARTÍCULO 3.17 – PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

Se deberán tener en cuenta las recomendaciones que figuran en los artículos 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 

79 de la vigente Instrucción del hormigón EHE-08 y 610 del PG-4. 

En particular se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Juntas de hormigonado 

Las juntas de hormigonado serán siempre perfectamente horizontales y deberán limpiarse en todos los casos 

con chorro de agua, debiendo presentar el Contratista a la Administración, una documentación completa del 

sistema a emplear, cuya aprobación quedará supeditada a la realización de pruebas previas en obra. 

- Consistencia de los hormigones 

En general se usarán hormigones de consistencia "plástica" (Artículo 30.6 de la EHE-08). 

Si el proceso constructivo exigiera el empleo de consistencias blandas o fluidas, dicho particular deberá ser 

previamente autorizado por la Dirección quién podrá obligar al uso de mayor cantidad de cemento que la 

prevista o del empleo de aditivos plastificantes, sin que ello suponga modificaciones del precio. 

ARTÍCULO 3.18 – OBSERVACIONES GENERALES RESPECTO A LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN 

- Acciones mecánicas durante la ejecución 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier sobrecarga estática o dinámica que pueda provocar 

daños en los elementos ya hormigonados. 

- Adecuación del proceso constructivo al proyecto. 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de 

ejecución se ajusten en todo momento al proyecto. 

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con la hipótesis 

considerada en el cálculo. 
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ARTÍCULO 3.19 – INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN 

Para garantizar la correcta ejecución de las obras de hormigón habrá a su frente en la Contrata un técnico 

especializado y responsable encargado de vigilar el cumplimiento de las condiciones impuestas en cada caso a 

quién incumbirá especialmente vigilar la calidad de los materiales, su dosificación en hormigonera, la correcta 

disposición de los encofrados antes del hormigonado y las condiciones de amasado, colocación, compactación, 

curado de los hormigones y sus fechas de desencofrado, atendiendo, para todo ello, las indicaciones del 

Ingeniero Director y anotando en un libro-registro todas la modificaciones que se introduzcan sobre el 

proyecto. 

Todo ello, sin perjuicio de la vigilancia que ejerza la Dirección de la obra, directamente o a través de la persona 

en quién delegue, que autorizará el hormigonado, podrá detenerlo cuando lo crea necesario y fijará la forma 

de elegir las masas para la fabricación de las probetas, el ensayo de éstas y las partes de obra que hayan de 

someterse a prueba. 

ARTÍCULO 3.20 – ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN Y PRUEBAS 

DE LA OBRA 

Son perceptivos para las obras de hormigón en cuanto no se opongan a lo especificado en este Pliego, los 

ensayos previos, característicos, de control y de información previstos en la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08. 

ARTÍCULO 3.21 – ARMADURAS 

Las armaduras serán de acero tipo AEH-500N cumplirán todas las disposiciones que figuran en los artículos 

relativos de la EHE-08 y el artículo 241 del PG-4, dispondrán en todo momento de un recubrimiento de 

hormigón de cuatro (4) centímetros, no pudiendo existir ningún elemento metálico a una distancia de los 

paramentos inferior a ésta. 

Control 

Se realizará un control normal del acero, conforme a lo que se define en el artículo 90.3 de la Instrucción EHE-

08. 

CAPÍTULO IV – MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 4.1 – DEFINICIÓN DEL PRECIO UNITARIO 

Todas las unidades de obra se abonarán exclusivamente con arreglo a los precios fijados en el Cuadro de 

Precios Nº 1, a los que se aplicarán los correspondientes coeficientes de Contrata, adjudicación y revisión de 

precios de acuerdo con lo que se estipule en el Pliego de Cláusulas Administrativas. Estos precios comprenden 

sin excepción ni reserva la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos, en los 

plazos y condiciones establecidos, comprendidas todas las obligaciones impuestas al Contratista por el 

presente Pliego y documentos complementarios. 

Todos los precios suponen cada unidad de obra completa y correctamente terminada y en condiciones de 

recepción. 

ARTÍCULO 4.2 – MEDICIÓN Y ABONO DE LOS DISPOSITIVOS GENERADORES 

W200 

Los dispositivos generadores se medirán por unidades totalmente finalizadas, incluyendo todos los elementos 

descritos en el documento de planos de este proyecto, una vez que estos hayan sido colocados en su posición. 

Este trabajo será comprobado por la Dirección de Obra. 

Se abonará aplicando los precios correspondientes de los que figuran en el cuadro de precios Nº 1. 

El precio comprende la  adquisición de los materiales primarios y de sus componentes, el montaje y 

fabricación en taller y el transporte en buque remolcador hasta su punto de localización definitiva. 

ARTÍCULO 4.3 – MEDICIÓN Y ABONO DE ELEMENTOS DE AMARRE 

Los cables de amarre se medirán por metros a su recepción en obra y se abonará aplicando los precios 

correspondientes en el cuadro de precios Nº 1. 

Los muertos de hormigón prefabricados se medirán por unidades a su recepción en obra y se abonará 

aplicando los precios correspondientes en el cuadro de precios Nº 1. 
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La colocación de ambos elementos se medirá por conjunto de muerto y cable totalmente instalado. Se 

abonará aplicando los precios correspondientes en el cuadro de precios Nº 1. 

Este precio incluye el transporte desde el acopio hasta el punto de colocación, junto con la instalación 

completa de la unidad de amarre. 

ARTÍCULO 4.4 – MEDICIÓN Y ABONO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

La caseta prefabricada para el edificio de control, así como el resto de elementos prefabricados que se 

requieran en proyecto serán medidos a su llegada a obra por unidades y se abonará según los precios 

correspondientes en el cuadro de precios Nº 1. 

ARTÍCULO 4.5 – MEDICIÓN Y ABONO DEL CABLEADO ELÉCTRICO 

Los cables eléctricos se medirán por metros a su recepción en obra y se abonará aplicando los precios 

correspondientes en el cuadro de precios Nº 1. 

ARTÍCULO 4.6 – MEDICIÓN Y ABONO DEL TENDIDO DE LÍNEAS 

El tendido de líneas se medirá por metro de línea desplegada completamente, incluyendo la zanja 

completamente finalizada y repuesto el terreno. 

El abono se hará de acuerdo a los precios correspondientes en el cuadro de precios Nº 1, que incluyen 

colocación y apertura y cierre de las zanjas. 

ARTÍCULO 4.7 – MEDICIÓN Y ABONO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se medirán en metros cúbicos según los volúmenes obtenidos de los planos y se abonarán al precio 

correspondiente del cuadro de precios N° l. 

