E.T.S.I CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.

Proyecto Fin de Máster

Análisis del comportamiento hidráulico
de estructuras de gravedad para
laminación de la agitación interior en
obras de atraque y amarre.
Aplicación al Muelle de la Química
(Tarragona)

Autor: José Luis Sanz Rodríguez
Director: Jaime García Palacios

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

Índice general

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

ÍNDICE GENERAL.
1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. ...................................................................... 7

2.

REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EMPLEADA. ......................................... 8
2.1.

Legislación vigente. ........................................................................................ 8

2.1.1.
2.2.
3.

Ley de Costas 22/88 de 28 de Julio ......................................................... 8

Recomendaciones para Obras Marítimas. ...................................................... 9
APROXIMACIÓN AL CONTRATO. .................................................................. 10

3.1.

Cuadro de características del contrato y cláusulas. ...................................... 10

3.1.1.

Objeto del contrato ................................................................................ 10

3.1.2.

Código del contrato................................................................................ 10

3.1.3.

Tipo de contrato..................................................................................... 10

3.1.4.

Procedimiento de adjudicación del contrato........................................... 10

3.1.5.

Criterios de ponderación de ofertas ....................................................... 10

3.1.6.

Expediente de contratación ................................................................... 10

3.1.7.

Proyecto redactado................................................................................ 10

3.1.8.

Presupuesto aproximado ....................................................................... 10

3.1.9.

Crédito ................................................................................................... 10

3.1.10.

Plazo .................................................................................................. 10

3.1.11.

Penalizaciones (*) .............................................................................. 11

3.1.12.

Acreditación de solvencia técnica y económica.................................. 11

3.1.13.

Garantía de la obra ............................................................................ 11

3.1.14.

Seguro ............................................................................................... 11

3.1.15.

Cesión del contrato ............................................................................ 11

3.1.16.

Subcontratación ................................................................................. 11

3.1.17.

Revisión de precios ............................................................................ 11

4.

CLIMA MARÍTIMO. .......................................................................................... 14

5.

ESTIDIOS DE FACTIBILIDAD. ........................................................................ 16
5.1.

ROM 3.1/99 .................................................................................................. 16

5.2.

ROM 0.0/01 .................................................................................................. 21

5.2.1.

IREO ..................................................................................................... 21

5.2.2.

ISAO ...................................................................................................... 22

5.3.

ROM 2.0/11 .................................................................................................. 23

Índice general.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.

1

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

5.4.

Conclusión de la operatividad. ...................................................................... 25

6.

DATOS Y DISEÑO GEOTÉCNICO. ................................................................. 26

7.

COSTE APROXIMADO. ................................................................................... 28
7.1.

Valoración unitaria de los cajones. ............................................................... 28

7.2.

Valoración por metro cuadrado de explanada ............................................... 30

7.3.

Coste global.................................................................................................. 31

8.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD. .................................................................... 32
8.1.

Fase previa ................................................................................................... 32

8.2.

Construcción de la Alineación A ................................................................... 32

8.3.

Traslado del Atraque nº 4. ............................................................................ 32

8.4.

Construcción de las Alineaciones B y C........................................................ 32

8.5.

Relleno de la explanada y pavimentación ..................................................... 33

8.6.

Diagrama de barras ...................................................................................... 33

9.

PROCESO CONSTRUCTIVO. ......................................................................... 34
9.1.

Estudio inicial de posibilidades. .................................................................... 34

9.1.1.

Crecimiento del puerto y estado del sector. ........................................... 34

9.1.2.

Accesos ................................................................................................. 34

9.1.3.

Interferencias con la población y actividad portuaria. ............................. 36

9.1.4.

Instalaciones, explanadas y acopios. ..................................................... 36

9.1.5.

Licencias. .............................................................................................. 37

9.2.

Construcción de muelles de gravedad. ......................................................... 37

9.2.1.

Dragado de la zanja............................................................................... 37

9.2.2.

Ejecución de la banqueta ...................................................................... 37

9.2.3.

Enrase de grava .................................................................................... 38

9.2.4.

Remolque del cajón a su lugar de fondeo .............................................. 39

9.2.5.

Relleno de las celdas por medios marítimos .......................................... 40

9.2.6.

Relleno de las celdas por medios terrestres .......................................... 41

9.2.7.

Ejecución de pedraplén en el trasdós de los cajones............................. 41

9.2.8.

Colocación del filtro ............................................................................... 42

9.2.9.

Ejecución del relleno general ................................................................. 42

9.2.10.

Hormigonado de la superestructura ................................................... 43

9.2.11.

Colocación del relleno seleccionado y compactado. .......................... 43

9.2.12.
Construcción del pavimento y habilitación del muelle. Colocación de
defensas y bolardos ............................................................................................. 44
10.

CONCLUSIÓN. ................................................................................................ 45

Índice general.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.

2

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

11.

REFERENCIAS. ............................................................................................... 46

APÉNDICES ............................................................................................................... 48
APÉNDICE I: Clima marítimo en los puntos objetivo .................................................. 49
1.

CLIMA MARÍTIMO EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS. .............................. 50
1.1.

Carácter de la obra. ...................................................................................... 50

1.2.

Fuentes de datos. ......................................................................................... 51

1.3.

Coeficientes direccionales y de propagación inversa. ................................... 52

1.4.

Altura de ola en profundidades indefinidas. .................................................. 53

2.

CLIMA MARÍTIMO A PIE DE DIQUE. .............................................................. 54
2.1.

Definición de los puntos objetivo................................................................... 54

2.1.1.

Profundidad de la bocana. ..................................................................... 55

2.1.2.

Profundidad en la vía de navegación. .................................................... 56

2.1.3.

Profundidad en el muelle. ...................................................................... 56

2.2.

Modelos de propagación............................................................................... 56

2.3.

