UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS CANALES Y PUERTOS

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE
ESTRUCTURAS DE GRAVEDAD PARA LAMINACIÓN
DE LA AGITACIÓN INTERIOR EN OBRAS DE
ATRAQUE Y AMARRE. APLICACIÓN AL PUERTO DE
ALMERÍA

Trabajo Fin de Máster

Borja Trigueros Díaz de Villafranca
Tutor: Jaime García Palacios
Mayo de 2016

Contenido
1.

2.

Introducción y objetivos .................................................................................................... 4
1.1

Antecedentes ............................................................................................................ 4

1.2

Objetivos del proyecto ............................................................................................... 4

Revisión de la documentación empleada ........................................................................... 6
2.1. Normativa utilizada ........................................................................................................ 6
2.2. Documentación técnica y económica .............................................................................. 7

3.

Aproximación al contrato .................................................................................................. 9
3.1 Cuadro de características del contrato............................................................................. 9
3.2 Pliego de condiciones particulares del contrato ............................................................. 10

4.

5.

Comportamiento hidráulico de las cámaras ..................................................................... 17
4.1

Razonamiento energético del problema .................................................................. 17

4.2

Criterio de operatividad de las cámaras ................................................................... 18

4.2.1

Criterios según la ROM 3.1 ............................................................................... 18

4.2.2.

Criterios según la ROM 0.0 ............................................................................... 19

4.2.3.

Criterios según la ROM 2.0 ............................................................................... 20

4.3.

Razonamiento teórico.............................................................................................. 23

4.4.

Cálculos previos ....................................................................................................... 27

4.5.

Apéndice de comprobación y solución elegida ......................................................... 29

Condicionantes estructurales .......................................................................................... 32
5.1. Síntesis de datos de partida .......................................................................................... 32
5.2. Normativa .................................................................................................................... 34
5.3. Forma de la solución .................................................................................................... 35
5.4. Estudio de flotación ...................................................................................................... 38
5.5. Estudio estructural ....................................................................................................... 44
5.5.1. Justificación teórica de cálculos ............................................................................. 44
5.5.2. Modelo de cálculo ................................................................................................. 46
5.5.3. Cálculos justificativos ............................................................................................. 46
5.5.4. Cálculo de deslizamiento y vuelco .......................................................................... 48

6.

Geotecnia........................................................................................................................ 50
6.1. Características geológicas ............................................................................................. 50
6.2. Características geotécnicas ........................................................................................... 54
6.2.1. Características generales de las áreas: criterios de división .................................... 54
6.2.2. Formaciones superficiales y sustrato...................................................................... 55
6.2.3. Características geotécnicas .................................................................................... 58
6.2.4. Características hidrológicas.................................................................................... 58
2

6.2.5. Características de drenaje ...................................................................................... 59
6.2.6. Sismicidad ............................................................................................................. 64
6.3. Rocas industriales y canteras ........................................................................................ 64
6.4. Recomendaciones de diseño ........................................................................................ 66
7.

Estudio económico - financiero ....................................................................................... 68
7.1.

Legislación ............................................................................................................... 68

7.2.

Breve descripción del proyecto ................................................................................ 68

7.3.

Datos básicos económicos y coste de la obra ........................................................... 70

7.4.

Cálculo de tasas portuarias ...................................................................................... 72

7.5.

Ingresos del puerto .................................................................................................. 75

7.5.1.

Ingresos generales del puerto .......................................................................... 75

7.5.2.

Ingresos en el muelle de Pechina ..................................................................... 75

7.6.

Flujo de caja anual ................................................................................................... 86

7.7.

VAN ......................................................................................................................... 88

8.

Cronograma de actividades ............................................................................................. 89

9.

Proceso constructivo ....................................................................................................... 90
9.1. Análisis de condicionantes ............................................................................................ 90
9.2. Estudio inicial de posibilidades ..................................................................................... 95
9.3. Plan de ejecución ......................................................................................................... 98
9.4. Datos generales.......................................................................................................... 100
9.5. Adecuación del plan de obra a la estación de trabajo ................................................. 100
9.5.1 Acta de replanteo y revisión de estudios previos.................................................. 100
9.5.2 Adecuación de instalaciones y explanadas ............................................................ 101
9.5.3. Adecuación del puerto de escombreras ............................................................... 102
9.5.4. Adecuación de las obras para limitar las interferencias de tráfico del puerto de
Almería ......................................................................................................................... 103

10.

Conclusiones ............................................................................................................. 105

3

1. Introducción y objetivos
1.1 Antecedentes
La Autoridad Portuaria de Almería-Motril encargó en 1999 un Estudio de
Alternativas de Ampliación del Muelle de Pechina.
El mencionado trabajo se centró inicialmente en la ampliación de la explanada
del Muelle de Pechina hacia el exterior, construyendo un dique de defensa paralelo a la
alineación del actual dique de Poniente. Tal ampliación supone duplicar la superficie de
agua abrigada actual, la longitud de muelles y explanadas, por lo que deberá abordarse
por fases, a medida que la demanda de tráfico lo exija.
En Agosto de 2002 se redacta el Proyecto Constructivo de dicha actuación en
cuya primera fase se crea una línea de atraque paralela a la actual del Muelle de Pechina,
a 450 metros de éste, con una longitud de 313 metros a base de cajones de hormigón
armado. La actuación se completa con cierres en talud de la explanada
perpendicularmente con el Muelle de Pechina y con el Dique Sur de la dársena pesquera
y rellenando el recinto con material procedente de dragado y de una parcela de la
Autoridad Portuaria. Con la ejecución de esta 1ª Fase se ha generado una explanada de
167.000 m2 ganada al mar.
Una vez terminadas las obras de Ampliación de la 1ª Fase, se lleva a cabo, según
las expectativas de ampliación del Puerto de Almería, la 2ª Fase del Desarrollo de
Poniente. Ésta consiste en la realización del perímetro de lo que en un futuro será toda
la explanada correspondiente a las sucesivas fases del desarrollo exterior y la ejecución
de parte de la explanada que delimita dicho perímetro.
La Autoridad Portuaria de Almería encarga ahora la redacción del proyecto
constructivo de la 3ª Fase del Desarrollo de Poniente del Puerto de Almería. El objeto de
dicho proyecto es definir las obras de ampliación del Muelle de Pechina en 470 metros
y dotarlo del abrigo necesario para su correcto funcionamiento, mediante un dique
exento, valorando si sería necesario colocar cámaras de amortiguación para buscar la
máxima operatividad del muelle de Pechina.

1.2 Objetivos del proyecto
El proyecto “Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre. Aplicación al
puerto de Almería” tiene un objetivo doble. Por un lado, busca definir y valorar las obras
necesarias para la construcción de la obra de abrigo del Dique de Poniente, que
proporcionará al Muelle de Pechina un abrigo que se traducirá en una clara mejora en
la operativa del Puerto de Almería.
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En segundo lugar, se realizará un estudio de comportamiento de las cámaras de
amortiguación para comprobar la efectividad de las mismas sobre la reducción de
agitación interior en el puerto de Almería. Ambos objetivos irán acompañados de un
estudio económico – financiero que justifique la viabilidad económica de la obra.
El Desarrollo de Poniente del Puerto pretende proporcionar al Puerto de Almería
una configuración de futuro que sirva para atender las demandas previsibles
consiguiéndose los siguientes objetivos:
1. Paliar el déficit de superficie y evitar el estrangulamiento existente en el muelle
de graneles sólidos entre líneas de atraque y superficie de acopio.
2. Servir a la creciente demanda de tráfico de graneles ofreciendo nuevas
superficies en concesión.
3. Posibilitar la creación de una nueva Terminal para contenedores en condiciones
modernas de operación.
4. Mejorar las condiciones medioambientales en el tráfico de graneles sólidos,
alejando el acopio de los mismos de la ciudad.
El nuevo dique, creado para defender de los oleajes el Muelle de Pechina, y
facilitar así las operaciones de carga y descarga de los grandes mercantes, es de especial
importancia porque reduce la agitación en la dársena y elimina las limitaciones
existentes en la actualidad para el atraque. De esa forma la capacidad de atraque y
operación, actualmente en torno al 85 por ciento, pasará a ser del cien por cien una vez
que la obra haya concluido. Para conseguir la operatividad del cien por cien, como se
estudiará, será necesario la colocación de cámaras de amortiguación.
Además, con esta nueva ampliación es paliar el déficit de superficie y evitar el
estrangulamiento existente en el muelle de graneles. Además, permitirá reforzar los
tráficos de mercancías y en especial el de contenedores. Por último, con la finalización
de las obras del dique de Poniente y la terminal de Pechina, se conseguirá una
ampliación tanto en superficie como en línea de atraque, que llevará a una separación
entre los tráficos de mercancías y pasajeros, mejorando la operatividad de ambos
servicios.
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2. Revisión de la documentación empleada
2.1. Normativa utilizada
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.
Normativa en materia portuaria
Cualquier duda en cuanto a solicitaciones, cargas, combinaciones de hipótesis,
naturaleza del terreno, índices, características de la mercancía..., ha sido objeto de
análisis en función de los criterios establecidos en el Programa ROM, Recomendaciones
para Obras Marítimas.










ROM 0.0-01: Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras
marítimas y portuarias
ROM 0.2-90: Acciones en el proyecto de obras marítimas y portuarias.
ROM 0.3-91: Recomendaciones para acciones climáticas I – Oleaje.
ROM 0.4-95: Recomendaciones para acciones climáticas II – Viento.
ROM 0.5-05: Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y portuarias.
ROM 2.0-11: Recomendaciones para el proyecto y ejecución de obras de atraque
y amarre.
ROM 3.1-99: Proyecto de la configuración marítima de los puertos, canales de
acceso y áreas de flotación.
NCSR-02: Norma de construcción sismorresistente.
Shore Protection Manual. Coastal Engineering Research Center. US Army Corps.
1984.

Normativa general







Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
PG. 3/75, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos,
RC/97, aprobado por Real Decreto 1312/1988 de 28 de Octubre.
Instrucciones para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE-72,
aprobado por Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de Mayo de 1972.
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto
2661/2008 de 11 de Diciembre de 1998.
Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución de
ensayos de materiales, actualmente en vigor.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes,
PG-3/88, mencionado en la Orden 2808/1988, de 21 de Enero, sobre
modificación de determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
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Generales para obras de Carreteras y Puentes y en el que quedan incorporados
los artículos modificados.
Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales
(M.E.L.C.).
Normas U.N.E.
UNE-14010. Examen y calificación de Soldadores.
Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T.
Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras
Públicas (Orden Ministerial de 1 de Abril de 1964).
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden Ministerial
del 28 de Agosto de 1970).
Normas Técnicas sobre Obras e Instalaciones de ayuda en la Navegación.
MOPU, 1986.

Normativa costera y portuaria general






Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas.
Real Decreto 1471/89 de 1 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento
de Ejecución de la Ley de Costas. Reformado por el Real Decreto de 6 de
Octubre de 1992.
Texto refundido Ley de Puertos y la Marina Mercante de 2011.
Normas de vertido de material dragado en los Puertos Españoles, CEDEX-EPYC,
1994.

Normativa para tasas y tarifas portuarias



Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante,
publicado en el Boletín Oficial del Estado el 20 de Octubre de 2011
Tasas de la Autoridad Portuaria de Almería de 2016

2.2. Documentación técnica y económica
Documentación técnica





Cálculo de flotación de cajón con celdas circulares. Dique de Levante en Málaga.
Cajón a la cota -20 m.
Cálculo de diques en cajones. Programa de Puertos del Estado (2013)
Cepyc. Programa Diques Verticales (2016)
Laboratorio de Puertos y Costas UPM. Análisis de las cámaras amortiguadoras
para el proyecto de infraestructuras portuarias en el dique de Colombo, la
dársena de servicio Traguetti. Autoridad Portuaria de Civitavechia, Fuimicio y
Gaeta, Italia
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Garrido Checa J., Medina Folgado J.R., (2011). Análisis y estimación de Reflexión
del Oleaje en Estructuras Marítimas Antireflejantes tipo Jarflan. Universidad de
Navarra
Pita Olalla E., Grau Albert J.I., Perez Caldentey A., (2009). Manual para el diseño
y la ejecución de cajones flotantes de hormigón armado para obras portuarias
Rodriguez Rapena A., Grau Albert J.I., (2008). Guía de buenas prácticas para la
ejecución de obras marítimas. Ministerio de fomento.
Navionics Webapp.
Garrido Checa J.M., Lisardo Fort M., Aznar López R., Muñoz Mayorga P.
Estructuras marítimas Antirreflejantes: recientes aplicaciones. Universidad de
Valencia
Martínez, S., Yagüe, D., Fort, L., Ponce de León, D. y Garrido, J.M., 2013. Nuevos
diseños para estructuras marítimas de atenuación de energía. XII Jornadas de
Costas y Puertos. Cartagena.

Proyectos técnicos





Proyecto de prolongación del dique-muelle de Punta Solana. Puerto de Bilbao.
Autoridad Portuaria de Bilbao. Puertos del Estado.
Proyecto modificado de ampliación del puerto de Castellón. Nuevo dique,
muelle polivalente. Dragado canal de entrada.
Proyecto de Ampliación del Muelle de la Química. Puerto de Tarragona.
Autoridad Portuaria de Tarragona. Puertos del Estado.
Terminal mixta Ro-Ro/Lo-Lo en el dique del Oeste del Puerto de Palma de
Mallorca. Variantes. Dragados.

Documentación económica





Memoria Anual de 2014 del Puerto de Almería
Memoria Anual de 2014 del Puerto de Málaga
Memoria Anual de 2014 del Puerto de Motril
Oriol Amat (2008) Análisis Económico Financiero de Proyectos. Ediciones
Gestión 2000.
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3. Aproximación al contrato
3.1 Cuadro de características del contrato
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
1. OBJETO DEL CONTRATO:

2. CÓDIGO DEL CONTRATO:

3. TIPO DE CONTRATO:

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE
ESTRUCTURAS DE GRAVEDAD PARA LAMINACIÓN DE LA
AGITACIÓN INTERIOR EN OBRAS DE ATARQUE Y AMARRE.
APLICACIÓN AL PUERTO DE ALMERÍA
65237120-4
INTERNACIONAL

OBRAS

NACIONAL

INSTALACIONES
SERVICIOS

4. PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO:

PROCEDIMIENTO
ABIERTO

5. CRITERIO DE PONDERACIÓN
DE OFERTAS:

Puntuación técnica:

Oferta económica:

60%

40%

POR INVITACIÓN

PROCEDIMIENTO
CERRADO

SIN INVITACIÓN

Fórmula de puntuación:
% estudio de la obra: 40 %
% grupo humano:
30 %
% maquinaria:
30 %

6. TRAMITACIÓN DE
EXPEDIENTE:

ORDINARIO

URGENCIA
OBRA DE EMERGENCIA

7. PROYECTO REDACTADO:

NO

SI

COMENTARIOS:

8. PRESUPUESTO
APROXIMANDO:

CINCUENTA Y UN MILLONES DE EUROS (51.000.000 €)

EJERCICIO:
2014
2015
2016

9. CRÉDITO:

10. PLAZO

OTROS

PROYECTO REDACTADO POR SERVICIOS
TÉCNICOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
ALMERÍA

ANUALIDAD:
6 m.€
30 m.€
15 m.€

24 meses
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11. PENALIZACIONES:

Ninguna

12. ACREDITACIÓN DE
SOLVENCIA TÉCNICA Y
ECONÓMICA:

Solvencia técnica:

Solvencia económica:

13. GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO:

14. GARANTÍA DE LA OBRA:

SI

Grupo

Categoría

F
F

1
4

Categoría F

NO

Porcentaje en caso de que proceda: 2%
Cantidad: 1 millón veinte mil euros (1.000.000 €)

Porcentaje de retención:
5%

PROVISIONAL
DEFINITIVA

15. SEGURO:

Carácter:
TODO RIESGO O CONSTRUCCIÓN

RESPONSABILIDAD CIVIL

Límite:

20 años

Referencia:
PROHIBICIÓN

16. CESIÓN DE CONTRATO:

17. SUBCONTRATO:

18. REVISIÓN DE PRECIOS:

19. RESUMEN

PROCEDE:
PORCENTAJE EN CASO
DE QUE PROCEDA:

SI

PROCEDE:
FÓRMULA DE REVISIÓN
DE PRECIOS:

SI

NO

40%
NO

Fórmula 321. Diques verticales

Presupuesto:

51.000.000,00 €

Plazo:

24 meses

3.2 Pliego de condiciones particulares del contrato
I. OBJETO DEL CONTRATO, RÉGIMEN JURÍDICO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
1.- Objeto del contrato
1. El presente Pliego de Condiciones Particulares aprobado por la Autoridad Portuaria
de Almería, en adelante APA, tiene por objeto la contratación de las obras definidas en
el Cuadro de Características que encabeza este documento.
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2.- Procedimiento de adjudicación
1. El contrato se adjudicará mediante el procedimiento cerrado por invitación, en virtud
del cual los empresarios u operadores económicos que la Autoridad Portuaria de
Almería estime oportunos podrán presentar su proposición.
2. La adjudicación recaerá sobre el licitador que, en su conjunto, realice la proposición
económica y técnicamente más ventajosa en función de los criterios objetivos de
valoración establecidos para la presente contratación.

3.- Presupuesto y financiación
1. El presupuesto de licitación de las obras objeto de contratación, así como su
distribución en anualidades, figura reseñado en el Cuadro de Características que
encabeza este Pliego y comprende, no sólo el precio del contrato, sino también todos
los gastos, impuestos y tasas que puedan corresponder, con la única excepción del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
2. Dicho presupuesto tendrá el carácter de máximo, salvo que se indique lo contrario en
el Cuadro de Características.
3. En función de las características de las obras a realizar, y siempre que la adjudicación
del contrato se realice en base a precios unitarios, aplicables con posterioridad en
función de las obras realmente ejecutadas, el presupuesto podrá ser orientativo.
4. La oferta seleccionada determinará el precio del contrato.

4.- Plazo de ejecución
1. El plazo total de ejecución del contrato será el reseñado en el Cuadro de
Características que encabeza este Pliego de Condiciones, salvo que en la oferta
seleccionada se establezca uno menor.

II. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
5.- Presentación de proposiciones
1. El Órgano de Contratación de la Autoridad Portuaria de Almería, a la vista del acta de
apertura, de las proposiciones presentadas y de la propuesta de adjudicación de la Mesa
de Contratación, procederá a realizar la adjudicación del contrato, sin perjuicio de la
posibilidad de declarar desierto el procedimiento de adjudicación.
2. La resolución de la adjudicación del contrato deberá notificarse al adjudicatario y a
todos los que hubieran concurrido a la licitación. El contrato se perfecciona con la
adjudicación hecha por el Órgano de Contratación y notificada al adjudicatario.
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3. El plazo máximo para que el Órgano de Contratación pueda adjudicar la licitación
mediante la oportuna resolución es de tres (3) meses, contado desde el día de la
apertura pública de ofertas fijada en el anuncio de licitación.
4. Acusado recibo de la notificación de la adjudicación y antes de la formalización del
contrato, el adjudicatario, además de constituir y depositar la garantía establecida en la
cláusula 10 del presente Pliego (en el modo y en el plazo que en la misma se indica),
deberá presentar, en el plazo máximo de veinticinco (25) días naturales a contar desde
la citada notificación, la documentación original precisa.
6. La no entrega en plazo de cualquiera de los documentos necesarios facultará a la APA
para resolver el contrato por causa imputable al Contratista.

6.- Garantía definitiva y complementaria
1. El adjudicatario está obligado a constituir, en el plazo de los quince (15) días naturales
siguientes a la notificación de la adjudicación, la garantía definitiva del contrato por el
importe que se establezca en el citado Cuadro de Características, la cual deberá
corresponderse con el 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
2. La garantía definitiva se consignará a disposición del Presidente de la APA y podrá
constituirse en metálico o mediante aval o seguro de caución. Esta garantía responderá
del cumplimiento íntegro por el Contratista de las obligaciones derivadas del contrato,
así como de las penalidades que por incumplimiento se pudieran ocasionar.
3. De no constituirse la garantía en el plazo establecido por causas imputables al
adjudicatario, la APA podrá declarar resuelto el contrato.
4. Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el
valor total de las prestaciones contratadas, se reajustará la garantía constituida en la
cuantía necesaria para que se mantenga la debida proporcionalidad entre la misma y el
presupuesto del contrato, en el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la
fecha en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de modificación.
5. En caso de amortización o sustitución total o parcial de la garantía, el adjudicatario
está obligado a reponerla en la cuantía necesaria para que el importe de la garantía sea
el mismo, debiendo quedar constancia documentada de dicha reposición. Dicha
reposición deberá efectuarse en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, a contar
desde la notificación al adjudicatario para que proceda a su regularización.
6. Además de la garantía definitiva, el Cuadro de Características podrá requerir, en el
porcentaje que en el mismo se establezca, sin que pueda superar en todo caso el
importe máximo de hasta el 5% del importe de la adjudicación, que se constituya una
garantía complementaria cuando, atendiendo a las características o singularidades del
contrato, se considere necesario. A todos los efectos, dicha garantía tendrá la
consideración de garantía definitiva.
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7.- Documento de formalización
1. El contrato se formalizará dentro del plazo de treinta (30) días naturales siguientes al
de la notificación del acuerdo de adjudicación, previo el abono por el adjudicatario de
los gastos de los correspondientes anuncios de licitación y del cumplimiento por el
mismo de las cláusulas precedentes.
2. El contrato se formalizará en documento privado, salvo cuando la APA o el Contratista
soliciten la formalización en escritura pública, en cuyo caso los gastos de elevación a
público correrán por cuenta de la parte que lo solicite.
3. Cuando por causas imputables al Contratista no pudiese formalizarse el contrato
dentro del plazo indicado, la APA podrá acordar la resolución del mismo, previo
preceptivo trámite de audiencia al interesado. En tal supuesto, procederá la incautación
de la garantía provisional, o en su caso, definitiva, y la exigencia de la indemnización de
los daños y perjuicios ocasionados.

III. DESARROLLO, EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DEL CONTRATO
8. Condiciones generales
1. Las obras deberán ejecutarse con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en
el presente Pliego de Condiciones y en el Proyecto aprobado por la APA, y conforme a
las instrucciones que en interpretación técnica de éste diere al Contratista la Dirección
de obra.
2. El Contratista quedará obligado a ejecutar y entregar a la APA las obras proyectadas
en las condiciones y en los plazos contractuales previstos.
3. Sin perjuicio de lo anterior, serán de obligado cumplimiento y observancia para el
Contratista las mejoras y los compromisos asumidos en la documentación presentada
por el mismo a la presente licitación, siempre que las mismas sean aceptadas por la APA.
4. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista.
5. La APA, a través de la Dirección de obra designada al efecto, efectuará la inspección,
comprobación y vigilancia para la correcta realización y entrega de las obras
contratadas.

9.- Dirección facultativa de las obras
1. La ejecución del contrato se realizará bajo el impulso, inspección y control del Director
facultativo de las obras o Director de obra designado por la APA, quien, supervisando y
vigilando la correcta realización de la obra contratada, será el encargado de dirigir al
Contratista las instrucciones que, en interpretación técnica del proyecto, resulten
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procedentes para la debida ejecución de la prestación, siendo el cauce normal de
comunicación, encargos técnicos e intercambio de información con el Contratista, sin
perjuicio de las facultades del Responsable del contrato, en el caso de que se proceda a
la designación del mismo.

10.- Responsable del contrato
1. La APA podrá designar, de conformidad con las previsiones establecidas en la Regla 5
de la Orden FOM/4003/2008, un Responsable del contrato, quien tendrá la potestad
última de control del cumplimiento del contrato y, específicamente, se requiere su
previa aprobación, de forma no limitativa, en todas aquéllas actuaciones de la Dirección
Facultativa o la Dirección de las obras en relación con el Programa de Trabajos,
modificaciones del contrato, contratos complementarios, imposición de penalidades al
Contratista, suspensión del contrato, liquidación del contrato, recepción de las obras,
extinción y resolución del contrato, todo ello de acuerdo con lo establecido en el
presente Pliego.
2. El Responsable del contrato podrá requerir a la Dirección facultativa en cualquier
momento la información que considere oportuna en ejercicio de su potestad, quien
deberá proporcionar dicha información, así como la colaboración necesaria.

11.- Responsabilidades del Contratista
1. El Contratista, empresa o Unión Temporal de Empresas adjudicataria del contrato,
será responsable del correcto desarrollo y ejecución de las soluciones previstas en el
Proyecto hasta la terminación satisfactoria de las obras, correspondiéndole la
realización a buen fin de todos los trabajos de los diferentes oficios que intervienen para
la total realización de la obra, incluidos todos los materiales y medios auxiliares, con
sujeción a los documentos del Proyecto o del Pliego de Prescripciones Técnicas, y que
constituyen parte integrante del contrato.
2. El Contratista es responsable de la selección y vigilancia de su personal ocupado en la
ejecución del contrato, ejercitando el poder de dirección del mismo, estando
especialmente obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes
sobre condiciones de seguridad en los trabajos y las que se promulguen en esta materia
durante la ejecución del contrato, así como las medidas que dicten la Inspección de
Trabajo y demás Organismos competentes y las normas de seguridad que correspondan
a las características de las obras contratadas. Igualmente, estará obligado, con respecto
al personal que emplee en las obras, al cumplimiento de las disposiciones de aplicación
en cada momento en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos
Laborales, respondiendo de cualquier perjuicio que por tales incumplimientos pudiera
ocasionar a la APA o a terceros.
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3. Será responsabilidad del Contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen a terceros, a la propia APA o al personal de la misma, mientras dure la ejecución
del contrato y hasta tanto haya transcurrido el plazo de garantía.
4. Corresponde al Contratista la obtención de las autorizaciones y licencias, tanto
oficiales como particulares, que se requieran para la ejecución o desarrollo del contrato.

