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1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
El objetivo de este trabajo es realizar un estudio de soluciones para la
rehabilitación integral del embarcadero del Hornillo, situado en el municipio de
Águilas, comunidad autónoma de la Región de Murcia. Este estudio se apoya en un
conjunto de trabajos previos que permiten caracterizar el monumento. El
embarcadero fue construido en 1903 con el objetivo de facilitar las operaciones de
transporte y embarco de mineral de hierro proveniente de las minas de Cuevas
Negras. El conjunto posee un gran valor patrimonial: la antigüedad y la innovadora
técnica constructiva empleada otorgan singularidad al embarcadero.

localizados en los arriostramientos de los primeros seis metros. Se puede afirmar
que si no se acometen actuaciones de reparación sobre el monumento, la
corrosión seguirá avanzando pudiendo producir el colapso de la estructura.
El avanzado estado de deterioro, el riesgo de colapso y el valor histórico
patrimonial del embarcadero, son los tres principales factores que justifican la
necesidad de rehabilitación integral del monumento.
El presente documento queda dividido en capítulos que desarrollan el estudio:
objetivos del estudio, descripción pormenorizada de la estructura y su
problemática, condicionantes existentes para su rehabilitación, planeamiento de
actuaciones para la recuperación del monumento, planeamiento de actuaciones
para poner el valor en monumento, valoración de las soluciones propuestas y
selección de alternativas.

1.1 LOCALIZACIÓN
En embarcadero se encuentra en la bahía del Hornillo, dentro del municipio de
Águilas, comunidad autónoma de la Región de Murcia.

Figura nº 1. Vista general del embarcadero.

Se trata de una estructura metálica construida sobre el mar, con una longitud
total de 161 metros, una altura de 9,96 metros y un ancho de la sección
transversal de 11,89 m. La cimentación está formada por grandes bloques
prefabricados de hormigón en masa, el estribo lateral está construido con fábrica
de sillería.
La estructura metálica presenta un estado avanzado de deterioro debido a los
efectos de la corrosión marina. El ambiente es de tipo marino con corrosividad
muy alta, clasificado como C5-M según la norma EAE, especialmente agresivo en la
zona de salpicadura. La falta de mantenimiento mínimo unido a los efectos del
ambiente marino ha provocado la corrosión generalizada de la estructura
metálica, siendo especialmente severa en los 6 primeros metros.
Durante la inspección técnica, en algunos elementos se ha detectado la pérdida
total de la sección resistente, comprometiendo la estabilidad global de la
estructura. Además se han detectado roturas de elementos de menor espesor,
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Figura nº 2. Localización municipio de Águilas.
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Figura nº 3. Localización bahía del Hornillo.

La orientación de esta bahía del mar Mediterráneo es sur-este. En la imagen
pueden ser apreciadas las formas orográficas de la Bahía del Hornillo formada por
dos accidentes: en el extremo norte se encuentra la playa amarilla y isla del
Fraile, en el extremo sur, la bahía se cierra mediante playa de los coceros. El
embarcadero se encuentra en la división de las dos playas.
Figura nº 5. Tolvas de descarga

La primera operación de carga en el embarcadero fue realizada en 1903, fue
utilizado de forma continuada hasta el año 1970, fecha registrada de la última
carga. La actividad minera y ferroviaria quedó interrumpida, posteriormente el
cierre definitivo del embarcadero como estación de descarga se formalizó el 15 de
junio de 1973.
Figura nº 4. Plano general bahía del Hornillo, año 1899.

1.2 RESEÑA HISTÓRICA DEL EMBARCADERO
El tramo de la línea de ferrocarril Águilas-El Hornillo fue inaugurado en 1903, la
compañía británica Great Southern of Spain Company Limited fue la encargada de
ejecutar la línea y de su posterior explotación. El tramo comprendido entre el
pueblo de Águilas y el embarcadero del Hornillo tiene 1.207 metros de longitud,
pertenece al ramal Almendrico-Águilas, que a su vez pertenece a la línea LorcaBaeza.
El promotor de la construcción del ramal fue Gustavo Guilman, ingeniero de
origen británico que fue director de la línea de ferrocarril entre 1897 y 1911. En
los últimos 160 metros de la línea fue proyectado el embarcadero para sustentar
la vía del tren, su objetivo era construir una infraestructura sobre el mar para la
descarga del mineral extraído en la sierra de Bazares, facilitando su transporte
marino. Los trenes situados sobre el embarcadero, descargaban el material que
era acopiado sobre grandes tolvas de almacenamiento ejecutadas con fábrica.
Cuando el barco amarrado en el muelle estaba situado debajo de las rampas de
descarga, el material deslizaba hacía los contenedores de los barcos.

Durante la década de los 80 y 90 el embarcadero se utilizó como piscifactoría
marina, hasta que se trasladó a mar abierto para mejorar la calidad de las playas
de la bahía.
Fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Consejo de Gobierno de la
comunidad autónoma de la Región de Murcia en 2009, otorgando al embarcadero
del Hornillo la categoría de monumento.
El embarcadero fue declarado BIC con el objetivo de “proteger patrimonio
arquitectónico industrial”, destacando su singularidad. En la actualidad, sólo se
conservan en España tres embarcaderos de mineral de estas características: el
embarcadero de Alquife en Almería y el embarcadero de la Compañía Riotinto
sobre el Río Odiel en Huelva.
Se ha podido comprobar que desde el abandono del uso ferroviario en 1970 no se
han realizado acciones de mantenimiento de ninguna clase, ni de carácter
ordinario ni extraordinario.
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1.3 RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
Según el Plan General de Ordenación Urbana de Águilas (2004), el embarcadero
del Hornillo posee un grado de protección tipo 1. El documento define dicho grado
de protección como:

Según el Plan de Ordenación Territorial, en la bahía del embarcadero existen dos
zonas con protección especial: protección ambiental LIC (lugar de interés
comunitario) todo el suelo de la isla del Fraile y protección paisajística en la zona
de la punta del nido del cuervo.

“Elementos urbanos o arquitectónicos a los que se les dispensa una protección
integral, es decir, que habrán de conservarse en su unidad construida y en todas
sus partes.”
Como puede observarse en la figura, el suelo colindante al embarcadero se
considera suelo de uso urbano.

Figura nº 6. Plano clasificación y usos suelo.

Figura nº 8. Plano suelo protegido Plan de Ordenación Territorial.

Figura nº 7. Leyenda plano clasificación y usos del suelo .
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2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo final del trabajo es desarrollar las actuaciones necesarias para
recuperar el embarcadero del Hornillo. Para alcanzar ese objetivo es necesario
desarrollar una serie de puntos previos.
1. Estudio histórico del monumento
El primer paso es la caracterización histórica del embarcadero, a través de los
documentos históricos encontrados en los archivos: memoria descriptiva y
planos del proyecto constructivo originales.
2. Caracterización del estado actual
El siguiente objetivo es obtener una descripción completa de la estructura y de
su problemática, caracterizando la geometría exacta, los materiales de cada
elemento y los daños detectados. Los datos son obtenidos de la inspección
técnica y de los ensayos desarrollados en el estudio de los materiales y son
representados gráficamente en los planos.
3. Contextualización del problema, definir los condicionantes del proyecto
Sobre la base de los resultados del estudio histórico y la caracterización de la
estructura se plantean los condicionantes del proyecto. Son estudiados todos
los posibles condicionantes, incluyendo los condicionantes del proyecto,
constructivos, legales y los de posibles usos.
4. Planteamiento de alternativas de soluciones
Las soluciones estudiadas se dividen en dos categorías: planeamiento de
soluciones para la reparación del embarcadero y planteamiento de soluciones
para poner en valor el monumento. Todas las soluciones planteadas han de
cumplir los condicionantes impuestos.
5. Valoración de alternativas y solución final
Las soluciones son evaluadas en función de los concionantes del proyecto,
asignando una calificación numérica a cada solución. La solución final será la
más adecuada, conjugando los todos criterios planteados.
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3 DOCUMENTACIÓN CONSULTADA
La consulta del archivo histórico adquiere especial relevancia en los proyectos de
rehabilitación. En este tipo de proyectos es imprescindible realizar una búsqueda
exhaustiva de la documentación histórica disponible en los archivos, con el
objetivo de:


Realizar una caracterización fiable de la estructura original: a través de
la información disponible en el proyecto de construcción se obtiene
información relevante como: secciones proyectadas, cargas consideradas
en el diseño, métodos de cálculo empleados, materiales de construcción y
las técnicas constructivas que fueron utilizadas. Esta información se utiliza
como base para decidir la restauración de la estructura.



Cuantificar la evolución de las anomalías y los daños de estructura,
mediante una comparación de los datos originales con los resultados de los
diversos ensayos realizados en el estado actual.

Son incluidos como anejos al proyecto los informes realizados por los técnicos de
INES INGENIEROS CONSULTORES: Evaluación estructural, Caracterización de los
materiales, Estudio de oleaje.

La documentación consultada para la realización de este estudio ha sido la
siguiente:
[1]

Memoria descriptiva del proyecto constructivo del embarcadero de
hornillo; Archivo General de la Administración; Caja/legajo: 24/01181;
Madrid; 1901.

[2]

Planos del proyecto constructivo del embarcadero de hornillo; Archivo
General de la Administración; Caja/legajo: 24/01181; Madrid; 1901.

[3]

Informe de visita al embarcadero del Hornillo; Universidad de
Cartagena; 2013.

[4]

Plan director completo para el embarcadero del Hornillo. 2014

[5]

Decreto 316/2009, de 25 de septiembre, por el que se declara Bien de
Interés Cultural, con categoría de Monumento, el Embarcadero del
Hornillo, en Águilas (Murcia).

[6]

Libro “El Embarcadero del hornillo”; Joaquín Gris Martínez; Asociación
cultural amigos del ferrocarril “El labradorcico”.

[7]

Libro “Ferroviarios de la línea Lorca a Baza y Águilas”; Joaquín Gris
Martínez; XXI Aniversario de la asociación cultural amigos del ferrocarril
“El labradorcico”.

[8]

Boletines de “The Great Southern of Spain Railway Magazine” revista
mensual de los empleados ferrocarril editada entre 1917 y 1933.

[9]

Almedralicos a Águilas, memorias de la línea férrea; Juan García López;
1990

[10] Revisión general del Plan General de Ordenación Urbana de Águilas,
2004.
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4 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y SU PROBLEMÁTICA

más desfavorable. Al tratarse del mar Mediterráneo, la carrera de marea es de
corto recorrido, con valores medios de 17cm, por tanto la plataforma sólo se
humedece por la salpicadura de las olas que rompen contra los laterales.

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
El conjunto se ha dividido en tres partes diferenciadas: cimentación, estribos y
estructura metálica. Está división se justifica por la diferencia entre los materiales
utilizados, el diferencial comportamiento estructural de los elementos
confeccionados por materiales diferentes y su distinto estado de conservación.
4.1.1 Cimentación
El terreno submarino donde se apoya la estructura presenta irregularidades. Por
este motivo, para resolver la cimentación del embarcadero se realizó una
regularización del fondo marino mediante una primera capa base de escollera.
Posteriormente sobre la escollera se aplica una capa de hormigón que sirve como
apoyo de los elementos superiores, esta capa se encuentra sumergida en el agua
marina. La cimentación finaliza con la disposición de grandes bloques
prefabricados de hormigón en masa alrededor de todo el contorno de la
plataforma de apoyo, creando muros laterales hasta la coronación. La parte
central comprendida entre estos bloques se rellena con pedraplén, exceptuando
el último metro de la plataforma que se rellena con hormigón en masa.

La caracterización geométrica y mecánica de la cimentación se basa en el estudio
de la información disponible en los planos constructivos originales y en las
inspecciones técnicas que se han llevado a cabo.
4.1.2 Estribos
El estribo de fábrica está construido con una sillería de piedra caliza, formada por
fragmentos angulosos de diversos tamaños, predominantemente grandes,
dispuestos irregularmente, aglomerados con cemento calcáreo. La piedra se
extrajo de una brecha poligénica, asociada a afloramientos locales de materiales
calcáreos del complejo Alpujárride.

Figura nº 10. Alzado lateral del estribo de sillería.

En los ensayos realizados han sido detectados tres clases de morteros, de distinta
composición y fecha de aplicación.

Figura nº 9. Cimentación, bloques prefabricados de hormigón en masa.

Como se puede ver en la imagen, la cara superior de la plataforma de apoyo
queda en todo momento un metro por encima de la carrera de marea, en situación

-

Mortero de rejuntado: se observa un conglomerado heterométrico
(decimétrico y centrimétrico) formado por cantos redondeados de cuarzo y
fragmentos de rocas metamórficas, embebidos en una matriz de color
blanco. La matriz de conglomerado puede ser cal o un mortero pobre. Se
trata del mortero original utilizado para construir el estribo.

-

Mortero de enfoscado: mortero de color gris-ocre, dispuesto sobre la junta
y enfoscado. Se distingue del mortero de rejuntado por una mayor
consistencia, proporcionada por un mortero portland con bajo contenido en
cemento. Este mortero se asocia a antiguas reparaciones.
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-

Mortero de relleno/reparación: mortero de alta consistencia, de color
gris, de tipo portland. Se considera un mortero de reparación aplicado
recientemente, utilizado para rellenar huecos y oquedades.
Mortero de
rejuntado

4.1.3.1 Pórticos tipo T1
Denominamos estructura T1 a los pórticos tipo que reciben luces de 3,658 m. La
sección transversal está compuesta por 3 pilares alineados, de sección tubular,
formados por la unión de cuatro segmentos de circunferencia, conectados
mediante roblones.

Mortero de
reparación

Mortero de
rejuntado,
encintado y
enfoscado
Figura nº 11. Detalle morteros identificados

4.1.3 Estructura metálica
Sobre la cimentación se eleva una estructura metálica sobre la que circulaban los
trenes para descargar el mineral. La estructura tiene 161 metros de longitud
construida sobre el mar. La sección transversal presenta una achura de 11,89
metros, la altura de la estructura metálica es de 9,96 metros, desde base de
apoyo sobre los bloques de hormigón de la cimentación, hasta la cota más alta de
los largueros.

Figura nº 13.Pórtico tipo T1, sección transversal.

Como puede ser observado en la sección transversal, la separación entre los
pilares es de 3,658 metros. La longitud total de los pilares es de 9,25 metros. El
diámetro interior de la sección transversal del pilar es de 197 mm, con un espesor
de 12 mm.

Figura nº 12. Alzado longitudinal de la estructura.

La estructura metálica está construida a través de un sistema de 39 pórticos en la
dirección transversal, sobre los que se apoya la plataforma. La separación entre
los pórticos tipo es de 3,658 metros, sin embargo como puede ser apreciado en la
imagen, existen cuatro vanos que presentan una luz de 10,058 metros. Los 161
metros de la estructura se dividen en 35 vanos de 3,658 metros de longitud y
cuatro vanos de 10,058 metros.

Los pilares están sometidos predominantemente a esfuerzos de compresión, estos
esfuerzos producen inestabilidades trasversales. Para evitar inestabilidades la
estructura dispone de tres niveles de arriostramiento, mediante cruces de San
Andrés. De esta forma, los pilares quedan atados a los pilares contiguos de la
sección transversal. Las diagonales de los arriostramientos son redondas de 35 mm
de sección y sólo trabajan a tracción.
Los montantes horizontales son perfiles laminados tipo UPN, presentes en el nivel
2 y 3. En el nivel 1, el travesaño del tablero actúa como montante del sistema de
arriostramiento.
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4.1.3.2 Pórticos tipo T2
Denominamos estructura T2 a los pórticos que reciben luces de 10,058 m. La
tipología es similar a los pórticos T1, la principal diferencia es que los pórticos T2
reciben mayores cargas, por tanto los elementos estructurales tienen mayor
sección.

Figura nº 14. Sección de los pilares de los pórticos tipo T1.

En la dirección longitudinal, existen igualmente tres niveles de arriostramiento,
sin embargo cada pilar se arriostra solamente a uno de los pilares contiguos. De
esta forma, para el cálculo del axil crítico, la longitud de pandeo en los dos ejes
del pilar se divide entre tres. Por tanto, la configuración final en la dirección
longitudinal es un vano arriostrado otro sin arriostrar. El esquema de
arriostramiento descrito, además de acortar la longitud de pandeo de los pilares,
reparte las cargas horizontales como el viento, impactos o sismo.

Figura nº 16. Pórtico tipo T2, sección transversal.

Figura nº 15. Sección esquema arriostamiento alterno en dirección longitudinal.

La sección transversal está compuesta por 3 pilares distanciados 3,658 m; de la
misma forma que el resto de los pórticos. Como se puede observar en la figura, el
pilar está formado por dos secciones en U, colocadas con las almas enfrentadas
con una distancia entre las caras interiores de 279 mm. En este caso no se trata de
perfiles laminados, las almas son chapas de 610·13 mm conectadas a dos angulares
de L90·100·10 orientados hacia el exterior de la sección. Ambas secciones en U
están conectadas mediante un enrejado continuo, que conecta las alas en
diagonal, aportando rigidez y garantizando el funcionamiento del pilar como un
único conjunto.
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Figura nº 18. Vista en planta del tablero.

Fue diseñada para albergar 3 vías de ferrocarril, las dimensiones son 161 m de
largo y 11,89 metros de ancho.
En la dirección longitudinal hay 6 largueros, colocados en planta coincidiendo con
los ejes de los carriles. La separación entre largueros es de 1,73 m + 1,98 m + 1,73
m + 1,98 m + 1,73 m, además hay dos elementos extremos situados a una
distancia de 1,421 m de los largueros exteriores, sobre los que se coloca la
barandilla. Los travesaños y los largueros son distintos en los vanos de 3,658 m y el
de 10,058 m.
Figura nº 17. Sección de los pilares de los pórticos tipo T2.

A. Pórticos tipo T1 con vanos de 3,658 m
Al igual que el caso anterior, en la sección transversal hay tres niveles de
arriostramiento horizontal. Los montantes del nivel 2 y 3 son perfiles U 152·63·10,
en ese caso las diagonales de arriostramiento, las cruces de San Andrés son
perfiles en U 152·63·10, iguales que los montantes. El nivel de arriostramiento 1,
el montante es el propio travesaño de la plataforma.
Como puede observarse en el alzado, en este tipo de pórticos no existen
arriostramientos en la dirección longitudinal, debido a una mayor distancia entre
pórticos. Por tanto, la longitud de pandeo es la longitud total del pilar, para
resolver este problema en esa dirección, se aumenta el canto del pilar 610 mm. Al
tener más canto en la dirección longitudinal, aumenta la inercia y se reduce la
esbeltez, evitando inestabilidades en el pilar sometido a compresión.

En los vanos cortos los largueros son perfiles laminados IPE con 305 mm de canto,
los elementos de cierre en el extremo de la plataforma son perfiles laminados UPN
con el miso canto 305 mm. Los largueros apoyan directamente sobre los
travesaños y son continuos. Los travesaños son perfiles armados en doble T,
formados por cuatro angulares de L90·90·10, el alma es una pletina de 396·10 mm
y unas platabandas superiores e inferiores conectadas a los angulares mediante
roblones.

4.1.3.3 Tablero
El conjunto de pórticos anteriores sustentan el tablero del embarcadero. La
estructura fue proyectada originalmente para la circulación de trenes, por lo
tanto la tipología del tablero es la usual en los puentes de ferrocarril metálicos:
Largueros, travesaños y diagonales contraviento que conectan los tableros.
Figura nº 19. Sección transversal de largueros y travesaños de los vanos cortos.
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B. Pórticos tipo T2 con vanos de 10,058 m
En los vanos largos, los largueros se han solucionado con secciones dobles T
roblonados de 736 mm de canto. La sección está formada por 4 angulares de
L90·90·10 que conectan la pletina del alma (70·10 mm) con las platabandas
superior e inferior (280·13 mm). En este tramo los largueros no son continuos y
apoyan directamente sobre los travesaños.
Los travesaños son secciones doble U invertidas, de canto 696 mm y formados por
dos pletinas enfrentadas de 686·10 mm. El pilar se encaja dentro de las pletinas,
solucionando la unión travesaño-pilar. El ala superior es una platabanda de 864·10
mm que conecta las dos almas, mediante roblones y 4 angulares L100·100·15.

4.2 DAÑOS DETECTADOS

4.2.1 Daños en la cimentación
El estado de la cimentación es aceptable. Al estar construida en elementos de
hormigón en masa sin presencia de armado, no se han desarrollados fenómenos de
corrosión destacados. En las inspecciones no se han detectado daños que
comprometan la sustentación de la estructura superior, ni la seguridad de la
cimentación.
En los estudios de oleajes presentes en los anejos al proyecto, se determina que la
bahía de El Hornillo donde se ubica la estructura, es una zona protegida frente a
la incidencia de temporales. Los resultados de régimen medio muestran que las
alturas de ola menores a 1,5 metros tienen un porcentaje de probabilidad del 80%.
Podemos concluir que la acción del oleaje no pone en riesgo la estabilidad de la
cimentación debido al funcionamiento del dique como un monolito, así como a la
altura de coronación y las dimensiones del dique en planta.

Figura nº 20. Sección transversal de largueros y travesaños de los vanos largos

Sobre los tableros se apoyan las tablas de madera que permiten el tránsito sobre
la plataforma.
El material utilizado en la mayoría de los perfiles fue acero laminado. El proceso
de producción del acero determina las características mecánicas y químicas de los
perfiles, por tanto es necesario analizar el acero a través del proceso de
producción y el desarrollo tecnológico en la época. Un estudio en profundidad de
las propiedades del acero se ha realizado en el anejo estudio de los materiales.
En los ensayos realizados en el acero no afectado por la corrosión, se comprueba
que mantiene las propiedades resistentes exigidas en los planos de construcción.
Respecto a la composición del acero presenta elevados porcentajes de fósforo y
azufre, se trata por tanto de un acero soldable pero se recomienda el empleo de
electrodos de diámetro grueso, electrodos de tipo básico o el precalentamiento
previo a la soldadura para evitar la aparición de fisuras.

Figura nº 21. Imagen histórica del embarcadero, oleaje contra el muelle.

El resguardo y la correcta ejecución constructiva han permitido que el dique haya
realizado su función correctamente, resistiendo la fuerza del oleaje durante 120
años. Las cargas actuales transmitidas a la cimentación son muy inferiores a las
transmitidas durante la explotación del embarcadero cuando circulaban pesados
trenes cargados con los minerales. Además la cimentación asienta sobre estrato
portante rígido, por tanto se pueden considerar aceptables las cargas trasmitidas
a la cimentación.
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La capa superior de la cimentación presenta desperfectos superficiales,
desconchones de grandes dimensiones. Generalmente se trata de capas de
pavimentos añadidos sobre el dique de la cimentación, estos desperfectos no
comprometen la seguridad de la estructura. La corrosión de los elementos
metálicos de anclaje ocasiona los desconchones sobre la superficie, se puede
descartar como causante la acción del oleaje por las razones expuestas
anteriormente.

Figura nº 23.Pérdidas de material en las juntas de sillería.

-

Figura nº 22. Detalle levantamiento del pavimento cerca de la base de un pilar

Arenización. Puede ser observado un proceso de arenización de los
elementos de fábrica. El proceso comienza con un redondeo de las aristas,
acentuándose con la pérdida de la sección. Las humedades provocan este
proceso erosivo, pueden proceder de infiltraciones de la plataforma o de
aguas marinas mediante ascenso capilar.

4.2.2 Daños en los estribos
El estribo de fábrica se encuentra en buen estado de conservación, a pesar de que
no se han realizado tareas de mantenimiento durante muchos años el material
utilizado presenta unas excelentes propiedades durables. Los daños observados
son superficiales y la mayoría tienen un carácter estético, han sido clasificados en
dos categorías.
-

Perdidas de material. Perdida del mortero de las juntas, pérdida de
sección, redondeamiento de los sillares por deplacación o encamación
perimetral. El mecanismo desencadenante de la pérdida del material es el
ambiente marino y la humedad; los procesos de alteración sufridos son
hidrólisis de los feldespatos, cristalización de las sales solubles, y en menor
medida heladas en el sistema poroso de la roca o del mortero. Los cloruros
presentes en el aire y en agua son los desencadenantes del proceso. Los
daños en la zona de salpicadura son de mayor envergadura.

Figura nº 24. Arenización presente en los sillares de fábrica.

Los estudios llevados a cabo concluyen que estos defectos son debidos a la falta
de mantenimiento, y a una deficiencia en su comportamiento durable; sin
embargo su comportamiento resistente y mecánico es aceptable.
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4.2.3

Daños en la estructura metálica

El estado de conservación de la estructura metálica es muy deficiente, afectando
gravemente a la estabilidad estructural con peligro de colapso.
La estructura se encuentra en un ambiente considerado altamente agresivo,
clasificado como C5-M según la EAE. En este tipo de ambiente los procesos de
corrosión se aceleran debido a la combinación de los altos porcentajes de
humedad ambiente con las sales inherentes al entorno marino. Este proceso se
potencia en las zonas que están expuestas a la salpicadura de las olas, originando
ciclos de mojado y secado de aguas con altos contenidos en sales que quedar en la
superficie del acero cuando se evapora el agua.
En este tipo de ambientes tan proclives a la corrosión es imprescindible programar
una correcta conservación, las superficies en contacto con el aire deben ser
tratadas periódicamente aplicando protectores superficiales. Los ciclos de pintado
varían en función de la calidad del tratamiento aplicado pero en ningún caso
deben superar 20 años este tipo de entorno.