Altura de ola a pie de dique. ......................................................................... 62

3.

CLIMA MARÍTIMO A PIE DE MUELLE. ........................................................... 62
3.1.

Criterios de utilización. .................................................................................. 62

3.2.

Razonamiento teórico de la difracción. ......................................................... 63

3.3.

Aplicación de la difracción. ........................................................................... 65

3.3.1.

Difracción originada por el dique............................................................ 65

3.3.2.

Difracción generada por muelle adosado a dique vertical. ..................... 66

3.3.3.

Estado límite último. .............................................................................. 67

3.3.4.

Estado límite de servicio. ....................................................................... 68

3.3.5.

Altura de ola durante la fase de construcción. ....................................... 69

3.3.6.

Conclusión. ............................................................................................ 69

APÉNDICE II: Análisis de condicionantes ................................................................... 71
1.

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. ............................................................................ 72

2.

CARÁCTER DE LA OBRA. .............................................................................. 73

3.

CLIMA MARÍTIMO. .......................................................................................... 74

4.

MAREA ............................................................................................................ 76

5.

SISMICIDAD. ................................................................................................... 77

6.

CLIMATOLOGÍA. ............................................................................................. 78

7.

BUQUE TIPO. .................................................................................................. 78

8.

SOBRECARGAS DE OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO. ........................... 79

9.

TRENES COMPATIBLES. ............................................................................... 80

Índice general.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.

3

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

10.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES .................................................. 82

11.

MARCO LEGAL ............................................................................................... 83

APÉNDICE III: Comportamiento hidráulico de las cámaras de amortiguación ............ 85
1.

RAZONAMIENTO ENERGÉTICO DEL PROBLEMA........................................ 86

2.

CRITERIO DE OPERATIVIDAD DE LAS CÁMARAS. ...................................... 87
2.1.

ROM 3.1/99 .................................................................................................. 87

2.2.

ROM 0.0/01 .................................................................................................. 92

2.2.1.

IREO ..................................................................................................... 92

2.2.2.

ISAO ...................................................................................................... 93

2.3.

ROM 2.0/11 .................................................................................................. 94

3.

RAZONAMIENTO TEÓRICO. .......................................................................... 97

4.

CÁLCULOS PREVIOS. .................................................................................. 100

5.

COMPROBACIÓN DE LOS CÁLCULOS REALIZADOS. ............................... 103

APÉNDICE IV: Comportamiento estructural ............................................................. 104
1.

SÍNTESIS DE LAS BASES DE PARTIDA. ..................................................... 105

2.

NORMATIVA. ................................................................................................. 107

3.

ESTIMACIÓN DE LA SOLUCIÓN. CROQUIS. ............................................... 108

4.

FLOTACIÓN................................................................................................... 111

5.

ESTRUCTURA............................................................................................... 115

APÉNDICE V: Proceso constructivo ......................................................................... 117
1.

ANÁLISIS DE CONDICIONANTES. ............................................................... 118

2.

ESTUDIO INICIAL DE POSIBILIDADES. ....................................................... 119


Crecimiento del puerto y estado del sector. ................................................ 119



Accesos ...................................................................................................... 119



Interferencias con la población y actividad portuaria. .................................. 121



Instalaciones, explanadas y acopios. .......................................................... 121



Licencias. ................................................................................................... 122

3.

PLAN DE EJECUCIÓN. ................................................................................. 122

4.

RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO................... 123

APÉNDICE VI: Plan de obra ..................................................................................... 124
1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ................................................................... 125

2.

CONDICIONANTES DE LAS OBRAS ............................................................ 126

3.

2.1.

Atraque nº4 de Inflamables ......................................................................... 126

2.2.

Tránsito de buques ..................................................................................... 126
PLAN DE OBRA. ............................................................................................ 127

Índice general.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.

4

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

3.1.

Fase previa ................................................................................................. 127

3.2.

Construcción de la Alineación A ................................................................. 127

3.3.

Traslado del Atraque nº 4. .......................................................................... 127

3.4.

Construcción de las Alineaciones B y C...................................................... 128

3.5.

Relleno de la explanada y pavimentación ................................................... 128

3.6.

Diagrama de barras .................................................................................... 128

APÉNDICE VII: Aproximación al contrato ................................................................. 130
1.

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ................................... 131

APÉNDICE VIII: Estudio económico y financiero ...................................................... 135
1.

LEGISLACIÓN. .............................................................................................. 136
1.1.

Texto Refundido de Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. .. 136

1.2.

Ley de Presupuestos Generales del Estado. .............................................. 136

1.3. Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona donde se definen las
tarifas. ................................................................................................................... 136
2.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.................................................................. 137

3.

DATOS BÁSICOS ECONÓMICOS. ............................................................... 138

4.

TASAS. .......................................................................................................... 141
4.1.

Tasa de ocupación de dominio público portuario. ....................................... 141

4.2.

Tasa de actividad y servicios de actividades comerciales e industriales. .... 141

4.3.

Tasas de utilización de la instalación. ......................................................... 141

4.3.1.

T-0 Señalización y balizamiento. ......................................................... 141

4.3.2.

T-1 Buque. ........................................................................................... 141

4.3.3.

T-2 Pasaje. .......................................................................................... 142

4.3.4.

T-3 Mercancía. .................................................................................... 143

4.3.5.

T-4 Pesca fresca. ................................................................................ 144

4.3.6.

T-5 Recreo. ......................................................................................... 146

4.3.7.

T-6 Utilización de las zonas de tránsito................................................ 149

4.4.
5.

Tasas de ayuda a la navegación. ............................................................... 151
INGRESOS. ................................................................................................... 152

5.1.
6.

Cálculo de tarifa. ......................................................................................... 155
ANÁLISIS Y RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN. ........................................ 156

6.1.