El precio incluye, el desmonte o demolición, transporte y vertido de materiales en el lugar que especifique el 

Director de obra, bien sea reutilizando dichos materiales dentro de la obra o fuera de ella. 

 

Los daños a estructuras, taludes, elementos estructurales o a terceros que se originen por las operaciones de 

demolición, desmonte, transporte y vertido de productos correrán a cargo del contratista, estando este 

obligado a las reparaciones e indemnizaciones correspondientes. 

ARTÍCULO 4.8 – MEDICIÓN Y ABONO DEL HORMIGÓN PARA LOSA DE 

CIMENTACIÓN 

Se abonará por metros cúbicos deducidos de los planos al precio correspondiente del cuadro de precios N° 1. 

El precio incluye preparación de superficies, colocación, acabado y todos los medios y materiales necesarios 

para su perfecta entrada en servicio. 

ARTÍCULO 4.9 – MEDICIÓN Y ABONO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE A 

SEGURIDAD Y SALUD 

El abono de esta Partida Alzada a justificar, que figura en el Presupuesto General del Proyecto, se realizará de 

acuerdo con los precios unitarios definidos en el anejo correspondiente de la Memoria y, por tanto, dichos 

precios se consideran documento del contrato a estos efectos. 

En aplicación de Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo, el Contratista quedará obligado a elaborar un plan 

de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien y desarrollen y complementen, en función de sus propios 

sistemas de ejecución de la obra las prescripciones contenidas en el citado estudio. En dicho plan se incluirá, 

en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la empresa adjudicataria proponga con 

la correspondiente valoración económica de las mismas, que no podrá en ningún caso, superar el importe que 

como Partida Alzada a justificar figura en el presupuesto del proyecto. 

ARTÍCULO 4.10 – MEDICIÓN Y ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán en la cuantía de los gastos reales. 

En estos casos no serán aplicables las revisiones de precios a estos gastos. 
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ARTÍCULO 4.11 – MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA NO 

RESEÑADAS 

Se medirán por la unidad especificada en la descripción del tipo de unidad que figura en los cuadros de precios 

Nº. 1 y 2, y se abonarán aplicando a las mediciones obtenidas de dicha unidad el precio señalado para la 

misma en el Cuadro de Precios N° 1. 

ARTÍCULO 4.12 – MEDIOS AUXILIARES 

Para todas las obras comprendidas en este Proyecto está incluido en el precio de la unidad todos los medios 

auxiliares necesarios, tanto para la construcción de éstas, como para garantizar la seguridad personal de las 

operaciones, no teniendo derecho el Contratista, bajo ningún concepto, a reclamación para que se abone 

cantidad alguna por los gastos que puedan ocasionarle los medios auxiliares, siendo de su absoluta 

responsabilidad los daños y perjuicios que pueda producirse tanto en las obras como en los operarios por 

falta, escasez o mal empleo de éstos en la construcción de las mismas. 

Si la administración acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no pudieren recibirse a su 

terminación por defecto de las mismas el Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna o pretexto de 

mayores gastos en la conservación y vigilancia de las obras. 

Quedan igualmente comprendidos todos los gastos imprevistos que puedan resultar de los trastornos 

atmosféricos, terrenos movedizos y abundancia de agua. 

ARTÍCULO 4.13 – OBRAS DEFECTUOSAS 

Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones de la Contrata, fuese, sin 

embargo admisible, podrá ser recibida provisional y definitivamente en su caso, pero el Contratista quedaría 

obligado a conformarse, sin derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja que la Administración 

apruebe, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las 

condiciones de la Contrata. 

 

Cuando por consecuencia de rescisión o por otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán 

los precios del cuadro de precios núm. 2, sin que pueda pretenderse la valoración de la obra fraccionada de 

otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

 

CAPÍTULO V – DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 5.1 – PLAZO DE EJECUCIÓN 

En la Memoria del Proyecto se propone un plazo para la ejecución de las obras de once (11) meses y una 

semana, no obstante el plazo definitivo será el que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que ha de regir en la adjudicación de las obras. 

ARTÍCULO 5.2 – RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Una vez terminadas las obras se verificará, previos los reconocimientos y pruebas que se crean 

necesarios, su recepción provisional conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen durante las 

pruebas. 

ARTÍCULO 5.3 – PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de doce (12) meses a contar desde la fecha de la recepción provisional, y durante este 

período serán de cuenta del Contratista todos los trabajos de conservación y reparación que fuesen necesarios 

en todas las obras que comprende la Contrata. 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de alguna obra no se encontrase ésta en las 

condiciones debidas al efecto, se aplazará dicha recepción definitiva hasta tanto que la obra esté en 

disposición de ser recibida, sin abonar al Contratista cantidad alguna en concepto de ampliación del Plazo y 

siendo obligación del mismo continuar encargado de su conservación. 

ARTÍCULO 5.4 – LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

Estará sujeta a lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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Esta liquidación provisional será dada a conocer al Contratista para que en plazo de treinta (30) días preste su 

conformidad a la misma o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Una vez aprobada por la Administración la liquidación provisional de las obras podrá ser extendida, en su caso, 

la oportuna certificación, por el resto de la obra que según la liquidación aprobada resulte pendiente de este 

requisito. 

ARTÍCULO 5.5 – RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Una vez terminado el plazo de garantía se efectuará la recepción definitiva de las obras, conforme a lo 

dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 3/2011). 

ARTÍCULO 5.6 – LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA 

Dentro del plazo de un (1) año, contado a partir de la recepción definitiva deberá acordarse y ser notificada al 

Contratista la liquidación definitiva de la obra. 

ARTÍCULO 5.7 – EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el Contrato y al Proyecto que sirva 

de base al mismo y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste diere al Contratista el Director 

de la Obra, que serán de obligado cumplimiento para aquel siempre que lo sean por escrito. 

El Contratista es completamente responsable de la elección del lugar de emplazamiento de los talleres, 

almacenes y parque de maquinaria, sin que pueda contar para ello con superficies o lugares comprendidos en 

el actual recinto portuario sin la previa aprobación y sin que tenga derecho a reclamación alguna por este 

hecho o por la necesidad o conveniencia de cambiar todos o alguno de los emplazamientos antes o después de 

iniciados los trabajos. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable 

de las faltas que puedan advertirse en la construcción. 

Los efectos del Contrato se regularán en todo por las disposiciones que rigen Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

ARTÍCULO 5.8 – PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

El contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieren a suministros y materiales, 

procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que proceden de titulares de patentes, 

licencias, planos modelos o marcas de fábrica o de comercio. 