-

Corrosión severa (el nivel menos intenso)
Pérdida de sección
Rotura de elementos (el nivel más grave)

Todos los elementos han seguido el mismo proceso de degradación: corrosión
electrolítica acentuada por la presencia de sales marinas. La severidad de la
acción del oleaje determina unos patrones en la corrosión de los elementos, en las
zonas bajas, donde se produce la salpicadura, la corrosión en todos los elementos
está más acentuada.
A. Corrosión severa
La estructura presenta un estado de corrosión generalizada en todos los
elementos. Se puede distinguir dos niveles de corrosión: los elementos de la parte
inferior de la estructura y los elementos de la parte superior.

El abandono definitivo de la estructura como instalación ferroviaria ocurrió en el
año 1973, desde entonces no se ha realizado ninguna tarea de mantenimiento.
Esta falta de conservación y cuidado ha dado origen al estado de corrosión
generalizada, un mal comportamiento de la durabilidad de la estructura metálica
que no puede ser achacado a malas prestaciones del acero.
El análisis estructural realizado concluye que el comportamiento resistente de la
estructura frente al historial de cargas aplicadas es adecuado. Ningún elemento
sufre falta de capacidad portante ni son esperables daños que provengan de un
mal comportamiento resistente. En los análisis realizados no se ha detectado
ningún daño en la estructura metálica que provenga de mecanismos resistentes o
efectos de segundo orden que comprometan la estabilidad estructural.
A pesar de ello los informes presentados resaltan que “los daños detectados en la
estructura metálica tienen un origen durable y no resistente, su nivel de
intensidad y extensión hacen que estén poniendo en peligro la estabilidad
estructural, ya que su incidencia en el comportamiento resistente es
importante”.
Como conclusión el nivel, la intensidad y la extensión de la corrosión pone en
peligro la estabilidad estructural de la obra. La necesidad de intervención sobre
la estructura es urgente, debido al peligro de colapso y las fatales consecuencias
que tendría.

Figura nº 25. Niveles de corrosión 1 y 2.

El nivel de corrosión de la parte inferior es severo, sometido a ciclos de mojado y
secado que provocan la salpicadura de las olas. Se observa en la mayoría de los
elementos la alteración de la geometría de la sección. En ocasiones se detecta
perdida generalizad de la sección y reducción del espesor eficaz. En algunos
puntos se ha detectado la desaparición total de la estructura.

Para facilitar la clasificación y adecuar el posterior tratamiento de cada elemento
se han determinado tres niveles de intensidad dentro de la corrosión generalizada
del acero, clasificados según su importancia:
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B. Pérdida de sección resistente
La pérdida de sección resistente es generaliza en toda la estructura debido al
avanzado estado de corrosión. La primera consecuencia es un espesor eficaz de la
sección, este tipo de daño ha sido catalogado como corrosión severa y ha sido
desarrollado en el apartado anterior. En zonas localizadas de determinados
elementos se ha detectado la pérdida total del espesor de acero. Este tipo de
daños son catalogados como graves porque si continúa desarrollándose puede
comprometer la estabilidad estructural global, según las conclusiones del anejo de
análisis estructural.

Figura nº 26. Defectos observados en las placas base.

Los efectos de la corrosión en las placas bases se pueden observar en las figuras,
grandes láminas de material poco adheridas que demuestran la severidad de la
corrosión.
En la inspección técnica se han documentado un total de 117 pilares afectados en
los 6 primeros metros desde la base, del sistema de contraviento están afectadas
594 diagonales de 5 metros de longitud; siendo 282 pertenecientes al entramado
longitudinal y 312 a los pórticos transversales. Los montantes afectados son 297,
con una longitud de 3,6 metros.

Figura nº 28. Pérdida parcial de la sección en pilares de vanos largos

Figura nº 27. Defectos observados nudos del nivel 2 de arriostramientos.

En el nivel más alto de la estructura, los pilares y el tablero también presentan
corrosión generalizada, comparado con la parte inferior presenta un menor grado
de desarrollo.

Figura nº 29. Pérdida parcial de la sección en arriostramientos
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Se han observado oquedades en las secciones, siempre se produce en el encuentro
de los pilares con la placa base. Este daño ha sido detectado en 6 pilares de los
pórticos T1. Todos los pilares de los vanos largos, conformados por dos secciones
en U conectadas, presentan este desperfecto, un total de 6 pilares.

embargo en el anejo de análisis estructural, se comprueba que la pérdida de estos
elementos no compromete la estabilidad global de la estructura.

Figura nº 30. Pérdida parcial de la sección en pilares de vanos largos

Figura nº 32. Rotura de diagonales pertenecientes al arriostramientos longitudinal.

Durante la inspección técnica se han localizado un total de 69 diagonales y 3
montantes rotos. Todos los elementos pertenecen a los dos niveles inferiores. 42
diagonales pertenecen a los entramados longitudinales:




17 diagonales sobre el entramado A
10 diagonales sobre el entramado B
15 diagonales sobre el entramado C

Figura nº 31. Pérdida parcial de la sección en pilares de vanos largos

C. Rotura y pérdida de elementos
La corrosión ha producido la pérdida total de la sección en algunos elementos,
ocasionando la rotura y la consiguiente pérdida de colaboración al mecanismo
resistente.
Principalmente se trata de elementos del sistema de arriostramiento: diagonales y
montantes, localizados en los dos primeros niveles. La rotura se produce debido a
la corrosión muy agresiva concomitante con elementos de pequeño espesor. Sin
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Figura nº 33. Pérdida de arriostramientos.

Las 27 diagonales restantes pertenecen a los pórticos transversales. Los montantes
rotos se encuentran en los entramados longitudinales:



1 montante sobre el entramado A
2 montantes sobre el entramado B

Figura nº 34. Rotura de montante inferior del sistema de arriostramientos.

Página 15

ESTUDIO DE SOLUCIONES Y ANTEPROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EMBARCADERO DEL HORNILLO, ÁGUILAS (MURCIA)
MEMORIA

-

Difícil acceso a la zona de obra: el emplazamiento del monumento es uno
de los principales condicionantes, ya que está construido sobre el mar.
Todas las soluciones planteadas deben tener en cuenta la forma de acceder
a la obra. El acceso únicamente puede ser realizado bien a través del
tablero superior o bien a través del mar.

-

Protección de la obra y sus trabajadores: debido a la localización de la
obra, durante la ejecución se deberá disponer de todos los medios de
protección y seguridad correspondientes a una obra marina, incluyendo
sistemas de detección de temporales.

-

Impedir el acceso a la zona de obra: a pesar del estado actual del
embarcadero es utilizado como zona de recreo por numerosos bañistas y
como dique por las embarcaciones de pequeño calado. Por tanto, debido al
uso actual del monumento y el emplazamiento sobre el mar, adquiere una
especial importancia impedir el acceso a la zona de obras. La obra debe
estar correctamente señalizada. prohibiendo el paso desde todos sus
puntos de acceso: por el tablero desde la parte superior y desde el mar a
través del dique. Para evitar posibles riesgos es imprescindible acordonar
un perímetro de seguridad que mantenga más de 10 metros de distancia a
la obra.

-

Condiciones seguridad usuarios: Una vez concluidos los trabajos de
rehabilitación, los usos propuestos para el embarcadero han de cumplir los
estándares de seguridad para los usuarios. En el planteamiento de
soluciones se tendrá en cuenta el tipo instalación, la proximidad del mar,
el peligro de caída. Se instalarán barandillas y equipos de seguridad que
cumplan los estándares establecidos para este tipo de obra.

-

Durabilidad del material: como condicionante constructivo, el material
utilizado debe ser resistente a la corrosión en ambiente marino. Los
materiales y tratamientos del material han de prolongar la vida útil del
monumento, sin embargo, también es necesario realizar un plan de
mantenimiento, incluyendo la programación periódica de pintado para
evitar corrosiones.

-

Compatibilidad del material utilizado: los materiales utilizados han de ser
compatibles con los actuales. La apariencia de las piezas remplazadas ha
de ser idéntica a las originales.

5 CONDICIONANTES EXISTENTES
En un proyecto de rehabilitación del patrimonio industrial, donde son llevados a
cabo trabajos de reparación, sustitución, refuerzo y tratamientos superficiales, la
solución debe estar fundamentada en criterios técnicos contrastados, además
debe estar optimizada conforme a los recursos disponibles y debe ser respetuosa
con el patrimonio. Todos los condicionantes existentes son considerados en el
planteamiento de posibles soluciones.
-

Riesgo de colapso: debido al avanzado estado de corrosión, la estructura
se encuentra en riesgo de colapso. Para evitar las consecuencias
catastróficas que supondría un colapso se considera necesario la
intervención sobre la estructura.

-

Bien de Interés Cultural: el monumento es considerado Bien de Interés
Cultural, por tanto todas las intervenciones deben respetar los preceptos
expuestos en la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

-

Reversibilidad de las soluciones: debido a la protección especial que
poseen los Bienes de Interés Cultural, las acciones destinadas a poner en
valor y dar un nuevo uso al embarcadero deben ser reversibles.

-

Mínima afección al entorno paisajístico: la solución adoptada debe
minimizar la afección al entorno, integrándose en el paisaje actual y no
alterando la fisonomía de la bahía de Águilas.

-

Viabilidad económica: los recursos económicos disponibles para la
rehabilitación son limitados, considerando el coste de cada alternativa
para la selección de la solución final. A su vez, el nuevo uso de la
infraestructura ha de ser económicamente viable, las actividades
proyectadas deben general un beneficio.

-

Régimen urbanístico del suelo: la clasificación de usos del suelo, según el
Plan General de Ordenación Urbana de Águilas, delimita como suelo
urbanizable la zona cercana al embarcadero.

-

Técnicas constructivas: el monumento se encuentra protegido, los
elementos no pueden ser alterados, sin embargo muchos precisan ser
reemplazados debido a su avanzado estado de corrosión. Las técnicas
constructivas deben permitir el reemplazamiento de las piezas sin
comprometer la seguridad estructural y respetando las piezas que van a ser
conservadas.

Página 16

ESTUDIO DE SOLUCIONES Y ANTEPROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EMBARCADERO DEL HORNILLO, ÁGUILAS (MURCIA)
MEMORIA

1. Retirada de los pavimentos añadidos.

6 ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL
MONUMENTO
Las actuaciones planeadas se dividen en tres conjuntos: cimentación, estribos y
estructura metálica. Las actuaciones de recuperación son seleccionadas
específicamente para cada conjunto en función de los materiales, el estado de
conservación y el comportamiento estructural. Como se ha mencionado
anteriormente, debido a su valor patrimonial el embarcadero se encuentra
protegido catalogado como Bien de Interés Cultural. Todas las actuaciones
proyectadas tienen como objetivo asegurar la seguridad y la integridad
estructural, pero además deben conservar los valores patrimoniales del
monumento.
Las actuaciones para detener el deterioro y reparar los elementos existentes
dañados han seguido las pautas de intervención de las convenciones
internacionales, recogidas en las cartas ICOMOS, las directrices establecidas en la
legislación nacional y autonómica, y los principios enunciados por el
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE FOR ANALYSIS AND RESTORATION OF
STRUCTURES OF ARCHITECTURAL HERITAGE de ICOMOS (ISCARSAH) [17-23].
Con el objetivo de recuperar el monumento, asegurar su conservación y aumentar
su vida útil es necesario realizar las siguientes actuaciones, clasificadas según la
zona de aplicación.

6.1 CIMENTACIÓN
El estado actual de la cimentación se considera adecuado, sus características
resistentes son apropiadas conforme a las acciones solicitantes: las cargas
transmitidas de la estructura metálicas y el oleaje del mar. No se prevén
problemas a corto ni a largo plazo.
Sin embargo, la cara superior del dique presenta problemas superficiales. Los
daños detectados en la inspección técnica precisan de una actuación de
reparación. La corrosión de los elementos metálicos anclados ha provocado
desprendimientos en la capa de pavimentos, en ocasiones alcanzando la capa de
hormigón inferior. Además, la capa superior de pavimentos se encuentra mal
adherida al dique de hormigón, estos pavimentos con base de cal fueron
ejecutados en reparaciones posteriores.
Consecuentemente, para la rehabilitación del embarcadero es necesario sustituir
la capa superficial de la cimentación por una nueva que garantice la durabilidad.
La secuencia de actuaciones proyectadas es:

2. Retirada de todos los elementos de hormigón que se encuentren
desprendidos o en mal estado, detectados mediante inspección visual.
3. Limpieza y tratamiento superficial del
adherencia con la nueva capa de hormigón.

hormigón,

garantizando

la

4. Aplicación de una capa de microhormigón para regularizar la superficie.

6.2 ESTRIBOS
Debido a la calidad del material de sillería, el estribo se ha conservado
adecuadamente durante 150 años, sin apenas requerir de acciones de
conservación.
El estado actual se considera aceptable, sin embargo, como se ha detallado en el
apartado de daños, los procesos de deterioro desencadenados pueden derivar en
daños más graves. Para evitar el agravamiento son requeridas una serie de
reparaciones a corto plazo.
1. Limpieza mediante chorreado con agua a presión.
Se procede al chorreado mediante agua a presión de los paramentos de
fábrica de sillería de los estribos. El objetivo de este tratamiento es la
limpieza de todos los paramentos superficiales, eliminando los restos de
eflorescencias, pátinas, resto de manchas y suciedad acumulada.
Para realizar este tratamiento se precisa de un equipo que proyecte agua a
una presión mínima de 150 atmósferas, y que disponga de boquilla de
lanzamiento. Para evitar daños en los paramentos tratados, la presión ha
de ser controlada mediante un manómetro, ajustándola a las
características de cada superficie. La dirección facultativa de las obras
debe supervisar y aprobar un tramo de prueba, en el que se ensaya la
presión de trabajo.
El procedimiento se completa con la limpieza manual de las superficies
inaccesibles, mediante cepillado con púas de plástico o metálicas, aplicado
hasta conseguir la limpieza total de la superficie.
2. Extracción de las sales y eliminación de manchas
La siguiente acción es la limpieza de manchas que no se hayan conseguido
eliminar mediante el tratamiento de chorreo: manchas negras, grafitis,
microorganismos, musgos y líquenes.

Página 17

ESTUDIO DE SOLUCIONES Y ANTEPROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EMBARCADERO DEL HORNILLO, ÁGUILAS (MURCIA)
MEMORIA

La eliminación de eflorescencias se realizará mediante apósitos de la
formula AB 57. La pasta será aplicada mediante soporte en papel, con
periodo de exposición variable según el material a limpiar. Posteriormente
se retirará mediante aire comprimido y se lavará repetidamente con agua
hasta la completa extracción de sales. Esta operación se llevará a cabo por
personal especializado que deberá comprobar que no existan fisuras en el
mortero que faciliten la entrada de agua en la fábrica.
Para la limpieza específica de grafitis se utilizará un método que no dañe
la superficie de la roca, adoptando el método más adecuado dependiendo
de la composición de la pintura.
Para la eliminación de colonizaciones por organismos, producidas
habitualmente en zonas de humedad persistente, antes de la limpieza
puede ser conveniente la impregnación con una disolución de formol al
10%.
Estos tratamientos son previos a la aplicación de morteros de regeneración
y rejuntado de las piezas y a la aplicación de protecciones superficiales.
3. Rejuntado integral
El rejuntado se realizará mediante un mortero compatible con la
naturaleza de la roca actual, pero resistente a la acción corrosiva de las
sales marinas.
4. Reconstrucción de las piezas faltantes y dañadas
En reparaciones o reposiciones parciales se utilizará un material similar al
la piedra caliza existente.
5. Curado y protección
El último paso es la consolidación de la fábrica mediante la aplicación de
silicatos de etilo con brocha, operación ejecutada después de las
operaciones de limpieza y regeneración. La consolidación tiene como
objetivo la precipitación de silicatos alrededor de los granos de piedra,
trabajando como puente de unión en el interior de la fábrica y
disminuyendo la porosidad.
La superficie del paramento ha de estar completamente seca y limpia, sin
polvo. Si la superficie no está seca se impregnará con azeótropo
alcohol/aguacero para secarla. Posteriormente se aplica una mano de
disolvente puro, sin esperar a que se seque se aplica la primera mano
activa. Entre la aplicación de una capa y la siguiente es preciso esperar la
evaporación total del disolvente, como mínimo 24 horas. Se aplicarán

tantas capas necesarias hasta que la piedra se encuentre saturada,
acabando con una capa de disolvente puro.

6.3 ESTRUCTURA METÁLICA
La estructura metálica presenta un estado avanzado de corrosión, producido por
el entorno marino agresivo y la falta de mantenimiento. La corrosión afecta de
manera generalizada a los 39 pórticos de la estructura y a las tres alineaciones
que constituyen los pórticos transversales.
Según las informaciones extraídas del anejo de inspección técnica, la corrosión se
desarrolla de forma más intensa en los dos primeros niveles (zona de salpicadura).
Asimismo, debido a las limitaciones de la inspección visual, se considera probable
la existencia de defectos no detectados. Cuando se realice el chorreado y limpieza
de la estructura pueden ser localizados otros elementos en peor estado. Si son
encontrados elementos de acero carbonizado deben ser también reemplazados.
Considerando la disposición de los daños en la estructura: pérdida de sección,
oquedades y rotura de elementos, dividimos las actuaciones en dos grandes
grupos, actuaciones en la zona superior (del nivel 1 al 2) y actuaciones en la zona
inferior de la estructura (del nivel 2 al 4).
6.3.1 Actuaciones en la zona superior
El nivel superior presenta menor grado de corrosión que el nivel inferior. En el
nivel superior no se considera necesaria la sustitución de todos los elementos
metálicos, la sustitución de las piezas será determinada de manera selectiva,
remplazando únicamente los elementos dañados. Las actuaciones previstas están
divididas en varias fases:
1. Tratamiento de limpieza superficial
El tratamiento de limpieza se realizará mediante chorreo de agua a
presión, eliminando la suciedad y la corrosión. Para realizar este
tratamiento es preciso un equipo que proyecte agua a gran presión
(hidrojeting). Para evitar dañar los paramentos tratados la presión aplicada
debe ser controlada mediante un manómetro, ajustándola a las
características de cada superficie.
Este tratamiento tiene varios objetivos:
-

Preparar las superficies metálicas para posteriores actuaciones,
eliminando oxidación, polvo, suciedad y sales contaminantes.
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-

Únicamente son eliminadas las capas finales y las capas de pintura
mal adheridas.

-

Observación del alcance de los daños en cada pieza, diagnóstico del
estado de corrosión real.

-

Los bordes resultantes serán regularizados posteriormente, eliminando las
irregularidades que se hayan producido en el corte mediante fresa, cepillo
o piedra esmeril.
Es preciso realizar pruebas puntuales previas de este proceso, asegurando
que la eliminación no afecta gravemente a la estructura conservada.

Menor grado de contaminación al no eliminar la totalidad de las
capas. Los residuos generados durante la limpieza se recogerán en
lonas impermeables dispuestas en la base de la plataforma y será
conducido hacia áreas de recogida, evitando la contaminación por
vertido en el mar.

La eliminación completa de la pintura mediante el tratamiento de
chorreado al grado Sa21/2 s/ISO es descartada por las posibles
consecuencias medioambientales por la contaminación de estos residuos
generados en el proceso de chorreado y presencia de pigmentos
contaminantes (minio de plomo, cromato de estroncio, cromato de zinc,
etc.). Estos residuos son catalogados como residuos tóxicos y deben ser
retirados en un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos. Por este motivo
se ha seleccionado el tratamiento de preparación superficial mediante
chorreado de agua a presión.
La presión mínima en la boquilla es de 700 kg/cm2 con un caudal de 20
litros/minuto por boquilla. La máquina que suministra el chorro tendrá un
caudal y una presión mínima suficiente para alimentar cuatro mangueras
simultáneamente, sin que esto suponga una pérdida de rendimiento. El tipo
de agua utilizada puede afectar a la limpieza obtenida, debe ser agua
desmineralizada con un pH entre 5 y 8.
La dirección facultativa de las obras debe supervisar y aprobar un tramo de
prueba, en el que se ensaya la presión de trabajo.
2. Retirada y sustitución de los roblones deteriorados
Los roblones deteriorados serán cortados y retirados, sustituidos por
tornillos de alta resistencia TAR de acero de calidad A10T, del mismo
diámetro que los extraídos. Para minimizar el impacto y mantener la
fisionomía original del monumento, se simulará la cabeza del tornillo como
roblón.
Los roblones serán retirados mediante descabezado por corte con radial, y
extracción del roblón. Para la retirada de los roblones pueden ser
utilizados radiales, cinceles, punteros, llaves u otros medios mecánicos,
pero nunca por aportación de calor. El equipo debe cortar y retirar las
cabezas y las espigas de los roblones en mal estado sin dañar el material
base de los perfiles.

Figura nº 35. Proceso de eliminación de los roblones deteriorados.

Posteriormente se repondrán todos los roblones retirados y los faltantes en
obra, aunque no hayan sido retirados. Los tornillos dispuestos serán de
igual métrica que los anteriores y de calidad acero A10T.
Los huecos resultantes, después de limpios se rellenaran con masilla epoxi
con las siguientes características.
-

Resistencia a la compresión: 800 kp/cm2
Resistencia a la flexotracción: 200 kp/cm2
Alargamiento a la rotura: 15 %
Rotura a flexión (UNE 80-101-91): 38 ± 3 kp/cm2 (Rotura por el
mortero sin despegue)
Adherencia sobre hormigón y roca: 30 kp/cm2
Adherencia sobre el acero: 175 kp/cm2
Presión de inyección: media 4 a 6 atmósferas máxima 20 atmósferas
Ausencia de disolventes y productos volátiles.

3. Reconstrucción de las uniones metálicas
Para las uniones metálicas que deban ser reparadas, se procederá al
desmontaje de la unión, rectificación o sustitución de chapas y elementos
y reconstrucción de la unión mediante tornillos de alta resistencia.
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Las prescripciones de la norma NBE-EA-95 (1996) para ejecuciones de
uniones con tornillos de alta resistencia serán consideradas en los
siguientes puntos:
-

-

Las superficies de las piezas a unir deben ser absolutamente planas,
debiendo comprobar la coplaneidad antes de realizar la unión.
Asimismo, las superficies deben estar completamente limpias y sin
pintar. Se emplearán disolventes para eliminar la grasa.
En las piezas de nueva fabricación, si se detecta cascarilla de
laminación se aplicará un tratamiento de limpieza mediante chorro
de arena para su eliminación. La limpieza adquiere importancia si la
transmisión de esfuerzos entre las piezas de la unión se realiza por
rozamiento.

-

Eliminación de los roblones, mediante descabezado por corte y
retirada del roblón.

-

Extracción de las piezas dañadas.

-

Confección de la plantilla correspondiente para su fabricación en
taller.

-

La nueva pieza conformada tendrá una forma similar, pero unas
características mecánicas conformes a los materiales actúales, de
acero S275JR.

-

Todas las piezas de nueva fabricación serán tratadas mediante
granallado, eliminando las cascarillas de fabricación. El pintado se
realizará conforme al proceso descrito en el apartado de pintura.
No se pintará el círculo bajo las arandelas de los tornillos, pero sí
será tratado con granalla.

-

Serán colocadas arandelas con bisel cónico bajo la cabeza del
tornillo y bajo la tuerca.

-

La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos
un filete.

-

Las tuercas se apretarán mediante llaves taradas que midan el
momento torsor aplicado, hasta alcanzar el valor prescrito en los
planos de taller.

Las perforaciones de los roblones se mecanizarán para adaptarse a
la forma de los nuevos tornillos (T.A.R.) que tendrán el mismo
diámetro que los roblones retirados.

-

Los tornillos de la unión deben apretarse inicialmente al 80% del
momento torsor final, comenzando por los situados en el centro. En
una segunda vuelta se aplica el apriete final de todos los tornillos.

Los tornillos nuevos serán de calidad A10t y tendrán una forma
similar a la de los roblones eliminados, simulando una terminación
parecida.

-

Durante el proceso de sustitución la parte de la estructura
adyacente saneada se podrá tratar para su limpieza y saneado.

Para la comprobación de los valores de los momentos de apriete con una
llave tarada se permite valores de hasta un ±5%

-

Dos elementos metálicos aislados consecutivos no deben ser
sustituidos al mismo tiempo, ni el superior y el inferior del mismo
módulo.

-

-

4. Reparación pormenorizada e individual
largueros travesaños y diagonales

de

montantes,

riostras,

Las piezas gravemente dañadas se sustituirán por unas nuevas, la
metodología de reparación será realizada de manera selectiva, evitando la
sustitución genérica de módulos completos. La sustitución se hará por
elementos y perfiles iguales a los existentes, pero confeccionados con
materiales actuales, todos los perfiles serán de acero S275JR. El Director
de Obra confirmará los elementos a sustituir o reparar, como regla general
deberán ser sustituidos aquellos que presenten una pérdida de sección
superior al 15%, golpes o deformaciones.

Los planos de taller y montaje deben representar las situaciones reales. Se
prohíbe expresamente el corte por arco eléctrico.