12.- Seguros
1. El Contratista será responsable, mientras dure la ejecución del contrato y hasta tanto
haya transcurrido el plazo de garantía establecido, de todos los daños y perjuicios que
se causen a terceros, a la propia APA o al personal de la misma.
2. El Contratista vendrá obligado con carácter particular a contratar la siguiente póliza
de un Seguro de Todo Riesgo Construcción que cubra, para todo el período que duren
los trabajos y el periodo de garantía, los daños a la propia obra e instalaciones,
incluyendo como asegurados tanto a la APA como a las empresas contratistas y/o
subcontratistas y en general a todas las personas intervinientes en las obras.

13.- Subcontratación
1. El régimen de subcontratación del contrato será el previsto en el artículo 87 de la Ley
31/2007, conforme al cual el Contratista podrá concertar con terceros la realización
parcial de la prestación.
2. Las prestaciones parciales que el Contratista subcontrate con terceros no podrán
exceder del porcentaje del 40 por 100 del importe de.
3. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el Contratista principal que asumirá,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la APA.

14. Fórmula de revisión de precios
1. El Contratista únicamente tendrá derecho a la revisión de precios que aparece en el
Cuadro de Características que encabeza este Pliego, que indica la fórmula 121. Diques
verticales del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.
𝐾𝑡 = 0,19 ∗

𝐶𝑡
𝐸𝑡
𝑅𝑡
𝑆𝑡
+ 0,07 ∗ + 0,3 ∗
+ 0,15 ∗ + 0,29
𝐶𝑂
𝐸0
𝑅0
𝑆0

Los diferentes símbolos utilizados representan los siguientes conceptos:


Kt: Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.
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R0: Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación.



Rt: Índice de coste de la mano de obra en la fecha de ejecución t.



E0: Índice de coste de la energía en la fecha de licitación.



Et: Índice de coste de la energía en la fecha de ejecución t.



S0: Índice de coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de licitación.



St: Índice de coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de ejecución t.



C0: Índice de coste del cemento en la fecha de licitación.



Ct: Índice de coste del cemento en la fecha de ejecución t.

15.- Penalizaciones
1. El Órgano de Contratación de la APB podrá imponer determinadas penalidades al
Contratista cuando el mismo incurra en alguna de las causas previstas a continuación:
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución: el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el
Cuadro de Características del presente Pliego de Condiciones, podrá dar lugar a
la imposición al Contratista de las siguientes penalidades: como regla general, su
cuantía será un uno por ciento (1%) del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el Órgano de Contratación estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un cinco por ciento (5%)
o hasta el máximo del diez por ciento (10%), respectivamente. La reiteración en
el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. Sin
perjuicio de ello, el incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución
podrá constituir causa de resolución, atendiendo a su gravedad o reiteración.
b) Por cumplimiento defectuoso: en el caso de que, al tiempo de la recepción, las
obras no se encontrasen en estado de ser recibidas por causas imputables al
Contratista, dicha circunstancia podrá dar lugar a la imposición al Contratista de
las siguientes penalidades: como regla general, su cuantía será un uno por ciento
(1%) del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el Órgano de
Contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso
podrán alcanzar hasta un cinco por ciento (5%) o hasta el máximo del diez por
ciento (10%), respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
2. Cuando proceda la aplicación de cualquiera de estas penalidades, las mismas se harán
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al Contratista, o sobre la garantía definitiva o complementaria
constituida.
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4. Comportamiento hidráulico de las cámaras
4.1 Razonamiento energético del problema
El objetivo del presente documento es el análisis de las posibles soluciones a las
estructuras monolíticas tipo cajones con el objetivo de laminar el oleaje incidente y
disminuir los efectos de reflexión de las paredes verticales lisas y continuas en nuevo dique
del puerto de Almería.
La obra de abrigo del puerto de Almería se diseña como dique vertical de cajones
de hormigón armado, ya que los calados a los que éste tiene que adaptarse alcanzan casi
los 28 metros. A lo largo de la traza del dique, las cotas de cimentación de la banqueta y
de fondeo del cajón van variando. Para resolver esta variación se empleará una banqueta
a lo largo de toda la traza del dique entre la cota -20 y la cota -27, de manera que todos
los cajones se fondearán a la misma cota (-20), consiguiendo las mismas dimensiones en
todos ellos, lo que agilizará el proceso constructivo. Los cajones tendrán una manga de
22,24 m y un puntal de 24 m con superestructura coronada a la cota + 9,20 y espaldón
coronado a la +13,20. La banqueta estará formada por escollera de 250 kg - 500 kg
protegida por un manto de espesor 2m y piezas de 5t.

Figura 1. Perfil del nuevo dique
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Es importante realizar un razonamiento energético de la estructura, para
comprobar si la energía reflejada por el dique es compatible con el uso de esta obra
marítima.
Al tratarse de un dique vertical, antes de realizar el estudio, se deben comprobar las
condiciones de McCowell.
-

Altura de banqueta:

ℎ𝑏∗ =

ℎ𝑏

-

Altura de ola:

𝐻𝑠∗ =

𝐻𝑠

ℎ

ℎ

=
=

2.5
22.5
7.33
22.5

= 0.11 < 0.3
= 0.32 < 0.35

Como se cumplen las dos condiciones de McConell nos encontramos con un dique
vertical cuasiestacionario. Por tanto existe reflexión completa en la estructura.
Kr =1
Debido a que la estructura refleja la energía, se debe plantear el uso de cámaras
amortiguadoras.

4.2 Criterio de operatividad de las cámaras
4.2.1 Criterios según la ROM 3.1
Los criterios de operación del proyecto en cuestión se han obtenido a partir de
la ROM. Las condiciones climáticas límites de operación que se recogen en la Tabla 8.1
de la ROM 3.1 son las que vienen siendo utilizadas habitualmente para estas maniobras.
En este caso, nos encontramos con una estructura para atraque de buques en sentido
longitudinal al dique, por lo que tenemos los siguientes valores:
-

Velocidad absoluta de viento:
Velocidad absoluta de corriente:
Altura de ola en ELS:

v10,1 = 17 m/s
vc,1 = 1.0 m/s
Hs = 2 m
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Tabla 1. Condiciones límites de operación de buques en muelles y pantalanes

A partir de la tabla 8.2 de la ROM 3.1 queda determinado el tiempo medio
aceptable de cierre de un área por presentarse condiciones climáticas adversas de
40h/año o 20h/mes.

Tabla 2. Tiempos medios aceptables en operación

4.2.2. Criterios según la ROM 0.0
De acuerdo con la ROM 0.0, en las bases de partida definimos la obra con una
probabilidad de fallo 0,1. Por tanto, tendrá un ISO s2. Como la vida útil es 50 años, el IRE
será r3. A partir de estos datos:
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-

Operatividad: IREO r30 =0,99

-

Número medio de paradas operativas: ISAO s20 = 5

-

Duración máxima de la parada: 3 horas

4.2.3. Criterios según la ROM 2.0
Según la ROM 2.0, El carácter operativo es un indicador de las repercusiones
económicas, sociales y ambientales que se producen cuando el tramo de la obra de
atraque en servicio deja de estar operativo o reduce su nivel de operatividad. Es, por
tanto, un indicativo de la magnitud de las consecuencias ocasionadas por la parada
operativa de la obra de atraque. El carácter operativo será especificado por parte del
Promotor de la obra de atraque, no pudiendo ser menos exigente que el obtenido a
partir de los índices de repercusión económica operativo (IREO) y de repercusión social
y ambiental operativo (ISAO) definidos en la ROM 0.0:
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-

IRE: r3 (alto)

Vida útil mínima: 25 años

-

ISA: s2 (bajo)

Probabilidad de fallo = 0,1
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-

IREO r30

Operatividad = 0,99 (alto)

-

ISAO s0,1

10 paradas medias anuales operativas

Debido a que el ISAO según la ROM 0.0 y la ROM 2.0 no coinciden, se ha decidido coger
el ISAO de la ROM 0.0 ya que es más restrictivo para los cálculos del proyecto.
Por tanto los criterios de operatividad para los cálculos de las cámaras de amortiguación
serán los siguientes:
-

IRE: r3 (alto)
ISA: s2 (bajo)
IREO: r30
ISAO: s20
Dur. Max. parada:

Vida útil mínima = 25 años
Probabilidad de fallo= 0.1
Operatividad = 0.99
5 paradas operativas
3 horas
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4.3.

Razonamiento teórico

El análisis de las incertidumbres de diseño surge tras el estudio de estructuras
reflejantes que pretenden laminar las componentes de reflexión de la onda incidente. El
ábaco de Sawaragi donde se observa la sensibilidad al período, y los ensayos de Matteoti
que, a continuación, se exponen son claro ejemplo del contraste anterior.

Figura 2. Ábaco de Sawaragi e Ijima

Figura 3. Ensayos de Ijima, Tanaka y Okuzono, 1976
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Figura 4. Ensayos de Matteoti para analizar el coeficiente de reflexión en monolitos perforados

Por este motivo, la solución planteada por los franceses en la Marina Beirut fue un
avance en las dificultades planteadas del estado del arte. Debe recordarse que estas
soluciones fueron diseñadas para el caso DIQUE al igual que la zona exterior de Mónaco.
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Figura 5. Perspectiva Cajón ARC

Figura 6. Planta y alzado del cajón tipo ARC

Los antecedentes se remontan a los principios de los sesenta con los ensayos con
oleaje regular en los cajones tipo Jarlan y publicados en el Dock and Harbour Authority,
que tienen realizaciones prácticas en Jizan, Granville o Mónaco con tabiques perforados y
oquedades circulares.
Sin embargo, la dificultad constructiva y la sensibilidad al período constituían
problemas difíciles de resolver, unido al escaso buen comportamiento en la existencia de
ondas largas.
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Los siguientes antecedentes se encuentran en la experiencia japonesa de Ijima y
Sawaragi bien entrada la década de los setenta y con los mismos problemas encontrados
por la técnica canadiense.
La experiencia obtenida en los cajones ARC en relación a la anchura de la cámara
(L/5), profundidad de la misma (L/9) y amplitud de la ranura (L/14); la dispersión entre los
valores de Ijima optimizada en 0,18 x L y Sawaragi, 0,25 x L, siendo "L", la longitud de onda
en profundidades a pie de dique; o la notable variación según período, peralte y amplitud
de cámara con relación a la longitud de onda de Matteoti, muestran otra gran incógnita
cuando se pretende actuar sobre las componentes de reflexión, absorción y transmisión
de energía en elementos estructurales marítimos, tanto interiores, como exteriores.
La técnica japonesa desarrolló múltiples realizaciones prácticas en diques de
abrigo monolíticos que se pueden encontrar en la literatura científica, PIANC, número 50
y Congreso de Osaka, 1.990, destacando Yobuko, Wakayama, Niigata, entre otros.

Figura 7. Ejemplo de un cajón de dique vertical con cámaras de disipación hasta el nivel de – 5.00
m. Puerto Torres
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Figura 8. Ejemplo de dique vertical amortiguador de la energía incidente con cámaras
hasta – 4.00 m

4.4.

Cálculos previos

Para el análisis de las cámaras de amortiguación y disipación del muelle se han empleado
los datos de clima marítimo así como las fuentes ARC. Las longitudes de onda a pie de muelle,
adoptando la cota de pie de banqueta de los cajones en la isobata aproximada – 20,00 metros son:
L0 =

g ·T 2
2 · · h
; L = L0 · th
2 ·
L

En la siguiente tabla se han variado las profundidades de la batimetría que va
desde la cota -21 hasta la -27, y cogiendo un periodo medio de 10 segundos, se han
obtenido las longitudes de onda actuantes. Entrando en la fórmula anterior con el periodo
medio actuante y la profundidad de la banqueta se obtienen las siguientes longitudes de
onda:
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Prof.
h(m)
21
22
23
24
25
26
27

L (Tm = 10 s)
123,27
125,21
127,03
128,75
130,38
131,92
133,37

Tabla 4. Calculo de longitudes de onda

La longitud de onda crítica para el dimensionamiento de las cámaras será la más
larga de todas las combinaciones, ya que es la que llevará a una mayor amplitud y ancho
de cámara y mayor amplitud de ranura y se corresponde a la profundidad máxima de la
obra.
Empleando las fórmulas de ARC para el primer dimensionamiento de la cámara, resulta:


Amplitud de la cámara, L/5:

26.6 metros



Ancho de la cámara, L/9:

14.8 metros



Amplitud de la ranura, L/14:

9.5 metros

A partir de los cálculos realizados en el apartado anterior, y teniendo en cuenta las
limitaciones constructivas, se ha realizado el diseño final de las cámaras de amortiguación
de oleaje:
1. Ancho de cámara (L/9). Se debe comunicar la primera, segunda y tercera columnas
de celdas.
3.3 + 0.15 + 3.3+ 0.15 + 3.3 + 0.15 + 3.3 = 13.65 m
2. Amplitud de cámara en función de la comunicación de las celdas y la alternancia
de las ranuras (L/5). Se deben comunicar las dos filas de celdas
0.61 + 2.68 + 3.29 = 6.58 m
3. Amplitud de la ranura en la parte superior del cajón (L/14). La ranura tendrá un
ancho de 8.70 m.
3 + 0.45 + 3 + 0.45 + 3 = 9.9 m
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4. Se recomienda que como el período supera los 9 segundos, no se disponga
escollera interior
5. Se recomienda la cámara hasta una profundidad de – 4.00 m
6. Se recomienda la cámara hasta un nivel de + 4.00 m
7. Se recomienda que las cámaras sigan el diseño de Suh y Parker, es decir continuas
Esta propuesta de mínimos debe plantearse en el proceso de diseño del cajón y
con requerimiento de ensayo en modelo físico para oleajes cortos, para situaciones de
temporal y para situaciones de onda larga.
La realización de un paramento rugoso en media celda abierta en los cajones
puede plantear variaciones en la mecánica de ondas incidentes.
Cuando los trenes multidireccionales se encuentran paramentos curvos pueden
incidir perpendicularmente y anularse en las situaciones de flujo incidente y flujo
reflejado, sobre todo, a las profundidades donde se ubica el dique, si bien las presiones
tanto en cresta como en seno serán relativamente más bajas y la cantidad de movimiento
estará reducido.

4.5.

Apéndice de comprobación y solución elegida

A continuación se puede ver una imagen del diseño final del cajón con las
cámaras de amortiguación. Este diseño estará formado por una malla de 87 celdas
circulares y 8 celdas ovoides. Las celdas circulares contrapeadas tienen un diámetro de
3,3 metros y una separación entre celdas de 0,15 metros. Las celdas que forman la
cámara de amortiguación están comunicadas mediantes unas perforaciones de 0,2
metros de ancho.
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Figura 9. Planta general del cajón

En la siguiente imagen se puede ver con más detalle las cámaras de amortiguación.

Figura 10. Cámaras de amortiguación del cajón diseñado
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Con la nueva solución de cámaras amortiguadoras, entrando en el diagrama de Sawaragi,
se obtendrá un coeficiente de reflexión de 0,5.

Figura 11. Comprobación con el diagrama de Sawaragi

Por tanto, la nueva altura de ola será:
Hs’ = Hs*0.5 = 2*0.5 = 1 m
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5. Condicionantes estructurales
5.1. Síntesis de datos de partida
En este apartado se recogen las bases de partida fundamentales para el diseño
del dique de abrigo en el puerto de Almería.
a) Columna litológica

Figura 12. Columna litológica
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b) Sobrecargas
Al tratarse de un dique de abrigo, dado que no se utilizará como muelle de carga,
se ha colocado una sobrecarga de uso ligera de unos 3 tn/m2 de carga en los 22.5 metros
de ancho del dique. Además, no se consideran trenes de carga móviles compatibles con
las sobrecargas.
c) Barco

Tabla 5. Dimensiones del buque tipo

d) Sismicidad
La sismicidad de Almería se integra en la de las Béticas-Mar de Alborán que a su
vez pertenece a la zona de interacción entre África y Eurasia. La actividad sísmica
espacial de esta zona está bien perfilada desde los 20 ° W a 12 ° W, siguiendo una
dirección aproximada esteoeste, con terremotos de gran magnitud.
Según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, la aceleración
sísmica básica a tener en cuenta es de 1,373 m/s2 para el municipio de Almería.
e) Materiales

Tabla 6. Características de los materiales
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5.2. Normativa
La legislación por la que se regulan las acciones sobre el litoral está formada, en
la actualidad, y en los temas que atañen al presente proyecto, por la Ley 22/88 de 28 de
julio de 1988, de Costas, por el Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la
Ley de Costas, aprobado por el Real Decreto 1471/89 , de 1 de diciembre de 1989, así
como por la Nueva Ley de Costas 2/2013, de 29 de mayo de 2013, de protección y uso
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
En España, las Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM) definirán un
conjunto ordenado de criterios técnicos que, sin tener por el momento carácter
vinculante o normativo, orienten en el futuro a proyectistas, directores, y ejecutores de
obras marítimas y portuarias hacia la obtención de niveles de calidad y de garantía
exigibles en dichas obras.
Además, la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, es el marco reglamentario
por el que se establecen las exigencias que deben cumplir las estructuras de hormigón
para satisfacer los requisitos de seguridad estructural y seguridad en caso de incendio,
además de la protección del medio ambiente, proporcionando procedimientos que
permiten demostrar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas.
La ROM establece que los valores representativos de las cargas variables se
elegirán según los siguientes criterios:
1. Valores de Combinación, y0·Qk:

Tabla 7. Valores de combinación
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2. Valores Frecuentes, y1 . Qk:

Tabla 8. Valores Frecuentes

3. Valores Cuasi-Permanentes, ψ2-Qk:

Tabla 9. Valores Cuasi-Permanentes

5.3. Forma de la solución
A continuación se adjuntan tanto una planta general de la construcción del nuevo
dique como dos figuras de la solución elegida para los cajones tanto en planta y como
en alzado, para posteriormente realizar los estudios de flotación y estructural.
El diseño en planta de la obra de un dique de abrigo exento cuya alineación en
planta sea paralela al actual Muelle de Pechina, con una longitud de 1150 m que permita
dar abrigo a la futura terminal de contenedores.
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Figura 13. Croquis de la planta general del dique

En cuanto a la tipología del dique, en función de distintos criterios económicos,
ambientales, funcionales y técnicos se ha decidido que la mejor alternativa es realizar
un dique vertical. Como el dique tiene una longitud de 1150 metros, y el cajón tipo se
ha diseñado con una eslora de 46,7 metros, la obra estará formada por 25 cajones
rectangulares, colocados uno a continuación de otro, configurando la alineación recta
descrita.
Como se ha descrito en el estudio hidráulico de las cámaras, para resolver la
variación de calado a lo largo de la alineación se empleará una banqueta a lo largo de toda
la traza del dique entre la cota -20 y la cota -27, de manera que todos los cajones se
fondearán a la misma cota (-20), consiguiendo las mismas dimensiones en todos ellos, lo
que agilizará el proceso constructivo. Los cajones tendrán una manga de 22,24 m y un
puntal de 24 m con superestructura coronada a la cota + 6,00 y espaldón coronado a la
+13,20. La banqueta estará formada por escollera de 250 kg - 500 kg protegida por un
manto de espesor 2m y piezas de 5t.

A continuación se ofrece una imagen de la sección tipo de la obra:
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Figura 14. Sección de la obra

En cuanto a la forma en planta del cajón, cada cajón estará formado por una
malla de 87 celdas circulares y 8 celdas ovoides. Las celdas circulares estarán colocadas
contrapeadas para facilitar la fabricación del cajón. Dichas celdas tienen un diámetro de
3,3 metros y una separación entre celdas de 0,15 metros. La pared exterior de las celdas
es de 0,5 metros, al igual que el retranqueo de juntas. Las celdas que forman la cámara
de amortiguación están comunicadas mediantes unas perforaciones de 0,2 metros de
ancho.

A continuación se ofrece una imagen con el diseño del cajón en planta:
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Figura 15. Planta del cajón

5.4. Estudio de flotación
Para poder realizar los cálculos referentes a la flotación es necesario, en primer
lugar, realizar una definición geométrica del cajón y un primer tanteo aproximado.
El cajón tendrá las siguientes dimensiones:




Eslora 46,70 m
Manga 22,24 m
Puntal 24,00 m.

En la siguiente figura se observa un alzado del cajón antes de realizar las cámaras
para reducción de oleaje.
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Figura 16. Sección del cajón

Las celdas interiores serán de dos tipos:
a) Celdas redondas

b) Celdas ovoides.

Figura 17. Sección de celda circular y ovoide

39

Con estas dimensiones sabemos que el área del cajón es:
𝐴𝐶𝐴𝐽𝑂𝑁 = 𝐸 ∗ 𝑀 = 46,70 ∗ 22,24 = 1038,608 𝑚2
𝐴𝐶𝐸𝐿𝐷𝐴𝐶𝐼𝑅𝐶 = 𝜋 ∗ 𝑟 2 = 𝜋 ∗ 1,652 = 8,55 𝑚2
𝐴𝐶𝐸𝐿𝐷𝐴𝑂𝑉𝑂𝐼𝐷𝐸 = 1,1 ∗ 1,58 +

𝜋 ∗ 1,582
= 3,698
4

Además hay que restar también el área de los aligeramientos lateral del cajón:
(22,24 − 2 ∗ 0.5) + (22,24 − 2 ∗ 1)
∗ 0,5 = 10,37 𝑚2
2

𝐴𝐽𝑈𝑁𝑇𝐴 =

Por lo tanto el área interior del cajón será:
𝐴𝐸𝑋𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 = 1038,608 − 10,37 ∗ 2 = 1017,868 𝑚2
𝐴𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 = 1038,61 − 87 ∗ 8,55 − 8 ∗ 14,36 − 10,37 ∗ 2 = 158,53 𝑚2
𝐴𝐶𝐸𝐿𝐷𝐴𝑆 = 87 ∗ 8,55 + 8 ∗ 14,36 = 858,73 𝑚2

Se calcula además la inercia, para poder después determinar las magnitudes de la
flotación, como el metacentro:
𝐼𝑀𝐴𝑁𝐺𝐴 =

1
1
∗ 𝐸 ∗ 𝑀3 =
∗ 46,70 ∗ 22,243 = 42.809,48 𝑚3
12
12

𝐼𝐸𝑆𝐿𝑂𝑅𝐴 =

1
1
∗ 𝑀 ∗ 𝐸3 =
∗ 22,24 ∗ 46,703 = 188.757,48 𝑚3
12
12

El volumen y el peso del cajón podemos calcularlos con las magnitudes que ya se han
obtenido:
𝑉𝐶𝐴𝐽Ó𝑁 = 0,80 ∗ 𝐴𝐸𝑋𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 + 23,20 ∗ 𝐴𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 = 4492,19
𝑃𝐶𝐴𝐽Ó𝑁 = 𝑉𝐶𝐴𝐽Ó𝑁 ∗ 𝛾ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 = 4492,19 ∗ 2,50 ∗ 10 = 112304,75 𝐾𝑁

VSUMERGIDO  PCAJÓN /(1,025*10)  10956,51m 3
hCALADO 

VSUMERGIDO 10956,57

 10,764m
AEXTERIOR
1017,87

El centro de gravedad medido desde el punto más bajo del cajón:

c.d .g 

0.4  0.80  1017,87  12,40  23,20  158,53
 10,24m
4492,19
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El centro de carena medido desde la parte inferior del cajón:
CCARENA 

hcalado 10,764

 5,382m
2
2

Cálculo de estabilidad según la manga:
𝑀𝑀𝑎𝑛𝑔𝑎 =
𝑀𝐸𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 =

𝐼𝑀𝑎𝑛𝑔𝑎
42.809,48
+ 𝐶𝐶𝐴𝑅𝐸𝑁𝐴 =
+ 5,382 = 9,289𝑚
𝑉𝑆𝑈𝑀
10.956,51

𝐼𝐸𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎
188.757,48
+ 𝐶𝐶𝐴𝑅𝐸𝑁𝐴 =
+ 5,382 = 22,609𝑚
𝑉𝑆𝑈𝑀
10.956,51

Condición de estabilidad: M  c.d .g  0.5
Con respecto a la manga, no cumple la condición de estabilidad. Por lo tanto será
necesario lastrar el cajón. Se ha llevado a cabo una tabla para comprobar cuál debería
ser el mínimo lastre que asegure la estabilidad.
El resumen de los parámetros que definen el cajón desarrollados con un mayor detalle
es el siguiente:
DATOS DEL CAJÓN
Longitud del cajón (m):

46,70

Anchura del fuste (m):

22,24

Número de zapatas:

2

Vuelo de las zapatas (m):

0,50

Superficie de celdas (m2):

858,73

Número de juntas:

2

Longitud de la junta lado exterior (m):

21,24

Longitud de la junta lado interior (m):

20,24

Anchura de la junta (m):

0,50

Puntal del cajón (m):

24,00
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Espesor de la solera (m):

0,80

Espesor de la solera en juntas (m):

0,00

Densidad del hormigón (T/m3):

2,50

Densidad del agua de mar (T/m3):

1,025

Inercia de las celdas (m4):
Área junta (m2):
Área exterior (m2):

356,3562
10,37
1017,858

Área celdas (m2):

858,73

Área neta (m2):

158,53
Tabla 10. Resumen de datos del cajón

Con estos datos se realiza un estudio de la flotación para distintos niveles de
lastre, para obtener cuál deberá ser el lastre óptimo que nos dé una estabilidad
suficiente durante el transporte y colocación del cajón.
El calado óptimo para la flotación del cajón es aproximadamente:
𝐶𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,75 ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑙 = 0,75 ∗ 24 = 18 𝑚
Como se puede comprobar en la siguiente tabla se ha lastrado el cajón hasta una altura
de lastre de 3,30 metros. Con ello se han obtenido los siguientes resultados:
-

Calado del cajón: 18,01 m
Estabilidad: 1,58 m
Centro de carena: 9,01 m
Centro de gravedad: 9,71 m
Momento de inercia: 41953,24 kg*m2
Radio metacéntrico: 2,29 m

Por ello se trasladarán los cajones desde el puerto de escombreras hasta el punto de
fondeo con un lastre de 3,30 metros, lo que origina un calado de 18,01 metros y un
francobordo del cajón de 5,99 metros, que es una altura suficiente para poder realizar
el traslado de los cajones con seguridad para evitar la posibilidad de pérdida de uno de
los cajones.
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Altura de
lastre
(m)
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30