Flujos de caja ............................................................................................. 158

6.2.

VAN ............................................................................................................ 158

6.3.

TIR ............................................................................................................. 158

Tasas portuarias. Autoridad Portuaria de Tarragona................................................. 159
Índice general.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.

5

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

APÉNDICE IX: Planta general de la solución adoptada ............................................ 162
APÉNDICE X: Sección y planta tipo de los cajones .................................................. 164

Índice general.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.

6

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

FEASIBILITY REPORT
Análisis del comportamiento hidráulico de
estructuras de gravedad para laminación
de la agitación interior en obras de atraque
y amarre.

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.
Los apasionantes retos a los que diariamente nos somete el mundo global en el que
nos encontramos, solo serán superados con éxito si se dispone del conocimiento, la
técnica y las herramientas necesarias para lograrlo; siendo crucial para alcanzar
nuevas metas utilizar las infraestructuras adecuadas, adaptadas totalmente a las
necesidades tecnológicas que el siglo XXI impone. Y en este punto, surge la génesis
del presente proyecto, analizar la viabilidad de la ampliación del Muelle de la Química
para convertirlo en el HUB químico del Mediterráneo, induciendo un avance
económico y social decisivo para el desarrollo de la ciudad de Tarragona.
El puerto de Tarragona, caracterizado por una gran riqueza histórica, ha sufrido una
constante evolución hasta llegar a la configuración actual; pero el impulso definitivo se
produjo a partir de los años 70, cuando se instaló en él la industria petroquímica,
jugando un papel fundamental en su desarrollo. Este hecho generó una modificación y
ampliación de las instalaciones, debido a las nuevas necesidades tecnológicas
específicas para la carga y descarga de productos petrolíferos, así como la creación
de nuevos servicios más especializados. Sin embargo, dichas instalaciones han ido
quedando obsoletas para el mercado actual.
Por ello la Autoridad Portuaria de Tarragona, encargada de la gestión del puerto,
pretende hacer del mismo un lugar totalmente competitivo, especialmente en el ámbito
del transporte de granel líquido, debido al deseo de reactivar la economía y convertirlo
en el HUB químico del Mediterráneo. De forma paralela, la actuación supondrá un
incremento de la actividad económica en la zona, y se pretenden alcanzar 40.000
puestos de trabajo vinculados de forma directa o indirecta con la actividad portuaria, ya
que Tarragona dispone de un total de 1.170 Ha dedicadas a polígonos industriales, la
mayoría vinculados a la industria química. Un 25% de la industria petroquímica de
España se ubica en Tarragona, produciendo el 50% de los plásticos de todo el país.
Se quiere ampliar el Muelle de la Química, aumentando con ello la línea de atraque y
el calado, para poder dar servicio a buques de mayor tamaño. Así como duplicar el
tráfico de contenedores hasta los 500.000 TEUS, más del doble de su capacidad
actual. En dicha ampliación se ganarán hasta 18 Ha de terreno al mar, para disponer
de un total de 36 Ha.
La ampliación afectará al Muelle nº 4, ubicado en el lugar a partir del cual se pretende
aumentar la explanada. Dicho muelle está actualmente en concesión y deberá
asegurarse su completo funcionamiento durante la construcción. Por ello el proyecto
incluye el traslado provisional del mismo durante las obras y su posterior incorporación
al muelle inicial ya ampliado.
Con motivo de reducir al máximo el nivel de agitación interior y maximizar con ello la
operatividad, dado que el principal objetivo del puerto es aumentar la competitividad,
se usarán cámaras disipadoras de oleaje en los muros del muelle.
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2. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EMPLEADA.
La redacción del presente estudio de factibilidad se ha realizado de acuerdo a la
legislación vigente y de acuerdo a las Recomendaciones de Obras Marítimas, editadas
por Puertos del Estado. Se detallan a continuación la documentación empleada:
2.1. Legislación vigente.
Los textos legales vigentes y de aplicación directa son los siguientes:
 Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas
 Ley 2/2013 de 29 Mayo de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de
Modificación de la Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas.
 Real Decreto 876/2014 de 10 de Octubre por el que se aprueba el reglamento
general de la ley de costas.
 Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
 Texto Refundido de la Ley de Contratos con el Sector Público.
2.1.1. Ley de Costas 22/88 de 28 de Julio
En concreto los siguientes artículos:

 Artículo 3: Definición del dominio público marítimo-terrestre.
 Artículos del 20 al 30: Sobre las limitaciones de la propiedad sobre los terrenos
contiguos a la ribera del mar por razones de protección del dominio público
marítimo-terrestre. Los artículos más importantes son:
 Artículo 23: “La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de
100 metros medida tierra adentro desde el limite interior de la ribera del
mar”
 Artículo 25μ “en la zona de servidumbre de protección estarán
prohibidas las edificaciones destinadas a residencia o habitación”
 Artículo 27: “La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6
metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del
mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso
público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo
en espacios especialmente protegidos.
 Artículo 28: “En las zonas urbanas y urbanizables los accesos al mar
del tráfico rodado deberán estar separados entre sí como máximo 500
metros, y los peatonales, β00 metros”.
 Artículo 30: “La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos
incluidos en una zona, cuya anchura se determinará en los
instrumentos correspondientes y que será como mínimo de 500 metros
a partir del límite interior de la ribera del mar, respetará las exigencias
de protección del dominio público marítimo-terrestre a través de los
siguientes criterios:


En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se
preverán reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en
cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la
zona de servidumbre de tránsito.

FEASIBILITY REPORT.
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La densidad de edificación no puede ser superior a la media del
suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el
término municipal respectivo.
 Artículo 31: Sobre el uso libre y gratuito del dominio público marítimo-terrestre.
 Artículo 32: Sobre las actividades o instalaciones que pueden ocupar el
dominio público marítimo-terrestre.
 Artículo 44.3: “Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el
mar o en la zona marítimo-terrestre, deberá comprender un estudio básico de
la dinámica litoral, referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente y de
los efectos de las actuaciones previstas”.