Sustitución de elementos metálicos aislados
Los elementos aislados serán sustituidos siguiendo los siguientes pasos:

Página 20

ESTUDIO DE SOLUCIONES Y ANTEPROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EMBARCADERO DEL HORNILLO, ÁGUILAS (MURCIA)
MEMORIA

6.3.2 Actuaciones en la zona inferior
Como consecuencia de los daños detectados en la estructura metálica, se
considera que todos los elementos pertenecientes a los dos primeros niveles no
son recuperables, todos los elementos deben ser desmontados y sustituidos. Las
actuaciones previstas están dividas en varias fases:
1. Apeo y desapeo de la estructura.
Para la sustitución de los pilares de la zona inferior es necesario sostener la
estructura temporalmente. No toda la estructura metálica será
desmontada, por tanto, es necesario construir un apoyo temporal para la
zona superior. Para poder garantizar las condiciones de seguridad
adecuadas, la obra debe ser realizada por fases mediante apeos
intermedios.
El sistema de apeo simple mediante cimbras no puede ser utilizado, es
necesario instalar un sistema de pórticos transversal que permita apear y
desapear de forma controlada la estructura.
Un pórtico transversal modular de cierta longitud soporta las cargas totales
del peso del conjunto. La transmisión de cargas se realiza mediante gatos
hidráulicos que aplican una fuerza sobre la estructura. A través del pórtico
de apeo temporal, la carga es transmitida al dique. De esta forma los
pilares existentes son liberados de carga y pueden ser extraídos y
emplazados, garantizando en todo momento la estabilidad y seguridad de
los trabajos.
El montaje y desmontaje del pórtico se debe realizar de manera rápida y
sencilla, teniendo en cuenta la limitación del tiempo de obra y el número
de operaciones de apeo modular necesarias. El pórtico tiene que ser
montado entre los huecos del entramado metálico existente.
2. Fabricación de las nuevas piezas de acero

La preparación de superficies se efectúa mediante granallado, aplicado
sobre las piezas limpias de manchas de aceite o grasa, costras de óxido o
lascas en el acero (debidas a un defecto de laminación).
Este tratamiento se realiza en el taller, que dispone de instalaciones
preparadas. En el caso de que no sea posible y parte de del chorreado se
realice en el exterior, existen una serie de condiciones que limitan su
aplicación:
-

Previsión de lluvia
Humedad relativa ambiente mayor que 85%.
Insuficiencia de luz
Temperatura de la superficie menor que 3ºC por encima del punto
de rocío.
- El aire comprimido no está limpio y seco, debe comprobarse el
correcto funcionamiento de los filtros y separadores.

Posteriormente, se eliminarán el polvo y los restos de chorreado.
La rugosidad superficial obtenida debe estar comprendida entre 50 μm y 75
μm, medida según la norma UNE-EN ISO 8503.
El control de las condiciones ambientales se realizará por medio de un
termómetro de contacto de hidrógeno, debidamente contrastado y
calibrado.
Una vez finalizada la preparación superficial se comprueba si se ha
obtenido el grado de rugosidad especificado en la norma ISO 8501-1-2.
3. Montaje de la nueva estructura
La nueva estructura metálica será montada por módulos en taller, evitando
la ejecución de excesivas uniones en obra. La sustitución de los elementos
del cuerpo inferior se hará por perfiles y elementos exactamente iguales a
los existentes (ver plano de definición geométrica) pero fabricados con
acero S275JR.

Las nuevas piezas de repuesto de la estructura se tratarán en el taller, se
aplicará el sistema de protección excepto su última capa. Las piezas serán
confeccionadas mediante plantillas, con una forma similar a la existente
pero de características mecánicas conformes a los materiales actúales,
utilizando acero S275JR

4. Ejecución placas de anclaje

Las perforaciones de los roblones se mecanizaran para adaptarse a la forma
de los nuevos tornillos (T.A.R.), del mismo diámetro que los retirados y de
calidad A10t. El acabado de la cabeza del tornillo simulará los roblones.

5. Ensamblaje final

La ejecución de las nuevas placas de anclaje sobre el dique de hormigón,
será mediante pernos de anclaje expansivos, de tipo HILTI. Los pernos son
ejecutados sobre la placa base, ya colocada en la posición definitiva.

Finalmente se procederá a la unión de la parte inferior sustituida con la
superior reparada.
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6. Limpieza y preparación en obra
La preparación final de la superficie a proteger se realizará una vez
ensamblada la estructura, con el objetivo de reparar los daños mecánicos,
y los posibles daños producidos por las soldaduras en obra.
Si se observan daños mecánicos sin llegar al acero se repararán mediante
radiales con lijas o lijado manual, aplicando posteriormente las capas
necesarias para recomponer el sistema.
Si los daños observados afectan al acero, se procederá a la reparación
según la Norma ISO-8501, mediante máquinas radiales o rotativos
neumáticos o eléctricos, provistos de lijas de grano grueso, hasta dejar las
superficies al grado St-3 según la norma ISO.
Cuando se finaliza la limpieza se procede a recomponer el sistema de
pintura, dependiendo de la superficie de los daños se elige el método más
adecuado (pistola o brocha), hasta alcanzar el espesor especificado.

En el anejo estructural se comprueba que no se requieren elementos estructurales
adicionales a los existentes. Por tanto, únicamente se sustituyen los elementos
deteriorados pero no se considera necesario añadir refuerzos.
El análisis estructural también concluye que muchos elementos originales no son
estrictamente necesarios para la estabilidad de la obra, especialmente las
diagonales de arriostramientos. Las acciones a las que fue sometido el
embarcadero históricamente son muy superiores a las previstas por los usos
actuales. Pese a esto, debido a los condicionales de la obra, se proyecta sustituir y
recuperar la totalidad de las diagonales de arriostramientos. Manteniendo la
arquitectura y fisonomía actual del embarcadero.
Todos los materiales y productos de reparación deberán cumplir con lo descrito en
la norma EN-1504. Todas las actuaciones de reparación deberán ser realizadas por
personal cualificado. Los materiales procedentes de demoliciones deberán ser
recogidos y transportado a vertedero autorizado, respetando los dictámenes del
Real Decreto 105/2008, que regula la el tratamiento de los residuos de
construcción y demolición.
6.3.3 Actuaciones comunes en las dos zonas
1. Pintado de la estructura
El último paso es aplicable de toda la estructura, tanto para los elementos
sustituidos como para los originales. Se pinta mediante un sistema

multicapa que garantice una vida útil de 15 años en el entorno marino de
la obra, ambiente C5-M, según la norma ISO 12 944-5.
La imprimación utilizada será la recomendada para tratamientos de
preparación de superficies con chorro de agua (ha de ser aplicable sobre
restos de agua), tolerante al óxido y sin disolvente (mínimo de 99% de
sólidos en volumen).
Las pinturas utilizadas deben conseguir espesores de 290 micras mediante
la aplicación con rocha o rodillo.
-

Métodos de aplicación.

Para las piezas de nueva construcción la pintura será aplicada en taller
mediante pistolas airless.
En el caso de estructuras existentes, la aplicación mediante pistolas airless
en obra puede contaminar el entorno por la pulverización de la pintura. Es
necesario cubrir el entorno de trabajo, protegiéndolo mediante toldos. No
son necesarias las protecciones en las zonas que se aplique mediante
brochas o rodillos.
-

Condiciones de aplicación

Todas las aplicaciones de pintura se harán bajo las condiciones de
aplicación fijadas por el fabricante de la pintura. Cada una de las capas de
pintura que se apliquen en un Sistema de Protección, se realizarán con un
color distinto a la anterior, para mejor verificación de los trabajos.
Si la pintura anterior resultase dañada por alguna causa, como
manipulación o soldadura, y se pudiese observar el acero al descubierto,
sería necesario limpiar las zonas afectadas y reparar mediante un parche
las capas dañadas con los productos iniciales, antes de proseguir con el
resto del sistema.
El espesor de película seca se verificará para cada una de las capas del
sistema, según UNE-EN ISO 2178, corrigiendo los defectos detectados en la
capa afectada.
Cualesquiera otro defecto detectado en una capa de pintura, según UNE-EN
ISO 4628/ 2 ó 4, se corregirán antes de continuar con el proceso. Si los
defectos afectan a la adherencia, UNE-EN-ISO 4624, se volverá a chorrear
con agua y repetir el proceso completo.
Otros defectos podrán corregirse parcialmente, salvo que afecten a una
gran proporción de la superficie, en cuyo caso, también se volvería a
chorrear.
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-

Tratamiento de residuos

Cuando se realice el tratamiento de protección ha de evitarse, en todo
caso, causar perjuicios a terceros o al medioambiente.
En consecuencia, como regla general, se dispondrá de los medios
adecuados para la recogida de los residuos y su tratamiento posterior en
vertederos autorizados.
En particular, se recogerán todos los envases de las pinturas usados,
disolventes, medios de aplicación, trapos, etc. de tal modo que, una vez
terminada la obra, el único vestigio del paso de los aplicadores por la obra
sea, precisamente, que está correctamente pintada.
-

Sistemas de pintado

Este tratamiento es apto tanto para acero nuevo preparado con chorro
abrasivo, como para preparación mediante agua a presión (700 bar).
Sobre superficie preparada conforme a procesos descritos anteriormente
proceder a aplicar el siguiente sistema de pintado:
o

Estructuras de acero de nueva construcción. Ambiente de alta
agresividad clasificado según ISO 12.944 – C5-M expectativa de vida
muy alta (>15 años)

1. Aplicación de una capa general de Imprimación, SigmaFast 302 o similar
(Silicato de zinc - epoxi), con un espesor de película de 70 micras secas
2. Aplicación de una capa general de alto espesor y rápido secado
SigmaCover 435 o similar con un espesor de película de 120 micras
secas.
3. Aplicación de una capa general de poliuretano alifático SigmaDur 520 o
similar con un espesor de película de 50 micras secas.
4. Aplicación de una capa general de poliuretano alifático SigmaDur 520 o
similar con un espesor de película de 50 micras secas.

8. Aplicación de una capa general de poliuretano alifático SigmaDur 520 o
similar con un espesor de película de 50 micras secas.
9. Aplicación de una capa general de poliuretano alifático SigmaDur 520 o
similar con un espesor de película de 50 micras secas.
Total Micras sistema: 290 micras secas
-

Control de calidad

Se inspeccionarán todos los puntos descritos en el pliego de condiciones del
proyecto de rehabilitación y se controlará en primera instancia por el
propio equipo de pinturas en cada fase antes de proseguir con la etapa
siguiente.
Se supervisará y evaluará los métodos de aplicación, se revisarán las
condiciones de aplicación y los resultados finales de aplicación según el
control de calidad especificado en el pliego de condiciones del proyecto de
rehabilitación.
Para conseguir que la aplicación del sistema de protección tenga las
garantías de calidad necesarias se realizarán las siguientes actividades y
revisiones:
-

Se dará la información completa y guía para la aplicación de los
productos por parte del fabricante para asegurar que la aplicación se
hace correctamente y de acuerdo con la especificación.
Se revisará las condiciones del medio (temperatura, HR, etc.).
Se revisará los métodos de aplicación (equipo, procesos de trabajo).
Se revisará el cumplimiento de la especificación con arreglo a la
documentación técnica facilitada.
Se aplicarán aquellas Normas, que hagan referencia a los controles
específicos que se relacionan en el pliego de condiciones del proyecto
de rehabilitación.
Se reemplazará o sustituirá el material de trabajo que no cumpla con lo
especificado para el control de calidad del sistema de protección según
las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones del proyecto
de rehabilitación del embarcadero.

Total Micras sistema: 290 micras secas
o

Estructuras de acero in situ. Ambiente de alta agresividad
(Industrial) clasificación según ISO 12.944 – C5 I expectativa de vida
muy alta (>15 años)

5. Aplicación de una capa general de imprimación tolerante a la humedad
y al oxido pigmentado con aluminio, SigmaCover 1500 o similar, con un
espesor de película de 120 micras secas.
6. Aplicación en zonas de unión (cartelas, perfiles, etc.) de una masilla
epoxídica de las características señaladas en el pliego de condiciones.
7. Aplicación de una capa general de poliuretano alifático SigmaCover 435
o similar con un espesor de película de 70 micras secas.
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7 ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DE
MONUMENTO
En el apartado anterior se han descrito las actuaciones necesarias para la
recuperación del embarcadero, acometidas sobre la cimentación, los estribos y la
estructura metálica. Todos los elementos dañados son sustituidos o reparados.
Una vez realizadas las reparaciones que garanticen la seguridad y la durabilidad
del embarcadero, se pueden desarrollar las soluciones para la puesta en valor del
monumento. Las actuaciones propuestas han sido desarrolladas respetando los
condicionantes existentes.
Se proponen dos alternativas de solución diferenciadas. La primera proyecta sobre
la plataforma superior del embarcadero un mirador: la plataforma es
acondicionada como zona de paseo, conectando el embarcadero con la ruta
turística del ferrocarril. La segunda solución parte de lo planteado en la solución
primera, añadiendo un nuevo uso al embarcadero: se proyecta la instalación de
muelles para amarre de embarcaciones.

El proyecto crea una zona permeable, dando continuidad a los paseos existentes y
conectándolos con el paseo nuevo. El acondicionamiento permite el tránsito entre
la ruta turística del ferrocarril y el mirador con el embarcadero; y además, da
continuidad a la línea de costa entre las dos playas de la bahía.
Estas mejoras situarían al embarcadero como punto clave de tránsito en el este de
la ciudad de Águilas, aumentando el número de potenciales usuarios. Así se
revaloriza el entorno permitiendo actuaciones posteriores de recuperación. Por
ejemplo, después de la rehabilitación del paseo la casa del ferrocarril situada al
pie del embarcadero quedaría en una ubicación idónea para la instalación de una
zona de restauración.
Como puede observarse en el ANEJO 5- “Encuesta de participación pública”, los
habitantes de Águilas perciben el embarcadero un monumento importante para la
ciudad. La rehabilitación de este enclave supondría un gran estímulo para el
municipio, los principales beneficiarios serían turistas y habitantes de Águilas.
Las actuaciones que se proponen llevar a cabo sobre la plataforma para el
acondicionamiento del paseo son:
-

7.1 SOLUCION 1: ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO Y MIRADOR
La primera solución tiene como objetivo acondicionar la plataforma superior del
embarcadero, construyendo una zona de paseo y mirador. En el diseño del paseo
se han seguido las siguientes directrices: mínima afección al entorno, mejora
paisajística de la bahía del Hornillo y reversibilidad de las obras. La plataforma es
acondicionada para el uso público, lo que genera condicionantes adicionales: la
seguridad de los usuarios debe estar garantizada en todo momento, considerando
el potencial riesgo de caída y la situación del embarcadero sobre el mar.

Reconstrucción del tablero de madera.

Las piezas de madera del tablero del embarcadero existentes presentan un
avanzado estado de deterioro, muchos elementos están rotos, por ese motivo el
tránsito sobre la plataforma no está permitido. Las tablillas de madera actuales
fueron colocadas en una reparación posterior, por tanto se considera que pueden
ser retiradas y sustituidas por elementos nuevos. El tablero se reconstruye con
paneles de madera de 3 metros de largo, 0,5 metros de ancho y 0,15 metros de
espesor. Las piezas se colocan formando una cuadrícula en planta, cada panel de
madera tiene un acabado diferente, formando una tesela que se repite a lo largo
del paseo. Los paneles se fijan a la plataforma mediante tacos y tornillos.

El objetivo final es la creación de un lugar de estancia, un paseo agradable donde
el usuario pueda disfrutar de las vistas del entorno de la bahía del Hornillo. El
embarcadero tiene una situación privilegiada en la bahía, el proyecto potencia
esta situación aportando una nueva perspectiva panorámica, divisando la Isla del
Fraile y las dos playas, la playa amarilla y la playa de los coceros.
Otra de las experiencias que ofrece el paseo es caminar adentrándote en la bahía,
entrar en el mar 160 metros hasta el medio de la bahía.
Actualmente uno de los mayores problemas de la bahía es la conexión entre
mirador de la ruta del ferrocarril y las playas, la valla del embarcadero impide el
acceso y divide la bahía en dos. La ruta del ferrocarril acaba en el mirador de la
parte alta de los antiguos túneles de descarga, desde el que no se puede acceder
ni al embarcadero ni a las playas. La actuación proyectada busca solucionar este
problema creando una zona de tránsito sobre el estribo del embarcadero.
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-

Reconstrucción de la barandilla existente

La barandilla existente en el perímetro exterior de la plataforma también
presenta signos de deterioro. Se propone reconstruir la barandilla mediante
desmontaje y traslado a taller, donde se aplica un tratamiento específico de
limpieza y protección frente a la corrosión. La geometría de la barandilla es
adaptada a las normas de seguridad dispuestas en el CTE. Documento Básico SU1
de Seguridad frente al riesgo de caídas, para el caso de uso de pública
concurrencia. La altura mínima de barreras de protección para desniveles de más
de 6 metros es de 110 cm. La distancia entre los apoyos de la barandilla se
modifica de acuerdo a la norma. Una vez rehabilitada, la barandilla es colocada a
una distancia de 0,3 metros de separación con el soporte de vegetación, la
colocación del soporte de vegetación supone una barrera que impide el
acercamiento a la barandilla.
Figura nº 36. Configuración tablero de madera.

-

Construcción de soportes de vegetación.

El equipamiento urbano también forma parte de esta retícula. Los bancos tienen
las mismas dimensiones que los bloques de madera, pero se encuentran elevados
0,45 metros respecto a la plataforma. Esta configuración juega con la perspectiva
del usuario: visto en planta el paseo parece uniforme, sin embargo las secciones
muestran que algunos de sus elementos se elevan formando bancos y demás
elementos del equipamiento urbano.

Se propone disponer soportes de vegetación a ambos lados de la plataforma. Los
soportes sirven como jardineras donde serán plantadas vegetación de tipo craso.
Las jardineras están constituidas por bloques prefabricados de hormigón aligerado,
fácil de instalar en obra. En la parte superior se colocan dos traviesas de madera,
recuperadas de las antiguas vías férreas. La longitud de las traviesas es de dos
metros, la sección es de 250 mm de ancho por 140 mm de alto.

La clase de servicio de la madera se define según la norma UNE EN 335. Se trata
de una madera de clase de uso 3.2: madera exterior sin elementos de protección,
situada por encima del suelo, y en ambiente muy húmedo. El tipo madera elegido,
la protección y el tratamiento es determinado por esta clase de uso.

Es preciso aplicar un tratamiento que garantice la durabilidad de la madera
utilizada. Según la norma UNE EN 335, las traviesas tienen una clase de uso tipo 3:
madera situada en el exterior, sin protección y ambiente húmedo. El tratamiento
es aplicado mediante autoclave con presión, aplicando de 70 a 80 kg/m3.

Los módulos están formados por tablas de madera de pino silvestre de calidad
C24, adecuada a la clase de uso definida. La protección es de tipo NP2,
penetración del tratamiento superficial media de 3 mm, penetración mínima de 1
mm.
El tratamiento químico de protección de la madera introduce sustancias biocidas,
cuyo objetivo es prevenir el ataque de agentes xilófagos. Las sustancias
empleadas deben estar registradas en el Registro de Sanidad y Consumo,
disponiendo de marcado de calidad que garantice la eficacia de penetración y
retención del producto en la madera. El método de tratamiento adecuado para la
clase de uso es autoclave con presión. La entrada del protector en la madera se
fuerza aplicando presión en un autoclave de célula llena. Mediante este
procedimiento se consigue una protección profunda, es necesario que la humedad
en la madera sea inferior al 28% para su aplicación.

Figura nº 37. Jardineras
El tratamiento protector aplicado a las traviesas no puede contener creosota, la
presencia de benzopirenos dentro de los productos químicos utilizados para los
tratamientos de madera con sistemas de autoclave queda restringida por la
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directiva 2001/90/CE. La normativa prohíbe el uso en espacios públicos como
parques o paseos con riesgo de contacto frecuente con la piel.
La función de estos soportes es doble, por un lado constituyen una barrera de
seguridad que impide a los viandantes acercarse a la barandilla. Esto supone una
mayor sensación de seguridad para los usuarios, sobretodo en el caso de niños
pequeños. La barandilla colocada actualmente no cumple los parámetros mínimos
establecidos en el CTE, la disposición de los elementos horizontales hace que la
barandilla sea considerada escalable. Este problema queda solucionado con las
jardineras.

En la parte central del paseo se propone colocar tres tramos de jardineras en
distintas alineaciones, conjugando el equipamiento urbano de bancos, tumbonas y
carteles divulgativos con las jardineras. Esta disposición guía el paseo de los
viandantes y rompe la monotonía del la obra lineal.

Con la disposición del equipamiento se crea un efecto visual, jugando con las
perspectivas: visto en planta el paseo parece una retícula de rectángulos
heterogénea, sin embargo desde el alzado, algunos de los elementos rectangulares
se elevan, formando un asiento.

Los bancos tienen una altura de 450 mm, una anchura de 500 mm y están
dispuestos en módulos de 9 metros. Como se puede observar en las secciones, se
colocan individualmente, para la contemplación del paisaje o enfrentados de dos
en dos para favorecer la interacción de los usuarios. El asiento está constituido
por láminas de madera maciza, y la estructura de soporte está formada por dos
pletinas y un perfil tubular, de acero inoxidable. Los bancos quedan anclados a la
plataforma mediante tornillos.

La segunda función de los soportes de vegetación es mejorar la estética, la
presencia de vegetación hace más agradable y atractivo el paseo para sus
viandantes. Además, los soportes se integran en la estructura sin constituir una
barrera visual, debido a que miden 0,8 metros de altura.
Son elegidas especies de plantas crasas por las condiciones climatológicas de
Águilas, estas plantas requieren poco riego y pueden soportar altas temperaturas y
las condiciones de salinidad del emplazamiento.
-

Nuevo equipamiento urbano.

Para crear espacios donde el paseante pueda descansar y disfrutar de las vistas del
mirador se plantea introducir mobiliario urbano en el paseo: bancos y tumbonas.
Todos los elementos son de madera de pino silvestre, del mismo material que la
superficie reconstruida del tablero.
Figura nº 39. Equipamiento urbano: tumbonas.
Con el objetivo de crear espacios de estancia para el usuario, son incorporados
otros elementos de equipamiento urbano, las tumbonas, dónde el usuario podrá
disfrutar de las vistas y del sol. Los materiales y los acabados son iguales que los
bancos, integrando en la cuadrícula de la plataforma de madera. Las tumbonas
tienen 2 metros de largo y 450 mm de altura en la parte baja.
El equipamiento urbano se dispone para la comodidad del usuario, conformando
un espacio de estancia agradable y atractivo.
Figura nº 38. Equipamiento urbano: bancos.

-

Iluminación

Siguiendo la línea de los carriles centrales se colocan unas luces LED, empotradas
en el suelo. Estas luces aportan iluminación cuando no se dispone de luz natural,
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permitiendo utilizar el embarcadero durante las horas nocturnas. La disposición de
las luces es una referencia al pasado uso del embarcadero como punto de descarga
de los trenes, estando situadas donde se encontraba el carril central de descarga.
Se dispondrá de un sistema de alumbrado ornamental del monumento, equipados
con luces LED que proporcionen una luz uniforme para apreciar la unidad del
embarcadero. La instalación del cableado debe seguir los criterios de
reversibilidad. El proyecto de iluminación artificial debe evitar el efecto residual y
la contaminación lumínica, minimizando el porcentaje de luz que es emitido al
cielo nocturno.
-

Carteles divulgativos

En el paseo rehabilitado son instalados carteles divulgativos, con el objetivo de
transmitir al usuario la importancia histórica patrimonial del embarcadero e
informar de los principales elementos de la bahía. En los carteles el paseante
podrá leer textos que expliquen la historia del embarcadero, destacando su valor
patrimonio artístico, además junto a los textos también se podrán observar
fotografías históricas del embarcadero. Incluirán también información de los
principales valores medioambientales de la bahía.

Figura nº 40. Paseo en la plataforma superior.
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7.2 SOLUCION 2: MUELLE PARA EMBARCACIONES RECREATIVAS
La segunda solución toma como punto de partida las actuaciones planteadas en la
solución 1, acondicionamiento del paseo y mirador, pero añadiendo un nuevo uso:
muelle para embarcaciones recreativas. Esta solución incluye la rehabilitación del
paseo y mirador pero además se habilita el uso de la plataforma sobre el dique. Se
propone la instalación a ambos lados del dique de muelles flotantes para el
amarre de embarcaciones deportivas.

bruscas. El pavimento es de madera de pino silvestre, el mismo material que el
tablero superior.
Se propone instalar las escaleras de acceso con pista de rodadura, para amortiguar
los movimientos verticales de la plataforma.

Esta solución plantea un nuevo problema, la conectividad entre los dos niveles.
Los usuarios pueden acceder al embarcadero por tierra o por mar, siendo
necesario comunicar ambos niveles mediante unas escaleras y una plataforma.
Las actuaciones proyectadas minimizan la alteración de la fisionomía original del
monumento y se integra en el paisaje de la bahía del Hornillo, revalorizando el
entorno del embarcadero.

Figura nº 42. Muelle embarcaciones deportivas.

Figura nº 41. Planta solución 2.