Calado de
Centro de
Estabilidad
cajón
carena
(m)
(m)
(m)
15.50
15.58
15.66
15.73
15.81
15.88
15.96
16.04
16.11
16.19
16.26
16.34
16.42
16.49
16.57
16.64
16.72
16.80
16.87
16.95
17.02
17.10
17.18
17.25
17.33
17.40
17.48
17.56
17.63
17.71
17.78
17.86
17.94
18.01
18.09
18.17
18.24
18.32
18.39
18.47
18.55
18.62
18.70
18.77

-0.48
-0.40
-0.33
-0.26
-0.19
-0.12
-0.05
0.02
0.09
0.16
0.23
0.29
0.36
0.42
0.49
0.55
0.61
0.67
0.74
0.80
0.86
0.92
0.97
1.03
1.09
1.15
1.20
1.26
1.31
1.37
1.42
1.48
1.53
1.58
1.63
1.68
1.74
1.79
1.84
1.88
1.93
1.98
2.03
2.08

7.75
7.79
7.83
7.87
7.90
7.94
7.98
8.02
8.06
8.09
8.13
8.17
8.21
8.25
8.28
8.32
8.36
8.40
8.44
8.47
8.51
8.55
8.59
8.63
8.66
8.70
8.74
8.78
8.82
8.85
8.89
8.93
8.97
9.01
9.04
9.08
9.12
9.16
9.20
9.23
9.27
9.31
9.35
9.39

Centro de
gravedad
(m)
10.89
10.84
10.79
10.75
10.70
10.65
10.61
10.57
10.52
10.48
10.44
10.40
10.36
10.32
10.29
10.25
10.21
10.18
10.14
10.11
10.08
10.05
10.01
9.98
9.95
9.92
9.90
9.87
9.84
9.81
9.79
9.76
9.74
9.71
9.69
9.67
9.65
9.62
9.60
9.58
9.56
9.54
9.52
9.51

Momento de
Radio
inercia
metacéntrico
(kg*m2)
(m)
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24
41953.24

2.66
2.65
2.63
2.62
2.61
2.60
2.58
2.57
2.56
2.55
2.54
2.52
2.51
2.50
2.49
2.48
2.47
2.46
2.44
2.43
2.42
2.41
2.40
2.39
2.38
2.37
2.36
2.35
2.34
2.33
2.32
2.31
2.30
2.29
2.28
2.27
2.26
2.25
2.24
2.23
2.22
2.21
2.21
2.20

Tabla 11. Cálculo de altura de lastre para el transporte del cajón
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Una vez realizado el transporte de los cajones hasta el lugar de fondeo se
procederá al fondeo de los cajones para colocarlos en su posición definitiva. Para ello se
lastrará el cajón lentamente hasta llegar a un calado de 20 metros, que es el que tendrá
definitivamente el cajón.
En la siguiente tabla aparece el proceso de lastre hasta llegar al fondeo del cajón.
Altura de
lastre
(m)

Calado de
cajón
(m)

Estabilidad
(m)

Centro de
carena
(m)

Centro de
gravedad
(m)

4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00
5.10
5.20
5.30
5.40
5.50
5.60
5.70
5.80
5.90
6.00

19.38
19.46
19.53
19.61
19.69
19.76
19.84
19.91
19.99
20.07
20.14
20.22
20.29
20.37
20.45
20.52
20.60
20.67
20.75
20.83

0.31
0.36
0.41
0.46
0.51
0.56
0.61
0.66
0.71
0.76
0.80
0.85
0.90
0.94
0.99
1.03
1.08
1.12
1.16
1.21

9.69
9.73
9.77
9.80
9.84
9.88
9.92
9.96
10.00
10.03
10.07
10.11
10.15
10.19
10.22
10.26
10.30
10.34
10.38
10.41

9.38
9.37
9.35
9.34
9.33
9.32
9.31
9.30
9.29
9.28
9.27
9.26
9.25
9.24
9.24
9.23
9.22
9.22
9.21
9.21

Tabla 12. Cálculo de altura de lastre para fondeo del cajón

Como se puede comprobar la altura necesaria de lastre será de 5 metros, con lo que
quedará el cajón con un calado de 20 metros. Una vez en este punto se procederá al
relleno de los cajones para la posterior colocación de la superestructura.

5.5. Estudio estructural
5.5.1. Justificación teórica de cálculos
A continuación representa una sección de dique vertical cuyas partes central y
superestructura están formadas por un único elemento estructural. Tradicionalmente,
el paramento es vertical, de ahí su denominación de dique vertical, y se puede construir
mediante cajones prefabricados, bloques de hormigón en masa, tablestacas, recintos
hincados, etc. El cuerpo central suele apoyar en una banqueta de cimentación de
material granular, debidamente protegida, en su caso, para que sea estable frente a las
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oscilaciones del mar. En zonas con grandes profundidades las dimensiones de esta
banqueta pueden ser relevantes estando formada, generalmente, por un núcleo de todo
uno de cantera enrasado a una profundidad tal que permita la colocación del cuerpo
central (por ejemplo el fondeo del cajón), y que su estabilidad no esté afectada por las
oscilaciones del mar.
En zonas de profundidades intermedias o reducidas, salvo complicaciones
relacionadas con la capacidad portante del terreno, la cimentación puede estar formada
por una capa filtro, todo uno de cantera y la banqueta de enrase propiamente dicha,
todos ellos, en general, de pequeño espesor en comparación con el tramo central.
El espesor de cada una de estos elementos y los tamaños de los materiales deben
adecuarse a las necesidades geotécnicas e hidráulicas. Para proteger la cimentación y el
lecho natural en los casos en los que éste sea potencialmente erosionable, es
conveniente construir una berma de pie formada por la prolongación del núcleo de todo
uno y por los mantos necesarios. En muchas ocasiones, se construye sobre la berma
adosado al cuerpo central un bloque de grandes proporciones, denominado de guarda,
con la finalidad de reducir y desfasar el pico de las subpresiones en el borde de barlomar
de la cimentación con respecto al pico de presiones en el paramento.
Es habitual coronar la superestructura con un parapeto que, a barlomar, está
curvado para facilitar el retroceso del flujo de agua, y que se conoce con el nombre de
botaolas.
El dique esencialmente actúa como un reflector del flujo de energía incidente, y
la transmisión de energía a sotamar sólo se produce por rebase o en proporciones muy
pequeñas a través de la cimentación.
Con carácter general, se recomienda la tipología de dique vertical allí donde sea
muy poco probable la rotura de las olas contra el paramento.

Figura 18. Tipología de dique vertical
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5.5.2. Modelo de cálculo
Para el dique vertical se considerarán los siguientes parámetros de diseño, Hs y H máx =
1,8*Hs.
Adoptando el criterio de Iribarren , el cajón se fondea a la cota h ´= 1,5. Hmáx y la cota
de cimentación de la banqueta es hs= 2. Hmax .
A continuación se comprueba el Mapa Paramétrico de Mc Connell con:
 hb´ = hb/ hs < 0,30
 Hs ´ = Hs/ hs < 0, 35
Si se cumplen ambas inecuaciones, se trata de una onda cuasi estacionaria, reflexión
total, diagrama de Goda.
Para determinar el ancho equivalente de la banqueta, se usará la formulación de
Brebner y Donelly,
B = 0,40. hs = 0,40 . 27 =10,56 m
Para el peso de los cantos del manto de la banqueta, se empleará el criterio de Madrigal,
𝐻0 =

𝐻𝑠
ℎ´
= (5,80 − 0,60) 𝑁00,19
∆𝐷𝑛 50
ℎ𝑠

donde ∆=(ϒ/ϒw – 1) y No es el número de unidades desplazadas relacionadas con el índice
de avería.
A continuación se realizan las siguientes comprobaciones
ℎ´

1) 0,50 < ℎ < 0,80

0,50 < 0,75 < 0,80

𝑠

𝐵

2) 0,30 < ℎ < 0,55

0,30 < 0,40 < 0,55

𝑠

Finalmente, se aplicará la formulación de Hiroi para fijar la cota de coronación y que
será igual a C= 1,25. Hs.

5.5.3. Cálculos justificativos
Para el dique vertical se considerarán los siguientes parámetros de diseño,
 Hs= 7,33 m
 Hmax = 1,8 * Hs = 1,8 * 7,33 = 13,20 m
Adoptando el criterio de Iribarren, el cajón se fondea a la cota
h´= 1,5 * Hmax = 1,5 * 13,20 = 20 m
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y la cota de cimentación de la banqueta es se ha definido como 27 metros
hs= 2 * Hmax = 2*13,20 =26,4 ≈ 27m
A continuación se comprueba el Mapa Paramétrico de Mc Connell con:

 hb = 6,40 m
hb´ = hb/ hs = 6,40/27= 0,24 < 0,30
 hs= 27 m
Hs ´ = Hs/ hs = 7,33/27 = 0,28 < 0, 35
 Hs = 7,33 m
Por tanto, la onda es cuasi estacionaria, hay reflexión total y se utiliza el diagrama de
Goda.
A lo largo de la traza del dique, las cotas de cimentación de la banqueta y de
fondeo del cajón van variando. Para resolver esta variación se empleará una banqueta
a lo largo de toda la traza del dique entre la cota -20 y la cota -27, de manera que todos
los cajones se fondearán a la misma cota (-20), consiguiendo que todos tengan las
mismas dimensiones lo que agilizará el proceso constructivo.
Otra solución posible sería la construcción de banquetas cuya cota de coronación
fuese variable, disponiendo sobre ellas de cajones cuyo puntal fuese variando conforme
varía la cota de coronación de la banqueta. No se ha optado por esta solución por dos
razones; la primera de ellas es porque el proceso constructivo de cara a la fabricación
de los cajones se dificultaría teniendo que construir cajones de dimensiones no
homogéneas, y la segunda de ellas porque sería más caro, puesto que habría que colocar
menos escollera en la banqueta, pero se emplearía más hormigón en la formación de
los cajones lo que encarecería el coste.
Para determinar el ancho equivalente de la banqueta, se usará la formulación de
Brebner y Donelly:
B = 0,40. hs = 0,40 . 27 =10,56 m
Por tanto se diseñará con un espesor de banqueta de 11 metros a cada lado del cajón.
Para el peso de los cantos del manto de la banqueta, se empleará el criterio de Madrigal:
𝐻0 =

𝐻𝑠
ℎ´
= (5,80 − 0,60) 𝑁00,19
∆𝐷𝑛 50
ℎ𝑠

donde: ∆=(ϒ/ϒw – 1) y No es el número de unidades desplazadas relacionadas con el
índice de avería.
Suponiendo un peso específico de escollera de 2,70 t/m3 y número de unidades
desplazadas igual a 2 (daño admisible), se obtiene un D n50 = 2 m con un peso medio de
W50 = 5t.
La banqueta se construirá con escollera de peso entre 250 kg-500 kg entre las cotas -20
y -27 a lo largo de la traza del dique.
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Comprobaciones:
ℎ´

1) 0,50 < ℎ < 0,80
𝑠

𝐵

2) 0,30 < ℎ < 0,55
𝑠

ℎ´

3) 7,350 < ∆𝐷

𝑛 50

< 17,50

0,50 < 0,75 < 0,80
0,30 < 0,40 < 0,55
7,50 < 10 < 17,50

Finalmente, se aplicará la formulación de Hiroi para fijar la cota de coronación y que
será igual a C= 1,25 * Hs = 1,25 * 7,33 = 9,20 m.

Figura 19. Dimensionamiento de la sección del cajón

5.5.4. Cálculo de deslizamiento y vuelco
Al igual que en el apartado anterior, los cálculos de estabilidad del cajón tanto
para deslizamiento como para vuelco plástico se realizarán con un programa
proveniente de Puertos del Estado. Las consideraciones que se han tomado en dichos
cálculos son:
-

Profundidad máxima de pie de banqueta: 27 metros
Altura de ola: 7,33 metros
Ángulo de incidencia del frente de ola: 0º
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-

Periodo del oleaje: 12 segundos
Un solo material de relleno de densidad 2,5 tn/m3
Densidad del material que constituye la berma: 2,85 tn/m3
Datos geométricos de la sección descrita anteriormente

Con ello, los resultados de coeficientes de deslizamiento y vuelco son:
a) Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 1,85
b) Coeficiente de seguridad al vuelto: 2,12
Debido a que ambos coeficientes están por encima de 1,5 se pueden considerar el
diseño estructural del cajón como válido.
Por último se adjunta un pantallazo de los resultados y principales valores del proceso
de cálculo de estabilidad del dique vertical:

Figura 20. Cálculo de coeficiente de vuelco y deslizamiento del cajón
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6. Geotecnia
6.1. Características geológicas
El mapa geológico de España coloca al Puerto de Almería y sus alrededores entre
las Hojas de Cabo de Gata y la Hoja de Almería.
Geográficamente, la Hoja de Cabo de Gata se sitúa en el SE de Andalucía,
abarcando parte de la costa meridional de Almería y quedando comprendida en su
totalidad en esta provincia. Contiene la mayor parte del Golfo o Bahía de Almería. No
obstante, la Hoja de
Almería muestra la caracterización geológica de la zona que también serviría de
aplicación para la caracterización en el puerto.
En la citada hoja, están representados principalmente los depósitos postmantos
neógenos y cuaternarios. Los materiales jurásicos y más antiguos (pertenecientes a
varios mantos béticos) aparecen en dos regiones: en el SW y, separado por el río
Andarax, en la parte N y NE de esta Hoja.
La región SW comprende la parte más oriental de la Sierra de Gádor así como la
Sierra de Alhamilla. Ambas formaciones perteneces a la zona interna de las Cordilleras
Béticas, conocida usualmente como "zona bética", caracterizada además por las
particularidades paleogeográficas de las distintas series, involucradas en la tectónica de
mantos de corrimiento.
Ya de antiguo se estableció que la estructura de la Zona Bética o Zona Interna de
las Cordilleras Béticas es el resultado de una gran serie de cabalgamientos. Éstos pueden
agruparse en base a sus características litoestratigráficas en los tres complejos
tectónicos mayores tradicionalmente admitidos y que son:
- Complejo Nevado-Filábride
- Complejo Alpujárride
- Complejo Maláguide
Las litologías presentes en el Complejo Alpujárride en el borde SE de la Sierra de
Gádor son serie de filitas y cuarcitas y serie carbonatada. La primera aflora con un
espesor muy reducido (no superior a los 10 metros) debido a causas tectónicas pues
sirve de nivel de despegue entre dos unidades de la serie carbonatada suprayacente. Se
compone de filitas rojas o purpúreas, perfectamente correlacionales desde el punto de
vista litoestratigráfico con series similares alpujárrides. La serie carbonatada aflora más
profusamente. En líneas generales, sucede en continuidad estratigráfica a las filitas
citadas y puede subdividirse en dos tramos.
Por otro lado, la cobertera sedimentaria neógena aparece en escasos puntos en
la zona del Cabo de Gata. Tan solo en el extremo occidental afloran discordantes sobre
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el basamento bético constituido por las dolomías negras del Trías los conglomerados
calcáreos, sobre los que yacen calcarenitas bioclásticas Tortoniense - Messiniense. Los
depósitos pliocénicos afloran en las inmediaciones de la Rambla Morales donde se
reconocen dos unidades: limos y limonitas verdes con Amusium y conglomerados y
areniscas silíceos.
Los materiales miocénicos están caracterizados por la presencia de
conglomerados calcáreos de espesor entre 10 y 15 metros, formados por cantos
rodados de calizas y dolomías de tamaño medio 3-6 cm. Además se caracteriza por la
existencia de calcarenitas blancas, estratificadas en capas gruesas de 1,5 a 3 m. Los
materiales que forman parte del Plioceno II son limos y limonitas verdes, así como
conglomerados y arenas de cuarzo.
Al final de la regresión del Plioceno marcada el mar transgrede de nuevo dejando
unos materiales groseros muy fosilíferos a veces muy difíciles de separar de los
conglomerados marinos que ya consideramos marinos y cuya cota no supera los 40
metros. A partir de este momento el ambiente marino se restringe y queda muy próximo
al litoral actual, los depósitos correspondientes contienen fauna cálida característica del
ciclo Tirreniense y dentro del mismo ha sido posible distinguir tres episodios, cuyo
máximo transgresivo está condicionado por el funcionamiento de fallas de dirección
general N 140º-150º. En sectores que durante el
Cuaternario se presentan emergidos se desarrollan una serie de glacis y abanicos
aluviales. Por último no hay que olvidar la gran importancia que tiene en esta costa el
desarrollo de las formaciones dunares cuya variabilidad geomorfológica constituye uno
de los ejemplos más interesantes de nuestro país.
El paso Neógeno/Cuaternario dada la ausencia de criterios precisos, falta de
dataciones absolutas y de fauna característica, hace que existan materiales cuya edad
se ha considerado como Plio-Cuaternario, nos referimos a unas arenas y conglomerados
masivos que en algunos puntos excepcionales se apoyan sobre depósitos o cubriendo
los conglomerados marinos que, a nuestro juicio, constituyen los términos superiores
de la regresión Pliocena; no obstante cuando esta superposición no se observa es muy
difícil separar los conglomerados Plio-Cuaternarios de los conglomerados que ya
suponemos Pleistocenos; debido a que la composición litológica de los mismos y fauna,
y ambiente sedimentario son idénticos en ambos.
A continuación se adjuntan las Hojas 1.045 y 1.059 del Mapa Geológico de
España del IGME, correspondientes a la zona en la que se ubica el Puerto de Almería:

51

52

53

6.2. Características geotécnicas
Dentro de este apartado se analizan las características físicas y mecánicas de los
terrenos comprendidos en la Hoja nº 6-11/7-11 del Mapa Geotécnico de España
correspondiente a la zona de Almería.
El mencionado análisis se basa en la determinación de las propiedades técnicas
del terreno y su límites de variación según varíen sus condiciones geológicas,
hidrogeológicas, geomorfológicas, geodinámicas y geotécnicas.
Orográficamente la Hoja se resuelve en un 46 por ciento de superficie
montañosa, un 34.4 por ciento de lomas y colinas, y el restante 19.6 por ciento lo ocupan
los llanos.
Observando la zona de una forma global, se distinguen claramente dos grandes
alineaciones montañosas: la situada más al norte, que está formada por Sierra Nevada,
y la segunda más meridional, la forman las sierras de Gádor, Alhamilla y Cabrera, con
alturas de unos 1400 m.
Entre estas dos alineaciones, la morfología es eminentemente llana, sólo
interrumpida por pequeñas colinas, cuya media de altitud va disminuyendo conforme
se desciende hacia el mar.
La red hidrográfica es poco importante en la Hoja, por pertenecer a la campiña
de Almería y la de Berja, las vertientes oriental y occidental de la Sierra de Gata, la parte
comprendida entre esta sierra y la de Almagrera, a la zona eminentemente seca, y el
resto de la provincia a la de escasas lluvias, además de existir grandes desniveles entre
el nacimiento y el desagüe de los ríos. Por otra parte el carácter torrencial es factor
predominante, condicionando el que la mayor parte de las ramblas se encuentren secas
durante casi todo el año.
En cuanto a la tectónica, se ha creído más conveniente incluirla en el capítulo
correspondiente a las características geomorfológicas.

6.2.1. Características generales de las áreas: criterios de división
La zona objeto de estudio, se encuentra dividida en dos grandes regiones
claramente diferenciadas en todos los aspectos y fundamentalmente en las condiciones
generales constructivas.
Existe a su vez una delimitación de segundo orden, " Áreas", cuyo proceso de
división se ha basado en el estudio de los diferentes tipos de rocas, así como en su
resistencia a la erosión y su distinto comportamiento mecánico ante los diversos
movimientos tectónicos que han actuado sobre ellos.
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Como se puede comprobar en el Mapa de Interpretación Geotécnica que se
adjunta más adelante, el Puerto de Almería se encuentra situado entre las zonas II1 y
II4, cuyas características generales se describen a continuación.
ÁREA II1
Situada de forma muy dispersa por toda la Hoja, ocupa grandes extensiones,
sobre todo en la parte central. Está constituida por todos los materiales litológicos
miocénicos: margas, maciños, calizas areniscosas, margas arenosas, areniscas etc.
Topográficamente, y por la presencia de materiales margosos, se caracteriza por
un gran abarrancamiento, en sucesiones más o menos alomadas de escasa envergadura.
Estos niveles margosos, en algunos casos bastante arcillosos, son impermeables,
produciéndose en estas zonas problemas de drenaje algo acusados.
La capacidad de carga alcanza valores bajos y se pueden dar asientos de
magnitud media. Industrialmente no están explotados.
ÁREA II4
Extendida por toda la superficie de la Hoja, en depósitos más o menos aislados.
Está formada por materiales eminentemente detríticos, de potencia muy variable, de
colores claros grisáceos, y en muchos casos en depósitos poco consistentes.
Se presenta en forma de llanas, únicamente interrumpidas por leves
ondulaciones o pequeños resaltes de alguna de las terrazas aluviales.
Se les aprovecha fundamentalmente para la obtención de áridos.

6.2.2. Formaciones superficiales y sustrato
En este apartado se incluye la descripción de los principales afloramientos
rocosos existentes en la zona objeto de estudio, dividiéndolos previamente en las
llamadas formaciones superficiales y el sustrato. En la primera se incluyen todos los
materiales que, geológicamente hablando, se catalogan como de edad cuaternaria. En
el segundo apartado se encuentran las formaciones más o menos rocosas que se han
formado en el resto de la historia geológica.
ÁREA II1
Constituida en su totalidad por materiales miocénicos, los cuales son muy
heterogéneos en el conjunto de la formación, pero que se pueden dividir en dos grandes
grupos. Uno, de conglomerados con matriz y episodios de arenas y limos. Otro, formado
por materiales areniscosos y margas.
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a) T7/4 - Formación de conglomerados, arenas y limos
Conglomerado poligénico de cantos subangulosos, a los que acompañan arenas y limos
arcillosos. Colores claros poco alterados.
Se la encuentra con bastante extensión por toda la Hoja, constituyendo los
afloramientos más importantes los situados en el llamado Campo de Níjar hasta
Carboneras, los alrededores de Ugíjar y, en menor escala, una zona por encima de Berja.
Están formados por una alternancia de conglomerados con matriz arcillosa, en
capas más o menos potentes, limos y formaciones limo-arenosas con cantos incluidos,
poco o nada cohesivas.
La morfología de estas zonas es plana, sin apenas resalte de ningún tipo. Su
característica fundamental es que constituyen materiales muy erosionables.
Los terrenos son semipermeables, alcanzando en las zonas predominantemente
arcillosas valores mínimos. En conjunto, la capacidad portante suele oscilar de media a
alta.
Estos materiales son poco alterables y por su heterogeneidad resultan
escasamente utilizados industrialmente.
b) T105/6 - Formación arenisco-margosa.
Margas de colores claros, algo calizas, con areniscas. Intercalaciones de caliza
areniscocompacta. Dan formas alomadas
Se presenta abundantemente en la zona de estudio ocupando dos extensos
afloramientos. El primero de ellos lo forma toda la cuenca del río Andarax, y el segundo
el terreno que a partir de Sorbas y entre las Sierras de Filabres y Alhamilla llega hasta las
proximidades de Vera.
Los materiales que los forman son margas, maciños, margas arenosas y calizas
areniscosas, en alternancia de irregulares potencias. Las calizas, a veces son de tipo
travernítico, con abundancia de restos fósiles. Existen además tipos de transición que
hacen dificultosa cualquier clasificación.
Es un conjunto de naturaleza impermeable que da lugar a frecuentes
encharcamientos locales en épocas lluviosas.
La resistencia mecánica alcanza valores medios. Están poco alterados en
superficie y presentan, según el material, distintas resistencias a la erosión.
Morfológicamente constituyen laderas de fuerte inclinación.
Solamente las capas de calizas areniscosas más compactas pueden dar lugar a
algún aprovechamiento industrial.
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ÁREA II4
Engloba todas y cada una de las formaciones de edad cuaternaria existentes en la Hoja.
a) Q - Cuaternario indiferenciado.
Depósitos recientes, indiferenciados. Materiales limo-arcillosos con proporción variable
de cantos y gravas rodados.
Son siempre producto de la alteración y removilización, más o menos reciente,
del sustrato rocoso que los rodea.
Por tanto, la heterogeneidad de materiales es grande, incluyéndose terrenos
más o menos arcillosos con cantos rodados o subangulosos, arenas, limos etc., todo ello
dispuesto de un modo irregular.
Según esto las características físicas son muy variables y su estudio debe hacerse
de forma detallada.
Por lo general, tienen capacidad portante y permeabilidad aceptables. Dan
morfológicamente terrenos llanos, prácticamente sin alteraciones.
Solo tiene interés industrial, localmente alguno de los materiales.
b) Qm/eo - Arenales y Dunas.
Cuaternarios marinos formados por arenas con gran cantidad de finos. Depósitos
litorales y localmente dunas.
Frecuentes en toda la costa, se extienden desde Almería hasta el Cabo de Gata.
Conjunto formado exclusivamente por arenas, con gran cantidad de finos. Se presentan
con fisiografía muy ondulada, sobre todo en las zonas que se componen estrictamente
de dunas.
Materiales muy erosionables, sin alteraciones superficiales y con capacidades
portantes apreciables.
Por su contado salino, son poco aprovechados industrialmente.
c) Qc - Terrenos coluviales.
Cuaternarios coluviales formados por limos y arcillas, con proporción variable de cantos
diversos.
Presentes en las laderas de casi todas las sierras que atraviesan la zona de
estudio, siendo dignos de mención los situados en la depresión de Guadix y en el Campo
de Dalías.
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6.2.3. Características geotécnicas
ÁREA II1
Todos los materiales miocénicos tienen sus problemas de índole estrictamente
geotécnicos, directamente ligados a los niveles margosos que tan frecuentes son en la
zona.
Tienen una capacidad de carga baja y puede existir, en los terrenos con margas
más arcillosas, la posibilidad de asientos diferenciales. Algunos desprendimientos y el
abarrancamiento, hace que las condiciones constructivas, en general, no sean
favorables.
ÁREA II4
Las condiciones geotécnicas de los cuaternarios, varían proporcionalmente al
espesor de los sedimentos, que con frecuencia son muy heterogéneos. Su espesor
medio se puede estimar en unos 20 m.
En general las capacidades de carga oscilan entre muy bajas y medias, dándose
las primeras en las zonas costeras, desde Cabo de Gata hasta Adra. Los valores varían
entre 0,7 y 2,0 kg/cm2.
En todos estos depósitos será posible la aparición de asientos de magnitud
media.
De cualquier forma, en toda la zona litoral la alternancia de terrenos de origen
lacustre con otros de origen marino, en los que se observa fauna marina y niveles
fangosos, hace que la capacidad de carga sea, en muchas ocasiones, nula.