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas y 

soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 

En caso de acciones de terceros titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de fábrica o de 

comercio utilizadas por el Contratista para la ejecución de los trabajos, el Contratista se hará cargo de dichas 

acciones y de las consecuencias que de las mismas se deriven. 

ARTÍCULO 5.9 – MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a adoptar y 

hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que puedan dictar la 

inspección de Trabajo y demás organismos competentes y las normas de seguridad que corresponden a las 

características de las obras. 

El Contratista debe establecer, bajo su exclusiva responsabilidad un plan que especifique las medidas prácticas 

de seguridad que para la consecuencia de las precedentes prescripciones estime necesario tomar en la obra. 

ARTÍCULO 5.10 – OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL 

El Contratista 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 

de tipo laboral vigentes o que puedan dictarse durante la ejecución de las obras. 

Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las atenciones sociales que 

se requieran en la obra. 

La Dirección de obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se encuentra en 

regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la seguridad social de 

los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C I P C I O N E S  

ENERGÍA DE OLEAJE EN LA ISLA DE TENERIFE DOCUMENTO Nº 3 –  PLIEGO DE PRESCIPCIONES 

 

Universidad Politécnica de Madrid                  Página 36 

ARTÍCULO 5.11 – OBLIGACIÓN Y POLITICA DE LAS OBRAS 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 

Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por las Autoridades competentes y por la 

Dirección de la obra. 

ARTÍCULO 5.12 – INTERFERENCIA CON LA NAVEGACIÓN 

Las diversas operaciones de construcción se llevarán a cabo de forma que se cause la menor interferencia 

posible en el uso del puerto y zonas de fondeo. 

Si resultara necesario desplazar cualquier parte de la instalación o interrumpir las operaciones de construcción 

debido al movimiento de buques y equipos flotantes, dicho desplazamiento o interrupción de operaciones se 

efectuará siempre que así lo ordene la Dirección de la obra, por cuenta y riesgo del Contratista. 

ARTÍCULO 5.13 – INADECUADA COLOCACIÓN DE MATERIALES 

Si durante la ejecución de los trabajos el Contratista perdiera, vertiera o arrojara por la borda, hundiera o 

inadvertidamente colocara cualquier material, instalación, maquinaria o accesorios que, en opinión de la 

Dirección de la obra pudieran representar un peligro y obstrucción para la navegación o que, en cualquier otra 

forma, pudieran ser objetables, los recuperará y retirará con la mayor prontitud sin coste adicional alguno. 

Hasta que se efectúe dicha recuperación y retirada, el Contratista dará aviso inmediato de toda obstrucción 

que se produzca por alguna de las causas anteriores, suministrando la correspondiente descripción y situación 

de la misma. 

Si el mencionado Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de tal requisito 

dichas obstrucciones serán señalizadas o retiradas, o ambas cosas, por oficio y el coste de dicha señalización o 

retirada, o ambas cosas será deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al 

Contratista. 

ARTÍCULO 5.14 – RETIRADA DE LA INSTALACIÓN 

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente su instalación y estructura provisionales, 

incluidas las balizas, boyas, y otras señales colocadas por el mismo, en el mar o en tierra, a menos que se 

disponga otra cosa por la Dirección de la obra. 

Si el mencionado Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos requisitos, 

dichas instalaciones serán consideradas como obstáculo o impedimento y podrán ser retiradas de oficio. 

El coste de dichas retiradas en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera 

adeudarse al Contratista. 

ARTÍCULO 5.15 – OBLIGACIONES GENERALES 

Es obligación del Contratista efectuar cuanto sea necesario para la buena marcha, orden y terminación de las 

obras contratadas y de forma además que no se entorpezca el tráfico en el puerto aunque no se halle 

expresamente estipulado en este Pliego de Condiciones siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 

interpretación, o disponga por escrito la Dirección de la obra. 

El Contratista tendrá al frente de los trabajos al personal competente necesario para la buena organización de 

los mismos y al menos un Ingeniero de Caminos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Queda obligado a 

hacer cuanto fuera necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle 

estipulado en estas condiciones, siempre que sin separación de su espíritu y recta interpretación lo disponga la 

Dirección. 

El Contratista tendrá a su personal asegurado contra el riesgo de incapacidad permanente o muerte, en la Caja 

Nacional de Seguros y Accidentes de Trabajo. Está obligado además, al cumplimiento de cuantas disposiciones 

de carácter social fiscal y de protección de la Industria Nacional sean de aplicación y estén vigentes de la fecha 

de adjudicación de la Contrata, o se dicten durante la ejecución de los trabajos. 

También serán de cuenta de la Contrata y quedan absorbidos en los precios: 

- Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposición de estacas, marcas y señales. 
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- Las indemnizaciones al Ayuntamiento y a terceros por todos los daños que cause con las obras y por la 

interrupción de los servicios públicos o particulares. 

 

- Las catas para mejor definición de la infraestructura. 

 

- Los gastos de establecimiento y desmontaje de almacenes, talleres y depósitos. 

 

- Los gastos de establecimiento y desmontaje de los carteles señaladores de obra de acuerdo con las 

normas vigentes. 

 

- La implantación y conservación de cuantas señales de tráfico y elementos precisos para la seguridad del 

tráfico de vehículos y peatones de acuerdo a la O.M. de 14 de Marzo de 1.960, la Orden Circular número 

67 de la Dirección General de Carreteras sobre señalización de obras y el Código de circulación. 

 

- Los gastos de protección de todos los materiales y de la propia obra contra todo deterioro y daño durante 

el período de construcción. 

 

- Los daños ocasionados por la acción del oleaje en taludes no protegidos con escollera, según lo indicado 

en los planos de Proyecto. 

 

- Los gastos derivados de la más estricta vigilancia para dar cumplimiento a todas las disposiciones 

relacionadas con la seguridad personal de los obreros en el trabajo. 

 

- La limpieza para dejar en perfecto estado todos los espacios interiores y exteriores a las construcciones 

evacuando los desperdicios y basura. 

Los gastos y costes de suministro, funcionamiento y conservación de señales y luces de tráfico, tanto terrestres 

como marítimas, boyas flotantes, muertos y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de 

las obras. 

La retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. y la limpieza general final de la obra para 

su recepción provisional. 

Cualesquiera gastos derivados de las distintas operaciones requeridas para la ejecución de las obras. 

En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las expresadas obligaciones, la Dirección de obra 

previo aviso, podrá ordenar que se ejecuten las correspondientes labores con cargo a la contrata. 