7.2.1 Acondicionamiento del paseo y mirador
La plataforma superior es acondicionada como paseo incluyendo todos los
elementos desarrollados en la Solución 1.
7.2.2 Muelle para embarcaciones deportivas
Como puede observarse en la figura, se propone colocar tres pantalanes flotantes
a los lados del muelle. En el lado norte del embarcadero se coloca un pantalán
para el baño, dispuesto con escaleras de acceso. En la parte sur, se disponen dos
plataformas flotantes para el amarre de diques. Las plataformas se conectan con
el dique mediante escaleras.
Los embarcaderos están pilotados al fondo marino, evitando el desplazamiento.
Las plataformas flotantes están formadas por flotadores de hormigón con núcleo
de poliestireno expandido. Los pilotes actúan de guía de la plataforma, el
movimiento vertical se encuentra libre, el conjunto del embarcadero se desliza
guiado por unas bridas de acero galvanizado por los pilotes siguiendo las mareas.
Los deslizamientos son amortiguados con tacos de nylatron para evitar sacudidas

Esta solución acondiciona la parte inferior del embarcadero como lugar de
estancia. Los usuarios podrán realizar actividades recreativas como la pesca,
también dispondrán de una zona para bañarse y saltar al mar. En el embarcadero
se ofrecerán actividades de deporte y aventura acuática, como clases de buceo o
alquiler de kayaks y piraguas.
7.2.3 Conexión del muelle con el nivel superior
La construcción de los embarcaderos supone un nuevo punto de acceso al
embarcadero por el mar. Actualmente, el estribo que conecta la plataforma
superior con la costa es el único punto de acceso. Esta solución plantea un nuevo
reto: las dos zonas habilitadas deben ser conectadas. Para solucionarlo se han
diseñado dos escaleras que conectan la plataforma con el muelle.
Los usuarios podrán amarrar su embarcación al muelle y alcanzar rápidamente el
embarcadero, accediendo a tierra a través del paseo superior. A su vez, los
usuarios podrán embarcar fácilmente a través del paseo del embarcadero.
Numerosas actividades náuticas pueden ser desarrolladas en el embarcadero:
escuelas de buceo, deportes de aventura o paseos turísticos en barco por la bahía.
El usuario podrá dejar el vehículo en los aparcamientos cercanos, acceder al
embarcadero a través del paseo superior, descender por las escaleras al muelle y
embarcar en los pantalanes.
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Las escaleras son diseñadas minimizando la afección a la apariencia y morfología
del embarcadero. Para la construcción de la escalera, únicamente deben ser
retiradas dos diagonales de los pórticos 25 y 33 (en el anejo de análisis estructural
se determina que estás diagonales pueden ser retiradas sin comprometer la
seguridad del conjunto). La anchura de la escalera es de 1,80 metros, en la parte
superior, en el encuentro con la plataforma se encaja entre los largueros T1, sin
que sea necesario modificar ninguno. La instalación de las escaleras minimiza el
impacto patrimonial sobre la estructura, respetando la configuración original de
los elementos del monumento.

Figura nº 43. Escaleras de conexión del muelle con el nivel superior.

La solución propuesta otorga un nuevo uso al embarcadero, aumentando el
atractivo para los usuarios, en definitiva revalorizándolo. La demanda de zonas
recreativas en el municipio de Águilas se conjuga con la importancia patrimonial
del embarcadero.
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7.3 VALORACIÓN DE LAS SOLUCIONES Y SELECCIÓN DE ALTERNATÍVAS
En este apartado son ponderadas las dos soluciones propuestas según los criterios
marcados por los condicionantes existentes. Dentro de cada criterio las soluciones
reciben una puntuación del 0 al 5, siendo 5 la máxima. Finalmente se comparan
los resultados de ambas soluciones, la posible mejor puntuación obtenida sumando
los criterios es de 40 puntos. Los criterios considerados en la evaluación han sido
los siguientes:
1. Protección del patrimonio industrial
Las soluciones son puntuadas según el grado de afección al patrimonio del
monumento, valorando si respeta la integridad de los elementos originales o si
modifica la morfología o la apariencia histórica del embarcadero.
La solución 1 no interviene sobre ningún elemento del embarcadero, la
totalidad de montantes y arriostramientos son conservados, incluyendo los
considerados no necesarios por el anejo de evaluación estructural. Las
modificaciones introducidas no modifican la apariencia del embarcadero.

3. Viabilidad económica de la solución
En este apartado se evalúa el grado de autosuficiencia económica del proyecto
terminado, valorando los costes asociados y los ingresos generados por los usos
propuestos de cada solución. Se incluyen todas las posibles actividades que
repercutan ingresos para la administración, mediante concesiones y cesiones
de uso.
En la solución 1, el paseo y mirador no suponen ningún ingreso, porque
simplemente se habilita la zona de paseo. A su vez, los gastos de conservación
requeridos son mínimos, puesto que las obras de rehabilitación son realizadas
con materiales de vida útil mayor que 15 años. Los únicos costes asociados son
los de limpieza, iluminación y riego de la vegetación de los soportes.
La solución 2 precisa de mayor presupuesto de ejecución al ser necesaria la
construcción de los pantalanes y la escalera. Sin embargo, conlleva ingresos
derivados del amarre de las embarcaciones y de la concesión para el desarrollo
de actividades náuticas en el nuevo muelle.
4. Reversibilidad de las soluciones

La solución 2 respeta los principales elementos de la estructura, sin embargo
debido a la construcción de la escalera es preciso eliminar una serie de
montantes y arriostramientos. Sin embargo las escaleras se construyen con
materiales perfectamente diferenciables de los originales, remarcando que se
trata de una intervención posterior evitando falsos históricos o anastilosis. El
proyecto se desarrolla manteniendo los conceptos de autenticidad e
integridad.

Las actuaciones sobre el monumento deben seguir los concionantes expuestos
en la ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, donde se expone que todas las intervenciones deben ser
desmontables. Las dos soluciones cumplen este principio, puesto que todos los
elementos añadidos pueden ser retirados para reponer el original.

2. Puesta en valor del monumento

Este criterio evalúa la solución del embarcadero enmarcada dentro del paisaje
de la bahía del hornillo. Se valora positivamente la mejora o integración en el
paisaje actual. Se considera que ambas soluciones constituyen una mejora al
estado actual, embellecen el panorama desde todos los puntos de la bahía.

Este criterio evalúa el valor añadido que aporta el proyecto al embarcadero
existente: los nuevos espacios habilitados y las actividades que ofrece a los
usuarios.

5. Afección al entorno paisajístico

6. Impacto ambiental

La solución 1 proyecta en la plataforma del embarcadero una zona de paseo y
mirador, convirtiéndolo en un punto idóneo para observar el entorno de la
bahía del Hornillo. Esta solución integra el embarcadero en el final de la ruta
del ferrocarril de importante valor turístico para el municipio de Águilas.

Este criterio pondera el impacto que tienen las actividades proyectadas sobre
la flora y la fauna. La solución 1 podemos concluir que no supone ningún
impacto ambiental, solamente los asociados a la construcción.

La solución 2 parte de lo desarrollado en la Solución 1, por tanto suma todos
los beneficios ya señalados. Además, la construcción de los embarcaderos
añade un atractivo adicional para los usuarios. El embarcadero cuenta con un
nuevo acceso para las embarcaciones de recreo, aumentando los posibles
usuarios de la infraestructura. Las actividades recreativas y náuticas
planteadas revalorizan el embarcadero.

La solución 2 si supone cierto impacto en el medio ambiente, el aumento de
tráfico de embarcaciones y el amarre temporal en el muelle conlleva impactos
sobre la fauna y la flora marina. En la bahía del Hornillo no ha sido catalogadas
especies protegidas de praderas submarinas de posidonia oceánica, destruida
por el arrastre de las anclas fondeadas. La instalación de los puntos de amarre
en el pantalán disminuirá el número de barcos fondeados mediante anclas en
la bahía, beneficiando a las especies de flora marinas. Las embarcaciones

Página 30

ESTUDIO DE SOLUCIONES Y ANTEPROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EMBARCADERO DEL HORNILLO, ÁGUILAS (MURCIA)
MEMORIA

admitidas no son de gran calado y la velocidad permitida es de 3 nudos,
correspondiente a zona portuaria. Las embarcaciones navegando a esta
velocidad no general ruidos que perjudiquen a las especies de fauna marina.
Por todo lo anterior expuesto se puede concluir que el impacto ambiental de
la actuación es reducido.
7. Condiciones de seguridad para los usuarios
Desde el punto de vista de este criterio, se evalúa las condiciones de los
usuarios del embarcadero. Ambas soluciones cumplen con los requisitos
establecidos en las norma, garantizando las distancias mínimas y los elementos
preventivos necesarios.
8. Valoración pública de la solución
Las soluciones se comparan con los resultados de la encuesta de participación
pública, incluida en el ANEJO 5.
Ambas soluciones suponen la rehabilitación del embarcadero y la mayoría de
los entrevistados destacaban la necesidad actual de realizarla, considerándola
una actividad prioritaria para el municipio de Águilas. El 47% de los
entrevistados eligieron habilitar una zona de paseo y mirador, por tanto la
solución 1 contaría con mayor apoyo entre los habitantes de Águilas.
La solución 2 incluye una zona reservada para actividades marinas, pero
limitada al 20%. Se puede entender que la solución tendría buena acogida
entre los habitantes de Águilas.

Valorando numéricamente las soluciones
obtenemos los siguientes resultados:
CRITERIOS

según los criterios establecidos

SOLUCIÓN 1

SOLUCIÓN 2

Protección del patrimonio industrial

5

3

Puesta en valor

3

5

Viabilidad económica de la solución

0

5

Reversibilidad de las soluciones

5

5

Afección al entorno paisajístico

5

4

Impacto ambiental

5

5

Condiciones de seguridad para los usuarios

5

5

Valoración pública de la solución

5

4

33

36

Figura nº 44. Evaluación de las soluciones.

Como se puede observar en los resultados, ambas soluciones obtienen una
puntuación parecida. La primera solución se ve penalizada por no generar ningún
ingreso económico, y obtiene menor puntuación en el nuevo uso generado. La
solución 2 tiene peor puntuación en la protección del patrimonio industrial, ya que
debido a la construcción de la escalera que conecta los dos niveles, es necesario
retirar algunas diagonales de arriostramiento y montantes de la estructura
original.
La solución considerada como óptima según el análisis realizado es la que
contempla el acondicionamiento del paseo y mirador y la construcción de un área
recreativa marina.
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8 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Asciende el Presupuesto General a la expresada cantidad de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS (2.402.836,80 €).

FASE I: ACTUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DEL MONUMENTO
ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
29.000,00€
INSTALACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES
105.837,50€
ACTUACIONES EN LA CARA SUPERIOR DEL DIQUE
69.600,00€
REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA
1.127.692,91€
ACTUACIONES EN FABRICA DE SILLERIA
19.800,00€
GESTIÓN DE RESIDUOS
56.384,65€
SEGURIDAD Y SALUD
45.000,00€
TOTAL FASE I ................................................................ 1.433.215,06 €
FASE II: SOLUCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO
SOLUCIÓN 2: EMBARCADERO
PASEO PLATAFORMA SUPERIOR
150.837,50€
EMBARCADERO
84.700,00€
TOTAL FASE I ................................................................... 235.537,50 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ............................... 1.668.752,56 €
13,00 % Gastos generales
6,00 % Beneficio industrial

216.937,83 €
100.125,15 €
Suma ........... 317.062,98 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA ........................... 1.985.815,54 €
21% IVA ......... 417.021,26 €

PRESUPUESTO GENERAL ................................................... 2.402.836,80 €
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9 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos.
DOCUMENTO Nº 1-

MEMORIA Y ANEJOS

MEMORIA.
ANEJOS A LA MEMORIA
ANEJO Nº 1
ANEJO Nº 2
ANEJO Nº 3
ANEJO Nº 4
ANEJO Nº 5

INSPECCIÓN TÉCNICA
EVALUACIÓN ESTRUCTURAL
CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES
ESTUDIO DE OLEAJE
ENCUESTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DOCUMENTO Nº 2-

PLANOS
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1

INTRODUCCIÓN

Con fecha 19/03/16 el autor del estudio realiza una inspección preliminar que permitió
obtener una idea general del estado de conservación de la instalación y de las principales
patologías que presenta la estructura a día de hoy. Se observó que la el conjunto de la
estructura metálica presentaba una corrosión generalizada y severa, especialmente
acusada en los niveles inferiores de la estructura.
Debido a la extensión de los daños y a la gravedad de los mismos, se juzgó necesario
realizar una inspección principal, recorriendo la estructura de manera exhaustiva y
realizando un mapeado de los daños localizados en la estructura.
El objetivo de este informe es cuantificar y localizar la extensión de los daños presentes
en la instalación.
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2

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

Se trata de una estructura metálica de 161 m de longitud que se adentra en el mar. El
ancho de la sección transversal es de 11,89 m y la altura de la estructura metálica desde
su base de apoyo sobre bloques de hormigón hasta la cota más alta de los largueros es de
9,96 m.
Debido a la irregularidad de la base sumergida del terreno donde se apoya la estructura,
la cimentación se resuelve disponiendo de una primera base de escollera que hace de
elemento de regularización. Sobre la escollera, todavía sumergida por el agua marina, se
aplica una capa de hormigón que sirve como base de apoyo de los elementos situados
sobre esta capa, que contiene los siguientes elementos; por un lado, se colocan grandes
bloques prefabricados de hormigón en masa en todo el contorno de la plataforma de
apoyo que hacen de muros laterales hasta la coronación, el espacio comprendido entre
estos bloques se rellena de pedraplén, excepto el último metro de la plataforma que se
rellena con hormigón en masa. La cara superior de la plataforma de apoyo queda en todo
momento alrededor de un metro por encima de la carrera de marea del agua marina en
su situación más desfavorable, siendo ésta de muy corto recorrido al tratarse del
Mediterráneo, quedando sólo humedecida la plataforma por la salpicadura de las olas que
rompen contra los laterales de la misma.

Desde esta plataforma, arranca la estructura metálica donde se apoyaba la vía del
ferrocarril. En el extremo próximo a la costa los largueros se apoyan sobre un estribo de
fábrica.
Con un total de 39 pórticos de apoyo para la plataforma, su longitud total es de 161 m.

Figura nº 2. Alzado longitudinal de la obra.

La separación entre los pórticos tipo de apoyo es de 3.658 m, existiendo dos pórticos de
apoyo que dejan luces de 10,058 hacia cada uno de sus lados por lo que finalmente
quedan un total de 4 vanos de 10.058 m de luz y 35 vanos de 3.658 m de luz.

Figura nº 3. Sección transversal de palizadas tipo.

Figura nº 1. Cara superior de la plataforma de apoyo de la estructura metálica.

La sección transversal de los pórticos que reciben luces de 3.658 m se resuelve mediante
3 pilares alineados de sección tubular formados por 4 segmentos de circunferencia
conectados mediante roblones. El diámetro interior de la sección transversal del pilar es
de 197 mm y su espesor es de 12 mm. La separación entre ejes de pilares es de 3.658 m.
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sección de los elementos que la forman es mayor por recibir éstas cargas superiores a las
de los pórticos descritos anteriormente.

Figura nº 4. Sección transversal de los pilares de las palizadas tipo.

La longitud total de los pilares es de 9,25 m, siendo por lo tanto elementos de gran
esbeltez. Con el fin de atar estos elementos frente a la inestabilidad transversal
producida por los esfuerzos de compresión que predominan sobre los pilares, se disponen
de tres niveles de arriostramiento mediante cruces de San Andrés, que atan cada uno de
los pilares con los pilares contiguos de la sección transversal. Las diagonales de la cruz
son redondos de gran diámetro (35 mm según se midieron durante la inspección) que
debido a su esbeltez trabajan sólo a tracción. Los montantes son elementos tipo UPN
laminados, excepto en el nivel de arriostramiento superior, en donde es el propio
travesaño del tablero es el que hace de montante del sistema de arriostramiento.
Longitudinalmente los pilares disponen igualmente de 3 niveles de arriostramiento en
cruz de San Andrés. En el sentido longitudinal cada pilar se arriostra únicamente contra
uno de sus pilares contiguos, de tal forma que se divide en 3 la longitud de pandeo de
todos los pilares según las dos direcciones, dejando un vano arriostrado y otro sin
arriostrar en la dirección longitudinal. El esquema de arriostramiento descrito, además
de servir para cortar la luz de pandeo de los pilares, confiere a la estructura de rigidez
transversal para soportar las cargas horizontales (viento, impactos, sismo…).

Figura nº 6. Sección transversal de palizadas de vanos largos.

La sección transversal de estos pórticos, se resuelve mediante 3 pilares alineados
separados 3.658 m cada uno de ellos, de la misma forma que el resto de los pórticos. En
este caso la sección de los pilares se resuelve mediante dos secciones en U con almas
enfrentadas y cuyas alas se orientan hacia el exterior de la sección. Las secciones en U en
este caso no son perfiles laminados, sino secciones formadas por angulares L90x100x10
conectados mediante una chapa de 610 x 13 mm que hace de alma de la sección. La
separación éntrelas caras interiores de las almas de cada una de las dos secciones en U
enfrentadas es de 279 mm. Las dos secciones en U se conectan mediante un enrejado
continuo que conecta las alas de cada una de ellas (ver figura 11), de tal forma que se
garantiza el funcionamiento de la sección como un conjunto.

Figura nº 5. Detalle de unión de arriostramientos contra pilar.

La tipología de los pórticos donde se apoyan las vigas de la plataforma con luces de
10,058 m es similar a la de los pórticos que reciben luces menores, sin embargo, la

Figura nº 7. Sección transversal de los pilares de los pórticos dobles.
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Se dispone también de 3 niveles de arriostramiento en la sección transversal. Las
diagonales están también dispuestas en cruz de San Andrés y son dos perfiles laminados
tipo UPN 152x63x10, siendo la sección de los montantes en los dos primeros niveles la
misma que la de las diagonales. El nivel de arriostramiento superior se utiliza el propio
travesaño de la plataforma como montante del sistema de arriostramiento.

Tanto los travesaños como los largueros son diferentes en los vanos de 3.658 m y el los de
10.058. En ambos casos se dispone de un total de 6 largueros en la sección transversal,
cada uno de ellos se dispuso de tal forma que el eje de cada carril coincidiese en planta
con el eje del larguero. La separación entre largueros es de 1,73 m + 1,98 m + 1,73 m +
1,98 m + 1,73 m, disponiendo además de dos elementos de cierre en el extremo de la
plataforma situados a 1.421 m de los largueros extremos, que sirven además de
elementos de apoyo de la barandilla.
En los vanos cortos los largueros son perfiles laminados tipo IPE de 305 mm de canto,
mientras que los elementos de cierre del extremo de la plataforma son perfiles UPN
también laminados con el mismo canto que los largueros. Los largueros son continuos y
apoyan directamente sobre los travesaños, siendo éstos secciones en doble T formados
por 4 angulares L90x90x10, una pletina que conecta las parejas de angulares inferiores y
superiores que hace de alma de la sección de 396x10 y alas superior e inferior de 356x10
conectadas a los angulares mediante roblones.

Figura nº 10. Sección transversal de travesaños y largueros de los vanos cortos
.

Figura nº 8. Detalle de unión de arriostramientos contra pilar y travesaño de la plataforma.

Longitudinalmente estos pilares no están arriostrados debido a la distancia a los pórticos
vecinos, por lo que la luz de pandeo de estos elementos es de 10 m. Con el fin de
minimizar la esbeltez del elemento según el plano longitudinal, la sección del pilar tiene
un canto de 610 mm en ésta dirección, proporcionando por lo tanto una inercia y un radio
de giro elevados, reduciendo así la esbeltez del elemento.
El conjunto de pórticos descritos anteriormente sirven de apoyo para el tablero del
embarcadero. La plataforma tiene 161 m de largo y 11.89 m de ancho. Al tratarse en su
origen de una estructura que daba servicio al ferrocarril, la tipología del tablero y los
elementos que lo forman son los habituales en puentes metálicos de ferrocarril;
largueros, travesaños y diagonales contraviento que conectan los largueros. La estructura
estaba diseñada para soportar 3 vías de tren.

En los vanos largos los largueros son dobles T roblonados de 736 mm de canto, formados
por angulares L90x90x10 una pletina que hace de alma de 70x10 y alas superiores e
inferiores de 280x13 resueltas con pletinas, y empleando los angulares como elementos
de conexión. En estos tramos los largueros no son continuos y descansan directamente
sobre los travesaños. Los travesaños se fijan contra la estructura vertical abrazando los
pilares. Su sección transversal es de U invertida. Tienen un canto de 696 mm y se
resuelven con dos pletinas enfrentadas de 686x10, cada una de ellas abraza por un lado
al pilar. El ala superior conecta las dos almas de la sección mediante una pletina de
864x10 utilizando angulares y roblones como elementos de conexión.

Figura nº 9. Vista en planta del tablero.
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Figura nº 11. Sección transversal de travesaños y largueros de los vanos cortos

Sobre los largueros se apoyan tablillas de madera que permiten el tránsito sobre la
misma, si bien es cierto que el acceso a día de hoy no está permitido.
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3

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS LOCALIZADOS DURANTE LA INSPECCIÓN

3.1 Estribo
El estribo de fábrica se encuentra en general en buen estado de conservación ya que se
trata de un material con unas excelentes propiedades durables. No obstante, se observan
un conjunto de daños incipientes, algunos de ellos de carácter estético, que se han
agrupado en dos categorías.
i) Pérdidas de material.
Se ha incluido aquí la pérdida del mortero de junta y la pérdida de sección y de
redondeamiento de sillares por deplacación principalmente. En ambas pérdidas de
material, el mecanismo desencadenante es la presencia de humedad y los procesos de
alteración que se están produciendo son la hidrólisis de los feldespatos y la cristalización
de sales solubles y/o heladas en el sistema poroso de la roca o del mortero.

Figura nº 13. Arenización de sillares de fábrica

3.2 Cimentación
El estado de conservación de la cimentación en general es aceptable. A pesar de
encontrarse en un entorno marino expuesto a un ambiente que induce problemas
durables sobre los materiales resistentes, al tratarse la cimentación de un elemento de
hormigón en masa sin elementos de armado, los procesos durables no han dado lugar a
daños que comprometan la seguridad de la cimentación ni la sustentación de la
estructura.
De manera generalizada la plataforma de hormigón tiene desconchones de dimensiones
considerables, que tal y como se ha comentado anteriormente en ningún caso ponen en
riesgo la seguridad de la estructura.

Figura nº 12. Pérdida de mortera en la junta de sillares y redondeamiento de sillares

ii) Arenización.
Se observa la evolución de un proceso de arenización en los sillares de fábrica.
En primera instancia se produce un redondeo de las aristas, que al progresar deriva en
pérdidas de sección.
Este daño está originado por la circulación de humedades. Éstas pueden proceder de
infiltraciones desde la plataforma superior o debido a un ascenso capilar de aguas desde
marinas.

Figura nº 14. Vista de un levantamiento del pavimento en la cercanía de nacimiento de pilar
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3.3 Estructura metálica
El estado de conservación de la estructura metálica es muy deficiente, considerándose
incluso como alarmante a juicio del equipo redactor de este informe.
El entorno donde se ubica la estructura metálica, clasificado como C5-M según la norma
EAE, es altamente agresivo. Los procesos de corrosión como consecuencia de la
interacción con el medio se aceleran debido a la elevada humedad del medio y a las sales
presentes debido al entorno marino donde se encuentra. Adicionalmente las zonas bajas
de la estructura están expuestas a la salpicadura de las olas que rompen contra los
laterales de la plataforma, quedando sometida a ciclos de mojado y secado de aguas con
alto contenido en sales. Por este motivo, la aplicación periódica de tratamientos
protectores a la superficie en contacto con el aire de la estructura metálica es
imprescindible para garantizar un adecuado comportamiento durable de los elementos
resistentes.
Los ciclos de pintado, en función de la calidad del tratamiento protector aplicado, no
deben superar en ningún caso los 20 años en el entorno donde se encuentra la estructura.
Según ha podido averiguar el equipo redactor del proyecto, las tareas de mantenimiento
de la instalación han sido inexistentes desde su abandono como instalación ferroviaria, es
decir, desde 1973. Se describen a continuación los principales daños detectados en la
estructura metálica durante la inspección, siendo todos ellos a juicio de los autores del
informe daños de carácter grave.

Se debe de distinguir entre el nivel de corrosión de los elementos más bajos de la
estructura, sometidos a la salpicadura de las olas y por lo tanto a ciclos de mojado y
secado de las partes superiores de la estructura.
El nivel de corrosión de la parte inferior de la estructura es severo, donde se evidencia la
alteración de la geometría de las secciones así como la pérdida de sección generalizada
de los elementos por reducción del espesor eficaz, incluso a la desaparición total de la
estructura en algunos puntos.

i)Corrosión severa
La estructura presenta un estado de corrosión generalizada uniforme en toda su
extensión.

Figura nº 16. Estado general de placas base y niveles inferiores de pilares circulares

Los nudos de los dos primeros niveles de arriostramiento presentan grandes láminas poco
adheridas debido a la severidad de la corrosión.

Figura nº 15. Vista de la base de la estructura
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Figura nº 17. Nudos en los dos primeros niveles de arriostramiento

Los niveles más altos de la estructura, tanto los pilares como la totalidad del tablero
presentan niveles de corrosión avanzados, pero de menor grado que las partes bajas.

Figura nº 19. Pérdida parcial de la sección de un pilar circular

Figura nº 18. Nivel superior y tablero

ii) Pérdida de sección
Se ha producido una pérdida de sección generalizada debido al severo nivel de corrosión
de la estructura. La pérdida de sección se pone de manifiesto por un lado como
consecuencia de la reducción del espesor eficaz de la sección en cuyo caso el daño se ha
clasificado como corrosión severa, y por otro en la pérdida de todo el espesor de acero en
zonas localizadas de algunos elementos, a los que se hace referencia en este apartado.
Este daño se ha localizado en las partes bajas de algunos de los pilares circulares y en la
totalidad de los pilares de los vanos largos formados por dos U enfrentados.

Figura nº 20. Pérdida parcial de la sección de un arriostramiento

Página 11

ESTUDIO DE SOLUCIONES Y ANTEPROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EMBARCADERO DEL HORNILLO, ÁGUILAS (MURCIA)
ANEJO Nº1: INSPECCIÓN TÉCNICA

iii)Rotura y pérdida de elementos
La corrosión ha derivado en algunos casos en la pérdida total de la sección de algunos
elementos, produciéndose por lo tanto la rotura de los mismos y perdiendo su
colaboración al mecanismo resistente del conjunto.
Este daño se ha producido principalmente en algunos arriostramientos de los niveles
inferiores de la estructura, así como en algunos montantes.