2.2. Recomendaciones para Obras Marítimas.
Se han utilizado las siguientes Recomendaciones para Obras Marítimas:









ROM 0.2/90: Acciones en el proyecto de obras marítimas y portuarias.
ROM 0.3/91: Oleaje. Anejo I Clima marítimo en el litoral español.
ROM 0.4/95: Acciones Climáticas II: Viento.
ROM 3.1/99: Proyecto de la configuración marítima en los puertos; canales de
acceso y áreas de flotación.
ROM 0.0/01: Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras
marítimas y portuarias.
ROM 0.5/05: Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y portuarias
ROM 1.0/09: Recomendaciones del diseño y ejecución de las obras de abrigo
ROM 2.0/11: Recomendaciones para el proyecto y ejecución en obras de
atraque y amarre.
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3. APROXIMACIÓN AL CONTRATO.
3.1. Cuadro de características del contrato y cláusulas.
Se detallan a continuación las principales clausulas que se recogerán en el contrato
para la construcción de la Ampliación del Muelle de la Química, de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Prescripciones.

3.1.1. Objeto del contrato

EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL MUELLE DE LA QUÍMICA
(TARRAGONA)

3.1.2. Código del contrato

6011992

ÁMBITO
3.1.3. Tipo de contrato

NACIONAL

TIPOLOGÍA

OBRAS

INTERNACIONAL
INSTALACIONES

PROCEDIMIENTO ABIERTO
3.1.4. Procedimiento de
adjudicación del contrato

POR INVITACION
OFERTA ECONOMICAMENTE MAS
VENTAJOSA

3.1.5. Criterios de ponderación
de ofertas

SERVICIOS

SI

NO

SI

NO

ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

PUNTUACIÓN TÉCNICA

30%

PUNTUACIÓN ECONÓMICA

70%

EXPEDIENTE ORDINARIO
3.1.6. Expediente de
contratación

EXPEDIENTE EXTRAORDINARIO
EXPEDIENTE DE URGENCIA
SI

3.1.7. Proyecto redactado

NO

3.1.8. Presupuesto
aproximado

SETENTA Y NUEVE MILLONES DE EUROS
7 .
.
€
EJERCICIO

3.1.9. Crédito

3.1.10. Plazo

FEASIBILITY REPORT.
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AÑO 1

19.0

.

€

AÑO 2

.

.

€

AÑO 3

.

.

€
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3.1.11. Penalizaciones (*)

PROCEDE
3.1.12. Acreditación de
solvencia técnica y
económica

SI
NO

TIPO
3.1.13. Garantía de la obra

GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

F

2

F

F

3

F

F

4

F

EXIGENCIA

IMPORTE
.

.

€

PROVISIONAL

SI

NO

DEFINITIVA

SI

NO

5% IMPORTE DE ADJUDICACIÓN

COMPLEMENTARIA

SI

NO

-

TIPO DE SEGURO

3.1.14. Seguro

TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN
RESPONSABILIDAD CIVIL

3.1.15. Cesión del contrato

PROCEDE

SI PORCENTAJE DE LA CESIÓN:
NO

3.1.16. Subcontratación

PROCEDE

SI PORCENTAJE: 30% ADJUDICACIÓN
NO

3.1.17. Revisión de precios

PROCEDE

SI
NO

Tabla 3.1 - 1: Cuadro de características del contrato.

(*)
1. El Órgano de Contratación de la APT podrá imponer determinadas penalidades al
Contratista cuando el mismo incurra en alguna de las causas previstas a continuación:
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución: el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución podrá dar lugar a la
imposición al Contratista de las siguientes penalidades: como regla general, su cuantía
será un uno por ciento (1%) del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente,
el Órgano de Contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podrán alcanzar hasta un cinco por ciento (5%) o hasta el máximo del diez
por ciento (10%), respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.
Sin perjuicio de ello, el incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución
podrá constituir causa de resolución, atendiendo a su gravedad o reiteración.
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Las citadas condiciones especiales de ejecución a cumplir por el Contratista durante la
ejecución del contrato podrán referirse, entre otras, a la obligación de adscripción al
contrato de determinados medios específicos, a la exigencia de la suscripción de
seguros a todo riesgo de construcción o de responsabilidad civil, al cumplimiento de
especiales obligaciones de carácter medioambiental o social, o a la obligación de
subcontratar con terceros determinadas partes de la prestación que no excedan de un
treinta por ciento (30%) del presupuesto del contrato, por tener una determinada
habilitación profesional o con una clasificación especifica, pudiendo el Órgano de
Contratación verificar, en cualquier momento durante la ejecución del contrato, el
cumplimiento por el adjudicatario de las citadas condiciones especiales de ejecución.
b) Por cumplimiento defectuoso: en el caso de que, al tiempo de la recepción,
las obras no se encontrasen en estado de ser recibidas por causas imputables al
Contratista, dicha circunstancia podrá dar lugar a la imposición al Contratista de las
siguientes penalidades: como regla general, su cuantía será un uno por ciento (1%)
del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el Órgano de Contratación
estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar
hasta un cinco por ciento (5%) o hasta el máximo del diez por ciento (10%),
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.
En todo caso, la imposición de estas penalidades no eximirá al Contratista de la
obligación que le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
c) Por incumplir criterios de adjudicación: podrán imponerse al Contratista
penalidades por incumplir criterios de adjudicación, con sujeción al siguiente régimen:
- Se impondrán cuando, al tiempo de la recepción, se constatara por el
Órgano de Contratación que, por causas imputables al Contratista, este ha
ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos
asumidos en su oferta, siempre que estos hubieran sido relevantes para la
adjudicación.
- Se considerara que los compromisos incumplidos son relevantes si, al
descontarse un cincuenta por ciento (50%) de la puntuación obtenida por el
Contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no
habría sido la mejor valorada.
- Como regla general, la cuantía será un uno por ciento (1%) del
presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el Órgano de
Contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso
podrán alcanzar hasta un cinco por ciento (5%) o hasta el máximo del diez por
ciento (10%), respectivamente.
La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, será de aplicación al contrato el régimen
de penalidades respecto de los supuestos de demoras en el cumplimiento del plazo
total o de los plazos parciales por causas imputables al Contratista, así como las
FEASIBILITY REPORT.
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penalidades establecidas en relación a la infracción por el Contratista de las
condiciones establecidas en materia de subcontratación.
3. Cuando proceda la aplicación de cualquiera de estas penalidades, las mismas se
harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al Contratista, o sobre la garantía definitiva o
complementaria constituida.
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4. CLIMA MARÍTIMO.
Para determinar las condiciones de oleaje que afectan al muelle objeto del presente
proyecto, se han empleado los datos tratados estadísticamente por Puertos del Estado
procedentes de dos boyas situadas en Tarragona:




Boya 1: REDCOS
o Profundidad: 15 metros
o Serie de datos: 20 años
Boya 2: REDEXT
o Profundidad: 688 metros
o Serie de datos: 8 años

Por tanto, la boya 1 presenta una fiabilidad mayor debido a que la serie histórica
estudiada es más larga que en la boya 2; pese a encontrarse en una profundidad muy
somera, dificultándose el estudio del oleaje a causa de la gran deformación que ha
sufrido la onda en el punto de medición.
Se ha llevado a cabo el cálculo de las alturas olas correspondientes a los períodos de
retorno que caracterizaban la obra, usando los parámetros de Weibull aportados por
las mediciones en boya en régimen extremal. Después se procede a una propagación
inversa hasta profundidades indefinidas y se aplican los distintos coeficientes
direccionales. No obstante la propagación inversa no es necesaria para la boya que
se encuentra ya en profundidades indefinidas, en ella solo se han aplicado los
coeficientes direccionales.
Medición
Dirección
Tr (años)

1
25
475

E
Hs
(m)
2,5
4,24
6,06

Boya 1: Red Costera
SE
S
Tp
Hs
Tp
Hs
Tp
(s)
(m)
(s)
(m)
(s)
9
1,68
9
2,27
9
9
2,83
9
3,85
9
10 3,73 10 5,42 10

E
Hs
(m)
3,77
5,35
6,51

Boya 2: Red Exterior
SE
S
Tp
Hs
Tp
Hs
(s)
(m)
(s)
(m)
9
2,52
9
3,42
10 3,74 10 5,08
11 4,56 11 6,18

Tp
(s)
9
10
11

Tabla 3 - 1: Altura de ola en profundidades indefinidas.

Entendiendo por período de retorno de un año, las alturas de ola pertenecientes al
régimen medio de oleaje, que se corresponden con la altura de ola que solo es
sobrepasada durante 12 horas a lo largo del año (H12).
Debido a los resultados obtenidos, se han considerado los valores de la boya 1 como
los representativos del fenómeno a estudiar. Por ello para una período de retorno de
475 años la altura de ola significante es de 6,06 metros, período de 10 segundos y
dirección Este (E).
Las direcciones de oleaje que se consideraron fueron la E, SE y S. Las direcciones de
S y E tienen las máximas energías de oleaje y SE la mínima energía de oleaje, por ello
se decidió usar estas 3 direcciones, porque así cada altura de ola quedará dentro del
abanico que forman estas 3 direcciones.
FEASIBILITY REPORT.
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Una vez obtenida la altura de ola en profundidades indefinidas, se lleva a cabo una
propagación del oleaje hasta pie de dique, es decir, hasta las obras exteriores que
protegen el muelle en estudio. Dicha propagación se lleva a cabo utilizando el modelo
del “Shore Protection Manual”. El oleaje se propaga hasta la profundidad de la bocana,
dando como resultado:
Medición

Boya 1: Red Costera

Dirección

E

SE

S

Tr (años)

Hs (m)

Tp (s)

Hs (m)

Tp (s)

Hs (m)

Tp (s)

25
475

2,00
3,41
4,86

9
9
10

1,44
2,42
3,19

9
9
9

1,64
2,77
3,91

9
9
9

Tabla 3 - 2: Altura de ola en puntos objetivo.

De la tabla anterior se observa que la mayor ola que podemos establecer como ola de
diseño tiene una altura de 4,86 metros, un período de 10 segundos y una dirección
Este.
Por último, se han llevado a cabo estudios de la difracción producida en puerto, para
poder determinar los niveles de agitación interior y por lo tanto poder conocer la altura
de ola a pie de muelle, de vital importancia de cara a analizar la operatividad. Se ha
usado el ábaco de Wiegell colocado a escala sobre el plano del puerto para poder
realizar los estudios de difracción. Obteniendo como resultado:
Medición

Boya 1: Red Costera

Dirección

E

SE

S

Tr (años)

Hs (m)

Tp (s)

Hs (m)

Tp (s)

Hs (m)

Tp (s)

1

0,15

9

0,12

9

0,13

9

25

0,27

9

0,19

9

0,22

9

475

0,38

10

0,30

9

0,30

9

Tabla 3 - 3: Altura de ola interior.