El Contratista mantendrá por su cuenta, como mínimo, un (1) vigilante del Ayuntamiento, durante las horas 

diarias que a juicio de la Dirección fuese necesario, abonándosele los jornales y haberes para su categoría, no 

pudiendo este montante en concepto de vigilancia, exceder del 1% del Presupuesto de Adjudicación. 

ARTÍCULO 5.16 – PROGRAMA DE TRABAJO 

Sin perjuicio del Programa de Trabajos que el Contratista haya presentado en su oferta y ajustándose a las 

líneas generales del mismo con las modificaciones que, en su caso, la Dirección de la obra haya introducido 

para la adjudicación, el Contratista deberá presentar en el plazo que figura en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas, el programa detallado de trabajos para la ejecución de las obras redactadas en cumplimiento 

de las disposiciones vigentes, y de las instrucciones que emita la Dirección de la obra. 

En dicho programa deberán concretarse los siguientes extremos: 

a) Lugar de procedencia de los distintos materiales, sistema de explotación de yacimiento, medio de 

selección y transporte a emplear, forma y lugar de acopios, etc. 
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b) Descripción detallada del sistema de obra a emplear en cada tajo, donde figure la organización y 

sistema de ejecución de cada unidad de obra indicando maquinaria a emplear en cada tajo, potencias, 

rendimientos previstos, medios humanos y auxiliares. 

 

c) Ritmo de las obras en concordancia con los medios previstos y relación entre los distintos tajos, 

acompañando un diagrama gráfico detallado (PERT, GANTT, DIAGRAMA ESPACIOSTIEMPO, etc.). 

 

d) Relación y descripción detallada de las instalaciones a construir como auxiliares de obra, con 

indicación del plazo en que estarán terminadas. 

 

e) Plazos parciales previstos en relación con la consecución del plazo total. 

 

f) Programa de incorporación de medios humanos y maquinaria acorde con las partidas anteriores. 

 

g) Definición de lo que entiende como campaña de trabajo en el mar, condiciones que se suponen para la 

misma, y justificación de concordancia con la campaña definida, y protección para resguardar la obra 

ejecutada durante cada campaña. 

El programa se estudiará de forma que no se produzcan interferencias que puedan afectar a las instalaciones 

del Puerto, extremo que habrá de justificarse detalladamente. 

Asimismo, el programa se redactará de manera que en todo momento se respeten las servidumbres y 

limitaciones que impongan los diferentes organismos competentes. 

 

Una vez aprobado el programa de trabajo será preceptivo en todos los extremos, así como el cumplimiento de 

los plazos parciales, que señalen para la ejecución de las obras. 

ARTÍCULO 5.17 – PERSONAL TÉCNICO AFECTO A LAS OBRAS 

El Contratista vendrá obligado a mantener al frente de los trabajos un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, cuya designación deberá comunicarse al Ingeniero Director para su 

aprobación antes del comienzo del replanteo de las obras. 

ARTÍCULO 5.18 – SUBCONTRATISTAS O DESTAJISTAS 

El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de la obra que no exceda del 25% del valor 

total del contrato, siendo preciso que previamente obtenga la oportuna autorización de la Dirección de Obras 

para lo que, previamente, deberá informar a la misma acerca de su intención y de la extensión del destajo. 

ARTÍCULO 5.19 – CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo prescrito en este 

último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de 

ser aceptado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director de las obra, 

quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el contrato. 

Los diversos capítulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son complementarios entre sí, 

entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan como si estuviesen 

en todos. Las contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolverán por la interpretación que 

razonadamente haga el Director de las Obras. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos, tanto por el 

Director de las Obras como por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de 

Comprobación del Replanteo. 
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La Dirección de Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por estimar al mismo 

incompetente, o por no reunir las necesarias condiciones. Comunicará esta decisión al Contratista y este 

deberá tomar las medidas necesarias inmediatas para la rescisión de este destajo. 

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los destajistas y la Administración como 

consecuencia del desarrollo por aquellos trabajos parciales correspondientes al subcontrato, siendo siempre 

responsable el Contratista ante la Administración de todas las actividades del destajista y de las obligaciones 

derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 

ARTÍCULO 5.20 – TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras y realizados 

solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del 

tipo e intensidad que el Director ordene; y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los requeridos 

trabajos nocturnos. 

ARTÍCULO 5.21 – PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias para la ejecución de las obras, con 

excepción de las correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios que se definan en el 

contrato. 

ARTÍCULO 5.22 – ENSAYOS 

Los ensayos se efectuarán y supervisarán con arreglo a las Normas de Ensayos aprobadas por el Ministerio de 

Obras Públicas y en defecto la NLT, por laboratorios de obras homologados, cualquier tipo de ensayo que no 

esté incluido en dichas normas deberán realizarse con arreglo a las instrucciones que dicte el Director de las 

Obras. 

El Adjudicatario abonará el costo de los ensayos que se realicen, que no podrá superar el uno por ciento (1%) 

del presupuesto de adjudicación, que estará incluido en los precios ofertados. 

ARTÍCULO 5.23 – CÁLCULOS DE OBRA 

El Contratista deberá presentar a requerimiento del Director de las obras, cálculos de elementos prefabricados 

y estructurales de las obras, firmados por un técnico competente. 

ARTÍCULO 5.24 – REVISIÓN DE PRECIOS 

A esta obra le serán de aplicación los preceptos del Decreto Ley 2/1964 de 4 de Febrero, a cuyos efectos en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en la adjudicación de las obras se fijarán la 

fórmula o fórmulas polinómicas Tipo aprobadas por Decreto 3.650/1.970 de 19 de Diciembre y por las que 

deberán regirse las compensaciones por revisión de precios. 

ARTÍCULO 5.25 – CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en la adjudicación de las obras se fijará 

la clasificación de los contratistas que concurran a la licitación, de acuerdo a los grupos que figuran en el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LEY 3/2011, de 14 de noviembre). 

Madrid, Junio de 2014 

 

El Ingeniero de Caminos Autor del Proyecto   VºBº Director Técnico 

 

 

 

Fdo.: Mario Imaz Gomez    Fdo.: Profesor Dr. Pedro Fernández Carrasco 
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1 MEDICIONES 

 

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 

    CAPÍTULO 1. SISTEMAS CONVERTIDORES 

    SUBCAPÍTULO 1.1 AMARRE  

1.1.1 Ud. Muerto de hormigón prefabricado de 111,5 toneladas, con acabados de 

acero para amarre de cable 

               

12,00    

1.1.2 m Cable de poliester de la marca BRIDON, modelo Bridon Superline 

Polyester de 176 mm de sección 

               

357,00    

1.1.3 Ud. Amarre de dispositivo W200, incluso transporte y colocación, 

totalmente instalado. 