Figura nº 21. Pérdida parcial de sección en pilares de vanos largos

Figura nº 23. Pérdida del nivel inferior del arriostramiento longitudinal

Figura nº 22. Pérdida parcial de sección en pilares de vanos largos
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Figura nº 24. Rotura del montante inferior del sistema de arriostramiento

Figura nº 25. Pérdida de los arriostramientos longitudinales y transversales inferiores
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4

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DURABLES

Es posible establecer que procesos de deterioro están actuando en los diferentes
elementos del puente. Como ya se ha indicado capítulos anteriores, los daños que
presenta el embarcadero son debidos a un mal comportamiento durable de los
materiales.
En los siguientes apartados se exponen los procesos de alteración que están actuando
sobre los materiales que constituyen el embarcadero.

4.1 Procesos de alteración del acero
El proceso de deterioro o alteración presente en los elementos metálicos del
embarcadero es la corrosión. La corrosión electroquímica se produce en las zonas donde
existe además de hierro y aire, agua y consiste en el paso de corriente eléctrica de una
zona de bajo potencial (ánodo, zona de herrumbre oxidada) a otra de más alto (cátodo
zona sana y humedecida) a través de un medio conductor conocido como electrolito. El
electrolito más común es el agua. El producto primario de la oxidación del hierro es el
hidróxido ferroso blanco, Fe (OH)2, que a su vez se oxida a hidróxido férrico Fe (OH)3, de
color rojizo. La corrosión en este caso se ve además acelerada por la presencia de las
sales del agua marina.
Este proceso de deterioro se activa fundamentalmente por la presencia de agua
procedente de la salpicadura del impacto del oleaje sobre el lateral de la plataforma,
incluso en días con el mar especialmente revuelto, el propio oleaje alcanza los niveles de
la estructura metálica.

Figura nº 26. Esquema del proceso de corrosión electroquímica del acero.

4.2 Procesos de alteración de la piedra y el mortero

La distribución de los daños en la estructura metálica en toda la extensión de la
estructura sigue un patrón regular que está indicando las vías por donde el agua entra en
contacto con los elementos metálicos.

El daño que reviste una mayor gravedad a medio y largo plazo sobre la fábrica del estribo
es el de deplacación y pérdida de junta debido a la precipitación de sales en el sistema
poroso de la roca que provoca presiones en las paredes del poro, lo que induce
finalmente a la deplacación de la piedra o la arenización del mortero.

Las zonas con mayor nivel de daño son las que están sometidas a la acción directa del
agua, es decir, sometidas a la acción directa del oleaje, siendo éstas las partes más bajas
de la estructura.

Esta arenización por la cristalización de sales se está viendo agravada por la presencia de
agua marina, al tratarse de sales muy solubles y por tanto muy móviles, por lo que
pueden viajar en disolución desde su origen hasta las zonas más altas del estribo.

En las partes de los elementos metálicos ya oxidadas y con mayor tiempo de contacto con
el agua se ha acabado produciendo un proceso de corrosión electroquímica peligroso.
Estas zonas en concreto son:
-

Aquellas en que los pequeños defectos de diseño permiten la acumulación de
agua.

En esta zona, se ha detectado una corrosión intensa y acelerada además por las sales
provenientes del agua marina. Esas sales son disueltas y distribuidas por la circulación de
la humedad a los diferentes elementos metálicos de la estructura.
En las zonas donde el agua no llega de manera directa los niveles de corrosión son mucho
menos acusados, quedando los elementos de la plataforma con un estado de conservación
que permite su rehabilitación con operaciones convencionales de chorreado y pintado.

Proceso de ataque por sales y heladas
Ambos procesos tienen mucho en común y admiten una descripción
conjunta.
El agua alojada en los poros se congela
y cristaliza en una helada. Si se trata de
una disolución salina, las sales
cristalizan al evaporarse el agua. En
ambos casos, los cristales formados no
ri
encuentran alivio en su crecimiento,
especialmente si se trata de un poro en
botella (con bajo diámetro de acceso.
La presión de crecimiento de los
cristales microfisura las paredes del
poro
Las fisuras formadas se rellenan con
humedad. Ante nuevas heladas o
procesos de cristalización de sales por
evaporación de la humedad, se abren y
la roca colapsa

Figura nº 27. Esquema del proceso de ataque por sales.
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Otro factor que favorecerá este daño es el empleo de cemento portland en los morteros
de junta y encintados. No sólo se trata de un material con un diferente coeficiente
térmico al de la roca, sino que también es mucho menos poroso que el granito, lo que
reconduce la circulación de humedad y por tanto de sales disueltas y la precipitación de
las mismas, hacia el sillar y no hacia el mortero, material este último, de más fácil
reposición si se daña que una pieza de sillar.
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5

EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS DAÑOS

5.1 Estribo
La pérdida de material, tanto de mortero como el redondeado de las esquinas de las
piedras, así como la arenización de la fábrica se produce de manera generalizada en toda
la extensión del estribo.

5.2 Cimentación

iii) Rotura de elementos
La totalidad de las roturas de elementos se han producido sobre los elementos del
sistema de arriostramiento, sobre los dos primeros niveles, tanto sobre las diagonales
como sobre los montantes.
Se han localizado un total de 69 diagonales rotas y 3 montantes; 42 de las diagonales
rotas se localizaban sobre los entramados longitudinales; 17 sobre el entramado A, 10
sobre el B y 15 sobre el C. Las otras 27 diagonales rotas se encuentran sobre los pórticos
transversales. La totalidad de los montantes rotos se localizan sobre los entramados
longitudinales, 1 sobre el entramado A y los otros 2 sobre el A.

Lo desconchones localizados en la plataforma de la cimentación donde se apoya la
estructura metálica se distribuyen de manera aleatoria y generalizada por toda la
plataforma.

Figura nº 28. Desconchones en la plataforma de apoyo de la estructura metálica.

5.3 Estructura metálica
Se han distinguido tres tipos de daños con relevancia significativa sobre la capacidad
resistente de la obra. Se enumera a continuación la localización y la extensión de los
mismos.
i) Corrosión severa
La corrosión severa se produce de manera generalizada sobre los 39 pórticos de la
estructura metálica y sobre las 3 alineaciones, concentrándose este daño sobre los 6 m
más bajos de la estructura metálica, es decir, sobre los dos primeros niveles de
arriostramiento, desarrollándose pérdidas de sección significativas tanto en los pilares
como en las diagonales y los montantes en las partes bajas de la estructura. Se ven
afectados un total de 117 pilares, 594 diagonales del sistema contraviento, 282 de ellas
de los entramados longitudinales y 312 de los pórticos transversales.
ii) Oquedades y pérdidas de sección
Se han detectado oquedades en las secciones de algunos de los pilares. El daño se
produce siempre en su encuentro con la placa base. Se ha detectado este daño en un
total de 12 pilares. Entre esos 12, se encuentran los 6 pilares que corresponden a los
pórticos de los vanos largos. En el apéndice 1 de este documento pueden localizarse los
elementos en los que se presenta esta patología.
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1

INTRODUCCIÓN

Se realiza en el presente documento una evaluación de la estructura del embarcadero y
se analiza su aptitud para soportar las cargas peatonales definidas en la normativa
vigente para este tipo de instalaciones.
Para ello se ha desarrollado un modelo de cálculo tridimensional de la estructura
metálica a partir de la información recopilada del proyecto de ejecución de la
instalación, así como de las medidas de contraste realizadas en campo durante la
inspección.
Tal y como se justificó en el informe de inspección preliminar y tal y como se explica en
el informe de inspección principal, se han roto algunos montantes y diagonales de los
arriostramientos entre pilares de los dos primeros niveles. Con el fin de cuantificar el
riesgo que esto supone para la estabilidad de la estructura, se han realizado
comprobaciones de la estructura tanto en su estado original, como en su estado actual,
es decir, asumiendo una pérdida de espesor en las partes inferiores de los pilares, lo que
deriva en una pérdida de sección eficaz de la sección, y suprimiendo diagonales y
montantes de los dos niveles inferiores del sistema contraviento.

Figura nº 1. Imagen del modelo de cálculo
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2

BASES DE CÁLCULO

El desarrollo de las estructuras metálicas en España fue de la mano del progreso del
ferrocarril y a la necesidad de ejecutar puentes que diesen servicio a la red de ferrocarril
en desarrollo, cuyo máximo esplendor corresponde al periodo 1850-1870.
Dado que la teoría de la Resistencia de Materiales se desarrolló en el siglo XIX, las
tecnologías del hierro y el acero como material estructural han ido siempre de la mano
con ella.
Por lo tanto, el diseño de los puentes y estructuras metálicas se ha basado siempre en el
desarrollo de modelos simplificados sometidos a las cargas permanentes y sobrecargas,
afectadas por sus coeficientes de seguridad correspondientes definidos en las
Instrucciones vigentes en cada momento. Esto permite utilizar las herramientas actuales
de dimensionamiento de estructuras para comprobar los puentes metálicos existentes.

•

E.L.S. de Deformaciones que afecten a la apariencia o funcionalidad de la obra, o
que causen daño a elementos no estructurales.

•

E.L.S. de Vibraciones inaceptables para los usuarios del puente o que puedan
afectar a su funcionalidad o provocar daños en elementos no estructurales.

•

E.L.S. de Plastificaciones en zonas localizadas de la estructura que puedan
provocar daños o deformaciones irreversibles. Uno de los objetivos de la
comprobación de este E.L.S. es evitar los fenómenos de fatiga oligocíclica.

Estados límites últimos (E.L.U.)
Los estados límites últimos que se deben considerar son los siguientes:
•

E.L.U. de Pérdida de Equilibrio, por falta de estabilidad de una parte o la
totalidad de la estructura, considerada como un cuerpo rígido.

•

E.L.U. de Rotura, por deformación plástica excesiva, inestabilidad local por
abollamiento o pérdida de estabilidad de una parte o de la totalidad de la
estructura.

•

E.L.U. de Fatiga, por fisuración progresiva bajo cargas repetidas

El objetivo principal de la evaluación de la estructura es determinar si el nivel de
seguridad y el comportamiento estructural en servicio son aceptables.

2.1 Normativa utilizada
Para la elaboración del informe se emplean las normas y recomendaciones enumeradas a
continuación. Se distingue entre documentos relativos a las acciones a considerar y
documentos referentes a la resistencia de la estructura.

2.3 Valores característicos de las acciones

Acciones:

Se refiere a los pesos de los elementos que constituyen la obra, y se supone que actúan
en todo momento, siendo constante en magnitud y posición. Están formadas por el peso
propio y la carga muerta.

•

IAP-11. Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de
carreteras y pasarelas.

•

CTE-DB-SE: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad
Estructural

Acero:
•

RPM-95 Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos de carretera.

•

RPX-95 Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos en carretera.

•

Eurocódigo 3. Estructuras de acero.

2.2 Criterios de seguridad

Acciones permanentes

Peso propio
La carga se deduce de la geometría teórica de la estructura, considerando para la
densidad del acero el valor de 78,50 kN/m³.
Carga muerta
Son las debidas a los elementos no resistentes, en este caso se trata de los tablones del
pavimento. Se considerará una carga uniformemente distribuida de 1,50 kN/m2. Si bien es
cierto que este valor es muy inferior a la carga real existente a día de hoy, este valor
pretende cubrir una posible pavimentación a aplicar durante el proyecto de
rehabilitación de la estructura.

Para justificar la seguridad de las estructuras objeto de este informe y su aptitud en
servicio, se utilizará el método de los estados límites.

Acciones variables

Los estados límites se clasifican en:

La instalación en origen daba servicio a cargas de ferrocarril de la época. En ningún caso
se pretende retomar el uso ferroviario de la instalación, por lo que se calculará para las
sobrecargas correspondientes a pasarelas peatonales, es decir, para 5,00 kN/m2.

• Estados límites de servicio
• Estados límites últimos

Sobrecarga de uso

Estados límites de servicio (E.L.S.)

Viento

Se consideran los siguientes:

Según la Norma CTE-DB-SE-AE para una edificación de las características expuestas se
aplicará una presión dinámica de viento de 0,5 kN/m2.
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Al tratarse de una estructura al borde del mar, se aplica el coeficiente de exposición (ce)
correspondiente al grado de aspereza I, a la altura de 10 m, es decir de 2,8

Acciones variables (Q)
Cada una de las acciones variables puede considerarse con los siguientes valores
representativos:

Figura nº 2. Tabla de coeficientes de exposición según CTE

A efectos de cálculo de los coeficientes eólicos, se considerará como un edificio cerrado,
estando esta hipótesis claramente del lado de la seguridad, al tratarse una instalación
abierta.

•

Valor característico Qk: valor de la acción cuando actúa aisladamente.

•

Valor de combinación ψ0 Qk: valor de la acción cuando actúa en compañía de
alguna otra acción variable.

•

Valor frecuente ψ1 Qk: valor de la acción que es sobrepasado durante un período
de corta duración respecto a la vida útil del puente.

•

Valor casi-permanente ψ2 Qk: valor de la acción que es sobrepasado durante una
gran parte de la vida útil del puente.

El valor de los factores de simultaneidad ψ será diferente según la acción de que se trate.
Se adoptarán los valores recogidos a continuación:

Figura nº 3. Tabla de coeficientes eólicos según CTE

2.4

Valores representativos de las acciones

Con carácter general se han seguido los criterios especificados en la instrucción
actualizada, IAP relativos a las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de
Carretera. Las acciones se definen, en su magnitud, por sus valores representativos.
Una misma acción puede tener un único o varios valores representativos, según se indica
a continuación, en función del tipo de acción.
Acciones permanentes (G)
Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, coincidente
con el valor característico Gk.
Acciones permanentes de valor no constante (G*)
Acciones del terreno: para el peso del terreno, que gravita sobre elementos de la
estructura, se considerará un único valor representativo, coincidente con el valor
característico.

(1)El factor de simultaneidad ψ2 correspondiente a la sobrecarga uniforme se tomará
igual a 0, salvo en el caso de la combinación de acciones en situación sísmica,
para la cual se tomará igual a 0.2.
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Acciones accidentales (A)
Para las acciones accidentales se considerará un único valor representativo, coincidente
con el valor característico A.

2.5 Valores de cálculo de las acciones
Con carácter general se han seguido los criterios especificados en la instrucción IAP,
relativos a las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera.
Los valores de cálculo de las diferentes acciones son los obtenidos aplicando el
correspondiente coeficiente parcial de seguridad γ a los valores representativos de las
acciones, definidos en el apartado anterior.
Estados Límite Últimos (E.L.U.)
Para los coeficientes parciales de seguridad g se tomarán los siguientes valores básicos:

(2)El coeficiente γG*=1.3 se aplicará al pretensado P1 en casos de inestabilidad
(pandeo) cuando ésta pueda ser inducida por el axil debido a un pretensado
exterior.
(3)El coeficiente γG*=1.5 corresponde a una evaluación de los efectos de los asientos
mediante un cálculo elestoplástico, mientras que el valor γG*=1.2 corresponde a
un cálculo elástico de esfuerzos.
NOTAS.Los coeficientes γG = 1,0 y γG = 1,35, se aplicarán a la totalidad de la acción, según su
efecto sea favorable o desfavorable.
Cuando el comportamiento de la estructura pueda ser muy sensible a variaciones de las
acciones permanentes de una a otra parte de la estructura, las partes favorables y
desfavorables de la misma acción serán consideradas como acciones separadas,
aplicándose unos coeficientes γG distintos y específicos para cada una de ellas. Los
valores de estos coeficientes serán:
Para la parte favorable de la acción: γG1 = 0,9
Para la parte desfavorable de la acción:γG2 = 1,1
Estados Límite de Servicio (E.L.S.)
Para los coeficientes parciales de seguridad γ se tomarán los siguientes valores:

(1)El coeficiente γG*=1.2 será de aplicación al pretensado P1 en el caso de
verificaciones locales tales como la transmisiones de la fuerza de pretensado al
hormigón en zonas de anclajes, cuando se toma como valor de la acción el que
corresponde a la carga máxima (tensión de rotura) del elemento a tesar.

Para la acción del pretensado se tomarán los coeficientes que indique la EHE-08 o
normativa que la sustituya. En la tabla figuran los valores que la EHE-08 recoge para el
caso de estructuras postesas. En el caso de estructuras pretesas, los coeficientes
parciales son 0.95 y 1.05 para efecto favorables y desfavorables, respectivamente.
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2.6 Combinaciones de las acciones
Con carácter general se han seguido los criterios especificados en la Instrucción
actualizada, IAP, relativos a las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de
Carretera.
Las hipótesis de carga a considerar se formarán combinando los valores de cálculo de las
acciones cuya actuación pueda ser simultánea, según los criterios generales que se
indican a continuación.

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, se
realizará de acuerdo con el siguiente criterio:
Combinación característica (poco probable o rara):

Combinación frecuente:

Estados Límite Último (E.L.U.)
Situaciones persistentes y transitorias
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, se
realizará de acuerdo con el siguiente criterio:

Combinación casi-permanente:

Donde:
Gk.jvalor característico de cada acción permanente
G*k,ivalor característico de cada acción permanente de valor no constante
Qk,1valor característico de la acción variable dominante
ψ0,i Qk,i valor de combinación de las acciones variables concomitantes con la
acción variable dominante.
Situaciones accidentales
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, se
realizarán de acuerdo con el siguiente criterio:

Donde:
Gk,j; G*k,ivalores representativos definidos anteriormente.
ψ1,1 Qk,1valor frecuente de la principal acción variable concomitante con la
acción accidental.
ψ2,1 Qk,jvalores casi-permanentes del resto de acciones variables concomitantes.
Alvalor de cálculo de la acción accidental
Estados Límite de Servicio (E.L.S.)
Para estos estados se consideran únicamente las situaciones persistentes y transitorias,
excluyéndose las accidentales.
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3

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

Se trata de una estructura metálica de 161 m de longitud que se adentra en el mar. El
ancho de la sección transversal es de 11,89 m y la altura de la estructura metálica desde
su base de apoyo sobre bloques de hormigón hasta la cota más alta de los largueros es de
9,96 m.
Debido a la irregularidad de la base sumergida del terreno donde se apoya la estructura,
la cimentación se resuelve disponiendo de una primera base de escollera que hace de
elemento de regularización. Sobre la escollera, todavía sumergida por el agua marina, se
aplica una capa de hormigón que sirve como base de apoyo de los elementos situados
sobre esta capa, que contiene los siguientes elementos; por un lado, se colocan grandes
bloques prefabricados de hormigón en masa en todo el contorno de la plataforma de
apoyo que hacen de muros laterales hasta la coronación, el espacio comprendido entre
estos bloques se rellena de pedraplén, excepto el último metro de la plataforma que se
rellena con hormigón en masa. La cara superior de la plataforma de apoyo queda en todo
momento alrededor de un metro por encima de la carrera de marea del agua marina en
su situación más desfavorable, siendo ésta de muy corto recorrido al tratarse del
Mediterráneo, quedando sólo humedecida la plataforma por la salpicadura de las olas que
rompen contra los laterales de la misma.

Desde esta plataforma, arranca la estructura metálica donde se apoyaba la vía del
ferrocarril. En el extremo próximo a la costa los largueros se apoyan sobre un estribo de
fábrica.
Con un total de 39 pórticos de apoyo para la plataforma, su longitud total es de 161 m.

Figura nº 5. Alzado longitudinal de la obra.

La separación entre los pórticos tipo de apoyo es de 3.658 m, existiendo dos pórticos de
apoyo que dejan luces de 10,058 hacia cada uno de sus lados por lo que finalmente
quedan un total de 4 vanos de 10.058 m de luz y 35 vanos de 3.658 m de luz.

Figura nº 6. Sección transversal de palizadas tipo.

La sección transversal de los pórticos que reciben luces de 3.658 m se resuelve mediante
3 pilares alineados de sección tubular formados por 4 segmentos de circunferencia
conectados mediante roblones. El diámetro interior de la sección transversal del pilar es
de 197 mm y su espesor es de 12 mm. La separación entre ejes de pilares es de 3.658 m.
Figura nº 4. Cara superior de la plataforma de apoyo de la estructura metálica.

Página 9

ESTUDIO DE SOLUCIONES Y ANTEPROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EMBARCADERO DEL HORNILLO, ÁGUILAS (MURCIA)
ANEJO Nº2: EVALUACIÓN ESTRUCTURAL

Figura nº 7. Sección transversal de los pilares de las palizadas tipo.

La longitud total de los pilares es de 9,25 m, siendo por lo tanto elementos de gran
esbeltez. Con el fin de atar estos elementos frente a la inestabilidad transversal
producida por los esfuerzos de compresión que predominan sobre los pilares, se disponen
de tres niveles de arriostramiento mediante cruces de San Andrés, que atan cada uno de
los pilares con los pilares contiguos de la sección transversal. Las diagonales de la cruz
son redondos de gran diámetro (35 mm según se midieron durante la inspección) que
debido a su esbeltez trabajan sólo a tracción. Los montantes son elementos tipo UPN
laminados, excepto en el nivel de arriostramiento superior, en donde es el propio
travesaño del tablero es el que hace de montante del sistema de arriostramiento.
Longitudinalmente los pilares disponen igualmente de 3 niveles de arriostramiento en
cruz de San Andrés. En el sentido longitudinal cada pilar se arriostra únicamente contra
uno de sus pilares contiguos, de tal forma que se divide en 3 la longitud de pandeo de
todos los pilares según las dos direcciones, dejando un vano arriostrado y otro sin
arriostrar en la dirección longitudinal. El esquema de arriostramiento descrito, además
de servir para cortar la luz de pandeo de los pilares, confiere a la estructura de rigidez
transversal para soportar las cargas horizontales (viento, impactos, sismo…).

Figura nº 9. Sección transversal de palizadas de vanos largos.

La sección transversal de estos pórticos, se resuelve mediante 3 pilares alineados
separados 3.658 m cada uno de ellos, de la misma forma que el resto de los pórticos. En
este caso la sección de los pilares se resuelve mediante dos secciones en U con almas
enfrentadas y cuyas alas se orientan hacia el exterior de la sección. Las secciones en U en
este caso no son perfiles laminados, sino secciones formadas por angulares L90x100x10
conectados mediante una chapa de 610 x 13 mm que hace de alma de la sección. La
separación éntrelas caras interiores de las almas de cada una de las dos secciones en U
enfrentadas es de 279 mm. Las dos secciones en U se conectan mediante un enrejado
continuo que conecta las alas de cada una de ellas (ver figura 11), de tal forma que se
garantiza el funcionamiento de la sección como un conjunto.

Figura nº 8. Detalle de unión de arriostramientos contra pilar.

La tipología de los pórticos donde se apoyan las vigas de la plataforma con luces de
10,058 m es similar a la de los pórticos que reciben luces menores, sin embargo, la
sección de los elementos que la forman es mayor por recibir éstas cargas superiores a las
de
los
pórticos
descritos
anteriormente.

Figura nº 10. Sección transversal de los pilares de los pórticos dobles.
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Se dispone también de 3 niveles de arriostramiento en la sección transversal. Las
diagonales están también dispuestas en cruz de San Andrés y son dos perfiles laminados
tipo UPN 152x63x10, siendo la sección de los montantes en los dos primeros niveles la
misma que la de las diagonales. El nivel de arriostramiento superior se utiliza el propio
travesaño de la plataforma como montante del sistema de arriostramiento.

Tanto los travesaños como los largueros son diferentes en los vanos de 3.658 m y el los de
10.058. En ambos casos se dispone de un total de 6 largueros en la sección transversal,
cada uno de ellos se dispuso de tal forma que el eje de cada carril coincidiese en planta
con el eje del larguero. La separación entre largueros es de 1,73 m + 1,98 m + 1,73 m +
1,98 m + 1,73 m, disponiendo además de dos elementos de cierre en el extremo de la
plataforma situados a 1.421 m de los largueros extremos, que sirven además de
elementos de apoyo de la barandilla.
En los vanos cortos los largueros son perfiles laminados tipo IPE de 305 mm de canto,
mientras que los elementos de cierre del extremo de la plataforma son perfiles UPN
también laminados con el mismo canto que los largueros. Los largueros son continuos y
apoyan directamente sobre los travesaños, siendo éstos secciones en doble T formados
por 4 angulares L90x90x10, una pletina que conecta las parejas de angulares inferiores y
superiores que hace de alma de la sección de 396x10 y alas superior e inferior de 356x10
conectadas a los angulares mediante roblones.

Figura nº 13. Sección transversal de travesaños y largueros de los vanos cortos
.

Figura nº 11. Detalle de unión de arriostramientos contra pilar y travesaño de la plataforma.

Longitudinalmente estos pilares no están arriostrados debido a la distancia a los pórticos
vecinos, por lo que la luz de pandeo de estos elementos es de 10 m. Con el fin de
minimizar la esbeltez del elemento según el plano longitudinal, la sección del pilar tiene
un canto de 610 mm en ésta dirección, proporcionando por lo tanto una inercia y un radio
de giro elevados, reduciendo así la esbeltez del elemento.
El conjunto de pórticos descritos anteriormente sirven de apoyo para el tablero del
embarcadero. La plataforma tiene 161 m de largo y 11.89 m de ancho. Al tratarse en su
origen de una estructura que daba servicio al ferrocarril, la tipología del tablero y los
elementos que lo forman son los habituales en puentes metálicos de ferrocarril;
largueros, travesaños y diagonales contraviento que conectan los largueros. La estructura
estaba diseñada para soportar 3 vías de tren.

En los vanos largos los largueros son dobles T roblonados de 736 mm de canto, formados
por angulares L90x90x10 una pletina que hace de alma de 70x10 y alas superiores e
inferiores de 280x13 resueltas con pletinas, y empleando los angulares como elementos
de conexión. En estos tramos los largueros no son continuos y descansan directamente
sobre los travesaños. Los travesaños se fijan contra la estructura vertical abrazando los
pilares. Su sección transversal es de U invertida. Tienen un canto de 696 mm y se
resuelven con dos pletinas enfrentadas de 686x10, cada una de ellas abraza por un lado
al pilar. El ala superior conecta las dos almas de la sección mediante una pletina de
864x10 utilizando angulares y roblones como elementos de conexión.