La máxima agitación interior viene producida por oleaje procedente de la dirección
Este, con 0,38 metros de altura. Durante la fase de construcción se deberá tener en
cuenta una resistencia de los equipos frente a una agitación interior de 0,27 metros en
las distintas operaciones de construcción que se vayan a llevar a cabo. Se ha
supuesto que el período permanece constante durante la difracción.
Estos niveles de agitación son muy bajos, y están por debajo de los límites admisibles,
debido a que el muelle se encuentra en aguas muy abrigadas. Por ello podemos
concluir que el muelle estará en condiciones de operación incluso en “Estado Límite
Último” (ELU).
FEASIBILITY REPORT.
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5. ESTIDIOS DE FACTIBILIDAD.
La viabilidad del proyecto estará supeditada a la rentabilidad económica del mismo, y
por tanto la operatividad de la instalación juega un papel fundamental para el futuro
éxito financiero de la inversión realizada. En el Apéndice III “Comportamiento
hidráulico de las cámaras de amortiguación”, se explican de forma pormenorizada las
hipótesis de partida para establecer la operatividad mínima a cumplir en el puerto
según su categoría y se detallan los cálculos hidráulicos de las cámaras de
amortiguación en los cajones que darán soporte a la actividad comercial a la que se
destina la obra. Ambos factores, serán sin lugar a dudas, los parámetros críticos que
determinarán la factibilidad del proyecto.
Los criterios de operación de las cámaras de amortiguamiento se establecen en
diferentes Recomendaciones de Obras Marítimas. Se procede a explicar a
continuación el análisis realizado de las mismas, y se establece que criterio es el más
adecuado en función de las características intrínsecas de la obra en estudio.
5.1. ROM 3.1/99
La Recomendación de Obras Marítimas 3.1/99 indica que las condiciones límites de
operación que se adoptan habitualmente para la navegación y maniobras de buques,
cuando sean efectuadas dentro de las dársenas, se considerarán iguales a las que se
establecen para estas maniobras cuando se desarrollan en otras áreas de flotación.
Este criterio se lleva a cabo con independencia de que la situación más protegida de
las dársenas ocasione normalmente un porcentaje menor de inoperatividad por estar
más resguardada de las condiciones climáticas adversas. Como condiciones
específicas de los muelles, es necesario contemplar tres supuestos:




Atraque de los buques.
Paralización de las operaciones de carga y descarga.
Permanencia de los buques en los muelles.

Las condiciones límites que se establezcan para estos tres supuestos dependen de
otros factores además del propio barco; así, el atraque de los buques vendrá
condicionado por los remolcadores disponibles y los sistemas de defensa de los
muelles; la paralización de las operaciones de carga y descarga dependerá
fundamentalmente de las características de los equipos que se utilicen para esta
función; y la permanencia de los buques en los muelles de los criterios de diseño de
las estructuras, de la disponibilidad de medios de remolque para poder sacar los
buques de los puestos de atraque en estas condiciones y de la posibilidad de que el
buque pueda navegar controladamente hacia otros muelles, fondeaderos o áreas de
navegación exterior. En algunos casos particulares intervendrán otros factores, por
ejemplo, los límites de habitabilidad de una embarcación deportiva sometida a la
acción del oleaje.
Las condiciones climáticas límites de operación que se recogen en la tabla adjunta son
las que vienen siendo utilizadas habitualmente para estas maniobras.
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Figura 4.1 - 1: Condiciones límite de operación de buques en muelles y pantalanes.

Teniendo en cuenta que el buque tipo es un transportador de granel líquido de 60.000
TPM, las velocidades medias del viento en condiciones límite de operación
recomendada en función de la actividad del buque, para cada uno de los tres
supuestos que se analizaban son:






Maniobra de atraque de buques:
o Acciones longitudinales al muelle: V10,1min = 17 m/s
o Acciones transversales al muelle: V10,1min = 10 m/s
Paralización operaciones carga y descarga:
o Acciones longitudinales al muelle: V10,1min = 22 m/s
o Acciones transversales al muelle: V10,1min = 22 m/s
Permanencia de buques en muelle:
o Acciones longitudinales al muelle: V10,1min = 30 m/s
o Acciones transversales al muelle: V10,1min = 25 m/s

La velocidad absoluta de corriente en condiciones límite de operación recomendada
en función de la actividad del buque para cada uno de los tres supuestos que se
analizaban son:

FEASIBILITY REPORT.
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Maniobra de atraque de buques:
o Acciones longitudinales al muelle: VC,1min = 1.0 m/s
o Acciones transversales al muelle: VC,1min = 0.1 m/s
Paralización operaciones carga y descarga:
o Acciones longitudinales al muelle: VC,1min = 1.5 m/s
o Acciones transversales al muelle: VC,1min = 0.5 m/s
Permanencia de buques en muelle:
o Acciones longitudinales al muelle: VC,1min = 2.0 m/s
o Acciones transversales al muelle: VC,1min = 1.0 m/s

La altura de ola en condiciones límite de operación recomendada en función de la
actividad del buque para cada uno de los tres supuestos que se analizaban son:






Maniobra de atraque de buques:
o Acciones longitudinales al muelle: HS = 2.0 m
o Acciones transversales al muelle: HS = 1.5 m
Paralización operaciones carga y descarga:
o Acciones longitudinales al muelle: HS = 1.2 m
o Acciones transversales al muelle: HS = 0.8 m
Permanencia de buques en muelle:
o Acciones longitudinales al muelle: HS = 3.0 m
o Acciones transversales al muelle: HS = 2.0 m