               

12,00    

SUBCAPÍTULO 1.2 DISPOSITIVO GENERADOR 

1.2.1 Ud. Dispositivo generador W200 de 200 kW de potencia fabricado en taller 

incluso acopio, fabricación, montaje y tratamiento, completamente 

finalizado 

               

12,00    

1.2.2 Ud. Despliegue de dispositivo W200, incluso carga, remolque y colocación, 

totalmente instalado 

               

12,00    

    CAPÍTULO 2. LÍNEAS ELÉCTRICAS 

    SUBCAPÍTULO 2.1 LÍNEA DE BAJA TENSIÓN 

2.1.1 m Cable submarino submarino tripolar para Baja Tensión  3x230 A, 600 V 

y 42 mm de diámetro Centelsa o similar según la norma UNE-HD 603-

SX-1 

            

1.000,00    

2.1.2 m Tendido de línea eléctrica trifásica submarina de Baja Tensión entre 

dispositivos W200 y USP, incluso carga, transporte y despliegue, 

totalmente conectado 

            

1.000,00    

SUBCAPÍTULO 2.2 TRANSFORMADORES 

2.2.1 Ud. Transformador de potencia USP de 0,6 MVA, relación de 

transformación 15/1 kV y ecc=5%, incluyendo suministro, remolque y 

colocación, totalmente instalado y conectado 

               

4,00    

SUBCAPÍTULO 2.3 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 

2.3.1 m Cable submarino submarino tripolar para Media Tensión  1x170 A, 15 

kV y 34 mm de diámetro Centelsa o similar según la norma UNE-HD 

620-9E, líneas desde USP hasta Centro de Control 

          

12.000,00    

2.3.2 m Tendido de línea eléctrica trifásica enterrado en zanja submarina desde 

USP a costa y zanja habitual con tubo de PVC hasta centro de control, 

totalmente terminado y conectado 

            

2.700,00    

2.3.3 m Tendido de línea eléctrica trifásica submarina de Media Tensión desde 

entrada a costa hasta centro de control , enterrada en zanja, incluso 

anclajes y empalmes de tramos, totalmente terminada y conectada 

               

300,00    

    

CAPÍTULO 3. EDIFIO DE CONTROL EN TIERRA 

    SUBCAPÍTULO 3.1 CIMENTACIÓN 

3.1.1 m2 Desbroce y limpieza del terreno, a una profundidad de 15 cm, con 

medios mecánicos, carga en camión, totalmente finalizado 

               

20,25    

3.1.2 m3 Excavación de tierras con medios mecánicos en cualquier tipo de 

terreno, rasanteo, nivelación y compactación de fondo de excavación, 

incluso carga, canon y transporte de materiales sobrantes a vertedero, 

totalmente finalizado 

               

50,00    

3.1.3 m3 Losa de cimentación con hormigón armado  HA-25/B/20/IIa fabricado 

en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 

cuantía 85 kg/m³. 

               

20,25    

SUBCAPÍTULO 3.2 CASETA 

3.2.1 Ud. Caseta prefabricada para centro de control M1/1 CT1 Schneider Electric 

o similar 7910 x 2560 mm (1 m prof) 

               

1,00    

SUBCAPÍTULO 3.3 EQUIPOS 

3.3.1 Ud. Transformador de potencia para auxiliares de 30 kVA, relación de 

transformación 15/0,4 kV y ecc=5% incluyendo suministro, remolque y 

colocación, totalmente instalado y conectado 

               

1,00    

3.3.2 Ud. Equipos e instrumentos (interruptores, celdas, ordenadores, medidas de 

seguridad, iluminación, etc.) para centro de control, incluyendo 

suministro y colocación, totalmente instalado 

               

1,00    

    CAPÍTULO 4. MEDIDAS AMBIENTALES 
4.1.1 Ud. Presupuesto para medidas preventivas, correctoras y de vigilancia 

ambiental. 

               

1,00    

    CAPÍTULO 5. SEGURIDAD Y SALUD 
5.1.1 Ud. Presupuesto Seguridad y Salud                

1,00    

    CAPÍTULO 6. CONTROL DE CALIDAD 
6.1.1 Ud. Presupuesto de control de calidad                

1,00    
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2 CUADROS DE PRECIO 

2.1  CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

    CAPÍTULO 1. SISTEMAS CONVERTIDORES 

    SUBCAPÍTULO 1.1 AMARRE  

1.1.1 Ud. Muerto de hormigón prefabricado de 111,5 toneladas, con acabados 

de acero para amarre de cable 

             

214,42    

  DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

1.1.2 m Cable de poliester de la marca BRIDON, modelo Bridon Superline 

Polyester de 176 mm de sección 

             

276,13    

  DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

1.1.3 Ud. Amarre de dispositivo W200, incluso transporte y colocación, 

totalmente instalado. 

             

131,93    

  CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 1.2 DISPOSITIVO GENERADOR 

1.2.1 Ud. Dispositivo generador W200 de 200 kW de potencia fabricado en 

taller incluso acopio, fabricación, montaje y tratamiento, 

completamente finalizado 

   

1.996.666,89    

  UN MILLON NOVECIENTOS NOVEINTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS 
SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

1.2.2 Ud. Despliegue de dispositivo W200, incluso carga, remolque y 

colocación, totalmente instalado 

          

1.801,35    

  MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS   

    CAPÍTULO 2. LÍNEAS ELÉCTRICAS 

    SUBCAPÍTULO 2.1 LÍNEA DE BAJA TENSIÓN 

2.1.1 m Cable submarino submarino tripolar para Baja Tensión  3x230 A, 

600 V y 42 mm de diámetro Centelsa o similar según la norma UNE-

HD 603-SX-1 

               

16,55    

  DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

2.1.2 m Tendido de línea eléctrica trifásica submarina de Baja Tensión entre 

dispositivos W200 y USP, incluso carga, transporte y despliegue, 

totalmente conectado 

               

14,93    

  CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 2.2 TRANSFORMADORES 

2.2.1 Ud. Transformador de potencia USP de 0,6 MVA, relación de 

transformación 15/1 kV y ecc=5%, incluyendo suministro, remolque 

y colocación, totalmente instalado y conectado 

        

30.908,44    

  TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

 

SUBCAPÍTULO 2.3 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 

2.3.1 m Cable submarino submarino tripolar para Media Tensión  1x170 A, 

15 kV y 34 mm de diámetro Centelsa o similar según la norma UNE-

HD 620-9E, líneas desde USP hasta Centro de Control 

               