Figura nº 12. Vista en planta del tablero.
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Figura nº 14. Sección transversal de travesaños y largueros de los vanos cortos

Sobre los largueros se apoyan tablillas de madera que permiten el tránsito sobre la
misma, si bien es cierto que el acceso a día de hoy no está permitido.
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4

Cargas permanentes

MODELO DE CÁLCULO

Peso propio

4.1 Geometría del modelo

Se calcula directamente por el modelo de cálculo a partir de la densidad del material y
de la geometría de la sección.

Se ha desarrollado un modelo de cálculo tridimensional de la estructura metálica a partir
de la información recopilada del proyecto de ejecución de la instalación, así como de las
medidas de contraste realizadas en campo durante la inspección.

Carga muerta
Se aplica sobre los largueros de la plataforma. Se muestra una imagen de los largueros
que conectan los primeros pórticos de la estructura.

Figura nº 15. Modelo de cálculo

La totalidad de los elementos del modelo se han modelizado con elementos tipo viga.
Todos los nudos de encuentro entre los elementos de la estructura que no tienen
continuidad se han modelizado mediante articulaciones, por disponer la estructura de un
sistema de arriostramientos según las dos direcciones que garantiza un adecuado
comportamiento frente a cargas transversales.
Se muestra en las siguientes dos imágenes un alzado de los últimos 13 pórticos de la
estructura y una planta de la plataforma, indicando los elementos que la componen.
Montante sistema
contraviento

Pilar pórtico corto

Pilar pórtico largo

Travesaño vano corto

Larguero vano corto

Figura nº 16. Aplicación de las cargas muertas sobre la plataforma del modelo

Sobrecargas

Diagonal
sistema
contraviento

Travesaño vano largo

Larguero vano largo

4.2 Cargas aplicadas

Figura nº 17. Aplicación de las sobrecargas sobre la plataforma del modelo

Se muestran en las imágenes de a continuación las cargas que se aplican sobre los
distintos elementos del modelo de cálculo.
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Viento

Figura nº 18. Aplicación de las cargas de viento

4.3 Combinaciones
Se han considerado las siguientes combinaciones para la verificación de la estructura en
Estado Límite Último.
• ELU_1:

1,35·CP+1,5·SC

• ELU_2:

1,35·CP+1,5·SC+0,9·Viento

• ELU_3:

1,35·CP+1,05·SC+1,5·Viento
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5

COMPROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN SU ESTADO ORIGINAL

A partir de los esfuerzos obtenidos en cada uno de los elementos resistentes para las
cargas aplicadas, se calcula el nivel de seguridad frente a los Estados Límites Últimos
para cada uno de los elementos resistentes.
A pesar de que los elementos resistentes han sufrido pérdidas de espesor y de haberse
producido la rotura de algunos de los elementos del sistema de arriostramiento, se
realizará una primera evaluación de la estructura considerando el estado original de la
misma, para proseguir con una evaluación de la estructura considerando las pérdidas de
espesor y la rotura de los elementos del sistema contraviento. De esta forma, se
cuantificará la pérdida de la capacidad portante y se detectarán las alteraciones de los
mecanismos resistentes que tienen lugar como consecuencia de la rotura de algunos
elementos.

Para el cálculo del axil de pandeo, se considera una longitud de pandeo igual a la máxima
distancia entre puntos sin arriostrar. Los pilares de los pórticos de los vanos cortos, están
en todos los casos arriostrados según las dos direcciones (en caso de que no se hayan roto
ninguna de las diagonales del sistema contraviento, cuyo efecto se analizará
posteriormente). Por lo tanto, se considera una longitud de pandeo de 3,200 m.
SECTION

Designación
PH I221x12

o

A [mm²]
7880

I [mm4]
4.32E+07

FRAME
α
CURVA DE
PANDEO Lp [mm] i [mm]
0.21
3200
74.01

STEEL

PARAMETERS

AXIAL FORCE

λ

fyk
[N/mm²]

E
[N/mm²]

γM

σE

λ

Φ

pre χ

χ

Np,Rd
[kN]

43

220

210,000

1.10

1122

0.44

0.62

0.94

0.94

1483

Esfuerzos solicitantes por hipótesis individuales

PESO PROPIO

CARGA MUERTA

SOBRECARGA

VIENTO

5.1 Comprobación de la estructura vertical
N = 39,0 kN

Pilares
• Pilares tubulares de pórticos cortos
- Área de la sección:

A = 78,8 cm

- Inercia de la sección:

Ix = Iy = 4316 cm4

- Radio de giro:

rx = ry = 7,4 cm

Esfuerzos resistentes

N = 76,5 kN

N = 43,0 kN

Al tratarse de una estructura con una triangulación cerrada, los momentos que se
desarrollan en la hipótesis de viento debido a las solicitaciones transversales son
despreciables en comparación con los axiles.
o

o

N = 23,0 kN

N = 23,5 kN

2

Comprobación

COMBINACIÓN
ELU 1
ELU 2
ELU 3

ESFUERZOS SOLICITANTES

NEd (kN)
178
216
208

MEd (kN.m)
0
0
0

ESFUERZOS RESISTENTES

NRd,b (kN) MRd (kN.m)
1483
102
1483
102
1483
102

COMPROBACIÓN

NEd /NRd
0.12
0.15
0.14

MEd /MRd
0.00
0.00
0.00

NEd /NRd + MEd /MRd
0.12
0.15
0.14

• Pilares de vanos largos

NRd (kN)

1565

MRd (kN.m)

102

- Área de la sección:

A = 231 cm2

- Inercia eje débil:

Ix = 43.303 cm4

- Inercia eje fuerte:

Iy = 106.200 cm4

- Radio de giro débil:

rx = 13,69 cm

- Radio de giro fuerte:

ry = 21,40 cm
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o

Esfuerzos resistentes

Diagonales
PÓRTICOS DE VANOS CORTOS:
Sección circular maciza de 32 mm de diámetro.
- A = 8,04 cm2
PÓRTICOS VANOS LARGOS

NRd (kN)

4413

MRd (kN.m)

675

Para el cálculo del axil de pandeo, se supone la longitud de pandeo igual a toda la
longitud del pilar según el eje de inercia fuerte, ya que está atado en cabeza y no
dispone de arriostramientos intermedios según esta dirección, y de 3,200 m según el eje
de inercia débil, siendo ésta la distancia máxima entre puntos de arriostramiento según
la dirección de éste eje de inercia.
SECTION

Designación
PILARES VANOS LARGOS
PILARES VANOS LARGOS

o

A [mm²]
22300
22300

I [mm4]
4.33E+08
1.06E+09

FRAME
α
CURVA DE
PANDEO Lp [mm] i [mm]
0.49
3200
139.35
0.49
9500
218.23

STEEL

PARAMETERS

CARGA MUERTA

A = 54 cm2

- Inercia eje fuerte:

Ix = 1.777 cm4

- Inercia eje débil:

Iy = 569 cm4

- Radio de giro fuerte:

rx = 5,74 cm

- Radio de giro débil:

ry = 3,25 cm

Se trata de elementos que entran en carga ante la acción de cargas horizontales, es
decir, ante la solicitación del viento. Cabe destacar que al tratarse las diagonales de
elementos esbeltos y estar dispuestas en cruz de San Andrés, tan solo pueden trabajar a
tracción. Para considerar este efecto, se ha realizado un cálculo no lineal para la
hipótesis del viento, impidiendo a las diagonales trabajar a tracción.
o

Esfuerzos resistentes

AXIAL FORCE

λ

fyk
[N/mm²]

E
[N/mm²]

γM

σE

λ

Φ

pre χ

χ

Np,Rd
[kN]

23
44

220
220

210,000
210,000

1.10
1.05

3977
1107

0.24
0.45

0.54
0.66

0.98
0.87

0.98
0.87

4380
4078

Esfuerzos solicitantes por hipótesis individuales

PESO PROPIO

- Área de la sección:

VIENTO

SOBRECARGA

N = 84,0 kN

N = 136,0 kN
DIAGONALES VANOS CORTOS DIAGONALES VANOS LARGOS

NRd (kN)
N = 58,5 kN

N = 57,5 kN

o

N = 148,0 kN

N = 196,5 kN

Comprobación

COMBINACIÓN
ELU 1
ELU 2
ELU 3

916

Comprobación
ELEMENTO

ESFUERZOS SOLICITANTES

NEd (kN)
451
585
585

o

160

MEd (kN.m)
0
0
0

ESFUERZOS RESISTENTES

NRd,b (kN)
4078
4078
4078

MRd (kN.m)
102
102
102

COMPROBACIÓN

NEd /NRd
0.11
0.14
0.14

MEd /MRd
0.00
0.00
0.00

NEd /NRd + MEd /MRd
0.11
0.14
0.14

DIAGONAL VANO CORTO
DIAGONAL VANO LARGO

ESFUERZOS
SOLICITANTES

NEd (kN)
59
204

ESFUERZOS
COMPROBACIÓN
RESISTENTES

NRd (kN)
160
916

NEd /NRd
0.37
0.22
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Montantes

5.2 Comprobación de la plataforma

Los montantes del sistema contraviento son idénticos en los vanos largos y en los cortos.

Largueros
• Largueros vanos cortos

- Área de la sección:

A = 54 cm2

- Inercia eje fuerte:

Ix = 1.777 cm4
4

- Área de la sección:

A = 73,4 cm2

- Inercia de la sección:

Ix = 10.530 cm4

- Inercia eje débil:

Iy = 569 cm

- Radio de giro fuerte:

rx = 5,74 cm

- Módulo resistente:

Wxx = 694 cm3

- Radio de giro débil:

ry = 3,25 cm

- Área de cortante:

Av = 36,6 cm2

Al igual que las diagonales, se trata de elementos del sistema contraviento que entran en
carga ante la solicitación de las cargas horizontales del viento. Debido a la tipología de la
celosía de arriostramiento (cruces de San Andrés), trabajan a compresión.

o Esfuerzos resistentes

o Esfuerzos resistentes

La sección resistente es idéntica tanto en los tramos largos como en los cortos. Para el
cálculo de la longitud de pandeo, se considera la distancia entre ejes de pilares.
SECTION

Designación
2 UPN 152

o

A [mm²]
4600

I [mm4]
5.68E+06

FRAME
α
CURVA DE
PANDEO Lp [mm] i [mm]
0.49
3658
35.14

STEEL

MRd (kN.m)

148

VRd (kN)

732

o

Esfuerzos la combinación ELU: 1,35·CP + 1,50·SC

AXIAL FORCE

PARAMETERS

λ

fyk
[N/mm²]

E
[N/mm²]

γM

σE

λ

Φ

pre χ

χ

Np,Rd
[kN]

104

220

210,000

1.10

194

1.07

1.28

0.50

0.50

462

M = 35 kN.m

Comprobación
ELEMENTO
DIAGONAL VANO LARGO

ESFUERZOS
SOLICITANTES

NEd (kN)
126

ESFUERZOS
COMPROBACIÓN
RESISTENTES

NRd (kN)
462

NEd /NRd
0.27

o

V = 43 kN

Comprobación
SECCIÓN

LARGURO VANO CORTO

ESFUEZOS RESISTENTES

MRd (kN.m)
148

VRd (kN)
732

ESFUEZOS SOLICITANTES

MEd (kN.m)
35

VEd (kN)
43

COMPROBACIÓN

MEd /MRd
0.24

VEd /VRd
0.06
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• Largueros vanos largos

Travesaños
• Travesaños vanos cortos

- Área de la sección:

A = 143,8 cm2

- Inercia de la sección:

Ix = 125.000 cm4

- Módulo resistente:

Wxx = 3.396 cm

- Área de cortante:

Av = 73,6 cm2

3

- Área de la sección:

A = 110,8 cm2

- Inercia de la sección:

Ix = 34.520 cm4

- Módulo resistente:

Wxx = 1.660 cm3

- Área de cortante:

Av = 41,6 cm2

o Esfuerzos resistentes
o Esfuerzos resistentes

MRd (kN.m)

712

VRd (kN)

1472

o

Esfuerzos la combinación ELU: 1,35·CP + 1,50·SC
M = 239 kN.m

V = 95 kN



MRd (kN.m)

347

VRd (kN)

832

o Esfuerzos la combinación ELU: 1,35·CP + 1,50·SC

V = 93 kN

M = 113 kN.m

o

Comprobación
SECCIÓN

LARGURO VANO CORTO

ESFUEZOS RESISTENTES

MRd (kN.m)
712

VRd (kN)
1472

ESFUEZOS SOLICITANTES

MEd (kN.m)
239

VEd (kN)
95

COMPROBACIÓN

MEd /MRd
0.34

VEd /VRd
0.06

o

Comprobación
SECCIÓN

LARGURO VANO CORTO

ESFUEZOS RESISTENTES

MRd (kN.m)
346

VRd (kN)
832

ESFUEZOS SOLICITANTES

MEd (kN.m)
113

VEd (kN)
93

COMPROBACIÓN

MEd /MRd
0.33

VEd /VRd
0.11
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5.3 Síntesis de resultados

• Travesaños vanos largos
- Área de la sección:

A = 224 cm2

- Inercia de la sección:

Ix = 118.000 cm4

- Módulo resistente:

Wxx = 2.472 cm3

- Área de cortante:

Av = 137,2 cm2

Se adjunta en las tablas de a continuación el coeficiente de ocupación (el cociente entre
el esfuerzo solicitante y el resistente) de cada uno de los elementos resistentes de la
estructura, tanto para los elementos de los pórticos de los vanos cortos como para los
elementos de los pórticos de los vanos largos.
LARGUERO

TRAVESAÑO

o Esfuerzos resistentes
MONTANTE
DIAGONAL

PILAR

Figura nº 19. Elementos de la sección transversal
COMPROBACIÓN PÓRTICOS VANOS CORTOS
ESTRUCTURA
VERTICAL
TABLERO

MRd (kN.m)

1081

VRd (kN)

2744

o Esfuerzos la combinación ELU: 1,35·CP + 1,50·SC
M = 330 kN.m

V = 266 kN

o Comprobación
SECCIÓN
LARGURO VANO CORTO

ESFUEZOS RESISTENTES

MRd (kN.m)
1081

VRd (kN)
2774

ESFUEZOS SOLICITANTES

MEd (kN.m)
330

VEd (kN)
266

COMPROBACIÓN

MEd /MRd
0.31

VEd /VRd
0.10

PILAR
DIAGONAL
MONTANTE
LARGUERO
TRAVESAÑO

0.15
0.37
0.12
0.24
0.33

COMPROBACIÓN PÓRTICOS VANOS LARGOS
ESTRUCTURA
VERTICAL
TABLERO

PILAR
DIAGONAL
MONTANTE
LARGUERO
TRAVESAÑO

0.14
0.22
0.27
0.34
0.31

Tal y como era de esperar, los coeficientes de ocupación en todos los elementos
resistentes son muy reducidos (en todos los casos inferiores a 0,35, es decir, en el peor
de los casos tan solo se está utilizando el 35 % de la capacidad de la sección) para una
sobrecarga de 5,00 kN/m2, siendo este el valor de la sobrecarga de diseño para pasarelas
peatonales en la normativa vigente. La estructura en su origen fue concebida como una
instalación ferroviaria, por lo que las cargas de diseño eran sustancialmente superiores a
la sobrecarga que define la norma vigente para pasarelas peatonales y por lo tanto es
razonable obtener amplios márgenes de seguridad en todos los elementos resistentes.
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6

COMPROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN SU ESTADO ACTUAL

Los cálculos justificativos que se han realizado en el apartado anterior se realizan a partir
de la geometría original y considerando la totalidad de la sección resistente para su
comprobación.
El avanzado nivel de corrosión que presenta la estructura a día de hoy ha derivado en una
pérdida de espesor significativa, principalmente en las partes inferiores de la estructura
(donde se acusa más la corrosión), que en términos resistentes se traduce en una pérdida
del área eficaz y por lo tanto en una disminución de la capacidad resistente de la
sección. En algunos casos se ha producido la rotura de los arriostramientos de los niveles
inferiores de la estructura vertical.
Se analiza a continuación el impacto de cada uno de estos daños sobre la capacidad
resistente de la estructura.

• Rotura de elementos contraviento
Se han detectado numerosos elementos del sistema contraviento (montantes y
diagonales) de la estructura vertical rotos, que no colaboran a la resistencia del
conjunto. La rotura de los elementos se produce tan solo en los dos niveles inferiores del
sistema de arriostramiento. Se analiza a continuación las consecuencias de la rotura de
estos elementos.
Se debe de distinguir entre la rotura de aquellos elementos de los pórticos transversales
de los elementos de los entremados longitudinales de la estructura.
o Rotura de elementos en el plano longitudinal
El principal efecto de la rotura de elementos de arriostramiento del plano longitudinal
deriva en un aumento de la longitud de pandeo, aumentando la esbeltez de los pilares y
por lo tanto reduciendo la carga crítica de pandeo.
ZONA CON ROTURA DE ELEMNTOS

• Pérdida de sección
Tal y como se ha comentado la pérdida de sección se acusa especialmente en las partes
bajas de la estructura, quedando las secciones de los elementos de la plataforma
prácticamente inalterados.
Figura nº 21. Alzado longitudinal de los primeros pórticos

En aquellos pórticos en los que la rotura se produce tan solo en las diagonales de uno de
los niveles del sistema contraviento, el arriostramiento sigue siendo eficaz para reducir la
longitud de pandeo y en este caso se mantendría igual que si estuviesen las diagonales.
Por el contrario, si se produce la rotura, bien de un montante o bien de las diagonales de
dos niveles consecutivos, la longitud de pandeo sería igual a la distancia entre el segundo
montante y la base de la estructura (6,045 m).
Se muestra en la tabla de a continuación la carga crítica de pandeo para la longitud de
pandeo correspondiente a la estructura en su estado original (3,200 m) y para la
estructura peor suponiendo una longitud de pandeo de 6,045 m.
SECTION

Figura nº 20. Pérdida de sección en el arranque de unos de los pilares

De los cálculos realizados se deduce que el estado tensional en los pilares es muy inferior
a la tensión admisible para una sobrecarga peatonal e incluso aplicando las cargas de
viento considerando la estructura como cerrada. En el caso de los pilares de vanos cortos
el coeficiente de ocupación es de 0,15, mientras que en el caso de los pilares de vanos
largos es de 0,14. El amplio margen de seguridad permite concluir que el colapso de la
estructura no se producirá como consecuencia de sobrepasar las tensiones admisibles al
cargar la estructura.

Designación

A [mm²]

I [mm4]

PHI 221x12
PHI 221x12

7880
7880

4.32E+07
4.32E+07

FRAME
α
CURVA DE
PANDEO Lp [mm] i [mm]
0.21
0.21

3200
6045

74.04
74.04

STEEL

PARAMETERS

AXIAL FORCE

λ

fyk
[N/mm²]

E
[N/mm²]

γM

σE

λ

Φ

pre χ

χ

Np,Rd
[kN]

43
82

220
220

210,000
210,000

1.10
1.10

1123
315

0.44
0.84

0.62
0.92

0.94
0.77

0.94
0.77

1483
1220

El aumento de la esbeltez implica una reducción del axil de pandeo admisible en el pilar
de entorno al 20 %, siendo 1220 kN el valor máximo del axil admisible de acuerdo con la
normativa vigente. El axil solicitante en estado Límite Último para las sobrecargas
indicadas es de 216 kN, por lo que suponiendo que la sección no ha perdido espesor el
coeficiente de ocupación sería de 0,18. Se sigue obteniendo un coeficiente de seguridad
suficiente de tal forma que se disponga de margen para la pérdida de sección que tiene
lugar como consecuencia del avanzado estado de la corrosión.
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o Rotura de elementos en el plano transversal
Al no estar la estructura atada en cabeza en el plano transversal, el efecto de la rotura
de los elementos de arriostramiento en los pórticos transversales es doble. Por un lado, al
igual que ocurre con la rotura de elementos en el plano longitudinal, aumenta la longitud
de pandeo de los pilares en caso de que la rotura se produzca sobre diagonales de dos
niveles consecutivos o sobre algún montante. Adicionalmente, debido a la existencia de
solicitaciones transversales, las cargas horizontales se trasmiten a la cimentación
desarrollándose mecanismos de flexión en los pilares.
Para cuantificar el incremento del estado tensional, se ha analizado un pórtico
considerando que tan solo se mantiene el arriostramiento del nivel superior.

Se presenta en la tabla de a continuación la comprobación de los pilares en Estado Límite
Último.
COMBINACIÓN
ELU 1
ELU 2
ELU 3

ESFUERZOS SOLICITANTES

ESFUERZOS RESISTENTES

NEd (kN)
179.4
192
164.4

NRd (kN)
1220
1220
1220

MEd (Kn.m)
0
13.5
22.5

MRd (Kn.m)
102
102
102

COMPROBACIÓN

NEd/NRd
0.15
0.16
0.13

MEd/MRd
0.00
0.13
0.22

NEd/NRd + MEd/MRd
0.15
0.29
0.36

A pesar de alterarse el mecanismo resistente tras la rotura de los elementos del sistema
contraviento y de aumentar la longitud de pandeo de los pilares, se siguen obteniendo
coeficientes de seguridad holgados.

Figura nº 22. Sección transversal de los pórticos en su estado original y con la rotura de los
elementos de arriostramiento de los dos primeros niveles

Se presentan a continuación los axiles y los momentos flectores para cada una de las
hipótesis individuales analizadas bajo este escenario.
AXILES PESO PROPIO

N = 20 kN

AXILES VIENTO

AXILES CARGA MUERTA

N = 24 kN

AXILES SOBRECARGA

N = 80 kN
MOMENTOS FLECTORES VIENTO

M = 15 kN.m

N = 14 kN
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7

CONCLUSIONES

Se ha realizado una evaluación estructural del embarcadero con las cargas definidas en la
normativa vigente para uso peatonal y considerando la estructura como cerrada a efectos
de viento, estando esta hipótesis del lado de la seguridad.
La evaluación se ha realizado considerando dos estados de la estructura. En primer lugar,
se ha evaluado la estructura considerando la geometría y las dimensiones de los
elementos resistentes en su estado original, para a partir de estos resultados, evaluar el
impacto sobre los mecanismos resistentes de los daños más significativos localizados en la
estructura, que son; la pérdida de sección debido a la severidad de la corrosión y la
rotura de algunos elementos del sistema arriostramiento vertical de los niveles inferiores
de la estructura.
De los cálculos realizados se concluye:
i)

Como era de esperar, la estructura está sobredimensionada para el uso
peatonal, al tratarse de una estructura que en su origen se concibió para uso
ferroviario

ii)

Los daños de carácter durable han alterado los mecanismos resistentes de la
estructura. Sin embargo, se siguen obteniendo coeficientes de seguridad
admisibles para el nuevo estado de la estructura. Este hecho no descarta la
posibilidad de colapso debido a la severidad de los daños.
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1

INTRODUCCIÓN

El embarcadero de Hornillos es una estructura metálica apoyada sobre una base de
hormigón en masa y un estribo de fábrica.
Como se recoge en el anejo de inspección técnica, los principales daños que se observan
en la estructura se deben al comportamiento durable de los materiales que constituyen el
puente.
De cara a completar los estudios de evaluación estructural es necesario conocer los
materiales que componen la estructura y sus propiedades mecánicas y durables. Por
tanto, la finalidad que se persigue en este anejo es la caracterización de los materiales
que constituyen los elementos portantes del puente.
El presente documento recoge el estudio de los materiales realizado. En primer lugar se
describe la estructura haciendo hincapié en los materiales que lo componen, en segundo
lugar se propone una campaña de ensayos en función de la información disponible y se
recogen los resultados de los ensayos y análisis realizados sobre los diferentes materiales
que componen la estructura.
En tercer y último lugar, y a partir de los estudios realizados, se finalizará con un
conjunto de conclusiones.
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2

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

Se trata de una estructura metálica de 161 m de longitud que se adentra en el mar. El
ancho de la sección transversal es de 11,89 m y la altura de la estructura metálica desde
su base de apoyo sobre bloques de hormigón hasta la cota más alta de los largueros es de
9,96 m.
Debido a la irregularidad de la base sumergida del terreno donde se apoya la estructura,
la cimentación se resuelve disponiendo de una primera base de escollera que hace de
elemento de regularización. Sobre la escollera, todavía sumergida por el agua marina, se
aplica una capa de hormigón que sirve como base de apoyo de los elementos situados
sobre esta capa, que contiene los siguientes elementos; por un lado, se colocan grandes
bloques prefabricados de hormigón en masa en todo el contorno de la plataforma de
apoyo que hacen de muros laterales hasta la coronación, el espacio comprendido entre
estos bloques se rellena de pedraplén, excepto el último metro de la plataforma que se
rellena con hormigón en masa. La cara superior de la plataforma de apoyo queda en todo
momento alrededor de un metro por encima de la carrera de marea del agua marina en
su situación más desfavorable, siendo ésta de muy corto recorrido al tratarse del
Mediterráneo, quedando sólo humedecida la plataforma por la salpicadura de las olas que
rompen contra los laterales de la misma.

Desde esta plataforma, arranca la estructura metálica donde se apoyaba la vía del
ferrocarril. En el extremo próximo a la costa los largueros se apoyan sobre un estribo de
fábrica.
Con un total de 39 pórticos de apoyo para la plataforma, su longitud total es de 161 m.

Figura nº 2. Alzado longitudinal de la obra.

La separación entre los pórticos tipo de apoyo es de 3.658 m, existiendo dos pórticos de
apoyo que dejan luces de 10,058 hacia cada uno de sus lados por lo que finalmente
quedan un total de 4 vanos de 10.058 m de luz y 35 vanos de 3.658 m de luz.

Figura nº 3. Sección transversal de palizadas tipo.