Estas son las condiciones climáticas que se van a fijar como límites de operación; y a
efectos de proyecto y dimensionamiento se supondrá que las diferentes variables
actúan simultáneamente y con sus valores más desfavorables. Esta condición puede
obligar a considerar diferentes hipótesis de cálculo considerando cada una de las
variables climáticas como predominante y el resto con los valores máximos
compatibles con ella.
A efectos de operatividad se suspenderán las maniobras afectadas, en el momento en
que una cualquiera de las variables alcance los límites más desfavorables
establecidos, con independencia de cuál sea el valor que en un momento tengan las
restantes variables.
Como elemento de valoración de que las Condiciones Límites de Operación finalmente
adoptadas son adecuadas al nivel de servicio habitual en cada caso, se recomienda
verificar cual es el tiempo de cierre del área que se considera en relación con el tiempo
total disponible, es decir el tiempo en el que el área permanecerá inoperativa para
determinadas operaciones, por limitaciones de cualquier tipo (planta, alzado,
remolcadores, ayudas a la navegación, etc...), producidas por presentarse condiciones
climáticas superiores a las establecidas como condiciones límite de operación.
Se recogen en la Tabla 4.1 - 2, los tiempos medios de cierre que suelen aceptarse en
las áreas objeto, calculadas para las condiciones límite de operación de los buques de
proyecto, ya sean producidos por variables climáticas de presentación aleatoria no
predecible con anticipación (vientos, oleajes, corrientes, mareas meteorológicas, falta
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de visibilidad, etc.), como por otras variables predecibles con anticipación (mareas
astronómicas, etc.).

Figura 4.1 - 2: Tiempos medios aceptables de cierre de un área por presentarse condiciones climáticas
adversas (superiores a las establecidas como límites de operación para los buques de proyecto.
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De la tabla anterior se deduce que el tiempo en horas de inoperatividad debida a
cualquiera de los conceptos valorados anteriormente para el muelle es de 500 horas al
año, siendo 50 horas como máximo las que se pueden producir en un mismo mes.
Respecto del resto de instalaciones que dan acceso al muelle, como la bocana y los
canales de navegación este número de horas se reduce a 200 a lo largo del año,
siendo como máximo 20 horas en un mismo mes.
 Inoperatividad en el muelle debida al viento, corriente u oleaje = 500
horas/año, 50 horas/mes como máximo.
 Inoperatividad en los canales de navegación y accesos debida al viento,
corriente u oleaje = 200 horas/año, 20 horas/mes como máximo.
5.2. ROM 0.0/01
La Recomendación para Obras Marítimas 0.0/01, establece que el carácter operativo
de una obra marítima se fijará en función de los siguientes índices:



Índice de repercusión económica operativo, IREO
Índice de repercusión social y ambiental operativo, ISAO

El carácter operativo de la obra marítima se otorgara a todos los tramos de la misma
cuya reducción o cancelación de la explotación, de lugar a repercusiones económicas,
sociales y ambientales similares. A las partes de la obra cuya parada operativa
implique repercusiones diferentes se les podrá asociar un carácter específico.
5.2.1. IREO
Valora cuantitativamente los costes ocasionados por la parada operativa del tramo de
obra. En aquellos casos en los que no se determinen estos costes, bien por razones
de complejidad desproporcionada respecto a la magnitud de la obra, bien por falta de
estudios previos, el valor del IREO podrá determinarse de forma cualitativa según la
ROM 0.0/2001.

En función del IREO las obras marítimas se clasificaran en tres tipos correspondientes
a tres intervalos.




RO1: obras con repercusión económica operativa baja. IREO ≤ 5
RO2: obras con repercusión operativa media. 5 < IREO ≤ β0
RO3: obras con repercusión económica operativa alta. IREO ≥ 20

En la fase de proyecto servicio y para casos en los cuales no haya sido especificada, a
priori, la operatividad del tramo frente a modos principales adscritos a los estados
limite de parada en condiciones de trabajo operativas normales será, como mínimo, al
valor asignado en la siguiente tabla:
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Figura 4.2.1 - 1: IREO.

5.2.2. ISAO

Estima de manera cualitativa la repercusión social y ambiental esperable, en el caso
de producirse un modo de parada operativa de la obra marítima, valorando la
posibilidad y alcance de: (1) pérdida de vidas humanas, (2) daños en el medio
ambiente y el patrimonio histórico-artístico y (3) la alarma social generada.

Donde ISAO1, es el subíndice de posibilidad y alcance de pérdida de vidas humanas;
ISAO2 el subíndice de daños en el medio ambiente y en el patrimonio histórico-artístico
e ISAO3, el subíndice de alarma social.
En función del valor del índice de repercusión social y ambiental ISAO, los tramos de
la obra marítima se clasificaran en cuatro grupos correspondientes a cuatro
subintervalos So,i:





SO,1: obras sin repercusión social y ambiental significativa. ISAO < 5
SO,2: obras con repercusión social y ambiental baja. 5 ≤ ISAO < β0
SO,3μ obras con repercusión social y ambiental alta. β0 ≤ ISAO < γ0
SO,4μ obras con repercusión social y ambiental muy altas. ISAO ≥ γ0.

En el intervalo de tiempo que se especifique que, en general será el año, y para
aquellos casos en los cuales no haya sido especificado a priori, el numero medio de
ocurrencias Nm, de todos los modos adscritos a los estados limite de para, será, como
máximo, el valor consignado en la siguiente tabla.

Figura 4.2.2 - 1: ISAO.

Particularizando, el caso en estudio se trata de un muelle con IRE R3 al tratarse de un
puerto de interés general por lo que el IREO asociado será RO3, y por tanto la
operatividad del puerto será del 99%. Al tratarse de una estructura rígida (S2), tiene un
ISAO SO2, por tanto se establecen 5 paradas operativas al año.
En la fase de servicio y para aquellos casos en los que no haya sido especificado a
priori, la duración máxima probable expresada en horas, una vez producida la parada,
no podrá exceder del valor expresado en la siguiente tabla, en función del ISAO y el
IREO.
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Figura 4.2.2 - 2: Duración máxima de la parada.