6.2.4. Características hidrológicas
Se examinan en este apartado los factores más relevantes que inciden en la
posible construcción de los terrenos que abarca la zona de estudio.
ÁREA II1
Es donde afloran los principales materiales impermeables de la zona, es decir, las
arcillas y las margas. Pero, aunque en conjunto se le considere como un área
impermeable, existen, correspondientes al Mioceno superior, unas formaciones de tipo
calizo arenoso, que pueden contener acuíferos. Estos acuíferos, situados a corta
profundidad, son de potencia pequeña, y en parte se encuentran recargados de calizas
y dolomías triásicas que les sirven de muro.
ÁREA II4
Dentro de este área se pueden hacer dos grupos claramente diferenciados .El
primero, corresponde a terrenos clasificados como de edad plio-cuaternaria, formados
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por conglomerados, arenas, arcillas etc. que, por su carácter detrítico muy heterogéneo,
su permeabilidad suele ser variable.
De cualquier forma, dan lugar a acuíferos que pueden contener reservas
importantes, dada su potencia, pero son acuíferos que se manifiestan aisladamente,
muchas veces separados por materiales impermeables miocénicos.
El segundo grupo lo constituyen, principalmente, los materiales aluviales y
coluviales.
Estos depósitos, junto con las calizas y dolomías triásicas, son los que
proporcionan, por su permeabilidad, los mayores acuíferos de la región.
Es este caso, la permeabilidad se realiza por fisuración intergranular,
constituyendo acuíferos situados a escasa profundidad.

6.2.5. Características de drenaje
ÁREA II1
El drenaje superficial, aunque resulte favorecido por la densa red de
abarrancamientos existentes, puede dar lugar en las depresiones a encharcamientos de
distinta magnitud, sobre todo en las zonas que excepcionalmente son llanas.
Drenaje deficiente por escorrentía, con posibilidad de encharcamientos. Las
condiciones constructivas son desfavorables.
ÁREA II4
El drenaje, aunque estos depósitos se encuentren en zonas eminentemente
llanas, no presenta, por lo general, dificultades. Solamente cuando los valles miocenos
que sirven de muro a estos aluviales se estrechan, la saturación de los acuíferos puede
dar lugar a la formación de pequeñas lagunillas temporales.
Por último es de destacar la existencia de pequeñas lagunas en Roquetas, Dalías
y Cabo de Gata, que estudiados últimamente parecen constituir sistemas naturales de
descarga de acuíferos, por el descenso del nivel experimentado durante los últimos
años.
Zona bien drenada en superficie y con unas condiciones hidrológicas, bajo el
punto de vista constructivo, deficientes.
A continuación se adjuntan las Hojas 6-11 del Mapa Geotécnico de España del
IGME correspondientes al Mapa de Interpretación Geotécnica, Formaciones
Superficiales y Sustrato así como el Mapa Hidrológico y el Mapa de Drenaje de la
provincia de Almería, zona donde se ubica la obra.
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6.2.6. Sismicidad
La sismicidad de Almería se integra en la de las Béticas-Mar de Alborán que a su
vez pertenece a la zona de interacción entre África y Eurasia. La actividad sísmica
espacial de esta zona está bien perfilada desde los 20 ° W a 12 ° W, siguiendo una
dirección aproximada esteoeste, con terremotos de gran magnitud.

Figura 21. Mapa sísmico de la norma sismoresistente

Según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, la aceleración
sísmica básica a tener en cuenta es de 1,373 m/s2 para el municipio de Almería

6.3. Rocas industriales y canteras
La explotación de roca en la superficie comprendida en la Hoja de Almería, se
efectúa con poca intensidad en toda el área objeto de estudio.
Las actividades extractivas destacables están representadas por los mármoles y
serpentinitas como materiales ornamentales, bentonitas para aprovechamientos
diversos, yesos como aglomerados y calizas para su empleo como áridos. Siendo los
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yacimientos marmóreos y de bentonita, los mejores de la Península, tanto en calidad
como en reservas existentes.
Como rocas para construcción son de uso recomendable las andesitas, calizas,
conglomerados, dolomías, gneis, ofitas, pizarras, serpentinitas.
En cuanto a las calizas y dolomías para áridos, se encuentran en bancos de 0,5 a
1 m, alcanzando el paquete gran potencia. Se localizan fundamentalmente en la Sierra
de Gádor, aunque también aparecen en menos cantidad en la Sierra de Alhamilla, Sierra
Cabera, y algunas zonas de la Sierra de Filabres.
Estos materiales sirven, dentro de su utilización como áridos, para capas de
rodadura, y también como material de préstamo.
Generalmente estas canteras están ubicadas cerca de alguna carretera y siempre
se encuentran junto algún núcleo urbano. Sus reservas son grandes en todos los casos
oscilando entre 4- 9 obreros por cantera y con una producción media de 200 m2/día.
Todas las canteras están dotadas de sistemas simples, pero completos de trituración y
clasificación. El método de extracción común es el empleo de barrenos y recogida de
material mediante palas mecánicas.
El transporte utilizado es el camión. Existen suficientes afloramientos en las
superficies de la Hoja, para evitar los transportes a grandes distancias.
Respecto a las calizas y dolomías para construcción, se han hecho 31 estaciones
de las que solamente 5 corresponden a estaciones activas, situadas en las términos de
Almería, Alhama de Almería, Alicún y Jorairatar.
Las cuatro son canteras a cielo abierto, extrayéndose el material mediante
voladura. En los casos en que se obtienen trozos para terrazo y áridos, se utilizan palas
y sistemas de trituración y clasificación, efectuándose el transporte en camiones a
distancias no muy grandes, puesto que su radio de acción es comarcal. El número de
obreros oscila entre 3 y 6 siendo la producción del orden de 200 m3/ mes.
Desde el punto de vista industrial, la explotación situada junto a Almería es la
que alcanza mayores proporciones, tanto en tamaño como en producción.
Para la obtención de gravas para áridos, hay que recurrir a las formaciones
cuaternarias de las cuencas de los ríos Andarax y Albanchez donde suelen encontrarse
conglomerados más o menos sueltos alternando con margas. Las reservas están
catalogadas de muy grandes ya que hay niveles que no han sido prácticamente
explotados. Su grado de explotabilidad resulta aceptable, pero siempre es necesaria una
instalación de clasificación. Se trata de explotaciones con una media de 6 a 8 obreros y
una producción de 100 a 300 m 3 /día. Este material constituye un excelente material
de préstamo y su utilización en hormigones dependerá de la proporción de elementos
lajosos que contengan.
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Se adjunta a continuación la Hoja 6-11/7-11 del Mapa de Rocas industriales, en
el que se señalas las explotaciones de rocas para construcción y áridos. Tras la lectura
de la memoria de este mapa, se ha realizado un estudio de las empresas de
explotaciones mineras para comprobar el estado actual de las canteras.
De todas ellas se ha seleccionado por el tipo de producto y la cercanía a la zona
de proyecto, la empresa Aridán S. A, cuya planta de producción " El Chumico" se
encuentra a 7 km del Puerto de Almería y tiene una producción aproximada de 15.000
tn/día.
Alternativamente se podrá hacer uso de las siguientes explotaciones, Cantera
Balsa Plata, de la que se obtienen áridos para hormigón, rellenos y escollera pesada, con
una producción de 150-200 tn/ hora. Cantera Pura, de la que se obtienen áridos para
hormigón y relleno, situada a 15 km.

Figura 22. Localización canteras cercanas a la obra

6.4. Recomendaciones de diseño
A partir de la información sobre geología y geotecnia y las campañas realizadas,
se han observado que los fondos marinos de la zona son predominantemente arenosos,
granulares, no susceptibles de deformaciones secundarias.
Solamente se han detectado trazas limosas o limo-arcillosas de pequeño espesor
embebidas en este material predominantemente suelto de poca influencia
considerando cada sondeo de forma global, estando éstas, además, a profundidades
cuya influencia se ve disminuida. Conforme se aproxima a la zona de costa, las
probabilidades de encontrar roca competente a menor profundidad, aumenta. De las
dos alineaciones principales que se han seguido los registros de roca (diferenciándolo
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de los conglomerados que se también se han encontrado en otras localizaciones) se han
encontrado en las zonas más próximas a la costa.
No se aprecia una capa de fangos propiamente dicha sobre el lecho marino,
encontrándose en su lugar una capa de arenas flojas o muy flojas de un espesor
aproximado de entre 1 y 2m, bajo la cual, comúnmente, se alcanza una capa de arenas
y gravas de muy elevada compacidad en la que, tanto el piezocono como el S.P.T
alcanzan el rechazo como valor característico.
A profundidades bajo el suelo marino superiores a los 10 metros es donde en
ocasiones se aprecian las trazas limosas o limoarcillosas comentadas anteriormente,
embebidas dentro de un terreno arenoso y de compacidades también relativamente
elevadas.
Finalmente se adjunta la tabla-resumen con los parámetros estimados para cada
uno de los materiales considerados.
Material
Arenas superficiales
Arenas medias
Arenas limosas
Gravas arenosas

c

ф

75

0º

c´
0 kPa
0 kPa
0 kPa
0 kPa

ф´
27º
31.5º
35º
39º

Tabla 13. Parámetros de los materiales
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7. Estudio económico - financiero
7.1.

Legislación

La legislación básica en la que se apoya el estudio económico – financiero es la
siguiente:
1) Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, publicado
en el Boletín Oficial del Estado el 20 de Octubre de 2011. Dentro del título VII
capítulo II titulado Régimen económico del dominio público y la prestación de
los servicios portuarios, aparecen recogidas las siguientes tasas:





Tasa de ocupación de dominio público portuario.
Tasa de actividad y servicio de actividades comerciales e industriales.
Tasa de utilización de instalaciones.
Tasa de ayuda a la navegación.

2) Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería donde se definen las siguientes
tarifas y básicas:
 Tasa de ayuda a la navegación: TO
 Tasa del buque: T1
 Tasa del pasaje T2
 Tasa de la mercancía T3
 Tasa de pesca fresca T4
 Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo T5
 Tasa por utilización especial de zona de tránsito T6
Además de estas tasas básicas se incluyen otras dos tarifas especiales:
 Tarifas comerciales de suministros T8
 Tarifas comerciales de servicios básicos T9
3) Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

7.2.

Breve descripción del proyecto

El objeto de este proyecto es definir y valorar las obras necesarias para la
construcción de la obra de abrigo del Dique de Poniente, que proporcionará al Muelle
de Poniente un abrigo que se traducirá en una clara mejora en la operativa del Puerto
de Almería. El Desarrollo de Poniente del Puerto pretende proporcionar al Puerto de
Almería una configuración de futuro que sirva para atender las demandas previsibles
futuras.
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La obra se diseña como dique vertical de cajones de hormigón armado, ya que
los calados a los que éste tiene que adaptarse alcanzan los 27 metros, reduciendo con
los cajones la ocupación en planta frente a otras tipologías (dique en talud). Además, la
disponibilidad de escolleras en volúmenes elevados necesarios en obras de abrigo de
otra naturaleza (dique en talud) es más bien escasa en la zona de Almería.
A lo largo de la traza del dique, las cotas de cimentación de la banqueta y de fondeo del
cajón van variando. Para resolver esta variación se empleará una banqueta a lo largo de
toda la traza del dique entre la cota -20 y la cota -27, de manera que todos los cajones
se fondearán a la misma cota (-20), consiguiendo las mismas dimensiones en todos ellos,
lo que agilizará el proceso constructivo.
Los cajones tendrán un ancho de 22.24 m y un puntal de 24 m con superestructura
coronada a la cota + 6,00 y espaldón coronado a la +13,20. La banqueta estará formada
por escollera de 250 kg - 500 kg protegida por un manto de espesor 2m y piezas de
5t.
El principal uso de la obra es la protección del muelle de Pechina, para garantizar
su operatividad máxima. Este nuevo dique, creado para defender de los oleajes el
Muelle de Pechina, y facilitar así las operaciones de carga y descarga de los grandes
mercantes, es de especial importancia porque reduce la agitación en la dársena y elimina
las limitaciones existentes en la actualidad para el atraque. Además al ser un dique
vertical permite adicionalmente la posibilidad de atracar buques provisionalmente en
su cara protegida en caso de necesidad.
De esa forma la capacidad de atraque y operación, actualmente en torno al 85
por ciento, pasará a ser del cien por cien una vez que la obra haya concluido. Según la
memoria anual de 2014 del Puerto de Almería, el muelle de pechina tiene unos
movimientos de embarque de 298.294 tn de carga de la que el 99,92% es granel sólido,
principalmente yeso, cemento y Clinker. Además tiene un desembarque de 5177 tn, de
la que el 100% es mercancía general, del cual destacan abonos, materiales de
construcción, frutas hortalizas y Clinker.
En cuanto al tráfico movido por el puerto de Almería en general, el puerto ha
movido 651.274 pasajeros. Los movimientos de buques son los siguientes:
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Tipo de buque
Tanques (granel líquido y
otros)
Graneleros sólidos
Carga general
Ro-Ro
Pasaje
Portacontenedores
Otros buques mercantes
TOTALES

Número de
buques
5

GT
19.530

33
88
933
24
88
19
1190

301.270
372.900
14.992.581
784.534
672.538
15.743
17.159.366

Tabla 14. Tráfico movido por el puerto de Almería

El tráfico total de mercancías movidas en los puertos gestionados por la
Autoridad Portuaria de Almería durante 2014 ha experimentado un aumento del 5,86 %
con respecto al habido en el ejercicio anterior, situándose en 5.223.679 toneladas frente
a 4.934.486 toneladas movidas el pasado año.
En comparación con el ejercicio anterior, el puerto de Almería incrementa el
tráfico de mercancías en el 7,03 %, pasando de 1.066.880 toneladas en 2013 a 1.141.851
toneladas al finalizar el 2014. Los graneles sólidos crecen el 16,42 % con aumentos
generalizados en todos los tráficos, destacando el yeso, abonos y cemento y clinker. La
mercancía general ha crecido alrededor del 1,72 %, destacando la disminución del
tráfico Ro-Ro que lo ha hecho en el 7,58 % (28.726 tons.), habiéndose compensado, en
parte, estas bajadas, con los incrementos experimentados en la mercancía a través de
tráfico terrestre, materiales de construcción y los abonos.
Para los cálculos en el análisis económico – financiero, se tomará como dato
básico el crecimiento medio de tráfico de mercancías experimentado en 2014, que es
de un 5,86%, haciendo especial hincapié en el tráfico de granel sólido, que ha
experimentado su mayor crecimiento y que en su mayor parte saldrá por el muelle de
Pechina, al cual abriga el dique objeto del proyecto.

7.3.

Datos básicos económicos y coste de la obra

Para la posterior estimación del coste total de la obra en primer lugar se presenta un
listado de precios a fecha de Junio del 2016 para realizar una valoración aproximada
del metro lineal de dique para cada alternativa propuesta.
Unidad de obra
m todo uno en formación de núcleo
tn escollera con peso ≥ 100 kg
tn escollera con peso ≥ 1000 kg
m3 hormigón HM-20 en bloques de manto
3

Precio
8
12
15
95
70

m3 hormigón HA-30 en superestructura
m3 hormigón HA-30 en cajones
Kg acero B-500S en armadura de cajones
tn escollera con peso ≥ 5000 kg
m2 enrase de grava
m3 relleno con material de préstamo
Ud fondeo de cajón

110
120
1.1
18
30
7
5000

Tabla 15. Precio por unidades de obra

Para la construcción de un metro lineal de dique en vertical en cajones se han
realizado las siguientes mediciones de material:









734,30 tn de Escollera con peso superior a 100 kg.
76,30 tn de Escollera con peso superior a 5000 kg.
121 m3 de hormigón HA-30 en cajones.
27 m2 de enrase de grava.
16,10 m3 de HA-30 en losa de superestructura.
12,79 m3 de hormigón HA-30 en espaldón para superestructura.
7260 Kg Acero B-500S en armadura de cajones.
362 m3 de relleno en cajones con material de préstamo.

A partir de ellas se han realizado las valoraciones aproximadas de presupuesto por
metro lineal de dique.
DESIGNACIÓN

UNIDAD

MEDICIÓN

PRECIO
UNITARIO
12
30
18
120
110

Escollera con peso ≥ 100 kg.
tn
734,3
Enrase de Grava
m2
27
Escollera con peso ≥ 5000kg
tn
76,3
Hormigón HA-30 en cajones
m3
121
Hormigón HA-30 en losa para
m3
16,1
superestructura
Hormigón HA-30 en espaldón para
m3
12,79
95
superestructura
Acero B-500S en armadura de cajones
kg
7260
1,1
Relleno en cajones con material de
m3
362
7
préstamo
Fondeo de cajón
ud
1
5000
TOTAL
Tabla 16. Cálculo del precio de obra por metro lineal

TOTAL
(€/ml)
8811,6
810
1373,4
14520
1771
1215,05
7986
2534
5000
44.021

Debido a que la longitud total de dique son 1150 metros, el presupuesto total de la
obra será:
Presupuesto = 44.021€/m x 1.150m = 50.624.150 €
Por tanto, se establece un presupuesto en 51 millones de euros.
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7.4.

Cálculo de tasas portuarias

Las tasas portuarias según la Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería son las
siguientes:
 Tasa de ayuda a la navegación: TO
 Tasa del buque: T1
 Tasa del pasaje T2
 Tasa de la mercancía T3
 Tasa de pesca fresca T4
 Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo T5
 Tasa por utilización especial de zona de tránsito T6
Dado que el estudio económico – financiero se centrará en el muelle de Pechina,
que estará especializado en granel sólido, las tasas que afectan a este muelle son la tasa
70 o señalización, tasa T1 o tasa del buque y tasa T3 o mercancía.
La Autoridad Portuaria de Almería facilita las tasas portuarias como información
pública, que junto con el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina
Mercante, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 20 de Octubre de 2011, permiten
el cálculo de los ingresos del puerto por tasas:
a) Tasa T1 o tasa del buque
El hecho imponible de esta tasa es la utilización por los buques de las aguas de
la zona de servicio del puerto y de las obras e instalaciones portuarias que permiten el
acceso marítimo al puesto de atraque o de fondeo que les haya sido asignado y la
estancia en los mismos en las condiciones que se establezcan.
La cuota íntegra de la tasa por el acceso y estancia de los buques, será la
cantidad resultante del producto de la centésima parte del arqueo bruto del buque
(GT), con un mínimo de 100 GT, por el tiempo de estancia, computado en periodos de
una hora o fracción con un mínimo de tres horas por escala y un máximo de 15 horas
por escala cada 24 horas, y por la cantidad resultante de aplicar a la cuantía básica B, o
S en el caso de transporte marítimo de corta distancia y losl coeficientes correctores de
la tasa del buque.
𝑇1 =

𝐺𝑇
∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐵 𝑜 𝑆 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
100
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Tabla 17. Importe tasa T1

b) Tasa T3 o de mercancía
El hecho imponible de esta tasa consiste en la utilización por las mercancías de
entrada o salida marítima, o que se transborden o efectúen tránsito marítimo o
terrestre, así como de sus elementos de transporte, de las instalaciones de atraque,
zonas de manipulación asociados a la carga y descarga del buque, accesos y vías de
circulación terrestres viarios y ferroviarios, y otras instalaciones portuarias, incluyendo
su estancia en las áreas de la zona de servicio habilitadas como zonas de tránsito por la
Autoridad Portuaria.
En instalaciones o en terminales marítimas de mercancías que no estén en
régimen de concesión o de autorización y se trate de mercancías y elementos de
transporte en operaciones exclusivamente de entrada y salida marítima, la cuota íntegra
de esta tasa será la siguiente:
1.º Régimen de estimación simplificada: para los vehículos que se transporten como
mercancías y para las mercancías transportadas en los elementos de transporte que se
relacionan a continuación, la cuota íntegra será el resultado de aplicar a cada elemento
de transporte o a cada vehículo que se transporte como mercancía embarcado o
desembarcado la cantidad obtenida como producto de los coeficientes indicados en la
tabla siguiente por la cuantía básica (M) y por el coeficiente corrector de la tasa de la
mercancía que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 166.

Tabla 18. Importe tasa T3
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2.º Régimen por grupos de mercancías: la cuota íntegra de la tasa será el resultado de
sumar las cantidades que, en su caso, resulten de los siguientes conceptos:
Aplicar a cada tonelada de carga embarcada o desembarcada la resultante del
producto de la cuota básica (M) por el coeficiente corrector de la tasa de la mercancía
que corresponda en virtud del artº 7 g), y por los coeficientes indicados en la tabla
siguiente, en función del grupo al que pertenezca la mercancía conforme a lo establecido
en el Anexo I de esta Ley:

Tabla 19. División de grupos de mercancías

Aplicar, en caso, a cada unidad o tonelada, embarcada o desembarcada, de
envase, embalaje, contenedor, cisterna u otro recipiente o elemento de transporte que
tenga o no el carácter de perdido o efímero y que se utilice para contener las mercancías
en el transporte, así como a los vehículos, a los remolques y semirremolques que, como
tales elementos de transporte terrestre, vacíos o no de mercancías, la resultante de
multiplicar la cuantía básica M por el coeficiente corrector de la tasa de la mercancía
que corresponda en virtud del artº 7 g) y por los coeficientes indicados en la tabla
siguiente:

Tabla 20. Importe tasa T3

c) Tasa T0 o de ayuda a la navegación
El hecho imponible de esta tasa consiste en la utilización del servicio de señalización
marítima. A los buques mercantes, así como a los pesqueros congeladores y, en general,
a aquellos buques a los que por sus características les sea de aplicación la tasa del buque:
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la resultante del producto del número de GT del buque, con un mínimo de 100 GT, por
la cuantía básica (A) y por el coeficiente 0,035 en las tres primeras escalas de cada año
natural en un puerto español.

Tabla 21. Importe tasa T0

7.5.

Ingresos del puerto

7.5.1. Ingresos generales del puerto
Al cierre del ejercicio 2014 los Beneficios de Explotación han ascendido a
559.693,72 euros frente a unas pérdidas de 255.921,79 euros registrados en el ejercicio
anterior. El importe neto acumulado de la cifra de negocios y otros ingresos de
explotación, en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria asciende a
12.665.620,97 euros frente a 13.112.495,98 euros en igual periodo del ejercicio anterior,
lo que porcentualmente supone un descenso del 3,41 %.
Del total del importe neto de la cifra de negocios el Puerto de Almería representa
el 74,78 %. En el Puerto de Almería se produce un descenso en el importe neto de la
cifra de negocios y otros ingresos de explotación del 6,27 %, pasando de 10.104.988,08
euros en 2013 a 9.471.816,26 euros en el presente año.

7.5.2. Ingresos en el muelle de Pechina
Al realizar el estudio económico-financiero del proyecto es importante resaltar
que la viabilidad económica-financiera del proyecto se basa en el aumento de
operatividad que se obtendrá en el muelle de Pechina gracias a la construcción del
nuevo dique. El puerto de Almería, como se ha comentado anteriormente, ha tenido un
crecimiento del 7,03% en tráfico de mercancías generales y de un 16,42% en el caso de
graneles sólidos.
Por ello se ha decidido realizar una comparativa de los ingresos que el muelle de
Pechina tendría en la situación actual, sin absorber el crecimiento futuro en los próximos
años debido a su baja operatividad, con unas hipótesis de crecimiento del 1%, 3% y 5%,
todas ellas más conservadoras que la tasa de crecimiento en el último año.
Los ingresos en el muelle de Pechina se han calculado con ayuda del Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, publicado en el Boletín
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Oficial del Estado el 20 de Octubre de 2011 y de las Tasas facilitadas por la Autoridad
Portuaria de Almería.
Una vez establecidas las bases, se procede al cálculo de los ingresos obtenidos
con cada una de las hipótesis anteriormente expuestas. Para cada una de las hipótesis
de crecimiento se ha realizado el cálculo de su tasa de buque T-1, tasa de mercancía T3, tasa de señalización T-0 e ingresos anuales totales de tasas.
Para el cálculo de la tasa de buque se ha utilizado un buque tipo medio del puerto
de Almería de 20.000 G.T.