Figura nº 1. Cara superior de la plataforma de apoyo de la estructura metálica.

La sección transversal de los pórticos que reciben luces de 3.658 m se resuelve mediante
3 pilares alineados de sección tubular formados por 4 segmentos de circunferencia
conectados mediante roblones. El diámetro interior de la sección transversal del pilar es
de 197 mm y su espesor es de 12 mm. La separación entre ejes de pilares es de 3.658 m.
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sección de los elementos que la forman es mayor por recibir éstas cargas superiores a las
de los pórticos descritos anteriormente.

Figura nº 4. Sección transversal de los pilares de las palizadas tipo.

La longitud total de los pilares es de 9,25 m, siendo por lo tanto elementos de gran
esbeltez. Con el fin de atar estos elementos frente a la inestabilidad transversal
producida por los esfuerzos de compresión que predominan sobre los pilares, se disponen
de tres niveles de arriostramiento mediante cruces de San Andrés, que atan cada uno de
los pilares con los pilares contiguos de la sección transversal. Las diagonales de la cruz
son redondos de gran diámetro (35 mm según se midieron durante la inspección) que
debido a su esbeltez trabajan sólo a tracción. Los montantes son elementos tipo UPN
laminados, excepto en el nivel de arriostramiento superior, en donde es el propio
travesaño del tablero es el que hace de montante del sistema de arriostramiento.
Longitudinalmente los pilares disponen igualmente de 3 niveles de arriostramiento en
cruz de San Andrés. En el sentido longitudinal cada pilar se arriostra únicamente contra
uno de sus pilares contiguos, de tal forma que se divide en 3 la longitud de pandeo de
todos los pilares según las dos direcciones, dejando un vano arriostrado y otro sin
arriostrar en la dirección longitudinal. El esquema de arriostramiento descrito, además
de servir para cortar la luz de pandeo de los pilares, confiere a la estructura de rigidez
transversal para soportar las cargas horizontales (viento, impactos, sismo…).

Figura nº 6. Sección transversal de palizadas de vanos largos.

La sección transversal de estos pórticos, se resuelve mediante 3 pilares alineados
separados 3.658 m cada uno de ellos, de la misma forma que el resto de los pórticos. En
este caso la sección de los pilares se resuelve mediante dos secciones en U con almas
enfrentadas y cuyas alas se orientan hacia el exterior de la sección. Las secciones en U en
este caso no son perfiles laminados, sino secciones formadas por angulares L90x100x10
conectados mediante una chapa de 610 x 13 mm que hace de alma de la sección. La
separación éntrelas caras interiores de las almas de cada una de las dos secciones en U
enfrentadas es de 279 mm. Las dos secciones en U se conectan mediante un enrejado
continuo que conecta las alas de cada una de ellas (ver figura 11), de tal forma que se
garantiza el funcionamiento de la sección como un conjunto.

Figura nº 5. Detalle de unión de arriostramientos contra pilar.

La tipología de los pórticos donde se apoyan las vigas de la plataforma con luces de
10,058 m es similar a la de los pórticos que reciben luces menores, sin embargo, la

Figura nº 7. Sección transversal de los pilares de los pórticos dobles.
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Se dispone también de 3 niveles de arriostramiento en la sección transversal. Las
diagonales están también dispuestas en cruz de San Andrés y son dos perfiles laminados
tipo UPN 152x63x10, siendo la sección de los montantes en los dos primeros niveles la
misma que la de las diagonales. El nivel de arriostramiento superior se utiliza el propio
travesaño de la plataforma como montante del sistema de arriostramiento.

Tanto los travesaños como los largueros son diferentes en los vanos de 3.658 m y el los de
10.058. En ambos casos se dispone de un total de 6 largueros en la sección transversal,
cada uno de ellos se dispuso de tal forma que el eje de cada carril coincidiese en planta
con el eje del larguero. La separación entre largueros es de 1,73 m + 1,98 m + 1,73 m +
1,98 m + 1,73 m, disponiendo además de dos elementos de cierre en el extremo de la
plataforma situados a 1.421 m de los largueros extremos, que sirven además de
elementos de apoyo de la barandilla.
En los vanos cortos los largueros son perfiles laminados tipo IPE de 305 mm de canto,
mientras que los elementos de cierre del extremo de la plataforma son perfiles UPN
también laminados con el mismo canto que los largueros. Los largueros son continuos y
apoyan directamente sobre los travesaños, siendo éstos secciones en doble T formados
por 4 angulares L90x90x10, una pletina que conecta las parejas de angulares inferiores y
superiores que hace de alma de la sección de 396x10 y alas superior e inferior de 356x10
conectadas a los angulares mediante roblones.

Figura nº 10. Sección transversal de travesaños y largueros de los vanos cortos
.

Figura nº 8. Detalle de unión de arriostramientos contra pilar y travesaño de la plataforma.

Longitudinalmente estos pilares no están arriostrados debido a la distancia a los pórticos
vecinos, por lo que la luz de pandeo de estos elementos es de 10 m. Con el fin de
minimizar la esbeltez del elemento según el plano longitudinal, la sección del pilar tiene
un canto de 610 mm en ésta dirección, proporcionando por lo tanto una inercia y un radio
de giro elevados, reduciendo así la esbeltez del elemento.
El conjunto de pórticos descritos anteriormente sirven de apoyo para el tablero del
embarcadero. La plataforma tiene 161 m de largo y 11.89 m de ancho. Al tratarse en su
origen de una estructura que daba servicio al ferrocarril, la tipología del tablero y los
elementos que lo forman son los habituales en puentes metálicos de ferrocarril;
largueros, travesaños y diagonales contraviento que conectan los largueros. La estructura
estaba diseñada para soportar 3 vías de tren.

En los vanos largos los largueros son dobles T roblonados de 736 mm de canto, formados
por angulares L90x90x10 una pletina que hace de alma de 70x10 y alas superiores e
inferiores de 280x13 resueltas con pletinas, y empleando los angulares como elementos
de conexión. En estos tramos los largueros no son continuos y descansan directamente
sobre los travesaños. Los travesaños se fijan contra la estructura vertical abrazando los
pilares. Su sección transversal es de U invertida. Tienen un canto de 696 mm y se
resuelven con dos pletinas enfrentadas de 686x10, cada una de ellas abraza por un lado
al pilar. El ala superior conecta las dos almas de la sección mediante una pletina de
864x10 utilizando angulares y roblones como elementos de conexión.

Figura nº 9. Vista en planta del tablero.
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Figura nº 11. Sección transversal de travesaños y largueros de los vanos cortos

Sobre los largueros se apoyan tablillas de madera que permiten el tránsito sobre la
misma, si bien es cierto que el acceso a día de hoy no está permitido.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES

Los principales materiales que constituyen la estructura del embarcadero son el acero
laminado y la sillería de caliza y brecha calcaria.
Para caracterizar el acero y su estado de conservación se contrató a la empresa Geocisa
S.A., la extracción de testigos y toma de muestras se realizó con la colaboración de
técnicos colaboradores del Ayuntamiento de Águilas.
Respecto al material pétreo, morteros y productos de alteración, la caracterización
petrográfica fue realizada por D. Illán Paniagua, técnico de Ines y Doctor en ciencias
geológicas y petrología.

3.1 Caracterización del acero
Teniendo en cuenta la información disponible, el acero laminado de los primeros albores
del siglo XX tenía un proceso de fabricación industrial controlado lo que permitía la
construcción de estructuras de acero con garantías y cuyas propiedades fueran
sensiblemente homogéneas.
Esto hace que la campaña de caracterización del acero estructural se haya planteado
simplemente para confirmar los valores recogidos en la bibliografía específica.

Figura nº 12 Toma de muestra 1.

3.1.1 Toma de muestras
Para poder caracterizar el acero empleado en la estructura metálica, se han extraído
mediante una radial dos muestras de acero estructural de las alas de; una de las
diagonales del sistema contraviento de los pórticos de los vanos largos y de una de las
alas de uno de los perfiles laminados de los largueros.
•

Muestra 1 de una de las diagonales del sistema contraviento de los pórticos de los
vanos largos.

•

Muestra 2 de una de las alas de uno de los perfiles laminados de los largueros

3.1.2 Descripción de los ensayos y resultados obtenidos
Para la caracterización del acero se han realizado básicamente dos tipos de ensayos:
•

Ensayos para determinar la resistencia del material mediante el ensayo de
tracción del ala del perfil laminado mediante la norma (UNE-EN ISO 6892 1/10).

•

Ensayos para determinar su composición química y aptitud de soldeo mediante el
análisis químico (C, Si, Mn, P, S, Cr, Cu, N, V y Ni) de espectrometría de emisión
G.L.D. y aptitud de soldeo, estudiando la cantidad adecuada de distintos
elementos (C, Mn, P, s, y N) UNE 36.068.
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Los valores de límite elástico, tensión de rotura y alargamiento en rotura no son
conformes con los valores mínimos exigibles a un S-275 según la normativa actual. No
obstante, en la época de construcción del embarcadero no existía normativa para la
fabricación del acero estructural, sólo se exigía una resistencia a la tracción mínima de
220 MPa.
Análisis químico y aptitud de soldeo Ensayo de tracción UNE-EN ISO 6892-1:2010-B):
determinando resistencia, límite elástico y alargamiento a la rotura.
Además se han realizado unos ensayos químicos para la verificación de soldabilidad (ver
apéndice 2). En la siguiente tabla se expresan los resultados en % en peso:

Figura nº 13 Vista de las muestras Ace 1 y Ace 2.

Elemento

Muestra 1

Ace 2

%C

0,081

0,048

%S

0,292

0,037

%P

0,02

0,04

% Mn

0,61

0,91

% Si

0,01

0,05

% Ceq

0,18

0,20

La condición que determina la soldabilidad de un acero es su composición química. Los
valores máximos para los diferentes elementos de dicha composición son los siguientes:

Los resultados se encuentran en el apéndice 1 se resumen a continuación.
Ensayo de tracción UNE-EN ISO 6892-1:2010): determinando resistencia, límite
elástico y alargamiento a la rotura.
Ambas muestras fueron sometidas al ensayo de resistencia a tracción. Los resultados
obtenidos se adjuntan en el apéndice 1 y se resumen en el cuadro siguiente:

Muestra

Anchura
(mm)

Sección
(mm2)

Carga
máxima
(KN)

Resistencia.
Tracción
(MPa)

L.
Elást
0,2 %
(MPa)

Alargamiento
(%)

Muestra
1

20,03

73.71

25,86

351

310

15,4

Muestra
2

20,42

194,40

73,27

377,68

315

16,1

Zona de
rotura
Dentro
del
tercio
Dentro
del
tercio

Condiciones de soldabilidad

ANÁLISIS

C
% Máx

Producto

0,081

C eq 1)
% Máx

P
% Máx

S
% Máx

Mn
% Máx

0,2

0,04

0,292

0,91

1) Ceq = % C + % Mn / 6 + (% Cr + % Mo + % V) / 5 + (% Ni + % Cu) / 15
El valor de carbono equivalente, calculado a partir de los resultados obtenidos en el
análisis químico realizado en ambas muestras, presenta un contenido inferior a 0,4%, por
lo que se puede considerar el material constitutivo de la muestras como soldable, sin
embargo, poseen un elevado contenido en azufre y fósforo. Según las condiciones de
soldabilidad expuestas, si el contenido de azufre es superior a 0,04 % pueden aparecer
poros o fisuras en los cordones depositados. Si el contenido de fósforo es mayor de 0,04 %
da al acero fragilidad en frío y en caliente y favorece la formación de poros y sopladuras
en las uniones soldadas.
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En la soldabilidad de un acero tiene una importancia decisiva la elección del tipo de
electrodo. Dada la composición del acero ensayado con un alto contenido en azufre y
fósforo, para evitar la fisuración de los cordones, se recomienda bien el empleo de
electrodos de grueso diámetro, bien el empleo de electrodos de tipo básico o el
precalentando la pieza a soldar.

3.2 Caracterización los elementos de piedra

Las zonas hundidas- deprimidas son rellenas por depósitos neógenos cuaternarios
caracterizados por los siguientes litotipos:
-

Conglomerado y areniscas del cuaternario.

-

Conglomeraos y areniscas neógenos.

-

Conglomerados areniscas arenas y margas neógenas.

3.2.1 Entorno geológico
La zona se emplaza en la zona oriental de la cordillera Bética (orógeno alpino peri
mediterráneo), zona interna, sobre afloramientos del manto alpujárride y depósitos de
las cuencas neógenas- cuaternarias.

Figura nº 15. Localización, modificado de MAGNA H: Águilas nº997

3.2.2 Afloramientos en el entorno de la estructura
Conforme a lo observado, la estructura se emplaza sobre afloramientos del complejo
alpujárride, localmente se han observado pequeñas cubetas rellenas de materiales
detríticos cuaternarios.

Figura nº 14. Entorno geológico, modificado de MAGNA H: Águilas nº997

El Complejo Alpujárride se presenta como un horts tectónico de orientación NE-SW. Se
corresponde con varios mantos de cabalgamiento que constituyen afloramientos que
muestran series parciales incompletas se caracteriza por la presencia de tres tipos de
roca de edad cámbrico- pérmico triásico:
-

Rocas metamórficas del Paleozoico-Triásico inferior como esquistos, cuarcitas y
filitas.

-

Rocas sedimentarias como los yesos, pero por su potencia y extensión sobresalen
las calizas y dolomías del Triásico medio y superior.

-

Por último, las intrusiones de rocas subvolcánicas básicas (diabasas), poco
abundantes pero de gran interés geológico, entre las que destacan las del Cabezo
Mingote junto al Mar Menor.
Figura nº 16. Vista de la estructura y entorno, Fuente Bing images y visita en fecha 03/05/2012.
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3.2.3 Materiales de la fábrica: piedra y mortero
Materiales constitutivos del estribo y aletas de cierre: Piedra, mortero de rejuntado,
mortero de encintado/enfoscado.
• Piedra
Piedra / Sillería de caliza/ brecha calcárea.
En muestra de mano se describe como una brecha poligénica, compuesta por fragmentos
angulosos de diversos tamaños, generalmente grandes, dispuestos irregularmente y
trabados con cemento calcáreo. Se asocian a aforamientos locales de materiales
calcáreos del complejo alpujárride.

árido tamizado, constituido por fragmento de rocas de origen metamórfico. Por su
disposición, se considera el mortero original.
Mortero de encintado/ enfoscado. Mortero de color gris-ocre, dispuesto sobre juntas y
enfoscado. Presenta mayor consistencia que el mortero de rejuntado, se asocia a un
mortero tipo portland con bajo contenido en cemento. Se considera un mortero de una
antigua reparación.
Mortero de relleno / reparación. Mortero de reparación, de color gris, alta consistencia,
mortero de reparación tipo portland. Mortero utilizado para rellenar huecos y oquedades,
mortero de reparación aplicado recientemente.

Se considera un material de prestaciones mecánicas medias-altas, siendo representativos
los valores que se indican a continuación:
Resistencia compresión (MPa)

≥ 20

Resistencia a flexión (MPa)

≥5

Densidad real (Kg/m3)

2,4-2,6

Porosidad accesible al agua (%)

6-10

• Morteros
Se observan tres morteros: mortero de rejuntado “original”, mortero de rejuntado
encintado y enfoscado, mortero de reparación.

Mortero de
reparación
Mortero de
rejuntado
encintado y
enfoscado

Mortero de rejuntado

Figura nº 17. Vista de los morteros identificados

Mortero
de
rejuntado:
Se
trata
de
un
conglomerado
heterométrico
(centimétricos/decimétricos) principalmente constituido por fragmentos redondeados de
cuarzo, fragmentos de rocas metamórficas, embebidos en una matriz blanca que se
asocia a cal o a un mortero pobre en cemento. Se trata de un mortero constituido por un
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4

CONCLUSIONES

De los estudios de caracterización de los materiales realizados se puede concluir que:
•

La mayor parte del embarcadero conserva los materiales originales puestos en
obra en su primer momento constructivo. No se han detectado diferentes tipos de
acero ni reparaciones o sustituciones de elementos de acero en ningún elemento
de la estructura.

•

El acero laminado empleado mantiene sus propiedades resistentes exigidas en la
época de construcción. En función de la composición en carbono equivalente se
concluye que se trata de un acero soldable, no obstante, debido a los altos valores
en porcentaje de fósforo y azufre que contiene, se recomienda bien el empleo de
electrodos de grueso diámetro, bien el uso de electrodos de tipo básico o el
precalentando la pieza a soldar para evitar la formación de fisuraciones.

•

La sillería se trata de una brecha poligénica, compuesta por fragmentos angulosos
de diversos tamaños, generalmente grandes, dispuestos irregularmente y trabados
con cemento calcáreo. Se asocian a aforamientos locales de materiales calcáreos
del complejo alpujárride.

•

Morteros, en cuanto a su composición se han distinguido tres tipos de mortero:
dos morteros uno ligante de cal y dos de ellos con ligan de cemento portland, que
se asocian a reparaciones posteriores a la ejecución del estribo. Respecto al
mortero de cal, presenta áridos tamizado, constituido por fragmento de rocas de
origen metamórfico. En cuanto a su disposición, todos son morteros de junta
aunque los morteros portland también se presentan a modo de mortero de
encintado sobre las juntas.
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1

INTRODUCCIÓN

1.1 Objeto del informe
La inclusión del embarcadero dentro de la costa de Águilas (Región de Murcia), hace que
la incidencia de los oleajes sobre la estructura pueda generar diversos problemas de
degradación que deriven en un debilitamiento estructural.
La ausencia de operatividad en el embarcadero de los últimos años, y ante los estudios
sobre posibles aplicaciones futuras, se llevan a cabo una serie de informes sobre estado,
conservación y mantenimiento. Durante el presente se analizará la incidencia de la
acción marina sobre la estructura, tanto a nivel de conservación como estructural.
Por ese motivo, de cara a la redacción del proyecto, el objeto del presente es determinar
las acciones de oleaje en la zona de la bahía de El Hornillo.

1.2 Contenido del trabajo
En los apartados siguientes se realizará un análisis de los niveles del mar y de los
regimenes de oleaje que caracterizan la zona de estudio. La información del régimen de
niveles del mar se dará considerando la suma de las mareas astronómica y meteorológica.
Por otro lado con respecto al oleaje se analizan las distintas funciones de distribución del
oleaje medio y extremal. Partiendo de las diferentes fuentes disponibles de datos de
oleaje en la zona de estudio, se presentan los regímenes de oleaje en profundidades
indefinidas.

Página 3

ESTUDIO DE SOLUCIONES Y ANTEPROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EMBARCADERO DEL HORNILLO, ÁGUILAS (MURCIA)
ANEJO Nº4: ESTUDIO DE OLEAJE

2

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

La zona de interés, sobre la que se erige el embarcadero, se encuentra ubicada en el
Municipio de Águilas, provincia de Murcia.

Figura nº 1. Localización del Embarcadero. (Imágenes tomadas de Google Earth)

La bahía tiene orientación sur-este, quedando encarada hacia el Mar Mediterráneo. En el
extremo norte de la bahía se ubica la playa amarilla así como una pequeña isla llamada la
isla del Fraile, quedando la bahía cerrada en su extremo sur por la playa de los
cocederos. El embarcadero se ubica entre las dos playas anteriormente mencionadas.
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3

METODOLOGÍA UTILIZADA

La metodología utilizada se basa en el análisis de la información disponible procedente
de dos fuentes distintas:
•

Datos Instrumentales Escalares de Oleaje registrados por las boyas de medida
pertenecientes a la REMRO, como la Boya de Cabo de Palos, la más cercana a la
zona de influencia.

•

Observaciones virtuales obtenidas a partir de datos de viento mediante la
aplicación de un modelo numérico de generación de oleaje.

Analizando conjuntamente toda la información disponible procedente de ambas fuentes y
teniendo en cuenta la utilidad práctica de los resultados, la definición del Clima Marítimo
del se lleva a cabo obteniendo las relaciones de caracterización del oleaje en cada una
de las áreas definidas y/o puntos de medición:
1. Distribución conjunta Altura de Ola Visual/Dirección, en forma de Rosas de Oleaje.
La agrupación se efectúa, agrupando los datos en sectores de 22.5º de amplitud.
2. Frecuencias de presentación sectoriales.
3. Análisis Estadístico Unidimensional de la variable altura de ola significante (a partir
de datos instrumentales) o visual (a partir de datos visuales) para dos tipos de
situaciones:


Regímenes Medios



Regímenes Extremales

4. Alturas de ola en aguas profundas (H0) seleccionadas para realizar las
propagaciones de oleaje.
La Dársena de Cartagena está situada en una pequeña bahía resguardada de los oleajes
reinantes y dominantes del Este.

Figura nº 2. Rosas de oleaje de los tres puntos WANA más próximos al Puerto de Cartagena

En las rosas de oleaje de los tres puntos WANA más cercanos al área de interés se observa
que la presencia del levante supera el 50%.
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4

METODOLOGÍA UTILIZADA

Las fuentes de datos utilizadas proceden todas del Ente Público Puertos del Estado y se
han aplicado según el tipo de estudio.
1. Para el estudio del régimen medio se ha utilizado los datos hindcast WANA,
obtenidos mediante retro-análisis con un modelo de predicción de oleaje (WAM) a
partir de los datos del campo de vientos conocido en el período 1996-2006.
2. Para el régimen extremal se han consultado tres fuentes de datos
a. Los datos WANA anteriores, que proporcionan un registro continuo de valores.
b. El conjunto de datos SIMAR-44 que esta formado por series temporales de
parámetros atmosféricos y oceanográficos procedentes de modelado numérico, es
decir, datos simulados por ordenador que no proceden de medidas directas de la
naturaleza
c. El conjunto de datos REDCOS que está formado por las medidas procedentes de
la Red de Boyas Costeras de Puertos del Estado. Esta red amplía y actualiza la
antigua red de boyas escalares REMRO. La Boya más cercana es Cabo de Palos, por
lo que los registros se presentarán mayorados a la zona de estudio por encontrarse
más protegida dentro de la bahía de El Hornillo.

4.1 Datos Wana
Las series WANA proceden del sistema de predicción del estado de la mar que Puertos del
Estado ha desarrollado en colaboración con el INM. No obstante, los datos WANA no son
datos de predicción sino datos de diagnóstico o análisis. Esto supone que para cada
instante el modelo proporciona campos de viento y presión consistentes con la evolución
anterior de los parámetros modelado y consistente con las observaciones realizadas. Las
series de viento y oleaje del conjunto WANA no son homogéneas, pues el modelo de
vientos se modifica de modo periódico.
Para generar los campos de oleaje se ha utilizado en modelo numérico WAM. Dicha
aplicación es un modelo espectral de tercera generación que resuelve la ecuación de
balance de energía sin establecer ninguna hipótesis a priori, sobre la forma del espectro
de oleaje. Este modelo trabaja en el Atlántico con una resolución de 0.25 grados (30 Km),
y en el Mediterráneo con una resolución de 0.125 grados (15 Km).
Es importante tener en cuenta que, con independencia de la coordenada asignada a un
nodo WANA, los datos de oleaje deben de considerarse, siempre, como datos en aguas
abiertas y profundidades indefinidas.
El nodo WANA 2040020 está situado al sur del Puerto de Cartagena y tiene coordenadas
geográficas de 37,500° N de latitud y 1,000° W de longitud, considerado como aguas
profundas. El periodo de registro considerado en este anejo abarca desde enero de 1996
hasta diciembre de 2006, es decir, un total de 10 años. En la figura 3 se muestra el
emplazamiento del punto WANA 2040020.

Figura nº 3. Localización del Punto WANA 2040020 y de la Boya de Cabo de Palos

4.2 Boya escalar (Cabo de Palos). REMRO
Las boyas de esta red se caracterizan por estar ubicadas en las proximidades de
instalaciones portuarias, estando fondeadas a menos de 100 m. de profundidad.
Esta red está compuesta por boyas escalares de tipo Waverider (Datawell) y boyas
direccionales de tipo Triaxys (Axis). Las boyas WaveRider miden sólo elevaciones de la
superficie libre del mar y transmiten dicha señal por radio a una estación de proceso
situada en costa. La estación receptora almacena los datos recibidos en disco y los
elabora mediante el proceso de oleaje de Puertos del Estado. El proceso aplicado genera
distintos parámetros espectrales y de cruce por cero.
La boya escalar de Cabo de Palos está situada al SE del cordón litoral de la Manga y
fondeada a 67 metros de profundidad. Su emplazamiento corresponde a las coordenadas
35°39'12" N y latitud 0°38' 18" W de longitud (ver figura 2), El periodo de registro
analizado abarca desde noviembre de 1985 hasta diciembre de 2004, es decir, un total de
19 años.
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4.3 Datos Simar44 2040020
Para generar los campos de oleaje se utiliza también modelo numérico WAM que incluye
efectos de refracción y asomeramiento. No obstante dada la resolución del modelo, se
puede considerar despreciables los efectos del fondo. Por tanto, para uso práctico los
datos de oleaje deben interpretarse siempre como datos en aguas abiertas a
profundidades indefinidas.

Figura nº 4. Localización del Punto SIMAR 2040020 y de la Boya de Cabo de Palos

Los datos que se han estudiado en este anejo corresponden al punto SIMAR44 que está
situado al sur del Puerto de Cartagena en la misma malla que el punto WANA. Las
coordenadas geográficas son 37,500° N de latitud y 1,000° W de longitud. El periodo de
registro considerado en este anejo abarca desde enero de 1958 hasta diciembre de 2001,
es decir, un total de 44 años.
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5

RESULTADOS

5.1 Régimen medio
En los puntos WANA la información disponible cubre un período de tiempo de 10 años. Se
han utilizado 25.794 observaciones. A partir de los datos de frecuencia que suministra
Puertos del Estado por años naturales, se han obtenido las tablas de frecuencias de
aparición anuales de oleajes. Primero, las correspondientes a una altura y dirección
dadas, y a continuación, las frecuencias de una altura significante y un periodo de pico
determinados.
Figura nº 5. Rosa de oleaje de los datos acumulados 1996-2006 en el Punto WANA 2040020 de las
tras direcciones activas.