14,04    

  CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

2.3.2 m Tendido de línea eléctrica trifásica enterrado en zanja submarina 

desde USP a costa y zanja habitual con tubo de PVC hasta centro de 

control, totalmente terminado y conectado 

               

10,21    

  DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

2.3.3 m Tendido de línea eléctrica trifásica submarina de Media Tensión 

desde entrada a costa hasta centro de control , enterrada en zanja, 

incluso anclajes y empalmes de tramos, totalmente terminada y 

conectada 

               

4,13    

  CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

    CAPÍTULO 3. EDIFIO DE CONTROL EN TIERRA 

    SUBCAPÍTULO 3.1 CIMENTACIÓN 

3.1.1 m2 Desbroce y limpieza del terreno, a una profundidad de 15 cm, con 

medios mecánicos, carga en camión, totalmente finalizado 

               

1,97    

  UN EURO con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

3.1.2 m3 Excavación de tierras con medios mecánicos en cualquier tipo de 

terreno, rasanteo, nivelación y compactación de fondo de excavación, 

incluso carga, canon y transporte de materiales sobrantes a vertedero, 

totalmente finalizado 

               

7,50    

  SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

3.1.3 m3 Losa de cimentación con hormigón armado  HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 

500 S, cuantía 85 kg/m³. 

             

181,73    

  CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 3.2 CASETA 

3.2.1 Ud. Caseta prefabricada para centro de control M1/1 CT1 Schneider 

Electric o similar 7910 x 2560 mm (1 m prof) 

          

9.424,34    

  NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

 

SUBCAPÍTULO 3.3 EQUIPOS 

3.3.1 Ud. Transformador de potencia para auxiliares de 30 kVA, relación de 

transformación 15/0,4 kV y ecc=5% incluyendo suministro, 

remolque y colocación, totalmente instalado y conectado 

          

1.652,11    

  MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

3.3.2 Ud. Equipos e instrumentos (interruptores, celdas, ordenadores, medidas 

de seguridad, iluminación, etc.) para centro de control, incluyendo 

suministro y colocación, totalmente instalado 

          

8.576,80    

  OCHOMIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS 
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    CAPÍTULO 4. MEDIDAS AMBIENTALES 
4.1.1 Ud. Presupuesto para medidas preventivas, correctoras y de vigilancia 

ambiental. 

      

486.283,93    

  CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

    CAPÍTULO 5. SEGURIDAD Y SALUD 
5.1.1 Ud. Presupuesto Seguridad y Salud       

162.294,77    

  CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

    CAPÍTULO 6. CONTROL DE CALIDAD 
6.1.1 Ud. Presupuesto de control de calidad         

34.276,33    

  

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN 
 

PRECIO 

     CAPÍTULO 1. SISTEMAS CONVERTIDORES 

     SUBCAPÍTULO 1.1 AMARRE  

1.1.1 Ud. Muerto de hormigón prefabricado de 

111,5 toneladas, con acabados de acero 

para amarre de cable 

 

    Suma partida              

200,00    

   Constes indirectos (7,21%)                

14,42    

   

 

TOTAL 

  

 

DOSCIENTOS CATORCE 
EUROS con CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

             

214,42    

1.1.2 m Cable de poliester de la marca BRIDON, 

modelo Bridon Superline Polyester de 

176 mm de sección 

 

    Suma partida              

257,60    

   Constes indirectos (7,21%)                

18,53    

   

 

TOTAL 

  

 

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 
EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

             

276,13    

1.1.3 Ud. Amarre de dispositivo W200, incluso 

transporte y colocación, totalmente 

instalado. 

 

    Suma partida              

123,06    

   Constes indirectos (7,21%)                  

8,87    

  

  

TOTAL 

  

 

CIENTO TREINTA Y UN EUROS 
con NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

             

131,93    

SUBCAPÍTULO 1.2 DISPOSITIVO GENERADOR 

1.2.1 Ud. Dispositivo generador W200 de 200 kW 

de potencia fabricado en taller incluso 

acopio, fabricación, montaje y 

tratamiento, completamente finalizado 

 

    Acopio de materiales    

1.796.738,90    

   Construcción, montaje, 

tratamientos y acabados 

        

65.649,76    
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   Costes indirectos (7,21%)       

134.278,22    

   
 

TOTAL 

  

 

UN MILLON NOVECIENTOS 
NOVEINTA Y NUEVE MIL 

SEICIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS con OCHENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

   

1.996.666,89    

1.2.2 Ud. Despliegue de dispositivo W200, incluso 

carga, remolque y colocación, totalmente 

instalado 

 

    Carga              

125,76    

   Remolque           

1.554,45    

   Costes indirectos (7,21%)              

121,14    

    TOTAL 

  

 

MIL OCHOCIENTOS UN 
EUROS con TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS  

          

1.801,35    

     CAPÍTULO 2. LÍNEAS ELÉCTRICAS 

     SUBCAPÍTULO 2.1 LÍNEA DE BAJA TENSIÓN 

2.1.1 m Cable submarino submarino tripolar para 

Baja Tensión  3x230 A, 600 V y 42 mm 

de diámetro Centelsa o similar según la 

norma UNE-HD 603-SX-1 

     Suma partida 15,44 
   Constes indirectos (7,21%) 1,11 
   

 

TOTAL 

  

 

DIECISEIS EUROS con 
CINCUENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

               

16,55    

2.1.2 m Tendido de línea eléctrica trifásica 

submarina de Baja Tensión entre 

dispositivos W200 y USP, incluso carga, 

transporte y despliegue, totalmente 

conectado 

     Recepción y carga                

0,14    

   Transporte                

3,15    

   Despliegue y conexión                

10,64    

   Constes indirectos (7,21%)                

1,00    

   

 

TOTAL 

  

 

CATORCE EUROS con 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

               

14,93    

SUBCAPÍTULO 2.2 TRANSFORMADORES 

2.2.1 Ud. Transformador de potencia USP de 0,6 

MVA, relación de transformación 15/1 

kV y ecc=5%, incluyendo suministro, 

remolque y colocación, totalmente 

instalado y conectado 

     Suma partida         

28.829,81    

   Constes indirectos (7,21%)           

2.078,63    

   

 

TOTAL 

  

 

TREINTA MIL NOVECIENTOS 
OCHO EUROS con CUARENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS 

        

30.908,44    

SUBCAPÍTULO 2.3 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 

2.3.1 m Cable submarino submarino tripolar para 

Media Tensión  1x170 A, 15 kV y 34 

mm de diámetro Centelsa o similar 

según la norma UNE-HD 620-9E, líneas 

desde USP hasta Centro de Control 

     Suma partida                

13,10    

   Constes indirectos (7,21%)                