A) Hipótesis de crecimiento del 1%

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nº buques
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
28
28

GT
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000

Tasa de buque T1
Nº horas Coeficiente
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216

Ingresos
59,674.88
60,271.63
60,874.35
61,483.09
62,097.92
62,718.90
63,346.09
63,979.55
64,619.34
65,265.54
65,918.19
66,577.37
67,243.15
67,915.58
68,594.74
69,280.68
69,973.49
70,673.22
71,379.96
72,093.76

Acumulado
59,674.88
119,946.51
180,820.85
242,303.94
304,401.86
367,120.76
430,466.85
494,446.40
559,065.74
624,331.28
690,249.47
756,826.85
824,069.99
891,985.57
960,580.31
1,029,860.99
1,099,834.48
1,170,507.71
1,241,887.66
1,313,981.42

Tabla 22. Ingresos por tasa T1 hipótesis 1%
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Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

tn. mercancía
303061
306092
309153
312244
315366
318520
321705
324922
328172
331453
334768
338116
341497
344912
348361
351844
355363
358916
362506
366131

Tasa de mercancía T3
Tarifa
Ingresos
54.87
16,628,957.07
54.87
16,795,246.64
54.87
16,963,199.11
54.87
17,132,831.10
54.87
17,304,159.41
54.87
17,477,201.00
54.87
17,651,973.01
54.87
17,828,492.74
54.87
18,006,777.67
54.87
18,186,845.45
54.87
18,368,713.90
54.87
18,552,401.04
54.87
18,737,925.05
54.87
18,925,304.30
54.87
19,114,557.35
54.87
19,305,702.92
54.87
19,498,759.95
54.87
19,693,747.55
54.87
19,890,685.02
54.87
20,089,591.87

Acumulado
16,628,957.07
33,424,203.71
50,387,402.82
67,520,233.92
84,824,393.33
102,301,594.33
119,953,567.34
137,782,060.09
155,788,837.76
173,975,683.20
192,344,397.11
210,896,798.15
229,634,723.20
248,560,027.50
267,674,584.85
286,980,287.76
306,479,047.71
326,172,795.26
346,063,480.28
366,153,072.15

Tabla 23. Ingresos por tasa T3 hipótesis 1%

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tasa de ayuda a la navegación T0
nº buques
GT
Coef
Ingresos
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,715.69
23
20000
0.01015
4,762.85
24
20000
0.01015
4,810.48
24
20000
0.01015
4,858.58
24
20000
0.01015
4,907.17
24
20000
0.01015
4,956.24
25
20000
0.01015
5,005.80
25
20000
0.01015
5,055.86
25
20000
0.01015
5,106.42
25
20000
0.01015
5,157.48
26
20000
0.01015
5,209.06
26
20000
0.01015
5,261.15
26
20000
0.01015
5,313.76
26
20000
0.01015
5,366.90
27
20000
0.01015
5,420.56
27
20000
0.01015
5,474.77
27
20000
0.01015
5,529.52
28
20000
0.01015
5,584.81
28
20000
0.01015
5,640.66
Tabla 24. Ingresos por tasa T0 hipótesis 1%

Acumulado
4,669.00
9,384.69
14,147.54
18,958.01
23,816.59
28,723.76
33,680.00
38,685.80
43,741.65
48,848.07
54,005.55
59,214.61
64,475.75
69,789.51
75,156.41
80,576.97
86,051.74
91,581.26
97,166.07
102,806.73
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Tasas totales
Año
Increm anual
Increm acumul
1
16,693,300.95
16,693,300.95
2
16,860,233.96
33,553,534.91
3
17,028,836.30
50,582,371.21
4
17,199,124.66
67,781,495.87
5
17,371,115.91
85,152,611.78
6
17,544,827.07
102,697,438.85
7
17,720,275.34
120,417,714.19
8
17,897,478.09
138,315,192.28
9
18,076,452.87
156,391,645.15
10
18,257,217.40
174,648,862.55
11
18,439,789.58
193,088,652.13
12
18,624,187.47
211,712,839.60
13
18,810,429.35
230,523,268.94
14
18,998,533.64
249,521,802.58
15
19,188,518.98
268,710,321.56
16
19,380,404.17
288,090,725.73
17
19,574,208.21
307,664,933.93
18
19,769,950.29
327,434,884.22
19
19,967,649.79
347,402,534.01
20
20,167,326.29
367,569,860.30
Tabla 25. Ingresos por tasas totales hipótesis 1%

B) Hipótesis de crecimiento del 3%

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nº buques
23
24
24
25
26
27
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

GT
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000

Tasa de buque T1
Nº horas Coeficiente Ingresos
8
1.6216
59,674.88
8
1.6216
61,465.13
8
1.6216
63,309.08
8
1.6216
65,208.35
8
1.6216
67,164.60
8
1.6216
69,179.54
8
1.6216
71,254.93
8
1.6216
73,392.58
8
1.6216
75,594.35
8
1.6216
77,862.18
8
1.6216
80,198.05
8
1.6216
82,603.99
8
1.6216
85,082.11
8
1.6216
87,634.57
8
1.6216
90,263.61
8
1.6216
92,971.52
8
1.6216
95,760.66
8
1.6216
98,633.48
8
1.6216
101,592.49
8
1.6216
104,640.26

Acumulado
59,674.88
121,140.01
184,449.09
249,657.44
316,822.04
386,001.58
457,256.51
530,649.09
606,243.44
684,105.62
764,303.67
846,907.66
931,989.77
1,019,624.34
1,109,887.95
1,202,859.47
1,298,620.14
1,397,253.62
1,498,846.11
1,603,486.37

Tabla 26. Ingresos por tasa T1 hipótesis 3%
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Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

tn. mercancía
303061
312153
321517
331163
341098
351331
361871
372727
383909
395426
407289
419507
432093
445055
458407
472159
486324
500914
515941
531419

Tasa de mercancía T3
Tarifa
Ingresos
54.87
16,628,957.07
54.87
17,127,825.78
54.87
17,641,660.56
54.87
18,170,910.37
54.87
18,716,037.68
54.87
19,277,518.81
54.87
19,855,844.38
54.87
20,451,519.71
54.87
21,065,065.30
54.87
21,697,017.26
54.87
22,347,927.78
54.87
23,018,365.61
54.87
23,708,916.58
54.87
24,420,184.08
54.87
25,152,789.60
54.87
25,907,373.29
54.87
26,684,594.49
54.87
27,485,132.32
54.87
28,309,686.29
54.87
29,158,976.88

Acumulado
16,628,957.07
33,756,782.85
51,398,443.41
69,569,353.78
88,285,391.46
107,562,910.28
127,418,754.66
147,870,274.37
168,935,339.67
190,632,356.93
212,980,284.70
235,998,650.32
259,707,566.89
284,127,750.97
309,280,540.57
335,187,913.86
361,872,508.34
389,357,640.66
417,667,326.95
446,826,303.83

Tabla 27. Ingresos por tasa T3 hipótesis 3%

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

nº buques
23
24
24
25
26
27
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Tasa de ayuda a la navegación
GT
Coef
Ingresos
20000
0.01015
4,669.00
20000
0.01015
4,809.07
20000
0.01015
4,953.34
20000
0.01015
5,101.94
20000
0.01015
5,255.00
20000
0.01015
5,412.65
20000
0.01015
5,575.03
20000
0.01015
5,742.28
20000
0.01015
5,914.55
20000
0.01015
6,091.99
20000
0.01015
6,274.75
20000
0.01015
6,462.99
20000
0.01015
6,656.88
20000
0.01015
6,856.58
20000
0.01015
7,062.28
20000
0.01015
7,274.15
20000
0.01015
7,492.37
20000
0.01015
7,717.15
20000
0.01015
7,948.66
20000
0.01015
8,187.12

Acumulado
4,669.00
9,478.07
14,431.41
19,533.35
24,788.36
30,201.01
35,776.04
41,518.32
47,432.87
53,524.85
59,799.60
66,262.59
72,919.46
79,776.05
86,838.33
94,112.48
101,604.85
109,322.00
117,270.66
125,457.78

Tabla 28. Ingresos por tasa T0 hipótesis 3%
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Tasas totales
Año
Increm.anual
Increm acumul
1
16,693,300.95
16,693,300.95
2
17,194,099.98
33,887,400.93
3
17,709,922.98
51,597,323.91
4
18,241,220.67
69,838,544.57
5
18,788,457.29
88,627,001.86
6
19,352,111.01
107,979,112.87
7
19,932,674.34
127,911,787.20
8
20,530,654.57
148,442,441.77
9
21,146,574.20
169,589,015.97
10
21,780,971.43
191,369,987.40
11
22,434,400.57
213,804,387.97
12
23,107,432.59
236,911,820.56
13
23,800,655.57
260,712,476.13
14
24,514,675.23
285,227,151.36
15
25,250,115.49
310,477,266.85
16
26,007,618.96
336,484,885.81
17
26,787,847.52
363,272,733.33
18
27,591,482.95
390,864,216.28
19
28,419,227.44
419,283,443.72
20
29,271,804.26
448,555,247.98
Tabla 29. Ingresos por tasas totales hipótesis 3%

C) Hipótesis de crecimiento anual del 5%

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nº buques
23
24
25
27
28
29
31
32
34
36
37
39
41
43
46
48
50
53
55
58

GT
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000

Tasa de buque T1
Nº horas Coeficiente
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216

Ingresos
59,674.88
62,658.62
65,791.56
69,081.13
72,535.19
76,161.95
79,970.05
83,968.55
88,166.98
92,575.33
97,204.09
102,064.30
107,167.51
112,525.89
118,152.18
124,059.79
130,262.78
136,775.92
143,614.71
150,795.45

Acumulado
59,674.88
122,333.50
188,125.06
257,206.19
329,741.38
405,903.33
485,873.38
569,841.93
658,008.90
750,584.23
847,788.32
949,852.62
1,057,020.13
1,169,546.01
1,287,698.19
1,411,757.98
1,542,020.76
1,678,796.68
1,822,411.39
1,973,206.84

Tabla 30. Ingresos por tasa T1 hipótesis 5%
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Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tasa de mercancía T3
tn. mercancía
Tarifa
Ingresos
303061
54.87
16,628,957.07
318214.05
54.87
17,460,404.92
334124.7525
54.87
18,333,425.17
350830.9901
54.87
19,250,096.43
368372.5396
54.87
20,212,601.25
386791.1666
54.87
21,223,231.31
406130.7249
54.87
22,284,392.88
426437.2612
54.87
23,398,612.52
447759.1243
54.87
24,568,543.15
470147.0805
54.87
25,796,970.30
493654.4345
54.87
27,086,818.82
518337.1562
54.87
28,441,159.76
544254.014
54.87
29,863,217.75
571466.7147
54.87
31,356,378.64
600040.0505
54.87
32,924,197.57
630042.053
54.87
34,570,407.45
661544.1556
54.87
36,298,927.82
694621.3634
54.87
38,113,874.21
729352.4316
54.87
40,019,567.92
765820.0532
54.87
42,020,546.32

Acumulado
16,628,957.07
34,089,361.99
52,422,787.16
71,672,883.59
91,885,484.84
113,108,716.15
135,393,109.03
158,791,721.55
183,360,264.70
209,157,235.00
236,244,053.82
264,685,213.59
294,548,431.34
325,904,809.97
358,829,007.54
393,399,414.99
429,698,342.81
467,812,217.02
507,831,784.94
549,852,331.26

Tabla 31. Ingresos por tasa T3 hipótesis 5%

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tasa de ayuda a la navegación
nº buques
GT
Coef
Ingresos
23
20000
0.01015
4,669.00
24
20000
0.01015
4,902.45
25
20000
0.01015
5,147.57
27
20000
0.01015
5,404.95
28
20000
0.01015
5,675.20
29
20000
0.01015
5,958.96
31
20000
0.01015
6,256.91
32
20000
0.01015
6,569.75
34
20000
0.01015
6,898.24
36
20000
0.01015
7,243.15
37
20000
0.01015
7,605.31
39
20000
0.01015
7,985.57
41
20000
0.01015
8,384.85
43
20000
0.01015
8,804.10
46
20000
0.01015
9,244.30
48
20000
0.01015
9,706.52
50
20000
0.01015
10,191.84
53
20000
0.01015
10,701.43
55
20000
0.01015
11,236.51
58
20000
0.01015
11,798.33
Tabla 32. Ingresos por tasa T0 hipótesis 5%

Acumulado
4,669.00
9,571.45
14,719.02
20,123.97
25,799.17
31,758.13
38,015.04
44,584.79
51,483.03
58,726.18
66,331.49
74,317.06
82,701.92
91,506.01
100,750.31
110,456.83
120,648.67
131,350.10
142,586.61
154,384.94
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Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tasas totales
Increm.anual
16,693,300.95
17,527,966.00
18,404,364.30
19,324,582.51
20,290,811.64
21,305,352.22
22,370,619.83
23,489,150.82
24,663,608.36
25,896,788.78
27,191,628.22
28,551,209.63
29,978,770.11
31,477,708.62
33,051,594.05
34,704,173.75
36,439,382.44
38,261,351.56
40,174,419.14
42,183,140.10

Increm. Acum
16,693,300.95
34,221,266.95
52,625,631.24
71,950,213.76
92,241,025.39
113,546,377.61
135,916,997.45
159,406,148.27
184,069,756.63
209,966,545.41
237,158,173.63
265,709,383.26
295,688,153.38
327,165,862.00
360,217,456.05
394,921,629.80
431,361,012.24
469,622,363.80
509,796,782.94
551,979,923.04

Tabla 33. Ingresos por tasas totales hipótesis 5%

D) Hipótesis sin crecimiento

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nº buques
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

GT
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000

Tasa de buque T1
Nº horas Coeficiente
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216
8
1.6216

Ingresos
59,674.88
59,674.88
59,674.88
59,674.88
59,674.88
59,674.88
59,674.88
59,674.88
59,674.88
59,674.88
59,674.88
59,674.88
59,674.88
59,674.88
59,674.88
59,674.88
59,674.88
59,674.88
59,674.88
59,674.88

Acumulado
59,674.88
119,349.76
179,024.64
238,699.52
298,374.40
358,049.28
417,724.16
477,399.04
537,073.92
596,748.80
656,423.68
716,098.56
775,773.44
835,448.32
895,123.20
954,798.08
1,014,472.96
1,074,147.84
1,133,822.72
1,193,497.60

Tabla 34. Ingresos por tasas T1 hipótesis sc
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Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tasa de mercancía T3
tn. mercancía Tarifa
Ingresos
Acumulado
303061
54.87
16,628,957.07
16,628,957.07
303061
54.87
16,628,957.07
33,257,914.14
303061
54.87
16,628,957.07
49,886,871.21
303061
54.87
16,628,957.07
66,515,828.28
303061
54.87
16,628,957.07
83,144,785.35
303061
54.87
16,628,957.07
99,773,742.42
303061
54.87
16,628,957.07
116,402,699.49
303061
54.87
16,628,957.07
133,031,656.56
303061
54.87
16,628,957.07
149,660,613.63
303061
54.87
16,628,957.07
166,289,570.70
303061
54.87
16,628,957.07
182,918,527.77
303061
54.87
16,628,957.07
199,547,484.84
303061
54.87
16,628,957.07
216,176,441.91
303061
54.87
16,628,957.07
232,805,398.98
303061
54.87
16,628,957.07
249,434,356.05
303061
54.87
16,628,957.07
266,063,313.12
303061
54.87
16,628,957.07
282,692,270.19
303061
54.87
16,628,957.07
299,321,227.26
303061
54.87
16,628,957.07
315,950,184.33
303061
54.87
16,628,957.07
332,579,141.40
Tabla 35. Ingresos por tasa T3 hipótesis sc
Tasa de ayuda a la navegación
nº buques
GT
Coef
Ingresos
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,669.00
23
20000
0.01015
4,669.00
Tabla 36. Ingresos por tasa T0 hipótesis sc

Acumulado
4,669.00
9,338.00
14,007.00
18,676.00
23,345.00
28,014.00
32,683.00
37,352.00
42,021.00
46,690.00
51,359.00
56,028.00
60,697.00
65,366.00
70,035.00
74,704.00
79,373.00
84,042.00
88,711.00
93,380.00
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Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tasas totales
Increm. Anual
Increm. Acumul
16,693,300.95
16,693,300.95
16,693,300.95
33,386,601.90
16,693,300.95
50,079,902.85
16,693,300.95
66,773,203.80
16,693,300.95
83,466,504.75
16,693,300.95
100,159,805.70
16,693,300.95
116,853,106.65
16,693,300.95
133,546,407.60
16,693,300.95
150,239,708.55
16,693,300.95
166,933,009.50
16,693,300.95
183,626,310.45
16,693,300.95
200,319,611.40
16,693,300.95
217,012,912.35
16,693,300.95
233,706,213.30
16,693,300.95
250,399,514.25
16,693,300.95
267,092,815.20
16,693,300.95
283,786,116.15
16,693,300.95
300,479,417.10
16,693,300.95
317,172,718.05
16,693,300.95
333,866,019.00

Tabla 37. Ingresos por tasas totales hipótesis sc

E) Resumen ingresos con cada hipótesis
A continuación se aporta una tabla resumen del ingreso anual de cada una de las
hipótesis de crecimiento con un horizonte de 20 años, incluyendo en la última columna
la hipótesis de no crecimiento.
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Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ingreso anual en cada hipótesis
Hip 5%
Hip 3%
Hip 1%
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
17,527,966.00 €
17,194,099.98 €
16,860,233.96 €
18,404,364.30 €
17,709,922.98 €
17,028,836.30 €
19,324,582.51 €
18,241,220.67 €
17,199,124.66 €
20,290,811.64 €
18,788,457.29 €
17,371,115.91 €
21,305,352.22 €
19,352,111.01 €
17,544,827.07 €
22,370,619.83 €
19,932,674.34 €
17,720,275.34 €
23,489,150.82 €
20,530,654.57 €
17,897,478.09 €
24,663,608.36 €
21,146,574.20 €
18,076,452.87 €
25,896,788.78 €
21,780,971.43 €
18,257,217.40 €
27,191,628.22 €
22,434,400.57 €
18,439,789.58 €
28,551,209.63 €
23,107,432.59 €
18,624,187.47 €
29,978,770.11 €
23,800,655.57 €
18,810,429.35 €
31,477,708.62 €
24,514,675.23 €
18,998,533.64 €
33,051,594.05 €
25,250,115.49 €
19,188,518.98 €
34,704,173.75 €
26,007,618.96 €
19,380,404.17 €
36,439,382.44 €
26,787,847.52 €
19,574,208.21 €
38,261,351.56 €
27,591,482.95 €
19,769,950.29 €
40,174,419.14 €
28,419,227.44 €
19,967,649.79 €
42,183,140.10 €
29,271,804.26 €
20,167,326.29 €
Tabla 38. Resumen de ingresos de las hipótesis

Sin crecim.
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €
16,693,300.95 €

El ingreso diferencial de cada hipótesis se obtendrá restando los ingresos en la
situación actual, es decir, sin crecimiento a los ingresos de cada una de las hipótesis. Por
tanto, para este estudio económico se justifica la realización de la obra únicamente con
los beneficios diferenciales que se obtendrán con la realización del dique de Poniente y
que llevará a una mejora de operatividad del muelle de Pechina y a la captación del
mercado exterior de graneles sólidos.
En la siguiente tabla aparecen los beneficios diferenciales de cada una de las
hipótesis. En esta tabla ya se observa la gran diferencia que se produce en los ingresos
diferenciales en función de los ingresos que se darían con cada una de las hipótesis.
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Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ingreso diferencial en cada hipótesis
Hip 5%
Hip 3%
0.00 €
0.00 €
834,665.05 €
500,799.03 €
1,711,063.35 €
1,016,622.03 €
2,631,281.56 €
1,547,919.72 €
3,597,510.69 €
2,095,156.34 €
4,612,051.27 €
2,658,810.06 €
5,677,318.88 €
3,239,373.39 €
6,795,849.87 €
3,837,353.62 €
7,970,307.41 €
4,453,273.25 €
9,203,487.83 €
5,087,670.48 €
10,498,327.27 €
5,741,099.62 €
11,857,908.68 €
6,414,131.64 €
13,285,469.16 €
7,107,354.62 €
14,784,407.67 €
7,821,374.28 €
16,358,293.10 €
8,556,814.54 €
18,010,872.80 €
9,314,318.01 €
19,746,081.49 €
10,094,546.57 €
21,568,050.61 €
10,898,182.00 €
23,481,118.19 €
11,725,926.49 €
25,489,839.15 €
12,578,503.31 €

Hip 1%
0.00 €
166,933.01 €
335,535.35 €
505,823.71 €
677,814.96 €
851,526.12 €
1,026,974.39 €
1,204,177.14 €
1,383,151.92 €
1,563,916.45 €
1,746,488.63 €
1,930,886.52 €
2,117,128.40 €
2,305,232.69 €
2,495,218.03 €
2,687,103.22 €
2,880,907.26 €
3,076,649.34 €
3,274,348.84 €
3,474,025.34 €

Tabla 39. Beneficio diferencial de cada hipótesis

7.6.

Flujo de caja anual

En las siguientes tablas, para cada una de las hipótesis, aparecen en la columna
de la izquierda el flujo de caja anual y en la columna de la derecha el flujo de caja
acumulado. La inversión inicial se corresponde con el coste total de la obra, que se ha
calculado como 51 millones de euros. Para el cálculo se ha establecido el presupuesto
total de la obra como flujo negativo en el año 0, y a partir de ahí los flujos de caja de
cada uno de los años.
Analizando las tablas se puede observar que en la hipótesis del 5% desde el año
10 únicamente con los ingresos diferenciales generados en el muelle de Pechina por la
construcción del nuevo dique se ha recuperado la totalidad de la inversión. A partir de
este momento, todos los ingresos de la captación del nuevo mercado serán únicamente
beneficios. En el caso de la hipótesis del 3% el periodo de recuperación está en 13 años.
Por último, en el caso de la hipótesis del 1% habría que elevar los flujos de caja hasta 25
años para recuperar la totalidad de la inversión.
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Flujos caja hip 1%
Año Flujos diferenciales
Acumulado
0
-51,000,000.00 €
-51,000,000.00 €
1
166,933.01 €
-50,833,066.99 €
2
335,535.35 €
-50,497,531.64 €
3
505,823.71 €
-49,991,707.93 €
4
677,814.96 €
-49,313,892.97 €
5
851,526.12 €
-48,462,366.85 €
6
1,026,974.39 €
-47,435,392.46 €
7
1,204,177.14 €
-46,231,215.32 €
8
1,383,151.92 €
-44,848,063.40 €
9
1,563,916.45 €
-43,284,146.95 €
10
1,746,488.63 €
-41,537,658.32 €
11
1,930,886.52 €
-39,606,771.80 €
12
2,117,128.40 €
-37,489,643.41 €
13
2,305,232.69 €
-35,184,410.72 €
14
2,495,218.03 €
-32,689,192.69 €
15
2,687,103.22 €
-30,002,089.47 €
16
2,880,907.26 €
-27,121,182.22 €
17
3,076,649.34 €
-24,044,532.88 €
18
3,274,348.84 €
-20,770,184.04 €
19
3,474,025.34 €
-17,296,158.70 €
Tabla 40. Flujo de caja con hipótesis del 1%

Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Flujos de caja hip 3%
Flujos diferenciales
Acumulado
-51,000,000.00 €
-51,000,000.00 €
500,799.03 €
-50,499,200.97 €
1,016,622.03 €
-49,482,578.94 €
1,547,919.72 €
-47,934,659.23 €
2,095,156.34 €
-45,839,502.89 €
2,658,810.06 €
-43,180,692.83 €
3,239,373.39 €
-39,941,319.45 €
3,837,353.62 €
-36,103,965.83 €
4,453,273.25 €
-31,650,692.58 €
5,087,670.48 €
-26,563,022.10 €
5,741,099.62 €
-20,821,922.48 €
6,414,131.64 €
-14,407,790.84 €
7,107,354.62 €
-7,300,436.22 €
7,821,374.28 €
520,938.06 €
8,556,814.54 €
9,077,752.60 €
9,314,318.01 €
18,392,070.61 €
10,094,546.57 €
28,486,617.18 €
10,898,182.00 €
39,384,799.18 €
11,725,926.49 €
51,110,725.67 €
12,578,503.31 €
63,689,228.98 €

Tabla 41. Flujo de caja con hipótesis del 3%
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Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Flujos de caja hip 5%
Flujos diferenciales
Acumulado
-51,000,000.00 €
-51,000,000.00 €
834,665.05 €
-50,165,334.95 €
1,711,063.35 €
-48,454,271.61 €
2,631,281.56 €
-45,822,990.04 €
3,597,510.69 €
-42,225,479.36 €
4,612,051.27 €
-37,613,428.09 €
5,677,318.88 €
-31,936,109.20 €
6,795,849.87 €
-25,140,259.33 €
7,970,307.41 €
-17,169,951.92 €
9,203,487.83 €
-7,966,464.09 €
10,498,327.27 €
2,531,863.18 €
11,857,908.68 €
14,389,771.86 €
13,285,469.16 €
27,675,241.03 €
14,784,407.67 €
42,459,648.70 €
16,358,293.10 €
58,817,941.80 €
18,010,872.80 €
76,828,814.60 €
19,746,081.49 €
96,574,896.09 €
21,568,050.61 €
118,142,946.70 €
23,481,118.19 €
141,624,064.89 €
25,489,839.15 €
167,113,904.04 €

Tabla 42. Flujo de caja con hipótesis del 5%

7.7.

VAN

Una vez calculados los flujos de caja se procede al cálculo del VAN y la tasa
interna de rentabilidad de la inversión. Para ello se ha utilizado una tasa de descuento
del 2%.
Hipótesis
VAN (15)
TIR (15)
Periodo recuperación

5%
57.343.778 €

3%
8.279.876 €

1%
-22.863.292,95€

9.6%
9.7 años

3%
12.9 años

-3%
>20 años

Tabla 43. Resumen estado económico-financiero

Comparando las hipótesis analizadas; ambas bastante conservadoras, con el
crecimiento medio del puerto (7.07%) y en particular de granel sólido (16.42%), que es
lo que se estima que moverá la terminal principalmente, la inversión en el nuevo dique
de poniente con cámaras amortiguadoras resulta rentable económicamente. Por ello es
conveniente realizar la inversión para el nuevo dique de cámaras amortiguadoras en el
puerto de Almería para mejorar la operatividad del puerto.
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ACTA DE REPLANTEO
ESTUDIOS PREVIOS

Topografía-batimetría
Geotencia

MOVILIZACIÓN

Instalaciones de obra
Servicios afectados
Accesos
Energía y agua

PUERTO DE SERVICIO

M uelle
Cargadero de gánguiles

OBRA MARÍTIMA

Banqueta
Enrase
Fabricaciónde cajones
Transporte y fondeo de cajones
Relleno de celdas y juntas
Proteccíon y bloque de guarda
Espaldón y superestructura

CONTROL DE CALIDAD
SEGURIDAD Y SALUD
GESTIÓN DE RESIDUOS
RESTAURACIÓN AMBIENTAL
DESMOVILIZACIÓN
RESTO DE OBRA Y ACABADOS

2.1
2.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

4

4.1
4.2

5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

6
7
8
9
10
11

Nombre de la tarea

1
2

Id.