Tabla nº 3. Tabla resumen de los resultados de las tres direcciones activas, SW, SSW y S.
Tabla nº 1. Frecuencia de probabilidad (%) de la Altura de ola significante en función de la
dirección del oleaje del nodo WANA 2040020

Con estos resultados se puede concluir que las alturas de ola procedentes de los dos
sectores más probables no superan apenas los 2,5 m de altura de ola. Los frentes de onda
del S son menos energéticos.

5.2 Régimen extremal
Se denomina régimen extremal a la función de distribución de los valores extremos de
una determinada variable. Dicha función expresa la probabilidad de que un valor dado no
sea superado en un periodo de tiempo prefijado.

Tabla nº 2. Frecuencia de probabilidad (%) Periodo de Pico / Altura de ola significante del nodo
WANA 2040020

La estadística clásica, que trata las propiedades de los datos dispersos alrededor de su
media muestral, resulta de poca utilidad cuando lo que se desea conocer es el
comportamiento de valores suficientemente alejados de ella El estudio de un fenómeno,
en sus condiciones extremas, requiere el uso de métodos estadísticos específicamente
diseñados para tal fin, como es en este caso el Análisis Extremal.

Los sectores activos son centrados las direcciones S, SSW y SW. En la Figura 5 se muestran
los resultados para estas direcciones.

Los métodos actualmente más utilizados en el análisis extremal del oleaje pueden
clasificarse en dos grupos generales, atendiendo a la información que manejan:
•

Método de la distribución inicial (o muestra total), basado en el análisis de la
cola superior del régimen medio, definido a su vez con el conjunto total de datos
muestrales. Este método es recomendable cuando la duración del registro
disponible es corta puesto que utiliza toda la información registrada a intervalos
regulares durante un periodo de tiempo dado.
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•

Método de los valores extremos (o muestra selectiva), basado en el análisis de
los valores extremos del registro, e.g. temporales. La selección de la muestra
puede hacerse por cualquiera de los siguientes métodos:
 Método de máximos anuales: la muestra consta de los valores máximos de la
variable de estudio en determinados periodos de tiempo prefijados,
habitualmente años o inviernos marítimos. Este método no es recomendable
cuando la duración del registro es corta, por disponer de una muestra
reducida, o cuando existan importantes huecos en el registro continuo de la
variable de estudio, dado que no se puede garantizar que el suceso máximo
anual se haya registrado.
 Método de los valores pico o del umbral (Peak Over Threshold -POT): la
muestra se determina a partir de los valoréis extremos (independientes entre
sí) que superan un determinado umbral prefijado El valor definido para dicho
umbral permite controlar las dimensiones de la muestra con la cual se llevará
a cabo el análisis extremal.

El método utilizado en el presente estudio es el POT.
Se ha realizado un análisis de las tres fuentes de datos descritas, una escalar (Boya de
Cabo de Palos) y dos direccionales (WANA 2040020 y SIMAR44 2040020).

5.2.1 Régimen extremal escalar. Boya Cabo de Palos
Los parámetros que definen las muestras para el conjunto de datos instrumentales de la
boya escalar de Cabo de Palos recogidos por el informe del departamento de Clima
Marítimo de Puerto del Estado, se recogen a continuación.

Gráfica nº 1. Régimen extremal escalar de la Boya de Cabo de Palos. Hs > 1.5 m. Ajuste a la
distribución de Weibull con Alfa = 1,46, Beta = 0,90 y Gamma = 1,15.

Para los períodos de pico la página de puertos del estado referente al estudio del régimen
extremal de la Boya de Cabo de Palos recomienda:

Tp=48,5·Hs

0.32

A partir de estos parámetros se pueden obtener los valores de la altura de ola y el
periodo de pico para el periodo de retorno que se desee. Los resultados obtenidos para Tr
de 2, 10, 50 y 150 años se resumen en la siguiente tabla.
2 años

10 años

50 años

150 años

Hs (m)

4,51

4,51

6,52

7,18

Hs (90%)

4,96

4,96

7,17

7,9

Tp

9,15

9,15

10,29

10,62

Tr

Tabla nº 3. Parámetros que definen la caracterización de la Boya de Cabo de Palos.

Tabla nº 4. Altura de ola y Periodo de Pico calculados a partir de los datos de la Boya de Cabo de
Palos para cuatro periodos de retorno diferentes.
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5.2.2 Régimen extremal direccional
Wana 2040020
A continuación se muestran los ajustes de la distribución Weibull de máximos obtenidos
para los regímenes extremales direccionales de altura de ola significante.

Gráfica nº 4. Régimen extremal direccional del punto WANA 2040020 Hs > 1 m, dirección S.

Los datos obtenidos a partir de los datos de WANA se resumen en la siguiente tabla.
H 0 (m) WANA 2040020

Gráfica nº 2. Régimen extremal direccional del punto WANA 2040020 Hs > 2 m, dirección SW.

Tr

2 años

50 años

100 años

SW

3,58

5,38

6,00

SSW

3,05

4,76

5,34

S

1,68

3,20

3,74

Tabla nº 5. Alturas de ola en Régimen extremal calculadas a partir de los datos WANA 2040020
para tres periodos de retorno diferentes.

Simar44 2040020
Los datos SIMAR44 muestran una mayor presencia del sector SSW que del resto de
direcciones. Las probabilidades de aparición son 9,15% SW, 18,64% SSW y 4,45% S; total
32%.
Igual que en el caso anterior, primero se presenta el régimen extremal de alturas de ola
direccionales utilizando la distribución Weibull y posteriormente una tabla resumen.

Gráfica nº 3. Régimen extremal direccional del punto WANA 2040020 Hs > 2 m, dirección SSW.
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Gráfica nº 5. Régimen extremal direccional del punto SIMAR44 2040020 Hs > 1,6 m, dirección SW.

Gráfica nº 7. Régimen extremal direccional del punto SIMAR44 2040020 Hs > 1,6 m, dirección S.

Los datos obtenidos a partir de los datos de SIMAR44 se resumen en la siguiente tabla.
H 0 (m) SIMAR44 2040020
Tr

2 años

50 años

100 años

SW

1,93

2,88

3,22

SSW

2,07

3,05

3,39

S

1,89

2,89

3,60

Tabla nº 6. Alturas de ola en Régimen extremal calculadas a partir de los datos SIMAR44 2040020
para tres periodos de retorno diferentes.

Los resultados de la fuente SIMAR para la altura de ola significante espectral son los
menores de las tres fuentes analizadas.

Gráfica nº 6. Régimen extremal direccional del punto SIMAR44 2040020 Hs > 1,6 m, dirección SSW.
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CONCLUSIONES

La situación privilegiada de la bahía de El Hornillo frente a los temporales de levante
hace que el embarcadero se encuentre en una zona abrigada. Una buena situación frente
a los temporales mejora el comportamiento estructural tanto del embarcadero como de
su cimentación.
Extrapolando los resultados obtenidos de la boya de Cabo de palos a nuestra zona de
estudio, se puede prever que tan sólo tres sectores centrados en las direcciones S, SSW y
SW son capaces de incidir en el área de estudio. La probabilidad de aparición de alguno
de estos sectores de actividad de oleaje respecto del total es tan sólo del 34%. El
significado de esto, siguiendo la interpretación de la rosa de oleaje, es que los regímenes
de actividad, cuya altura de ola significante puede superar los 2,5 metros con una
probabilidad mayor del 97,6%, tienen esos registros direccionales, y presentan una
probabilidad de acaecimiento baja (34%).
A partir de los resultados del régimen medio se observa que los oleajes con alturas de ola
significantes menores de 1,5 tienen un porcentaje de probabilidad del 80%. Del 20%
restante sólo el 3,75% proviene de alguna de las direcciones incidentes.
En cuanto al régimen extremal se han obtenido resultados algo desiguales. La Boya
escalar de Cabo de Palos da valores muy elevados en comparación con los obtenidos de
las otras dos fuentes con el modelo de simulación WAM. Además entre las direccionales
también se han detectado deferencias en cuanto a las probabilidades direccionales.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de la encuesta es conocer la percepción de los habitantes de Águilas
sobre el embarcadero del Hornillo, su rehabilitación y su posible uso futuro.
Las entrevistas fueron realizadas en la ciudad de Águilas, concretamente en los
alrededores de la Plaza de España, el 21 de marzo del 2016. Los participantes fueron
elegidos al azar, con el único requisito de estar empadronados en el municipio de Águilas
y ser mayor de 18 años.
El cuestionario utilizado para estas entrevistas se estructura en siete preguntas sencillas:
el grado de conocimiento del embarcadero del Hornillo, la importancia relativa del
monumento, la percepción pública de la necesidad de rehabilitación, los criterios
necesarios en la rehabilitación y los usos posibles. Los posibles usos del embarcadero
restaurado es la única pregunta del cuestionario que permite la respuesta libre del
entrevistado. El objetivo de esta pregunta es recoger las propuestas de los entrevistados,
para tenerlas en consideración en la fase de anteproyecto.
En este anejo se presentan los datos técnicos de la encuesta, los resultados obtenidos y
la interpretación de los mismos. Las conclusiones serán tenidas en cuenta en la
valoración de las alternativas de rehabilitación planteadas.
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

La población total del municipio de Águilas es de 34.722 habitantes, según los datos
recogidos en el Padrón Municipal de Habitantes elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística a fecha 18 de diciembre del 2015. La ficha técnica de la encuesta realizada es
la siguiente:

Ámbito:

Ciudad de Águilas

Universo:

Población empadronada en Águilas. Españoles y extranjeros
mayores de 18 años.

Técnica:

Encuestas presenciales realizadas en la calle, mediante un
cuestionario estructurado.

Fecha:

21 de Marzo 2016

Tipo de muestreo:

Aleatorio simple, sin cuotas establecidas.

Tamaño Muestral:

30 entrevistas

Margen de error:

Para un nivel de confianza del 80%, p=q, el error máximo para el
conjunto de la muestra es de ±5,6%.

Siendo:
−

n = tamaño muestral

−

N = tamaño de la población o universo

−

p = proporción de elementos que poseen en la población una característica de
estudio. En caso de desconocerse, se aplicará el valor de máxima dispersión
p=0,5.

−

q = proporción de elementos que no poseen en la población una característica de
estudio (1-p).

−

e = error muestral. Para un error del ±2%, se sustituirá en la fórmula e=0,02.

−

k = constante que depende del nivel de confianza asignado. Los valores habituales
de k son 1 (para un nivel de confianza del 68,3%, es decir, 0,683 de probabilidad
que el valor buscado se encuentre dentro del intervalo de confianza); 2 (para un
nivel de confianza del 95,5%) y 3 (para un nivel de confianza del 99,7%)

El margen de error se obtiene comparando el tamaño muestral de la encuesta (30
entrevistas) con la población total del municipio. El error máximo obtenido (±5,6%.) se
considera admisible para una encuesta de opinión. La fórmula considerada para hallar el
error para poblaciones finitas (< 100.000 individuos) es:

𝒏=

𝒌𝟐 · 𝒒 · 𝒑 · 𝑵
𝒆𝟐 · (𝑵 − 𝟏) + 𝒌𝟐 · 𝒑 · 𝒒
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El nivel de prioridad medio calificado por los encuestados es de 8,5. La desviación
estándar de la muestra es de 1,48.

RESULTADOS

5. Beneficios de la rehabilitación.
1. Conocimiento del embarcadero del Hornillo

El 30% de los encuestados consideró que la rehabilitación beneficiaría más a los
ciudadanos de Águilas, 10% de los entrevistados opinó que beneficiaría más a los
turistas. La mayoría de los entrevistados (60%) consideró que la rehabilitación del
monumento beneficiaría a todos por igual.

El 100% de los encuestados respondieron afirmativamente.
2. Importancia del monumento
El 100% de los entrevistados consideraron el embarcadero un monumento
importante para la ciudad de Águilas.

10%

3. Necesidad de rehabilitación
La totalidad de los encuestados consideraron necesaria la reparación del
embarcadero.

Turistas

4. Prioridad de la rehabilitación del monumento.

30%

El encuestado evalúa el nivel de prioridad para el municipio de Águilas de la
rehabilitación del embarcadero, medido en una escala del 0 al 10, siendo 0 nada
prioritario y 10 de máxima prioridad.

Ciudadanos de Águilas
Todos

60%

Los resultados se pueden observar en el gráfico, un 40% de los encuestados
consideró la rehabilitación de máxima prioridad (10). El 10 % de los encuestados
calificó el nivel de prioridad con un 9, el 20% lo calificó con un 8, el 23,3% con un
7, 3,33% con un 6 y finalmente 3,33% con un 5.
Figura nº 2. Principales beneficiarios de la rehabilitación del embarcadero

14
12
Nº de personas

3

6. Criterio predominante para la rehabilitación

10

Los encuestados pueden elegir un único criterio entre la siguiente lista cerrada:

8
6

a. Económicos, minimización del gasto.

4

b. Conservación del patrimonio industrial.

2

c. Estéticos.

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nivel de prioridad
Figura nº 1. Nivel de prioridad de la rehabilitación embarcadero

10

d. Otorgar de un nuevo uso práctico a la instalación.

e. Mínimo impacto ambiental
Los encuestados eligen el criterio más influyente en el proyecto de rehabilitación,
sin que esto signifique que los restantes criterios no sean considerados.
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7. Propuestas de uso
CRITERIOS

RESPUESTAS

Económicos

PORCENTAJE
3

10%

18

60%

Estéticos

1

3,33%

Nuevo uso práctico

5

16,66%

Impacto ambiental

3

10%

Conservación patrimonio industrial

Esta pregunta era de respuesta abierta, los encuestados proponían libremente un
uso para el embarcadero rehabilitado. Las respuesta se han clasificado según el
uso propuestos por los encuestados en:
a. Zona de paseo y mirador.
Un total de 14 entrevistados propusieron rehabilitar el embarcadero como zona de
paseo y mirador. De las respuestas englobadas dentro de este uso, la más
completa fue la aportación de un estudiante de quinto de arquitectura de la
Universidad de Cartagena:
−

“Hace unos años se rehabilitó la ruta del ferrocarril que comienza en el
puente de la Rambla de las Culebras, continúa a través de los túneles y del
paseo superior para acabar en el Hornillo. Es una pena que esta
rehabilitación no se continuase hasta el embarcadero, ahora el paseo
acaba en una valla que impide la entrada al embarcadero. Por tanto,
cualquier rehabilitación la conectaría con la ruta del ferrocarril.
Personalmente, en las inmediaciones del embarcadero crearía una zona
permeable que permita el tránsito entre las dos playas de los lados y el
paseo del ferrocarril. Actualmente no se puede cruzar de una playa a otra,
limitando el paseo por la bahía, de esta forma el embarcadero sería un
punto importante y permitiría el paso a los peatones, favoreciendo la
instalación de restaurantes o museos. El embarcadero en sí no lo
modificaría, rehabilitaría todos los elementos y sustituiría las piezas
dañadas. Un paseo por la parte superior, incluyendo carteles informativos
explicativos del proceso de carga del mineral y la importancia del
embarcadero como patrimonio…”

−

“El embarcadero lo rehabilitaría dejando la forma actual, no cambiaria ni
añadiría nada, simplemente rehabilitarlo para que se pueda pasear por
arriba y por abajo. La casa de los ferroviarios, que está tapiada, la
arreglaría como restaurante. Un restaurante dentro y una terraza fuera,
cerca del embarcadero que se quedaría como un paseo y mirador…”

Tabla nº 1. Resultados pregunta criterio predominante.

El criterio considerado mayoritariamente como el más importante es la
conservación del patrimonio industrial, con un 60% de los encuestados.

10%

Económicos

10%

Conservación
patrimonio industrial

17%

Estéticos
3%

Nuevo uso práctico
60%

Impacto ambiental

Figura nº 3. Resultados pregunta criterio predominante.
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−

−

“En el embarcadero no pondría nada, si acaso en la casa de los ferroviarios
que está antes de llegar al embarcadero. Es un monumento muy
importante históricamente para Águilas, siempre ha sido un pueblo
conectado al ferrocarril. Todas las obras deberían respetar el patrimonio,
dejando la forma actual. Además creo que es un icono de la ciudad y no
puede ser modificado…”

“Yo no pondría nada, lo rehabilitaría todo y lo dejaría como está. Un
paseo por la parte de arriba cambiando las maderas podridas para que se
pueda caminar. Desde la punta se ven unas vistas preciosas de la isla del
Fraile, además se podría ir a pescar y a tomar el sol, sobre todo las
personas a las que no les gusta la arena...”

y esto vendría muy bien. Iluminándolo por la noche quedaría muy bonito,
con servicio de autobuses desde el centro de la ciudad…”

c.

Equipamientos culturales

El uso como equipamiento cultural fue propuesto por 4 entrevistados. Se destacan
algunas de las respuestas:
−

“Pues, si está rehabilitado pondría algo cultural como un museo. Tampoco
muy grande, que te explique el ferrocarril con maquetas y fotos. Igual se
pueden recuperar algunos de los trenes y ponerlos encima, como han
hecho en la plaza del puerto…”

−

“Como está en la bahía en mitad del mar, pondría un museo marino. Para
que vayan los submarinistas, que hay muchos por aquí, que te expliquen
los peces que luego ves en el agua. Seguro que a las escuelas de buceo les
interesaba y pagarían por el uso…”

b. Establecimientos de restauración
Dentro de este apartado se han considerado únicamente las respuestas cuya
propuesta es la construcción de un establecimiento de restauración sobre el
tablero del embarcadero. Se contabilizan un total de 6 respuestas dentro de esta
categoría. Se destacan algunas de las respuestas:
−

“Con el buen tiempo que hace aquí en Murcia yo pondría una terracita,
algo no muy grande, bajito, que no destaque. Un sitio para que los turistas
y murcianos se tomen algo con buenas vistas y al aire libre, algo parecido
a lo que han hecho en el castillo…”

−

“Yo construiría un restaurante arreglado, con servicio de cenas porque es
un sitio muy bonito de noche. Además si se pone bien la gente iría, y el
ayuntamiento podría cobrar al dueño. Lo que se haga tiene que ser
económico y dar beneficios al pueblo, no como el Auditorio que
construyeron que tiene mucho gasto y encima las cosas que ponen son muy
caras…”

−

“Pienso que una terraza estaría bien. Se podrían arreglar los alrededores,
hay sitio para poner varios locales, se convertiría en una zona muy
concurrida por la noche. Además pienso que cada vez tenemos más turistas

d. Zona actividades de aventura.
El uso como zona de actividades de aventura fue la opinión propuesta por 4
entrevistados. Algunas de las propuestas incluyen la construcción de un edificio
polivalente que sirviese de infraestructura para desarrollar distintas actividades y
disponga de espacio para almacenar el material. Se destacan algunas de las
respuestas:
−

“Esa zona está muy desaprovechada, es un sitio muy bonito. El centro de
actividades de aventura está en un centro comercial, yo me lo llevaría al
embarcadero. También pondría muelles para hacer deportes acuáticos,
actividades para los niños para el verano: canoas, barcas, etc.…”

−

“Como creo lo que se ponga debería tener beneficios, pondría un centro
de deportes de aventura; por ejemplo, pondría una tirolina desde el
embarcadero hasta la zona de los pescadores. La gente iría mucho, gente
de Águilas y turistas, pondría los precios baratos para que vaya mucha
gente. Además poner una tirolina no cuesta nada, son sólo dos cables…”
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e.

Otros

Dos de las respuestas no están clasificadas en ninguno de los grupos anteriores, un
entrevistado propone un uso que cree puestos de trabajo y por último otro declinó
responder a esta pregunta.
−

“Cualquier cosa que se haga en el embarcadero tiene que dar puestos de
trabajo. Águilas está muy mal porque hay mucho paro, la gente necesita
trabajo. Por tanto cualquier cosa que dé trabajo…”

Como puede ser observado en el gráfico, el 47% de los entrevistados optó por dejar el
embarcadero como zona de paseo, el 20% propuso construir un establecimiento de
restauración, un 13% zonas de actividades de aventura, otro 13% equipamientos
culturales y por último un 7% otros usos.

7%

Zona de paseo y
mirador

13%
47%
13%

Establecimientos de
restauración
Equipamentos
culturales
Zonas de actividades
de aventura

20%

Otros

Figura nº 4. Propuestas de posibles usos.
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PERFIL DE LA MUESTRA

Todos los participantes en la encuesta fueron clasificados según su perfil, diferenciados
por sexo y edad. Para obtener el perfil de edad de las personas entrevistada se planteó
cuatro grupos de edades.
47%

a)
b)
c)
d)

18-30 años
30-50 años
50-65 años
+65 años

Hombres
53%

Mujeres

El perfil por edades de los entrevistados es: 8 personas entre 18-30 años, 9 entre 30-50
años, 8 entre 50 y 60 años y 4 de mayores de 65 años.
Figura nº 6. Perfil del entrevistado por sexos.

13%
30%

18-30 años
30-50 años

27%

50-65 años
+65 años

30%

Figura nº 5. Perfil del entrevistado según edad

Del total de 30 entrevistados 14 fueron mujeres y 16 hombres.
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c. Todos

CUESTIONARIO UTILIZADO

d. Otros

La ficha del cuestionario realizado se reproduce a continuación:

6. De la siguiente lista de criterios, en su opinión ¿Cuál debería ser el más importante en el

ENCUESTA DE OPINIÓN PÚBLICA
Edad:

a. Menor 18
b. 18-30
c. 30-50
d. 50-65
e. +65

e. Ns/Nc

Sexo:

H
M

1. ¿Conoce el embarcadero de Hornillo?
a. Sí

proyecto de rehabilitación?
a. Económicos, minimización del gasto
b. Conservación del patrimonio industrial
c. Estéticos
d. Nuevo uso práctico
e. Ambientales

b. No
c. Ns/Nc

7. Una vez rehabilitado, ¿le daría algún uso? En ese caso, ¿cuál sería?
(Respuesta libre)

2. ¿Considera el embarcadero del Hornillo un monumento importante para Águilas?
a. Sí
b. No
c. Ns/Nc
3. ¿Considera necesaria la rehabilitación del embarcadero?
a. Sí
b. No
c. Ns/Nc
4. ¿Qué prioridad debería otorgar el municipio de Águilas a la rehabilitación del monumento?
(Puntúelo del 0 al 10, siendo 0 nada prioritario y 10 de máxima prioridad)
5. ¿A quién beneficiaria más la rehabilitación del monumento?
a. Ciudadanos de Águilas
b. Turistas
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CONCLUSIONES

Los resultados de la encuesta de participación pública se tendrán en cuenta para la
evaluación de alternativas del proyecto y selección de la solución.

Todos los entrevistados conocen el embarcadero del Hornillo y lo consideran un
monumento importante para Águilas.
La percepción pública sobre el estado del embarcadero es mala, la totalidad de los
entrevistados considera necesaria la rehabilitación. Esta percepción coincide con los
resultados de la inspección técnica, detallada en la memoria del proyecto. La corrosión
generalizada de la estructura metálica, la rotura de elementos, defectos en las
cimentaciones confieren el aspecto de abandono que tiene le embarcadero actualmente.
Se puede concluir que la rehabilitación tendría un efecto positivo sobre la opinión
pública, sin embargo no existe consenso sobre la prioridad de la rehabilitación. Muchos
entrevistados destacan el valor y potencial de la obra rehabilitada, pero otros rebajan el
nivel de prioridad justificándolo en la falta de infraestructuras básicas en el municipio
(un ejemplo repetido es la ausencia de un hospital en Águilas). Pese a esto, el nivel de
prioridad medio entre los encuestados es de 8,5, lo que demuestra que en términos
generales se considera una actividad prioritaria.
La mayoría de los encuestados (60%) considera que la rehabilitación beneficiaría al
turismo y a los habitantes de Águilas. La justificación de la respuesta podría estar en la
creación de puestos de trabajo, la mejora de las conexiones y el aumento de la oferta de
actividades para el turismo.
El principal criterio que debe seguir el proyecto es la conservación del patrimonio
industrial, opinión de un 60% de los encuestados. La historia del ferrocarril y del
embarcadero del Hornillo tiene gran importancia para los ciudadanos, muchos
entrevistados destacan que familiares suyos fueron trabajadores del ferrocarril, todos
relacionan el desarrollo y el crecimiento de Águilas con la historia de esta línea de
ferrocarril. El segundo criterio más apoyado es el uso práctico del embarcadero, con un
17% de los encuestados.
La última pregunta de respuesta abierta es la más interesante en la fase de
anteproyecto. Los resultados muestran que mayoría (47%) dejaría el embarcadero como
zona de paseo y mirador, sin alterar la estructura original. Podemos encontrar relación
entre las respuestas de las preguntas 6 y 7: aquellos entrevistados que eligen como
criterio la conservación del patrimonio industrial, optan por un uso que minimice la
afección al embarcadero. Estas respuestas priorizan la posibilidad de transitar el
embarcadero, destacando su valor como mirador. Algunas respuestas proponen que la
zona de restauración sea construida fuera del embarcadero, en una antigua casa de
piedra cercana.
El siguiente uso más propuesto es la zona de restauración (20%). Los entrevistados
proponen construir sobre el embarcadero instalaciones para restaurantes y terrazas.
Destacan la idónea localización del embarcadero para atraer a los clientes de terrazas y
restaurantes. También se señala la importancia de integrar cualquier construcción
encima del embarcadero, utilizando mismos materiales e instalaciones de baja altura.
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