0,94    

   

 

TOTAL 

  

 

CATORCE EUROS con 
CUATRO CÉNTIMOS 

               

14,04    

2.3.2 m Tendido de línea eléctrica trifásica 

enterrado en zanja submarina desde USP 

a costa y zanja habitual con tubo de PVC 

hasta centro de control, totalmente 

terminado y conectado 

     Suma partida                

9,52    

   Constes indirectos (7,21%)                

0,69    

   

 

TOTAL 

  

 

DIEZ EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

               

10,21    

2.3.3 m Tendido de línea eléctrica trifásica 

submarina de Media Tensión desde 

entrada a costa hasta centro de control , 

enterrada en zanja, incluso anclajes y 

empalmes de tramos, totalmente 

terminada y conectada 

 

 

   Suma partida                

3,85    

   Constes indirectos (7,21%)                

0,28    
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TOTAL 

  

 

CUATRO EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS 

               

4,13    

     CAPÍTULO 3. EDIFIO DE CONTROL EN TIERRA 

     SUBCAPÍTULO 3.1 CIMENTACIÓN 

3.1.1 m2 Desbroce y limpieza del terreno, a una 

profundidad de 15 cm, con medios 

mecánicos, carga en camión, totalmente 

finalizado 

     Suma partida                

1,84    

   Constes indirectos (7,21%)                

0,13    

   

 

TOTAL 

  

 

UN EURO con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

               

1,97    

3.1.2 m3 Excavación de tierras con medios 

mecánicos en cualquier tipo de terreno, 

rasanteo, nivelación y compactación de 

fondo de excavación, incluso carga, 

canon y transporte de materiales 

sobrantes a vertedero, totalmente 

finalizado 

 

 

   Suma partida                

7,00    

   Constes indirectos (7,21%)                

0,50    

   

 

TOTAL 

  

 

SIETE EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

               

7,50    

     3.1.3 m3 Losa de cimentación con hormigón 

armado  HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central y vertido con cubilote, acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 85 

kg/m³. 

     Suma partida              

169,51    

   Constes indirectos (7,21%)                

12,22    

   

 

TOTAL 

  

 

CIENTO OCHENTA Y UN 
EUROS con SETENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

             

181,73    

SUBCAPÍTULO 3.2 CASETA 

3.2.1 Ud. Caseta prefabricada para centro de 

control M1/1 CT1 Schneider Electric o 

similar 7910 x 2560 mm (1 m prof) 

  

   Suma partida           

8.790,54    

   Constes indirectos (7,21%)              

633,80    

   

 

TOTAL 

  

 

NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS con 

TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

          

9.424,34    

SUBCAPÍTULO 3.3 EQUIPOS 

3.3.1 Ud. Transformador de potencia para 

auxiliares de 30 kVA, relación de 

transformación 15/0,4 kV y ecc=5% 

incluyendo suministro, remolque y 

colocación, totalmente instalado y 

conectado 

     Suma partida           

1.541,00    

   Constes indirectos (7,21%)              

111,11    

   

 

TOTAL 

  

 

MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS EUROS con 

ONCE CÉNTIMOS 

          

1.652,11    

3.3.2 Ud. Equipos e instrumentos (interruptores, 

celdas, ordenadores, medidas de 

seguridad, iluminación, etc.) para centro 

de control, incluyendo suministro y 

colocación, totalmente instalado 

     Partida alzada           

8.000,00    

   Constes indirectos (7,21%)              

576,80    

   

 

TOTAL 

  

 

OCHOMIL QUINIENTOS 
SETENTA Y SEIS EUROS con 

OCHENTA CÉNTIMOS 

          

8.576,80    

     CAPÍTULO 4. MEDIDAS AMBIENTALES 
4.1.1 Ud. Presupuesto para medidas preventivas, 

correctoras y de vigilancia ambiental. 

    

 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y TRES EUROS con 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

      

486.283,93    

     

     CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN 
 

PRECIO 

     CAPÍTULO 5. SEGURIDAD Y SALUD 
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5.1.1 Ud. Presupuesto Seguridad y Salud 

    

 

CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO EUROS con SETENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 

      

162.294,77    

     CAPÍTULO 6. CONTROL DE CALIDAD 
6.1.1 Ud. Presupuesto de control de calidad 

  

   

TREINTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 

EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

        

34.276,33    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

      CAPÍTULO 1. SISTEMAS CONVERTIDORES       24.084.353,49 €  

      SUBCAPÍTULO 1.1 AMARRE      
            102.734,61 

€  
1.1.1 Ud. Muerto de hormigón 

prefabricado de 111,5 

toneladas, con acabados de 

acero para amarre de cable 

               

12,00    

           

214,42    

                2.573,04 

€  

1.1.2 m Cable de poliester de la marca 

BRIDON, modelo Bridon 

Superline Polyester de 176 

mm de sección 

              

357,00    

           

276,13    

              98.578,41 

€  

1.1.3 Ud. Amarre de dispositivo W200, 

incluso transporte y 

colocación, totalmente 

instalado. 

               

12,00    

           

131,93    

                1.583,16 

€  

SUBCAPÍTULO 1.2 DISPOSITIVO GENERADOR     
       23.981.618,88 

€  
1.2.1 Ud. Dispositivo generador W200 

de 200 kW de potencia 

fabricado en taller incluso 

acopio, fabricación, montaje 

y tratamiento, completamente 

finalizado 

               

12,00    

 

1.996.666,89  

       23.960.002,68 

€  

1.2.2 Ud. Despliegue de dispositivo 

W200, incluso carga, 

remolque y colocación, 

totalmente instalado 

               

12,00    

        

1.801,35    

              21.616,20 

€  

      CAPÍTULO 2. LÍNEAS ELÉCTRICAS            352.399,76 €  

      SUBCAPÍTULO 2.1 LÍNEA DE BAJA TENSIÓN     
              31.480,00 

€  
2.1.1 m Cable submarino submarino 

tripolar para Baja Tensión  

3x230 A, 600 V y 42 mm de 

diámetro Centelsa o similar 

según la norma UNE-HD 

603-SX-1 

           

1.000,00    

             

16,55    

              16.550,00 

€  
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2.1.2 m Tendido de línea eléctrica 

trifásica submarina de Baja 

Tensión entre dispositivos 

W200 y USP, incluso carga, 

transporte y despliegue, 

totalmente conectado 

           

1.000,00    

             