37
37

660
660
660
660

90
90
150
158
105
50
140

440

58
35

58

45
21
14
14

45

30
15
15

22

Duración
2016
2017
2018
Días
3º cuatrim 2016
1º cuatrim 2017
2º cuatrim 2017
3º cuatrim 2017
1º cuatrim 2018
2º cuatrim 2018
Sep Oct Nov Dic En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL NUEVO DIQUE PARA LAMINACIÓN DE LA AGITACIÓN INTERIOR DEL PUERTO DE ALMERÍA

8. Cronograma de actividades
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9. Proceso constructivo
9.1. Análisis de condicionantes
El objeto de este “Proyecto Constructivo del Nuevo Dique de Poniente del Puerto
de Almería” es definir y valorar las obras necesarias para la construcción de la obra de
abrigo del Dique de Poniente, que proporcionará al Muelle de Poniente un abrigo que
se traducirá en una clara mejora en la operativa del Puerto de Almería.
Para el proyecto del Nuevo Dique de Poniente partimos de los siguientes criterios de
diseño:
1) Geología y geotecnia
Realizados cinco sondeos sobre la alineación del futuro dique exento de
poniente, se ha observado que los fondos marinos de la zona son predominantemente
arenosos, granulares, no susceptibles de deformaciones secundarias. Solamente se han
detectado trazas limosas o limo-arcillosas de pequeño espesor embebidas en este
material predominantemente suelto de poca influencia.
No se aprecia una capa de fangos propiamente dicha sobre el lecho marino,
encontrándose en su lugar una capa de arenas flojas o muy flojas de un espesor
aproximado de entre 1 y 2m, bajo la cual, comúnmente, se alcanza una capa de arenas
y gravas de muy elevada compacidad
A continuación se adjunta la tabla-resumen con los parámetros estimados para
cada uno de los materiales considerados.

Tabla 44. Principales materiales de la geología

Por último se adjunta uno de los sondeos realizados en la obra para la caracterización
del terreno.
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Figura 23. Columna litológica
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2) Características de la obra
El plazo de ejecución de obra es de 22 meses. Los valores de los periodos de
retorno de la altura de ola de diseño en dique en talud y dique vertical, tanto en fase de
construcción como en fase de estado límite último se recogen en la siguiente tabla.
FASE

ROM 0.2/90

ROM 0.0/2001

Vida últil

Fase construcción

8

12

10

Fase E.L.U

475

475

50

Tabla 45. Vida útil de la obra

Para la fase de estado límite último se adoptará un valor para la vida útil de 50
años, valor correspondiente a puertos comerciales abiertos a todo tipo de tráficos y
mismas probabilidades de fallo que para la fase de construcción. Además en el cálculo
por la ROM 0.0/2002, se ha diseñado con una probabilidad de fallo de 0,1(s 2), ya que se
trata de dique vertical.
3) Clima marítimo en la instalación
Una vez caracterizado el clima marítimo en profundidades indefinidas, se
caracteriza el clima en puntos objetivo. Para ello se debe tener en cuenta que el oleaje,
en su propagación desde aguas profundas hasta la costa, sufre una serie de fenómenos
físicos tales como refracción, difracción, shoaling… que modifican sus características y
deben ser analizados para poder conocer con detalle las acciones sobre las
infraestructuras a proyectar.
El método elegido para el estudio de la propagación de oleaje es el SPM, Shore
Protection Manual, obteniendo como resultado los siguientes valores de altura de ola a
pie de dique.
Según el “Atlas de Clima Marítimo de la Recomendación para Obras Marítimas
R.O.M 0.3/91”, capítulo 2, apartado 6. Almería se encuentra en la zona V dentro de la
zonificación del litoral español. De acuerdo a la rosa de oleaje, la dirección más
desfavorable de oleaje es SW.
Se estudiarán también las alturas de ola significante correspondientes a las direcciones
WSW, ESE, E.
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TIPO

T

d/g.T2

DIQUE
VERTICAL

12.00

0.0148

Dirección

α0

Kr*Ks

Hs)0 (m)

Hs)pd

SW

24º

0.915

8.01

7.33

WSW

5º

0.95

5.47

5.20

ESE

43º

0.86

5.45

4.69

E

22º

0.92

6.16

5.67

Tabla 46. Cálculo de la altura de ola

En el caso de dique vertical con la situación más desfavorable la altura de ola
significante a pie de dique en estado límite último es de 7,33 metros. En cuanto a la
altura de ola en Estado Límite de Servicio, se ha determinado a partir de la tabla 8.1 de
la ROM 3.1 que la altura de ola será de 2 metros.

4) Marea
Con objeto de conocer la incidencia sobre el diseño y ejecución de las obras que
tienen las variaciones del nivel del mar, se analiza el valor de la marea extremal tomando
como base los datos registrados en la red de mareógrafos de Puertos del Estado
(REDMAR).
Se plantea asimilar la problemática en el Puerto de Almería a la del Puerto de
Málaga, por encontrarse ambos en la misma fachada de la península con valores
similares de marea astronómica.
Para variables climáticas como la marea o el viento, tomaremos un periodo de
retorno igual a la décima parte del período de retorno considerado en fase de Estado
Límite último. En este caso 50 años.
A dicho periodo de retorno le corresponde, según el cuadro de "Estadística
extremal de residuos" del mareógrafo de Málaga, un residuo máximo de 42 cm y un
residuo mínimo de 43 cm. Sumando ambos residuos en valor absoluto, se obtiene un
valor de marea extremal astronómica igual a 85 cm.

5) Sismicidad
La sismicidad de Almería se integra en la de las Béticas-Mar de Alborán que a su
vez pertenece a la zona de interacción entre África y Eurasia. La actividad sísmica
espacial de esta zona está bien perfilada desde los 20 ° W a 12 ° W, siguiendo una
dirección aproximada esteoeste, con terremotos de gran magnitud.
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Según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, la aceleración
sísmica básica a tener en cuenta es de 1,373 m/s2 para el municipio de Almería.

6) Tipo de buque

Tabla 47. Dimensiones del buque tipo

7) Sobrecarga de uso y operación-almacenamiento
Al tratarse de un dique de abrigo, dado que no se utilizará como muelle de carga,
se ha colocado una sobrecarga de uso ligera de unos 3 t/m2 de carga en los 22,24 metros
de ancho del dique.

8) Trenes compatibles
Al tratarse de un dique de abrigo, no se consideran trenes de carga móviles
compatibles con las sobrecargas.

9) Características de los materiales
Los materiales empleados en la construcción del Nuevo Dique de Poniente
quedan definidos por las siguientes características:

Tabla 48. Materiales de la obra
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10) Normativa.
La legislación por la que se regulan las acciones sobre el litoral está formada, en
la actualidad, y en los temas que atañen al presente proyecto, por la Ley 22/88 de 28 de
julio de 1988, de Costas, por el Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la
Ley de Costas, aprobado por el Real Decreto 1471/89 , de 1 de diciembre de 1989, así
como por la Nueva Ley de Costas 2/2013, de 29 de mayo de 2013, de protección y uso
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Para el cálculo de tasas portuarias, usadas en el estudio económico-financiero,
se ha utilizado el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante,
publicado en el Boletín Oficial del Estado el 20 de Octubre de 2011 y Tasas facilitadas
por la Autoridad Portuaria de Almería.

9.2. Estudio inicial de posibilidades
El plazo total de actuación de la obra son 22 meses.
Los principales equipos que se requieren para la realización de la obra son los
siguientes:











Draga de succión en marcha, con capacidad para dragar a 35 m de profundidad.
Gánguiles para el vertido del material de la banqueta.
Equipos para el enrase de la banqueta con 20 m de calado.
Gánguil-Grúa flotante autopropulsado.
Equipos para la fabricación de cajones flotantes:
Dique flotante con capacidad para construir los cajones proyectados.
o Muelle con calado superior a 20 m.
o Instalaciones para la fabricación de hormigón y elaboración de las
armaduras.
o Grúa para la manipulación y colocación de los bloques.
Equipos para la carga y el transporte del material (palas y camiones).
Encofrados para bloques, hormigón sumergido, viga cantil y espaldón.
No será necesaria la colocación de una planta para la fabricación de hormigón,
ya que se suministrará a partir de la empresa URCI Hormigones, cuya planta
más cercana se encuentra en Paraje del Chumico, a las afueras de Almería. Esta
planta puede asumir la capacidad de producción de 60m3/h para la obra.

Los permisos y licencia que se requieren para llevar a cabo la realización de esta obra
marítima son los siguientes:
1) De la Autoridad Portuaria de Almería:
a. Autorización para la instalación de un cargadero de gánguiles.
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b. Ocupación de una superficie, próxima al cargadero, para el acopio de
todo-uno y escolleras.
c. Ocupación de espejo de agua para mantener a flote los cajones a la
espera de su fondeo.
d. Ocupación de muelles para los atraques de las embarcaciones.
2) De la Autoridad Marítima:
a. Despacho y recepción de los cajones remolcados.
b. Formalización del resto de la documentación de las dragas y demás
embarcaciones.
c. Regulación del tráfico marítimo con la instalación de una boya cardinal
que modifica los canales de acceso al Puerto de Almería.
d. Balizamiento provisional de la obra.
e. Aprobación de cada uno de los vertidos de material procedente de
dragado.

3) De la Administración Autonómica:
a. Estudios previos de restos arqueológicos que fueron requeridos para
autorizar el inicio de las obras.
4) De la Delegación del Gobierno:
a. Permiso para el transporte de explosivos.
En cuanto a los accesos por carretera, el puerto de Almería tiene dos accesos
principales. El primero es el acceso oeste, a partir de la Autopista A7 en la salida 438. El
segundo, el acceso este, es a partir de la carretera N-340a. Para la obra se ha decidido
utilizar la Autopista A7, tanto desde un punto de vista de operatividad de los equipos
como conseguir la mínima afección posible a la población, ya que la carretera M-340a
atraviesa el centro de Almería.

Figura 23. Plano del puerto

Las zonas de trabajo y de tránsito de las máquinas se encuentran muy próxima a
las viviendas cercanas al Puerto de Almería, por lo que se diseñarán los procesos
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constructivos de forma que no produzcan molestias a las personas, en particular, por las
siguientes causas:
1. La producción de polvo, puede hacer necesario instalar filtros o riegos con agua.
2. Los ruidos. Debido a que el nivel de ruido no superará los niveles máximos
permisibles, no será necesario instalar pantallas antirruido ni limitar el horario
de trabajo.
3. La producción de olores puede condicionar la ubicación de los vertederos.
4. La movilidad de las personas y los vehículos puede verse restringida o dificultada,
por lo cual se ha elegido el acceso de la autopista A7 para el traslado de
mercancías.
5. Las vibraciones producidas por voladuras, hinca de pilotes u otros trabajos que
pueden afectar a las estructuras próximas. En este caso no se contempla el uso
de voladuras ni hinca de pilotes.
La actividad diaria del Puerto de Almería supone el movimiento constante de
buques dentro de las aguas del puerto. Esto supone que las obras se verán afectadas
por el paso próximo de buques por la zona de trabajos. La buena señalización con balizas
es indispensable para el buen funcionamiento de las obras, pero además de
considerarse como va afectar el paso de los buques a distintas operaciones
constructivas:







Dragado de la zona de apoyo de los cajones.
Construcción de la banqueta.
Enrase de la banqueta.
Trabajo de los buzos.
Traslado y fondeo de los cajones.
Construcción de la superestructura.

Las instalaciones necesarias para la ejecución de esta obra marítima requieren:
 Gran superficie de terreno: para lo cual se contará con la superficie del dique
de poniente.
 Suministro eléctrico.
 Suministro de agua.
 Muelle de Pechina como muelle auxiliar.
 Accesos para maquinaria pesada, desde el exterior hacia las obras, por la
Autopista A7, salida 438.
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9.3. Plan de ejecución
Régimen medio – operatividad:
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 1 −

12
= 1 − 0.0013698 = 0.99863
24 ∗ 365

Figura 24. Cálculo oleaje régimen medio

De la gráfica se obtiene que H12 =4.5 m. Como H12 < 5 metros, se podrá trabajar en
invierno siempre.
Temperatura media anual del agua de mar: 19º
Debido a que no se realizará dragado, no será necesario llevar un equipo de draga.

Distancias de riesgo:
- 50-100 m en verano
- 25 m en invierno
Volumen de material de cantera:
Para la construcción de un metro lineal de dique en vertical en cajones se han realizado
las siguientes mediciones de material a partir de la sección media:







734,30 tn de Escollera con peso superior a 200 kg.
76,30 tn de Escollera con peso superior a 5000 kg.
121 m3 de hormigón HA-30 en cajones.
27 m2 de enrase de grava.
16,10 m3 de HA-30 en losa de superestructura.
12,79 m3 de hormigón HA-30 en espaldón para superestructura.
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7260 Kg Acero B-500S en armadura de cajones.
362 m3 de relleno en cajones con material de préstamo.

Como la longitud del dique serán 1.150 metros, los valores totales de materiales serán:









844.445 tn de Escollera con peso superior a 200 kg.
87.745 tn de Escollera con peso superior a 5000 kg.
139.150 m3 de hormigón HA-30 en cajones.
31.050 m2 de enrase de grava.
18.515 m3 de HA-30 en losa de superestructura.
14.708,5 m3 de hormigón HA-30 en espaldón para superestructura.
8.349 tn Acero B-500S en armadura de cajones.
416.300 m3 de relleno en cajones con material de préstamo.

Meteorología:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Año

T
TM
Tm
R
H
DR
DN
DT
DF
DH
DD
I
Vv

T
12.6
13.3
15.1
17
19.7
23.5
26.1
26.7
24.2
20.4
16.4
13.8
19.1

TM
16.9
17.6
19.6
21.4
24.1
27.9
30.5
31
28.4
24.5
20.5
17.9
23.4

Tm
8.3
9
10.6
12.5
15.3
18.9
21.7
22.4
20
16.3
12.3
9.6
14.7

R
24
25
16
17
12
5
1
1
14
27
28
30
200

H
67
67
65
62
63
61
60
63
65
68
67
67
65

DR
2.9
2.9
2.6
2.6
1.9
0.6
0.3
0.3
1.5
2.8
3.6
3.3
25.4

DN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DT
0.5
0.5
0.3
0.6
0.5
0.6
0.5
0.6
1.1
1
0.9
0.5
7.4

DF
1
1.3
1.5
0.6
1
0.4
0.4
0.4
0.5
0.9
0.5
0.5
8.9

DH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DD
7.1
6.1
5.7
6.1
6.9
13.1
19
15
9.3
5.4
5.4
6.2
108

I
194
191
232
261
297
325
342
315
256
218
183
178
2994

Vv
9
10
10
10
10
10
9
9
10
9
9
8
9

Leyenda
Temperatura media mensual/anual (°C)
Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)
Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)
Precipitación mensual/anual media (mm)
Humedad relativa media (%)
Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm
Número medio mensual/anual de días de nieve
Número medio mensual/anual de días de tormenta
Número medio mensual/anual de días de niebla
Número medio mensual/anual de días de helada
Número medio mensual/anual de días despejados
Número medio mensual/anual de horas de sol
Velocidad media del viento (km/h)
Tabla 49. Meteorología
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9.4. Datos generales










Velocidad de avance de dique en talud: 5 m/día
Velocidad de colocación de bloques < 40 tn
Velocidad de colocación de bloques > 100 tn
Velocidad de colocación bloques 40-100 tn
Velocidad de colocación cajón:
Velocidad de colocación pilote:
Velocidad dique talud:

8 bloques/h
1-2 bloques/h
depende del control GPS
1 cajón/semana
1 pil/día (ф=1.5-2m; d=40m)
>100 m/mes verano
>25 m/mes invierno
Velocidad muelle:
>100 m/mes
Hormigón sumergido nunca por encima de 15 metros en total

9.5. Adecuación del plan de obra a la estación de trabajo
9.5.1 Acta de replanteo y revisión de estudios previos
Según se puede comprobar en el cronograma de actividades, el primer mes y
medio dentro del plan de obra se destinará a revisar el acta de replanteo y estudios
previos de la zona que incluyen batimetría, geología y geotecnia.
Al realizar los estudios geotécnicos se deben realizar reconocimientos
geotécnicos para comprobar que los materiales del cimiento de la obra cumplen con las
características indicadas en el proyecto. La intensidad de los reconocimientos
geotécnicos se ha tras conocer el carácter de la obra. El carácter general de la obra se
establecerá en función de los índices IRE e ISA.
Como ya se ha comentado anteriormente, se ha adoptado un valor para la vida
útil de 50, por lo que su índice IRE será alto (r3). De igual forma, se establece un índice
ISA bajo, (S2), asociado a una probabilidad de fallo de Pf igual a 0.10.
En función de estos índices y al objeto de decidir la intensidad de los
reconocimientos y otros aspectos del proyecto geotécnico, pueden definirse las tres
categorías A, B y C, según la tabla siguiente:
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Tabla 50. Categoría de la obra

Para los índices adoptados en el apartado anterior, el nivel de reconocimiento
requerido es de tipo A. De acuerdo a la siguiente tabla, para la categoría A, se precisa un
reconocimiento detallado con independencia de las condiciones geotécnicas.

Tabla 51. Campaña de reconocimiento

El Nuevo Dique de Poniente se trata de una estructura lineal de 1150 metros de
eslora. Estas estructuras, deben tener puntos de reconocimiento geotécnico dispuestos
en tres alineaciones paralelas a la línea de costa, separadas entre sí una distancia similar
a la altura de la obra (unos 30 metros) y con la línea central discurriendo,
aproximadamente, por la zona de mayor carga. El espaciamiento entre esos puntos
debe ser del orden de 40 m, quedando más o menos separados según sean más o menos
favorables las condiciones del terreno.

Tabla 52. Esquema de la campaña de reconocimiento

9.5.2 Adecuación de instalaciones y explanadas
La limitada capacidad de producción de las canteras cercanas a Almería en
relación con los volúmenes que se necesitan para la Obra requiere el establecimiento
de acopios, siendo imprescindible habilitar superficies cercanas a la obra. La inexistencia
de superficies disponibles para acopio de materiales obliga a habilitarlas en las
explanaciones del propio puerto o en lugares próximos.
Se utilizarán las explanadas del muelle de Pechina en el dique de poniente en
Almería para el establecimiento de acopios de escollera fina y gruesa, grava para el
enrase, como un cargadero de escollera para la banqueta.
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Figura 25. Explanadas disponibles

El calado en las zonas próximas al muelle de Pechina está comprendido entre
unos 10 y 15 metros. Por ello, resulta inviable la colocación de un cajonero. El cajonero
se colocará en el puerto de Escombreras, ya que tiene un calado suficiente para poder
realizar los cajones del nuevo dique, por lo que se debe adecuar las explanadas para la
fabricación de los cajones.

9.5.3. Adecuación de la dársena de Escombreras
Como se ha comentado en el apartado anterior, el cajonero se colocará en la
dársena de Escombreras dentro del puerto de Cartagena, ya que tiene un calado
suficiente para poder realizar los cajones del nuevo dique. Por tanto, será necesaria la
adecuación de las explanadas del puerto de Escombreras para permitir la fabricación de
los cajones y permitir acopios para la fabricación de cajones y parque de ferralla.
Además, debido a que la construcción de cajones se realizará con medios flotantes se
requieren las siguientes instalaciones auxiliares:
 Muelle o línea de atraque, y elementos de guiado en el caso de pontona
sumergible, y emplazamientos para pasarela de acceso y grúa torre, así como
provisión de espacio, en tierra o en el fondo marino, para las amarras, en el caso
de dique flotante o catamarán. El dique flotante, a este respecto, es menos
exigente que los sistemas de pontona o catamarán. Además debe tener calado
suficiente para que pueda botarse el cajón, contando con el espesor de la base
de la instalación flotante y un resguardo del orden de 1 m, aunque se deberá
hacer un estudio específico en cada caso. Por ello, la obra se realizará en el
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muelle de la Curra, situado en la zona más exterior del puerto de Cartagena, con
un calado de 25 metros.

Figura 26. Adecuación de la dársena de Escombreras



Instalación de grúa torre en el muelle de la Curra, con alcance en toda la planta
del cajón, además de parque de ferralla, acopio de la misma al alcance de la grúa
torre, e instalación de bombeo del hormigón.



En la fase de construcción deben disponerse en el cajón los oportunos puntos de
amarre para su transporte y fondeo

9.5.4. Adecuación de las obras para limitar las interferencias de tráfico del puerto
de Almería
Se ha considerado que las fases donde más puede interferir la construcción de la
obra con el tráfico existente en el puerto de Almería serían la fabricación de banqueta y
transporte y colocación de cajones. En cuanto a la salida de cajones fabricados desde el
puerto de Escombreras no será tan crítico ya que se realizarán en la zona más exterior
del puerto, por lo que tendrán una mínima interferencia con el resto de tráficos.
Por ello se ha decidido desviar todos los tráficos de mercancías durante el tiempo
de construcción de las obras, para así poder impedir la interferencia de las obras con los
tráficos existentes.
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Figura 27. Nueva organización del puerto de Almería

El transporte desde el puerto de Escombreras al puerto de Almería se realizará
con un remolcador que tira en proa. No será necesario utilizar un remolcador
complementario en popa.
Una vez trasladado el cajón a su punto de fondeo, es necesario asegurar su
correcto posicionamiento. El control de posición del cajón durante el fondeo se realizará
empleando embarcaciones auxiliares, como remolcadores, gánguiles o pontonas, que
actúan mediante elementos de tiro (cabrestantes) o abarloados al cajón.
El fondeo se realizará mediante inundación de las celdas hasta que el cajón toca
fondo. Una vez verificada su posición final se rellenará la totalidad de las celdas con
agua, para evitar que lo ponga en flotación la marea llenante. Finalmente, con el mínimo
desfase temporal posible, con el fin de asegurar su estabilidad, se procederá al llenado
de celdas con material granular.
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10.

Conclusiones

Se considera que el proyecto ``Análisis del Comportamiento Hidráulico de
Estructuras de Gravedad para Laminación de la Agitación Interior. Aplicación al puerto
de Almería´´ es un proyecto especial tanto por tratarse de una obra de gran influencia
para el puerto de Almería, Puerto de Interés General del Estado, como por el proceso
constructivo que se llevará a cabo, ya que incorporará cámaras de amortiguación a la
estructura reflejante.
En el desarrollo del proyecto se han recogido los aspectos que motivan la
necesidad de construcción de este dique, cuya función principal es la de dotar de abrigo
al actual Muelle de Poniente y a la futura terminal de contenedores. Debido a que se
trata de un dique vertical cuasi estacionario, será necesario la colocación de cámaras
amortiguadoras. Con ello se conseguirá una reducción de la agitación interior en el
muelle de Pechina, de forma que se producirá una mejora de la operatividad del muelle
y por consiguiente un beneficio económico directo para la Autoridad Portuaria de
Almería e indirecto para toda la región.
Con todos los cálculos y planteamientos desarrollados desde un punto de vista
técnico, operacional, económico y funcional queda suficientemente justificada la
solución adoptada y desarrollada para poder ejecutar las obras de construcción del
Nuevo Dique de Poniente.
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1. Carácter de la obra
1.1.

Criterios según la ROM 3.1

Los criterios de operación del proyecto en cuestión se han obtenido a partir de
la ROM. Las condiciones climáticas límites de operación que se recogen en la Tabla 8.1
de la ROM 3.1 son las que vienen siendo utilizadas habitualmente para estas maniobras.
En este caso, nos encontramos con una estructura para atraque de buques en sentido
longitudinal al dique, por lo que tenemos los siguientes valores:
-

Velocidad absoluta de viento:
Velocidad absoluta de corriente:
Altura de ola en ELS:

v10,1 = 17 m/s
vc,1 = 1.0 m/s
Hs = 2 m

Tabla 1. Condiciones límites de operación de buques en muelles y pantalanes

A partir de la tabla 8.2 de la ROM 3.1 queda determinado el tiempo medio
aceptable de cierre de un área por presentarse condiciones climáticas adversas de
40h/año o 20h/mes.
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Tabla 2. Tiempos medios aceptables en operación

1.2.

Criterios según la ROM 0.0

De acuerdo con la ROM 0.0, en las bases de partida definimos la obra con una
probabilidad de fallo 0,1. Por tanto, tendrá un ISO s2. Como la vida útil es 50 años, el IRE
será r3. A partir de estos datos:
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-

Operatividad: IREO r30 =0,99

-

Número medio de paradas operativas: ISAO s20 = 5

-

Duración máxima de la parada: 3 horas

1.3.

Criterios según la ROM 2.0

Según la ROM 2.0, El carácter operativo es un indicador de las repercusiones
económicas, sociales y ambientales que se producen cuando el tramo de la obra de
atraque en servicio deja de estar operativo o reduce su nivel de operatividad. Es, por
tanto, un indicativo de la magnitud de las consecuencias ocasionadas por la parada
operativa de la obra de atraque. El carácter operativo será especificado por parte del
Promotor de la obra de atraque, no pudiendo ser menos exigente que el obtenido a
partir de los índices de repercusión económica operativo (IREO) y de repercusión social
y ambiental operativo (ISAO) definidos en la ROM 0.0:

-

IRE: r3 (alto)

Vida útil mínima: 25 años
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-

ISA: s2 (bajo)

Probabilidad de fallo = 0,1

6

-

IREO r30

Operatividad = 0,99 (alto)

-

ISAO s0,1

10 paradas medias anuales operativas

Debido a que el ISAO según la ROM 0.0 y la ROM 2.0 no coinciden, se ha decidido coger
el ISAO de la ROM 0.0 ya que es más restrictivo para los cálculos del proyecto.
Por tanto los criterios de operatividad para los cálculos de las cámaras de amortiguación
serán los siguientes:
-

IRE: r3 (alto)
ISA: s2 (bajo)
IREO: r30
ISAO: s20
Dur. Max. parada:

Vida útil mínima = 25 años
Probabilidad de fallo= 0.1
Operatividad = 0.99
5 paradas operativas
3 horas
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2. Fuentes de datos
Se resume a continuación el estudio realizado para determinar el oleaje de
cálculo en el Proyecto existente. El Puerto de Almería está situado en el mar de Alborán,
en la bahía de Almería, al abrigo del Cabo de Gata; sus coordenadas son Longitud 2º 28’
W y Latitud 36º 50’. El puerto se encuentra en una zona abrigada en dentro de lo que se
llama el Golfo de Almería. Este golfo está limitado al Oeste por el Cabo de Gata y al Este
por el saliente donde se sitúan las poblaciones de El Ejido y Roquetas de Mar. El Cabo
de Gata protege la zona frente a los oleajes de Levante, haciendo que la zona quede
principalmente expuesta a los oleajes provenientes del Suroeste y los que llegan
difractados del Sureste. A su vez, dentro de este golfo, el puerto se encuentra abrigado
por un pequeño saliente situado al Oeste de la ciudad.
Las fuentes de datos consideradas para caracterizar el clima marítimo en el
Puerto de Almería han sido los datos instrumentales registrados en la boya exterior de
Cabo de Gata situada a una profundidad de 563 m y la Boya Costera del Cabo de Gata
situada a una profundidad de 35m.

