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Introducción

Particularidades de la industria eólica offshore y su relación con los 
condicionantes impuestos a los puertos.

Diferencias en las necesidades portuarias en función de la fase del parque 
eólico: construcción u operación y mantenimiento. 

Tareas de mantenimiento: componentes, instalaciones y equipamiento 
necesarios para llevarlas a cabo. 

Puertos españoles: ¿Están nuestros puertos preparados para operar y 
mantener un parque eólico offshore? 



• Condicionantes impuestos en el calado y la manga del canal de 
entrada por los buques empleados. 

• Buques más habituales: graneleros, de trabajo, de transporte de 
componentes pesados, de tendido de cables, Jack-up y de soporte 
para tareas subacuáticas. 

• Gálibo necesario para acoger a un buque tipo Jack-up (altura del 
buque más resguardo). 

Canales de navegación

Las dimensiones finales del canal varían entre 40-70 m de gálibo libre, 40-
50 m de manga y 6-10 m de calado para acoger a los diferentes buques 

mencionados. 



Muelles

• Áreas de interconexión entre zonas de almacenamiento terrestre y el 
parque eólico offshore. Requerimientos diversos. 

• Componente más restrictivo: pala (dimensiones y manejo).

• Principales: longitud de amarres, lecho marino adyacente, cargas 
aplicadas por grúas y componentes, instalaciones necesarias para 
almacenaje. 

Los amarres deben ser capaces de albergar un buque tipo HLCV para 
componentes pesados (100-170 m de eslora).

La maquinaria para el manejo de componentes impone una restricción 
en la capacidad portante del suelo de 20 t/m2 y una carga concentrada 

de 400 t para grúas móviles.



Grúas y equipos de carga

• Material específico en función de la carga, impone requerimientos 
diversos. 

• Las dimensiones son más restrictivas que el tonelaje debido a que los 
componentes se transportan también por vía terrestre.

• Requerimientos de velocidad de carga/descarga en grúas para 
minimizar los tiempos de estancia en puerto y los costes. 

Necesidad de más de una grúa para llevar a cabo las operaciones de 
carga/descarga de grandes componentes. 

El uso de grúas móviles reduce los tiempos de estancia en puerto. Los 
SPMT son buenos sistemas para el transporte interno de componentes. 



Almacenaje y capacidad portante
• Asumimos un espacio mínimo de almacenamiento para pequeños 

componentes. 

• Necesidad de espacios de almacenamiento mayores en función de la 
distancia a los centros de fabricación. 

• La capacidad portante del suelo requerida varía entre 5-10 t/m2 para el 
manejo de algunos componentes. 

Las dimensiones de los componentes pueden condicionar los radios 
de giro, el gálibo y las maniobras en el puerto. 

El tipo de uso y explotación de proyecto del puerto escogido puede traducirse 
en la necesidad de realizar obras de mejora de la capacidad portante. 



Subestación y cables
• Los requerimientos portuarios que imponen la subestación y los 

cables que unen ésta a tierra son elevados (importantes para el puerto 
de construcción). 

• Los cables que unen los aerogeneradores con la subestación 
imponen menos restricciones que los anteriores. 

• Son cables más ligeros (peso aproximado 10 kg/m), se almacenan en 
el puerto de O&M y pueden ser transportados con un buque HLCV.

Aunque el empleo de un buque de tendido de cables no es necesario, 
es recomendable que el puerto de O&M sea capaz de albergarlo debido 

a posibles incidencias meteorológicas, repostaje…



Infraestructuras de transporte y 
helipuertos

• Las dimensiones de los componentes condicionan las maniobras en 
el interior del espacio portuario (importante el gálibo).

• En caso de que los componentes sean transportados por vía terrestre, 
estos condicionantes se amplían a la zona de influencia portuaria. 

• Importancia del uso del helicóptero en la estrategia de mantenimiento: 
minimiza tiempos y está menos condicionado por el clima marítimo. 

Es importante disponer de un puerto con facilidades para el acceso 
terrestre (autopistas y fuera del entramado urbano). 

Tener un helipuerto es una condición deseable, no limitante (100 km). 
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Conclusiones

• El gráfico anterior permite identificar de una forma sencilla aquellos 
puertos españoles más adecuados para tareas de O&M. 

• En líneas generales, la geometría de los puertos españoles no 
representa un impedimento para llevarlas a cabo.  

• Los accesos terrestres y el gálibo se posicionan como las condiciones 
más restrictivas ya que son difíciles de cambiar a corto-medio plazo.  

• La existencia o no de equipos de elevación y carga no es determinante 
para la elección del puerto, pueden adquirirse posteriormente. 

• Puertos más adecuados en base al estudio realizado: A Coruña, 
Alicante, Bahía de Algeciras, Barcelona, Bilbao, Castellón, Gijón y 
Málaga. 

Entonces, ¿Están nuestros puertos preparados? 
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