14,93    

              14.930,00 

€  

SUBCAPÍTULO 2.2 TRANSFORMADORES     
            123.633,76 

€  
2.2.1 Ud. Transformador de potencia 

USP de 0,6 MVA, relación de 

transformación 15/1 kV y 

ecc=5%, incluyendo 

suministro, remolque y 

colocación, totalmente 

instalado y conectado 

               

4,00    

      

30.908,44    

            123.633,76 

€  

      

SUBCAPÍTULO 2.3 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN     
            197.286,00 

€  
2.3.1 m Cable submarino submarino 

tripolar para Media Tensión  

1x170 A, 15 kV y 34 mm de 

diámetro Centelsa o similar 

según la norma UNE-HD 

620-9E, líneas desde USP 

hasta Centro de Control 

         

12.000,00    

             

14,04    

            168.480,00 

€  

2.3.2 m Tendido de línea eléctrica 

trifásica enterrado en zanja 

submarina desde USP a costa 

y zanja habitual con tubo de 

PVC hasta centro de control, 

totalmente terminado y 

conectado 

           

2.700,00    

             

10,21    

              27.567,00 

€  

2.3.3 m Tendido de línea eléctrica 

trifásica submarina de Media 

Tensión desde entrada a costa 

hasta centro de control , 

enterrada en zanja, incluso 

anclajes y empalmes de 

tramos, totalmente terminada 

y conectada 

              

300,00    

               

4,13    

                1.239,00 

€  

      CAPÍTULO 3. EDIFIO DE CONTROL EN TIERRA               23.748,18 €  

      SUBCAPÍTULO 3.1 CIMENTACIÓN     
                4.094,93 

€  

3.1.1 m2 Desbroce y limpieza del 

terreno, a una profundidad de 

15 cm, con medios 

mecánicos, carga en camión, 

totalmente finalizado 

               

20,25    

               

1,97    

                     39,89 

€  

3.1.2 m3 Excavación de tierras con 

medios mecánicos en 

cualquier tipo de terreno, 

rasanteo, nivelación y 

compactación de fondo de 

excavación, incluso carga, 

canon y transporte de 

materiales sobrantes a 

vertedero, totalmente 

finalizado 

               

50,00    

               

7,50    

                   375,00 

€  

3.1.3 m3 Losa de cimentación con 

hormigón armado  HA-

25/B/20/IIa fabricado en 

central y vertido con cubilote, 

acero UNE-EN 10080 B 500 

S, cuantía 85 kg/m³. 

               

20,25    

           

181,73    

                3.680,03 

€  

SUBCAPÍTULO 3.2 CASETA     
                9.424,34 

€  
3.2.1 Ud. Caseta prefabricada para 

centro de control M1/1 CT1 

Schneider Electric o similar 

7910 x 2560 mm (1 m prof) 

               

1,00    

        

9.424,34    

9424,34 
     

 SUBCAPÍTULO 3.3 EQUIPOS     
              10.228,91 

€  
3.3.1 Ud. Transformador de potencia 

para auxiliares de 30 kVA, 

relación de transformación 

15/0,4 kV y ecc=5% 

incluyendo suministro, 

remolque y colocación, 

totalmente instalado y 

conectado 

               

1,00    

        

1.652,11    

                1.652,11 

€  

3.3.2 Ud. Equipos e instrumentos 

(interruptores, celdas, 

ordenadores, medidas de 

seguridad, iluminación, etc.) 

para centro de control, 

incluyendo suministro y 

colocación, totalmente 

instalado 

               

1,00    

        

8.576,80    

                8.576,80 

€  

      CAPÍTULO 4. MEDIDAS AMBIENTALES            486.283,93 €  
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4.1.1 Ud. Presupuesto para medidas 

preventivas, correctoras y de 

vigilancia ambiental. 

               

1,00    

    

486.283,93    

            486.283,93 

€  

     

 

CAPÍTULO 5. SEGURIDAD Y SALUD            162.294,77 €  
5.1.1 Ud. Presupuesto Seguridad y 

Salud 

               

1,00    

    

162.294,77    

            162.294,77 

€  

     

 

CAPÍTULO 6. CONTROL DE CALIDAD               34.276,33 €  
6.1.1 Ud. Presupuesto de control de 

calidad 

               

1,00    

      

34.276,33    

              34.276,33 

€  
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4 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

CAPÍTULO 1   Sistemas convertidores          24.084.353,49 €  

 CAPÍTULO 2   Líneas eléctricas               352.399,76 €  

 CAPÍTULO 3   Edificio de control en tierra                 23.748,18 €  

 CAPÍTULO 4   Medidas ambientales               486.283,93 €  

 CAPÍTULO 5   Seguridad y salud               162.294,77 €  

 CAPÍTULO 6   Control de calidad                 34.276,33 €  

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL        25.143.356,46 €  

 

A“CIENDE EL PRE“UPUE“TO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA ENERGÍA DE OLEAJE EN LA I“LA DE TENERIFE  A LA CANTIDAD DE VEINTICINCO MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS . . , € . 

 

Madrid, Junio 2016 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto:      Director del Proyecto: 

 

 

 

Fdo: Mario Imaz Gomez       Fdo: Profesor Dr. Pedro Fernández Carrasco 
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5 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL          25.143.356,43 €  

 GASTOS GENERALES (17% s/P.E.M.)            4.274.370,59 €  

 BENEFICIO INDUSTRIAL (6% s/P.E.M.)            1.508.601,39 €  

 SUBTOTAL          30.926.328,41 €  

 IVA (18% s/P.E.M.+G.G.+B.I.)            5.566.739,11 €  

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA      36.493.067,52 €  

 

A“CIENDE EL PRE“UPUE“TO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DE LA OBRA ENERGÍA DE OLEAJE EN LA I“LA DE TENERIFE  A LA CANTIDAD DE TREINA Y SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS . 9 . , €  

 

 

Madrid, Junio 2016 

El Ingeniero Autor del Proyecto:             Director del Proyecto: 

 

 

 

Fdo: Mario Imaz Gomez         Fdo: Profesor Dr. Pedro Fernández Carrasco 
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6 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA          36.493.067,52 €  

 TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN      36.493.067,52 €  

 

A“CIENDE EL PRE“UPUE“TO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINI“TRACIÓN DE LA OBRA ENERGÍA DE OLEAJE EN LA I“LA DE TENERIFE  A LA CANTIDAD DE TREINTA Y SEIS 

MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (36.493.067,52€  

 

Madrid, Junio 2016 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto:            Director del Proyecto: 

 

 

 

Fdo: Mario Imaz Gomez       Fdo: Profesor Dr. Pedro Fernández Carrasco 
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