Boya costera de cabo
de gata
Profundidad: 35m

Boya de cabo de gata
Profundidad: 536m

Figura 1. Localización de boyas utilizadas
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Dado que esta última Boya se encuentra ubicada en profundidades reducidas,
los resultados obtenidos deberán transferirse a aguas profundas mediante estudios de
propagación de oleaje. La razón de esto radica en conocer las modificaciones que se
producen en las alturas de ola y en la dirección principal de propagación del oleaje
cuando este se propaga desde aguas profundas hasta el emplazamiento en el que se
produce la medida. Estas transformaciones del oleaje son debidas fundamentalmente a
fenómenos de refracción y shoaling.

3. Clima marino en profundidades indefinidas
3.1.

Régimen extremal de oleaje

De cara a establecer los oleajes de diseño de la infraestructura es necesario
conocer con exactitud las diferentes alturas de ola significante asociadas a diferentes
periodos de retorno, y a ser posible, a las diferentes direcciones de presentación.
La seguridad y la operatividad de una instalación en la costa pueden estar
condicionadas por la acción del oleaje en situación de temporal. Es decir, en situaciones
donde la altura del olaje alcanza una intensidad poco frecuente.
Un régimen extremal de oleaje, es precisamente, un modelo estadístico que
describe la probabilidad con la que se puede presentar un temporal de una cierta altura
de riesgo.
El método de selección de temporales descrito se conoce como POT (Peak Over
Threshold)
La relación entre la Altura de Ola Significante Hr, y el periodo de retorno,
entendiendo éste como la probabilidad de que el mayor temporal ocurrido en un año
tenga una Altura de Ola Significante superior un cierto valor Hr, viene dada por la
siguiente expresión:

1
𝐻𝑟 = 𝛽 ∗ (−ln(
)
𝜆 ∗ 𝑇𝑟

1⁄
𝛾

+𝛼

donde:





α es el parámetro de localización.
β es el parámetro de escala.
ϒ es el parámetro de forma.
λ es el número medio anual de picos.

Como se ha comentado anteriormente, es necesario transferir los resultados
obtenidos en la Boya Costera de Cabo de Gata a profundidades indefinidas, con objeto
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de conocer las modificaciones que se producen en el oleaje cuando este se propaga
desde aguas indefinidas hasta el emplazamiento de la boya.
Esta transferencia de datos a aguas profundas viene reflejada mediante la siguiente
expresión:
𝐻𝑠𝑜 = 𝐻𝑠𝑏𝑜𝑦𝑎 ∗ (

𝐾𝛼
)
𝐾𝑟𝑜

donde,




Hs boya= altura de ola registrada en la boya de medida.
Kα= coeficiente de direccionalidad para la estimación de regímenes extremales a
partir del régimen extremal escalar correspondiente.
KRO= coeficiente de refracción- shoaling correspondiente a propagaciones de
oleaje desde aguas profundas hasta el emplazamiento del punto de medida
analizado. (TABLA 2.7.1, Capítulo 2, R.O.M 0.3/91).

Se muestran a continuación los resultados de las alturas de ola significantes en
profundidades indefinidas para cada uno de los periodos de retorno considerados en el
apartado 3.1 de este anejo.
Se ha tomado como valor definitivo, el mayor valor de altura de ola de entre los
resultados arrojados por las dos boyas de medida anteriormente mencionadas.

Normativa
ROM 0.2/90
ROM 0.0/2001

PARÁMEROS

Fase
F.C
E.L.U
f.C
ELU
α
β
ϒ
λ

BOYA CABO
DE GATA
Tr (años)
Hs)POT
8
5.51
475
7.14
12
5.68
475
7.14
1.52
1.59
1.4
5.14

BOYA COSTERA
CABO DE GATA
Hs)POT (boya) Hs)POT (indef)
4.48
6.07
5.9
8.01
4.63
6.28
5.9
8.01
2.47
0.65
1.27
8.19

Altura de ola
significante
Hs
6.07
8.01
6.28
8.01
Kα
0.95
Kro
0.7

Tabla 3. Cálculo de altura de ola significante

El valor Kα corresponde a la dirección más desfavorable de oleaje, quedándonos
de esta forma, del lado de la seguridad. Según el "Atlas de Clima Marítimo de la
Recomendación para Obras Marítimas R.O.M 0.3/91", capítulo 2, apartado 6. Almería se
encuentra en la zona V dentro de la zonificación del litoral español. De acuerdo a la rosa
de oleaje del punto WANA 2054081 que se muestra a continuación, dicha dirección es
SW.
KRo se tomará igual a 0.70 correspondiente a un período de 9 s para una dirección SW.
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Figura 2. Rosa de vientos en cabo de gata
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Régimen extremal Boya de Cabo de Gata

Figura 3. Régimen extremal de oleaje boya de cabo de gata
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Régimen extremal boya costera de Cabo de Gata

Figura 4. Régimen extremal de oleaje boya costera de cabo de gata
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3.2.

Régimen medio de oleaje

Se puede definir como régimen medio de una serie temporal al conjunto de
estados de oleaje que más probablemente nos podemos encontrar.
La distribución elegida para describir el régimen medio de las series de oleaje es
Weibull cuya expresión es la siguiente.
𝑥−𝐵 𝑐
Pr(𝐻𝑠 ≥ 𝑥 ) = exp (− (
) )
𝐴
donde,




B es el parámetro de centrado.
A es el parámetro de escala.
C es el parámetro de forma.

Los valores de estos parámetros en su aplicación a la Boya Costera de Almería,
vienen reflejados en el gráfico que se muestra a continuación:
De esta manera determinamos que la altura de ola para un regimen medio, es
decir, el valor umbral de altura de ola que solo se supera 12 horas al año es:
12
𝑋 + 0.08 1.33
= 𝑒𝑥𝑝 [− (
) ]
24 ∗ 365
0.81
Resultando: H12 = 3.26

14

4. Otras variables climáticas
4.1.

Régimen de marea

Con objeto de conocer la incidencia sobre el diseño y ejecución de las obras que tienen
las variaciones del nivel del mar, se analiza el valor de la marea extremal tomando como base
los datos registrados en la red de mareógrafos de Puertos del Estado (REDMAR).
Se plantea asimilar la problemática en el Puerto de Almería a la del Puerto de Málaga,
por encontrarse ambos en la misma fachada de la península con valores similares de marea
astronómica.
Para variables climáticas como la marea o el viento, tomaremos un periodo de retorno
igual a la décima parte del período de retorno considerado en el apartado 3.1.3 "Resumen de
resultados". En este caso 50 años.
A dicho período de retorno le corresponde, según el cuadro de "Estadística extremal de
residuos" del mareógrafo de Málaga que se adjunta en el Apéndice 4 de este anejo, un residuo
máximo de 42 cm y un residuo mínimo de 43 cm. Sumando ambos residuos en valor absoluto,
se obtiene un valor de marea extremal astronómica igual a 85 cm.
Se adoptará por tanto un valor de la marea extremal astronómica de 85 cm.
RESIDUO MAX.
Tr: P.retorno (años)
Xr:Residuos (cm)
Banda sup 90%

4.2.

20
38
45

RESIDUO MIN.

50
300
600
20
50
42
49
51
-39
-43
50
61
65
-46
-52
Tabla 4. Valores de marea astronómica

300
-50
-64

600
-53
-69

Viento

El viento, conjuntamente con el oleaje, es uno de los fenómenos naturales que
mayor incidencia tiene en la ingeniería marítima. Su influencia es decisiva en la
planificación, proyecto y construcción de obras marítimas e instalaciones portuarias,
tanto estructuralmente como funcionalmente.
El régimen de vientos al que está sometida la zona del Puerto de Almería se
caracteriza por los vientos de dirección Suroeste principalmente. Se tomará el mismo
período de retorno considerado en el análisis del nivel del mar, es decir 50 años.
Se define a continuación el valor representativo de la acción del viento para fase
de construcción y servicio, obtenido a partir de las siguientes velocidades del viento.
Vb]T,α=Vb]50 años * KT * Kα
donde,
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Vb]T,α = Velocidad básica del viento en la dirección α, asociada a un periodo de
retorno T.
Vb]50 años = velocidad básica escalar del viento , asociada a un período de retorno
de 50 años, (gráfico B.4 del Apéndice 4, " Atlas de Viento del Litoral Español",
caracterización extremal, zona V), e igual a 30m/s.
KT = Coeficiente que permite obtener la velocidad del viento asociada a un
período de retorno de 50 años, puede considerarse igual a la siguiente
aproximación
𝐾𝑇 = 0.75 ∗ √1 + 0.2 ∗ ln(𝑇)



(𝑇 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠)

Kα = Coeficiente de direccionalidad (gráfico B.4 del Apéndice 4, " Atlas de Viento
del Litoral Español", caracterización extremal, zona V) e igual a 0.95.

Realizando los cálculos mencionado anteriormente, el valor de la velocidad del
viento, tomando la dirección SW como la más desfavorable para un periodo de retorno
de 50 años es:
Vb] 50,SW = 28.50 m/s
La velocidad máxima del viento o velocidad de ráfaga máxima asociada a una
duración "t" y una altura "z" es:
Vt (z) = Vb,T * FA * FT * FR
donde,
 FA es el factor de altura y rugosidad superficial (tabla 2.1.4.1.2 de la ROM 0.4/95).
 FT es el factor topográfico (apartado 2.1.4.2 , tabla 2.1.4.2.1 de la ROM 0.4/95).
 FR factor de ráfaga (tabla 2.1.4.3.1 de la ROM 0.4-95).
La duración de la ráfaga se determina según la tabla 3.2.1.2.1 de la ROM 0.4-95
para cada caso específico, en función del elemento a diseñar.
En este caso se trata de una estructura cuya mayor dimensión horizontal o
vertical excede los 50 m, luego la duración de la ráfaga a considerar según dicha tabla
es de 15 segundos.
El valor de los coeficientes a adoptar es:
 FA = 1.00 (categoría I de rugosidad superficial, altura de 10 m sobre el nivel cero
efectivo, que es el nivel medio del mar).
 FT = 1.00 (superficie llana o débilmente accidentada).
 FR = 1,38 (para una altura de 10 m y ráfaga de 15 segundos).
Se procede ahora a calcular el Viento de Diseño o de Proyecto para la dirección
SW, considerada como la dirección más desfavorable.
𝑉𝑇 = 𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 39.33 𝑚/𝑠
16

Figura 5. Mapa sobre velocidad de vientos
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1. Introducción
El estudio de propagación del oleaje desde aguas profundas hasta la zona
exterior al puerto tiene como objetivo determinar la transformación de las
características del oleaje (altura significante y dirección) incidente en su aproximación
desde aguas profundas hasta el punto objetivo.
El oleaje, es su propagación desde aguas profundas hasta la costa, sufre una serie de
fenómenos físicos tales como:
-

Refracción: cambio de dirección debido a la batimetría del fondo.
Difracción: cambio de dirección debido a la presencia de obstáculos en su
camino.
Shoaling o asomeramiento: incremento en la altura de ola debido a la
disminución en la profundidad.
Rotura: disminución de la altura y por tanto pérdida de energía debida a una
relación inestable entre la altura y longitud de onda.
Pérdida de energía por fricción con el fondo.
Cambios de energía por interacción con otras olas y/ o corrientes.

Estos fenómenos físicos modifican las características de origen del oleaje, en
aguas profundas y consecuentemente, su impacto sobre las infraestructuras situadas en
el litoral, tales como playas, deltas o infraestructuras portuarias.
Por tanto, para conocer con detalle las acciones sobre las infraestructuras a
proyectar y las condiciones impuestas por este agente sobre las áreas portuarias, se
hace necesario conocer la evolución del oleaje durante su propagación.

2. Síntesis del clima marítimo en profundidades indefinidas
Se presentan a continuación las alturas de ola significante para distintas
direcciones de propagación del oleaje, desde la Boya Costera de Cabo de Gata situada a
35 metros de profundidad hasta aguas indefinidas.
La fórmula utilizada para el cálculo de la altura de ola en profundidades
indefinidas es la expuesta en el apartado 3.1 "Régimen extremal de oleaje" del Apéndice
3, "Clima Marítimo en Profundidades Indefinidas"
Se tomarán para ello las direcciones de propagación más desfavorables, según la
rosa de oleaje del punto WANA 2054081, Anejo 3, apartado 3.1 Régimen extremal de
oleaje.
Sólo se van a considerar para este cálculo, los períodos de retorno para las distintas fases
de construcción y estado límite último obtenidos por la ROM 0.0.
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Tr (años)
12
475

Hs)Boya (m)
4.63
5.90

Tp)0
10
12

SW
Ts)0
9.5
11.40

Kα
0.95
0.95

KRO
0.70
0.70

Hs)0 (m)
6.28
8.01

Tr (años)
12
475

Hs)Boya (m)
4.63
5.90

Tp)0
10
12

WSW
Ts)0
9.5
11.40

Kα
0.9
0.9

KRO
0.97
0.97

Hs)0 (m)
4.30
5.47

Tr (años)
12
475

Hs)Boya (m)
4.63
5.90

Tp)0
10
12

ESE
Ts)0
9.5
11.40

Kα
0.85
0.85

KRO
0.92
0.92

Hs)0 (m)
4.28
5.45

Tr (años)
12
475

Hs)Boya (m)
4.63
5.90

Tp)0
10
12

SW
Ts)0
9.5
11.40

Kα
0.95
0.95

KRO
0.91
0.91

Hs)0 (m)
4.83
6.16

Tablas 1-4. Síntesis del clima marítimo en indefinidas

3. Definición de puntos objetivo
Se define en ese apartado el buque de proyecto que es el que se utilizará para el
dimensionamiento de la bocana del futuro Dique de Poniente así como también el
dimensionamiento de los accesos y demás áreas de flotación.
Pese a que la Autoridad Portuaria de Almería, en su reorganización del espacio
portuario actual, mantiene el uso del Muelle de Pechina para graneles sólidos, se va a
establecer como buque tipo, un buque portacontenedores (Post Panamax) de 60.000
toneladas de peso muerto, que operará en la futura terminal.
Para la elección del barco tipo, se ha tenido en cuenta el actual calado de los
Muelles del Puerto de Almería, el Muelle de Pechina, con un calado de 16 m y el Muelle
de Poniente con un calado de 12 m.
Teniendo en cuenta la información anterior, los datos del tráfico de mercancías
publicados por la Autoridad Portuaria de Almería y el posible uso del Dique de Poniente
como Muelle en el futuro, se ha optado por elegir el siguiente buque tipo.
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Tabla 2. Dimensiones principales del buque

A continuación se calcula la altura de la bocana a partir de la siguiente fórmula
hBOCANA = H1+H3 = 1.5 C+ (1/100)*(200/100)*C+ 0,5
donde,
H1 representa el conjunto de factores relacionados con el calado de los buques que
tienen como objetivo evitar el contacto del buque con el barco. Al tratarse de una
bocana expuesta, se tomará 1.5 C.
H3 conjunto de factores relacionados con el fondo. Se tomara 0.50 como margen de
seguridad por tratarse de roca y (200/100)* C por el mismo motivo. Se toma también el
factor 1/100 como compensador de oleaje.
Introduciendo los datos en la formula, entre ellos el calado que propicia las condiciones
más desfavorables, correspondiente a buques graneleros, se obtiene una profundidad
de bocana para el Nuevo Dique de Poniente
hBOCANA = 20.00 m

4. Modelo matemático de propagación
En el camino recorrido por el oleaje desde aguas profundas hasta profundidades
de transición, se producen modificaciones en las ondas, tanto de amplitud, como de
dirección. Se considerarán la refracción y el asomeramiento (o Shoaling), supuestas las
siguientes hipótesis:






El período es constante durante la propagación.
El flujo de energía dentro de cada tubo de energía contenido entre ortogonales
frente al oleaje es constante.
El avance es ortogonal al frente de ondas en cualquier profundidad.
La celeridad sólo depende de la profundidad.
La batimetría es rectilínea y sensiblemente paralela.
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Los modelos matemáticos más frecuentemente usados para el cálculo de la
refracción, y en los que se basan los modernos sistemas de cálculo numérico como, por
ejemplo, SMC, han sido los modelos de Snell, Goda, o del Shore Protection Manual
(SPM). Para la introducción del asomeramiento son clásicos los modelos de Blunt y del
SPM.
Snell
La altura de ola en profundidades de transición se obtiene mediante la ponderación de
la altura de ola en indefinidas con un coeficiente de refracción Kr.

Siendo d y L las mismas profundidad y longitud de onda, respectivamente, que se
definirían para el modelo de Snell.
SPM
El Shore Protection Manual incluye un ábaco para el cálculo de la refracción
conjuntamente con el asomeramiento. Consecuentemente, el coeficiente que se
obtiene de dicho ábaco, KR, se define como Kr* Ks. Introduciendo en ordenadas el valor
de α0 (ángulo formado por el frente de ondas con la batimetría, en profundidades
indefinidas), en abscisas el valor de d/g* T2, siendo d y T los definidos para los modelos
anteriores de refracción, y teniendo en cuenta que las isolíneas del ábaco representan
el coeficiente de refracción total; se obtiene en cada caso, KR.
Este es el modelo que se va a emplear de aquí en adelante, para propagar el
oleaje hasta el punto objetivo.
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Figura 1. Gráfico de propagación del modelo SPH

5. Clima marítimo en puntos objetivo
El punto objetivo a analizar es la bocana del Dique de Poniente. Es conveniente
aclarar, que al tratarse de un dique exento, dispone de dos bocanas. A efectos de cálculo
de los fenómenos de refracción, shoaling y difracción, solo se considerará la bocana más
expuesta a oleajes exteriores, por considerarse que la bocana del otro extremo, está
suficientemente cercana al puerto pesquero como para considerar despreciables estos
fenómenos.
Se utilizará para obtener el estado de mar en profundidad de transición el modelo SPM.
Para ello se necesita conocer el α0, ángulo formado por el frente de ondas con la
batimetría, en profundidades indefinidas, y en abscisas el valor de d/ gT2.
La profundidad de bocana considerada es de 20,00 m a lo que se le suma la carrera de
marea calculada anteriormente. Por lo tanto d es igual a 20,85 m.
Para obtener el estado de mar en profundidad de transición, se utilizará el modelo del
SPM, para lo cual, se necesita conocer el ángulo formado por el frente de ondas con la
batimetría en profundidades indefinidas (α0) y en abscisas el valor de d/gt2
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Figura 2. Localización de la bocana

La batimetría en aguas indefinidas, d0, sobre la que se mide α0, está determinada
por la longitud de onda a esa profundidad.
𝐿0 =

𝑔𝑇 2
2𝜋

Una vez obtenido el valor de L0, calculamos el valor de la longitud de onda a partir
de la siguiente expresión, que relaciona el valor de la longitud de onda del frente con la
longitud de onda en profundidades indefinidas.
𝐿 = 𝐿0 ∗ 𝑡𝑔ℎ (

2𝜋𝑑
)
𝐿

El objetivo de conocer el cociente d/L para poder determinar en qué zona nos
encontramos y así calcular el ángulo que forma el frente con la batimétrica
correspondiente.
Los resultados obtenidos para cada tipología de dique son los que se muestran
en la tabla a continuación:
Tipología
Vertical

T
12

L0
224.60

L
154.79

d/L
0.135

d/gT2
0.0148
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Al encontrarnos en 1/25< d/L <1/2, la longitud del frente de onda a la
profundidad considerada está localizada en profundidades de transición. Así pues el
valor de α0 se determinará con la batimétrica disponible más próxima al valor anterior.
Tomaremos en este caso la batimétrica -100 para ambas tipologías de dique. Los ángulos
que forma el frente de ondas con la batimetría para cada una de las direcciones de
propagación del oleaje estudiadas, son los que se muestran en la tabla que aparece a
continuación.
Entrando en el gráfico SPM del apartado 4.4 con α0 y el cociente d/ gT2 se obtiene
el valor del coeficiente de refracción - shoaling, Kr* Ks. Multiplicando este coeficiente
por las alturas de ola significante obtenidas en el apartado 2 se obtiene la altura de ola
a pie de dique ( Hs) PD ).
Hs) PD = kr * ks * Hs)0

Tipología T

d/g.T2

DIQUE
VERTICAL 12.00

0.0148

Dirección α0
SW
24º
WSW
5º

Kr*Ks
0.915
0.95

Hs)0 (m)
8.01
5.47

Hs)pd
7.33
5.20

ESE

43º

0.86

5.45

4.69

E

22º

0.92

6.16

5.67

Tabla 3. Cálculo de altura de ola significante a pie de dique

6. Estudio comparativo
A la vista de los resultados obtenidos en la tabla anterior, las alturas de ola en
profundidades indefinidas y en los puntos objetivos, pueden considerarse similares.
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1. Análisis de principales condicionantes del proyecto
1.1. Factores Económicos
A) Coste
En el apartado 7 del documento principal se recogen las mediciones y valoraciones
aproximadas del proyecto.




El coste lineal del metro de dique se ha estimado en 44.021 €
La longitud total de la obra son 1.150 metros
La obra supone un coste total de 51 millones de euros.

B) Plazo
El plazo es un concepto que tiene influencia directa en el nivel de ruido, contaminación
de la atmósfera y tráfico circulante en el puerto. El plazo total de la obra son 22 meses.

C) Puesta en Obra
La puesta en obra para cada una de las tipologías estudiadas consta de las siguientes
fases:










Colocación de la banqueta de cimentación.
Enrase de banqueta de cimentación.
Transporte de cajones.
Fondeo de cajones.
Dragado de terreno natural para relleno.
Relleno de celdas.
Cámaras de amortiguación.
Manto de Protección de la banqueta y colocación del bloque de guarda.
Construcción de la superestructura.

Cabe añadir que el proceso constructivo comprende los meses de invierno y de verano.
Las condiciones climáticas en la zona donde se ubica la obra no son extremas luego
puede decirse que no supondrán ningún problema a la hora de planificar los trabajos
construcción, aunque se ha planificado para fondear los cajones en los meses de verano,
donde la
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1.2. Factores Funcionales
Dentro de los factores funcionales se incluyen los siguientes subconceptos.
A) Uso Futuro del Dique
Una tipología de Dique Vertical, permite el atraque de barcos en su cara abrigada
para un hipotético uso futuro del dique como muelle. El dique tiene una manga de 22.24
metros. Por ello en principio no está pensado su posible utilización como descarga de
mercancías. No obstante, se ha dimensionado con una sobrecarga de almacenamiento
3 tn/m2 para permitir cargar puntuales en su superficie.
Además se colocarán bolardos y defensas para permitir el atraque y amarre
puntual de barcos en caso de necesidad para cubrir posibles paradas o eventualidades
de la operación habitual del muelle de Pechina.

1.3. Factores Técnicos
Dentro de los factores técnicos a considerar, se establecen los siguientes subconceptos:
A) Geotecnia
El dique vertical precisa de un terreno más uniforme sobre el que cimentar ya
que no admite asientos, luego requiere de una mayor capacidad portante del lecho
marino. Realizados cinco sondeos sobre la alineación del futuro dique exento de
poniente, se ha observado que los fondos marinos de la zona son predominantemente
arenosos, granulares, no susceptibles de deformaciones secundarias. Por tanto, estos
fondos no admitirán asientos y supondrán suficiente capacidad pórtate para el peso de
la estructura. Este planteamiento se ha aparece con mayor detalle en la parte de
geotecnia del informe general.

B) Resistencia Estructural
En cuanto a la resistencia estructural, en un dique vertical, también llamado
dique reflejante, no se produce disipación de energía sobre el paramento vertical. Esto
hace que los modos de fallo más comunes de este tipo de diques sean fallos por vuelco
y deslizamiento.
La comprobación de la resistencia tanto a vuelco como a deslizamiento se ha
realizado en el apartado 5.5 del documento principal, resultando el coeficiente de
seguridad a vuelco 2.12 y coeficiente de seguridad a deslizamiento 1.85. Ambos
coeficientes son superiores a los que establece las Recomendaciones de Obras
Marítimas, que son de 1.5, por lo que el proyecto cumple con las necesidades
estructurales de la obra
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1.4. Factores Ambientales
Se trata de un concepto de bastante importancia. Se debe vigilar la afección al
medioambiente que puede suponer la construcción del dique. Dentro de este factor se
han considerado los siguientes subconceptos:
A) Volumen de extracción de cantera
La construcción de una tipología de un dique vertical conlleva una reducción
considerable de volumen de árido empleado si se realizara una tipología de dique en
talud. Este es uno de los motivos por el cual se ha elegido diseñar esta tipología de dique.

B) Ocupación del lecho marino.
Para ello se debe realizar un estudio detallado sobre las especies vegetales y animales
autóctonas que se encuentren en el lecho marino.

1.5. Factores Sociológicos
Al tratarse de un proyecto de esta envergadura, como es la construcción de un dique,
se generará trabajo y beneficios a empresas locales, factores positivos para la
economía de la zona y a tener en cuenta en la realización de este proyecto con
independencia de la solución adoptada.

2. Criterios funcionales de las cámaras de amortiguación
Las estructuras marítimas verticales, tanto en diques como en muelles,
presentan numerosas ventajas tales como el mejor aprovechamiento del espacio
marítimo, el ahorro económico en materiales y la optimización de los plazos de
ejecución por el empleo de cajoneros. El inconveniente principal de la solución vertical
es la reflexión casi total del oleaje que causa un aumento importante de las condiciones
de agitación en el canal de entrada y antepuerto y multirreflexiones en las dársenas.
Además, aumentan las alturas de ola máximas, con el consiguiente aumento de las
fuerzas sobre la estructura y los caudales de rebase, se agudizan los procesos de
socavación y se modifican las condiciones de oleaje sobre tramos de costa adyacentes
que, a su vez, ven modificada su forma de equilibrio.
Por tanto uno de los criterios funcionales del proyecto es buscar una solución
técnica para poder resolver la agitación interior producida en el muelle de Pechina a
raíz de la reflexión del oleaje provocada por la colocación del nuevo dique de Poniente.
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El objetivo de la colocación de cámaras de amortiguación en las estructuras
monolíticas tipo cajones es precisamente laminar el oleaje incidente y disminuir los
efectos de reflexión de las paredes verticales lisas y continuas en el nuevo dique de
Poniente, en el puerto de Almería. Para ello, sancionadas por la experiencia desde la
década de los sesenta del siglo pasado, se emplean cámaras de disipación de tipo ARC.
A partir de los cálculos realizados, y teniendo en cuenta las limitaciones constructivas, se
realizó el diseño final de las cámaras de amortiguación de oleaje:
1. Ancho de cámara (L/9). Se debe comunicar la primera, segunda y tercera columnas
de celdas.
3.3 + 0.15 + 3.3+ 0.15 + 3.3 + 0.15 + 3.3 = 13.65 m
2. Amplitud de cámara en función de la comunicación de las celdas y la alternancia
de las ranuras (L/5). Se deben comunicar las dos filas de celdas
0.61 + 2.68 + 3.29 = 6.58 m
3. Amplitud de la ranura en la parte superior del cajón (L/14). La ranura tendrá un
ancho de 8.70 m.
3 + 0.45 + 3 + 0.45 + 3 = 9.9 m
4. Se recomienda que como el período supera los 9 segundos, no se disponga
escollera interior
5. Se recomienda la cámara hasta una profundidad de – 4.00 m
6. Se recomienda la cámara hasta un nivel de + 4.00 m
7. Se recomienda que las cámaras sigan el diseño de Suh y Parker, es decir continuas
Esta propuesta de mínimos debe plantearse en el proceso de diseño del cajón y
con requerimiento de ensayo en modelo físico para oleajes cortos, para situaciones de
temporal y para situaciones de onda larga.
La realización de un paramento rugoso en media celda abierta en los cajones
puede plantear variaciones en la mecánica de ondas incidentes.
Cuando los trenes multidireccionales se encuentran paramentos curvos pueden
incidir perpendicularmente y anularse en las situaciones de flujo incidente y flujo
reflejado, sobre todo, a las profundidades donde se ubica el dique, si bien las presiones
tanto en cresta como en seno serán relativamente más bajas y la cantidad de
movimiento estará reducido.
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3. Viabilidad geotécnica del proyecto
3.1. Tipo de estudio geotécnico a realizar
Uno de los principales criterios funcionales del proyecto es la geotecnia. Según
se puede comprobar en el cronograma de actividades, el primer mes y medio dentro del
plan de obra se destinará a revisar el acta de replanteo y estudios previos de la zona que
incluyen batimetría, geología y geotecnia.
Al realizar los estudios geotécnicos se deben realizar reconocimientos
geotécnicos para comprobar que los materiales del cimiento de la obra cumplen con las
características indicadas en el proyecto. La intensidad de los reconocimientos
geotécnicos se ha tras conocer el carácter de la obra. El carácter general de la obra se
establecerá en función de los índices IRE e ISA.
Como ya se ha comentado anteriormente, se ha adoptado un valor para la vida
útil de 50, por lo que su índice IRE será alto (r3). De igual forma, se establece un índice
ISA bajo, (S2), asociado a una probabilidad de fallo de Pf igual a 0.10.
En función de estos índices y al objeto de decidir la intensidad de los
reconocimientos y otros aspectos del proyecto geotécnico, pueden definirse las tres
categorías A, B y C, según la tabla siguiente:

Tabla 1. Categoría de la obra

Para los índices adoptados en el apartado anterior, el nivel de reconocimiento
requerido es de tipo A. De acuerdo a la siguiente tabla, para la categoría A, se precisa un
reconocimiento detallado con independencia de las condiciones geotécnicas.

Tabla 2. Campaña de reconocimiento

El Nuevo Dique de Poniente se trata de una estructura lineal de 1150 metros de
eslora. Estas estructuras, deben tener puntos de reconocimiento geotécnico dispuestos
en tres alineaciones paralelas a la línea de costa, separadas entre sí una distancia similar
a la altura de la obra (unos 30 metros) y con la línea central discurriendo,
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aproximadamente, por la zona de mayor carga. El espaciamiento entre esos puntos
debe ser del orden de 40 m, quedando más o menos separados según sean más o menos
favorables las condiciones del terreno.

Tabla 3. Esquema de la campaña de reconocimiento

3.2. Descripción de la campaña geotécnica
Para la caracterización del terreno marino en las proximidades del Puerto de
Almería se realizó una campaña geotécnica, cuyo proceso se dividió en dos fases. La
separación de estas dos campañas fue debido a la imposibilidad del buque, de operar
con calados menores a 20 metros. Esto implicó que las localizaciones de los sondeos con
calados menores se realizarán en una segunda fase, realizada desde pontona de patas
autopropulsada.
1º FASE: para calados de más de 20 m
Se realizó desde el mencionado Buque oceanográfico “M/V Bavenit”, dotado de
torre de perforación y posicionamiento dinámico. Durante la campaña se realizaron
ensayos CPT con medición de presión de poros, comúnmente denominados piezoconos,
alternándose con perforaciones a rotación con extracción de testigo.
2ª FASE: para calados de menos de 20 m
Esta fase se realizó desde plataforma autopropulsada. Durante la campaña se
realizaron ensayos SPT cada metro, alternándose con perforaciones a rotación con
extracción de testigo.

3.3. Resultados de los sondeos
Los resultados obtenidos y las incidencias acaecidas se pueden resumir como sigue.
Pontona
El sondeo S-15 fue el primero de los realizados desde la plataforma de patas.
Ciertas circunstancias impidieron la toma de muestras durante los primeros metros del
sondeo.
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a) Debido a la climatología y a la existencia de mar de fondo el revestimiento hubo
de hincarse hasta una longitud aproximada de 1 metro bajo el lecho marino para
garantizar la verticalidad y la fijación del mismo. Esto impide tomar muestras de
posibles fangos superficiales (si los hubiera). Sin embargo el hecho de que tan
sólo un metro de hinca permita la fijación de la tubería da una idea de la poca
cuantía de fangos o su inexistencia. Tras la hinca se perforó a rotación un metro
no obteniendo recuperación de testigo, propio de materiales sueltos, sin
cohesión. De lo extraído posteriormente y de la resistencia obtenida por la
entubación al avance se puede presumir que se trate de roca muy meteorizada
o arena densa.
En beneficio de la seguridad y a falta de mayor información, se ha supuesto que
el espesor de las arenas superficiales es de 2 m, (tanto los piezoconos, con
sobrepresiones de poros nulas o despreciables, como las muestras superficiales
tomadas reflejan este carácter arenoso).
b) De los 2 metros a los 3,7 metros se produjo un taponamiento de la tubería de
perforación por un bolo o fragmento de roca, que obturó la tubería impidiendo
tomar muestra.
Se trata de una muestra de arenisca bien cementada, con un elevado porcentaje
de carbonatos (el porcentaje más elevado de toda la campaña) y una velocidad
sónica de 3400 m/s, propia de rocas. Esta roca somera pudiera suponer un
problema a la hora de dragar y es un condicionante a considerar respecto a las
cotas de cimentación del cajón. A título indicativo vale reseñar que para
velocidades sísmicas superiores a 2500m/s la ripabilidad se puede considerar
marginal.
c) Finalmente, a los cuatro metros se pudo continuar con normalidad la
perforación, caracterización y toma de muestras del terreno, empezando por un
SPT que dio rechazo.
Toda la columna del sondeo extraído refleja un registro continuo de lo que se ha
interpretado, en la misma pontona, como una arenisca con una litificación
completa (σc≥12.5 MPa), excepto un tramo intermedio de poco espesor que se
denominada como arenas y gravas. Resulta razonable, observando la columna
de forma conjunta (fotos y registro), que estas arenas y gravas pudieran ser
igualmente roca arenisca o caliza que, al perforar a rotación o realizar el SPT, que
supone la aplicación de unos fuertes impactos, por encontrarse algo más
meteorizado o peor cementado (o simplemente por someterse a estos impactos
u otras circunstancias) se haya disgregado extrayéndose una muestra
aparentemente arenosa o gravosa.
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Es ilustrativo, en todo caso, que la muestra de grava extraída entre 10-10.25 m
muestre una densidad y humedad (1.88 Kg/dm3 y 12.5%) casi idénticas a las
obtenidas en la muestra de arenisca extraída entre los 8.67m-8.85m (1.83
Kg/dm3 y 15.6%).
Se ha considerado, a efectos del diseño, y en previsión de posibles dificultades
en el dragado, que el sustrato en este punto se encuentra inmediatamente bajo
la capa de arenas flojas superficiales.
Buque oceanográfico
El buque oceanográfico realizó sobre la alineación del futuro dique exento de
poniente (o muy próximo a ella) 4 ensayos de penetración estática con medición de
presión de poros (CPTU), denominados, como se expuso anteriormente, S-16, S-17, S18 y S-19a.
Es común a todos ellos un primer tramo de arenas flojas o muy flojas. Este primer
tramo de resistencias por punta qc inferiores a 4 MPa se ha denominado de “arenas
superficiales”.
Dadas sus características, se presume que sus deformaciones diferidas o a largo
plazo serán despreciables respecto a la deformación “inmediata”.
Bajo esta capa se localiza una zona de transición entre estas arenas superficiales
y las gravas o arenas limosas inferiores. Excepto en el S-16 (que se sale de la tendencia
completa de toda la campaña en este punto), estas arenas muestran resistencias
aproximadas entre los 4MPa y los 8MPa. En el S-16 aparece que ofrece una resistencia
algo superior respecto a la que se ha clasificado como de transición (medio densa),
bajando a continuación a valores propios de este tipo de terreno. Se ha decidido tratarlo
de forma conjunta por suponer una excepción y por tratarse de una simplificación del
lado de la seguridad.
A continuación se encuentran tramos de gravas y terrenos limoarenoso o arenas
limosas, con alguna traza arcillosa en profundidad que dada la profundidad a la que se
encuentran y su localización puntual se ha optado por considerarlas englobadas dentro
de este terreno limoarenoso. Debido a la sobreabundancia de información del
piezocono resulta imposible no realizar, en ocasiones, estas simplificaciones que
favorezcan la homogeneización y el tratamiento de toda la información. En el informe
completo se desglosa la información más pormenorizadamente. No obstante, para el
cálculo de asientos se han valorado la posible influencia de estas trazas puntuales.
Obsérvese, en todo caso, la abundancia de rechazos “planos” en las resistencias por
punta (gráficos en el informe geotécnico), propios de terrenos muy compactos o de
rocas, que se han atribuido, en general, a las "gravas arenosas”.
En general, excepto tramos de muy pequeño espesor o muy localizados que se
ven englobados dentro del registro mayoritario que los “envuelve”, se trata de material

10

drenante, arenoso y de compacidades altas. Los rechazos y las resistencias por punta
muy elevadas se corresponden con las gravas.

3.4. Criterios básicos para el proyecto
De ambas campañas geotécnicas expuestas anteriormente, se ha observado que
los fondos marinos de la zona son predominantemente arenosos, granulares, no
susceptibles de deformaciones secundarias.
Solamente se han detectado trazas limosas o limo-arcillosas de pequeño espesor
embebidas en este material predominantemente suelto de poca influencia
considerando cada sondeo de forma global, estando éstas, además, a profundidades
cuya influencia se ve disminuida. Conforme se aproxima a la zona de costa, las
probabilidades de encontrar roca competente a menor profundidad, aumenta. De las
dos alineaciones principales que se han seguido los registros de roca (diferenciándolo
de los conglomerados que se también se han encontrado en otras localizaciones) se han
encontrado en las zonas más próximas a la costa.
No se aprecia una capa de fangos propiamente dicha sobre el lecho marino,
encontrándose en su lugar una capa de arenas flojas o muy flojas de un espesor
aproximado de entre 1 y 2m, bajo la cual, comúnmente, se alcanza una capa de arenas
y gravas de muy elevada compacidad en la que, tanto el piezocono como el S.P.T
alcanzan el rechazo como valor característico.
A profundidades bajo el suelo marino superiores a los 10 metros es donde en
ocasiones se aprecian las trazas limosas o limoarcillosas comentadas anteriormente,
embebidas dentro de un terreno arenoso y de compacidades también relativamente
elevadas.
Finalmente se adjunta la tabla-resumen con los parámetros estimados para cada
uno de los materiales considerados.

Tabla 4. Principales materiales de la geología

11

4. Viabilidad medioambiental
4.1. Antecedentes
Por Resolución del 12 de diciembre de 2001, la Secretaria General de Medio
Ambiente formuló la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto "Ampliación
del Muelle de Poniente del Puerto de Almería de la Autoridad Portuaria de Almería
Motril” (en la actualidad Autoridad Portuaria de Almería).
En la Declaración referida y, en su condición n° 5 se establecía que:
"Se redactará un Programa de Vigilancia Ambiental en el que se detallará el modo de
seguimiento de las Actuaciones y se describirá el tipo de informes y la frecuencia y
periodo de emisión."
De esta forma, el presente documento tiene por objeto recoger el contenido
exigido para la realización del Programa de Vigilancia Ambiental.

4.2. Objeto de estudio
Atendiendo a los Antecedentes establecidos en el apartado anterior, el propósito
del Estudio de Impacto Ambiental es establecer un sistema que garantice el
cumplimiento de las medidas correctoras establecidas, además de adecuar el proceso
constructivo a los criterios ambientales diseñados, estableciendo como se deben
registrar los resultados de los controles realizados.
De este modo el Programa de Vigilancia Ambiental atiende a los siguientes objetivos:
1) Determinar afecciones reales.
2) Seguimiento directo de los trabajos de construcción.
3) Vigilancia del cumplimiento de las prescripciones de protección establecidas.
El Programa de Vigilancia Ambiental debe de ser un elemento complementario
al mantenimiento general de la actuación, que incluya un control continuo del estado
de conservación, evolución y grado de eficacia de los distintos elementos que lo
constituyen, así como determinar qué condiciones pueden resultar desfavorables para
el entorno, tanto humano como los ecosistemas de fauna y flora existentes en el marco
de actuación de las obras. En todo estudio previo de soluciones es imprescindible la
evaluación del impacto ambiental.
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4.3. Seguimiento y control medioambiental
4.3.1. Elementos de control medioambiental
o Variables climatológicas
Se deberán recoger parámetros Ambientales diarios a fin de contrastar la posible
influencia de éstos en el momento de la toma de datos y, de la posible interpretación
de los resultados de las mediciones, en las que el clima pueda tener incidencia.
Los parámetros ambientales a medir serán:




Temperatura.
Precipitaciones
Velocidad y dirección de vientos

Niveles de emisión de partículas
El control de la emisión de las partículas se realiza para mediciones de contraste,
evaluándose los siguientes parámetros:
o Partículas en suspensión
o Partículas sedimentables
El seguimiento sobre los resultados medidos de estas partículas se realizará aplicando
las Normas Técnicas para el Análisis y Valoración de contaminantes.
La Normativa vigente en nuestro país por la que se fijan los niveles de inmisión
de partículas en suspensión es el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, que establece
nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación para el dióxido de
azufre y partículas y modifica parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que
desarrolla la Ley 38/1972 de Protección de Ambiente Atmosférico. Además este primero
se complementa con el RD 1321/1992, de 30 de octubre, en el que se establecen nuevas
normas y valores de calidad del aire en lo referente a contaminación atmosférica por
dióxido de azufre y partículas en suspensión.
Considerando la metodología de medición de los Equipos que actualmente posee
la Autoridad Portuaria de Almería, los valores límite de inmisión aplicables serán de 150
μg/Nm3,
En el caso de calcularse por método gravimétrico la media sistemática de los
valores medios diarios registrados durante un periodo anual, y de 300 μg/Nm3, en el
caso de calcularse por método gravimétrico el percentil 95 de los mismos valores.
En el caso de las partículas sedimentables tendremos en cuenta el Decreto
833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la ley 38/1972, de 22 de diciembre,
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de protección de ambiente atmosférico, en el que se establece un valor límite de 300
mg/m3 día.
Los equipos a utilizar serán captadores reglamentarios de alto volumen y de
sedimentables, utilizándose balanzas analíticas de precisión para el análisis de las
muestras desecadas previamente en estufa.

Niveles sonoros
El control del ruido se realizará para la vigilancia de la calidad de vida de las
poblaciones próximas a la actuación y del gran número de personas que, especialmente
en algunas fechas, utilizan las instalaciones del Recinto Portuario.
Se deberá utilizar un Analizador de Ruido que permita identificar,
independientemente de los niveles sonoros, la frecuencia de emisión de los mismos a
fin de poder localizar los focos emisores.
Los niveles sonoros admisibles serán, en función del Reglamento de Calidad del
Aire (Decreto 74/1996, de 20 de febrero) nivel Leq de 65 dBA leq durante el día y 55 dBA
durante la noche. Ambos límites contarán con una tolerancia de 5 dBA respecto de las
mediciones de la fase preoperacional.

Análisis de las aguas
Se efectuarán análisis periódicos de las aguas, coincidiendo con el inicio, ejecución y
finalización de las obras. Se establecerá un programa de puntos de muestreo, de modo
que coincidan dichos puntos, para la toma de muestras y poder establecer datos
comparativos. Los parámetros básicos sobre la calidad de las aguas son los que a
continuación se relacionan.
1) Conductividad a 25°C (MicroS/cm )
2) Turbidez (U.N.T)
3) Oxígeno disuelto a 21°C (mg/l O2)
4) Concentración en ión hidrógeno (Unidad pH)
5) Sólidos en suspensión (mg/l)
6) Demanda Biológica de Oxigeno. (mg/l O2)
7) Nitratos (mg/l NO2)
8) Nitritos(mg/l NO2)
9) Amonio (mg/l NH4)
10) Fósforo (mg/l P)
11) Agentes tensioactivos (mg/l lauril sulfato )
12) Hidrocarburos disueltos (Inferior a) (microg/l)
13) Cadmio (Microg/l Cd)
14) Cobre (mg/l Cu)
15) Plomo (mg/l Pb)
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Pérdidas de material
Según indica la Declaración de Impacto Ambiental, antes del inicio de las obras
se llevará a cabo una batimetría de la Playa del Zapillo que servirá de referencia para el
posterior seguimiento y control de la evolución de la misma.
Para garantizar la estabilidad de la citada playa se llevará a cabo un control de la
evolución de la misma, mediante la realización de un seguimiento batimétrico periódico,
comparándose los resultados con la batimetría de la situación de referencia.

4.3.2. Impactos Provocados y Medidas Correctoras aplicables
Independientemente del control y seguimiento exhaustivo a realizar sobre los
elementos que han sido descritos, la Dirección Ambiental deberá controlar la aplicación
de las medidas Correctoras oportunas en función de su necesidad a lo largo de la Fase
de Obra (F.O) y Fase de Explotación (F.E).
Las Medidas Correctoras se aplicarán sobre los impactos negativos generados
por el proyecto, siendo el fin de dichas medidas el paliar las perturbaciones que se
generen en el entorno de la actuación tanto en la fase de obra como en la fase de
utilización. Con carácter genérico, las medidas establecidas en este ámbito en el Estudio
de Impacto Ambiental son:
 Medidas Correctoras sobre el Medio Geoedafológico (Dinámica litoral, sobre la
desembocadura de ríos y ramblas, derivadas de la contaminación del suelo y
sobre el suelo como ente físico (terrestre y marino).
 Medidas Correctoras sobre el Medio Biótico (Terrestre y Marino).
 Medidas Correctoras sobre el Paisaje
 Medidas Correctoras sobre Bienes Culturales y Arqueológicos
 Otras Medidas Correctoras: (Seguridad portuaria, Nuevas explotaciones a cielo
abierto y Seguridad ambiental del puerto)
A continuación se relacionan las mencionadas medidas correctoras y protectoras con los
distintos impactos provocados:
1. Contaminación sónica
Contaminación sónica (ruidos y vibraciones) producidos por el movimiento de
maquinaria, camiones, impactos temporales, puntual y de poca intensidad en fase de
obra, y en la fase de explotación por el paso de camiones, tráfico de buques y maquinaria
destinada a las labores de carga y descarga de buques. Impactos temporales, puntual y
de poca intensidad.
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Medidas correctoras





Utilización de rutas de acceso que menor impacto ocasionen sobre la población,
tanto en la fase de obras como posteriormente en la fase de utilización.
Utilización de equipos accionados eléctricamente.
Instalación de silenciadores en los equipos móviles, o comprobar su adecuado
funcionamiento
Localización de las instalaciones auxiliares de obra y parque de maquinaria lo
más alejada posible de las zonas habitadas, para atenuar la posible
contaminación sónica.

2. Contaminación atmosférica
Contaminación por partículas de polvo y gases, derivadas de procesos de movimiento
de tierra propios de las actuaciones planteadas: explanaciones, rellenos ganados al mar,
consolidación y compactación de superficie ocupada y maquinaria así como procedente
de instalaciones auxiliares de obra.
Medidas correctoras










Pavimentación de los accesos permanentes y limpieza periódica de los
materiales existentes que se derramen sobre el puerto, evitando su vertido al
mar.
Limitar la velocidad de circulación de los vehículos en la zona del puerto, tanto
en la fase de obras como en la fase de utilización.
Durante el transporte del material, desde canteras próximas a la zona de
actuación o desde otras zonas, los camiones deberán de llevar redes o mallas
sobre el material transportado, para evitar el vertido del mismo sobre carreteras,
zonas urbanas... con el consiguiente peligro de la generación de polvo y derrame.
Retirada del muelle del material formado por acumulación de polvo en la fase de
obra.
Limitar el paso de vehículos particulares durante la fase de obra.
Localización de las instalaciones auxiliares de obra y parque de maquinaria lo
más alejada posible de las zonas.

3. Impactos derivados de la dinámica litoral
Alteraciones de la morfología del litoral en la F.O. por construcción del dique.
Medidas correctoras


Regeneración de playas que pudieran ser afectadas con material dragado en el
caso de que fuera necesario en la zona.
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4. Impactos derivados de la contaminación del suelo y sobre el suelo
Ocupación y cambio de usos del área destinada a servicios y accesos. Vertidos y
derrames ocasionales o accidentales procedentes de la maquinaria tanto en fase de obra
como en fase de explotación, así como ocupación del fondo marino por construcción del
dique.
Medidas correctoras










Disponer durante la fase de obra de elementos de recogida (contenedores) de
residuos en el interior del recinto portuario, evitando su vertido al suelo y
procediendo a la retirada de los contenedores y transporte a vertedero
controlado para su reciclaje o control de los mismos.
Creación de drenajes adecuados evitando el vertido por escorrentía al mar.
Aislamiento de materiales fácilmente disgregables o que puedan disolverse por
la acción del agua (graneles sólidos).
Utilización de equipos de adecuados y evitar la contaminación en procesos de
transporte mediante el funcionamiento adecuado de cierres estancos de las
compuertas y reducir los derrames por borda mediante un llenado cuidadoso de
cántaras.
Impedir y controlar el vertido de aceites y productos procedentes de la
maquinaria, recogiendo éstos en contenedores para su transporte a lugares
autorizados para su reciclado, así como los productos oleosos de los barcos.
Proceder a la limpieza periódica del fondo de la dársena y de las aguas
superficiales del interior del puerto.

5. Impactos sobre el agua
Contaminación de las aguas superficiales, turbiedad por partículas sólidas y elementos
disueltos derivadas de las operaciones construcción del dique, relleno de zonas ganadas
al mar (F.O), así como por procedentes de los buques y mantenimiento de la maquinaria
Medidas correctoras






Utilización de equipos adecuados y evitar la contaminación en procesos de
transporte mediante el funcionamiento adecuado de cierres estancos de las
compuertas y reducir los derrames por borda mediante un llenado cuidadoso de
cántaras (fase de obra.
Aislamiento del material fácilmente disgregable, o que pueda disolverse por la
acción del agua, tanto en fase de obra como de utilización.
Delimitar una zona de seguridad entre el borde del muelle y el acopio temporal
de relleno seleccionado, para evitar el vertido al mar.
Impedir el vertido de aceites y productos procedentes de la maquinaria, tanto
en la fase de obra como en la fase de utilización, recogiéndolos en recipientes
para su transporte y reciclado en lugares debidamente autorizados.
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Disposición de equipos de confinamiento de materiales contaminantes, así como
de una embarcación de limpieza de las aguas del recinto portuario, con los
equipos necesarios de microfiltrado, recogida de sólidos, de hidrocarburos,
sistema de oxigenación y sistemas de aplicación de dispersantes.

6. Impactos en el medio biótico, terrestre y marino
Desplazamiento de especies animales terrestres a zonas colindantes durante la F.O.
Impacto débil y temporal así como eliminación de especies por la construcción del dique
(F.O.), dando lugar a procesos de turbidez de las aguas que afectan a los diferentes
ecosistemas por falta de luz, impactos severos, pero atenuados por la falta de
ecosistemas marinos.
Medidas correctoras






Impedir y controlar el vertido de aceites y productos procedentes de la
maquinaria, recogiendo éstos en contenedores para su transporte a lugares
autorizados para su reciclado.
Evitar y controlar el vertido de residuos sólidos (ruedas, latas, envases...) que
alteren los fondos marinos y a los ecosistemas que se formen.
Proceder a la limpieza periódica de las aguas superficiales del interior del puerto
(retirada de aceites sobrenadantes, plásticos...)
Control de escorrentías superficiales de la zona portuaria.

7. Impactos sobre el paisaje
Perturbación del carácter puntual del paisaje litoral o costero, (F.O.), motivados por la
construcción del nuevo dique de poniente y las diferentes acciones que conlleva
(creación del dique). Durante la fase explotación se produce un impacto definitivo como
consecuencia de la presencia de la estructura.
Medidas correctoras



Empleo de colores o tonalidades adecuados en las diferentes construcciones que
integran la actuación, que eviten el impacto cromático de la zona.
Evitar contrastes antiestéticos con el entorno urbano existente, pero sin llegar a
confundir ambas zonas.
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