Entrando en la tabla con un IREO RO3 y con un ISAO SO2 obtenemos que la duración
máxima de la parada debe ser de 3 horas.
5.3. ROM 2.0/11
Las Recomendaciones de Obras Marítimas 2.0/11 en su apartado 3.4.2 y siguientes;
definen tanto el carácter general como el operativo para tramos específicos, y en base
a ellos establecen las características a cumplir en cada uno de ellos.
El carácter general es un indicador de la importancia de dicho tramo, medida a través
de las repercusiones económicas, sociales y ambientales generadas en caso de su
destrucción o pérdida irreversible de funcionalidad. Es, por tanto, indicativo de la
magnitud de las consecuencias derivadas del fallo de la obra de atraque una vez ha
entrado en servicio.
El carácter general no puede ser menos exigente que el obtenido a partir de los
índices de repercusión económica (IRE) y de repercusión social y ambiental (ISA)
definidos en la ROM 0.0. Además, es fijado por el promotor de la obra a priori.
La repercusión económica se valora en función del uso de la obra, y para ello se
considera que los usos comerciales e industrial respecto a los usos pesquero y
náutico-deportivo tienen mayor importancia estratégica para el sistema económico y
productivo y, a su vez, el ámbito económico del sistema productivo al que sirven es
mayor.
Sin embargo, las repercusiones sociales y ambientales se valoran en función de la
peligrosidad de las mercancías manipuladas en la instalación de atraque.
El carácter operativo es un indicador de las repercusiones económicas, sociales y
ambientales que se producen cuando el tramo de la obra de atraque en servicio deja
de estar operativo o reduce su nivel de operatividad. Es, por tanto, un indicativo de la
magnitud de las consecuencias ocasionadas por la parada operativa de la obra de
atraque. Se establece además que no puede ser menos exigente que el obtenido a
partir de los índices de repercusión económica operativo (IREO) y de repercusión
social y ambiental operativo (ISAO) definidos en la ROM 0.0.
Los índices de repercusión económica operativo (IREO) y de repercusión social y
ambiental operativo (ISAO) recomendables con carácter general para las obras de
atraque y amarre se recogen en las figuras 4.3 - 3 y 4.3 - 4, respectivamente.
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Figura 4.3 - 1: IRE y vidas útiles mínimas recomendados para las obras de atraque y amarre en función
de su uso. ROM 2.0/11.

Figura 4.3 - 2: ISA y máximas probabilidades conjuntas de fallo durante la vida útil correspondientes a
modo de fallo adscritos a ELU y ELS recomendado para las obras de atraque y amarre en función de su
uso. ROM 2.0/11

FEASIBILITY REPORT.
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Figura 4.3 - 3: IREO y operatividades mínimas durante la vida útil recomendadas para la obra de atraque
y amarre en función de su uso. ROM 2.0/11

Figura 4.3 - 4: ISAO y máximo número medio anual de paradas operativas recomendados para las obras
de atraque y amarre en función de su uso. ROM 2.0/11

Como se puede observar de las tablas adjuntas, para un uso comercial de graneles
líquidos de mercancía no peligrosa, el carácter general queda establecido
exactamente igual que en la ROM 0.0/01. Sin embargo, el carácter operativo se
establece de forma diferente debido a que el IREO y el ISAO no se corresponden con
la ROM 0.0/01. De esta forma, el número de paradas operativas establecido por la
ROM 2.0/11 es de 10 anuales.
5.4. Conclusión de la operatividad.
Una vez estudiados los diferentes criterios de operatividad, el más restrictivo sin lugar
a dudas es el establecido en las Recomendaciones de Obras Marítimas 0.0/01.
La finalidad comercial a la que está destinada el Muelle de la Química, pone de
manifiesto la importancia en términos económicos de posibles paradas, y por tanto se
requiere un dimensionamiento eficaz, capaz de cubrir posibles imprevistos, que
maximice el beneficio de la instalación durante toda su vida útil. Por ello, se llevara a
cabo un dimensionamiento del muelle con los criterios de operatividad establecidos en
la ROM 0.0/01, conjuntamente con la ROM 2.0/11.
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6. DATOS Y DISEÑO GEOTÉCNICO.
El análisis del terreno desde el punto de vista geológico, llevado a cabo a partir de la
hoja 473 del Mapa geológico de España a escala 1:50.000, muestra que la zona en la
que se va a ubicar la obra se encuentra en la depresión del Valls-Reus y tiene una
claro predominio de sedimentos de coluviales y más abundantemente aluviales, de
origen cuaternario. Estas capas sedimentarias deben su formación fundamentalmente
a la presencia del cauce del río Francolí, que debido a que anteriormente tuvo un
cauce a una altura más elevada, ha formado en la zona dos capas de sedimentación,
una debida al cauce actual y otra debida al antiguo. Salvo pequeños afloramientos
calizos y dolomíticos que se dan fundamentalmente al Este de la ciudad de Tarragona,
la mayor parte de los terrenos de la zona forman la zona de inundación del río Francolí
siendo también de baja calidad.
Los depósitos aluviales estarán constituidos por conglomerados poco cementados
englobados en una matriz areno-arcillosa que lateralmente pueden pasar a limos,
arenas y arcillas. También se encuentran, en la zona de la obra, depósitos eólicos
consolidados y cordones de dunas litorales en movimiento.
Además el fondo marino en la desembocadura del Francolí, donde se localiza la obra
a realizar, es eminentemente arenoso. Esto implica una baja capacidad portante,
siendo necesario el dragado de dicha capa, que en la zona de la obra llegará hasta
profundidades que ven desde los 15 hasta los 20 metros.
Debido a la suavidad del relieve, se trata de una zona con problemas de desagüe
superficial. Y además la baja compacidad y la alta porosidad del terreno, generarán
flujos de agua subterráneos que provocarán la aparición de acuíferos en las
proximidades del cauce del río. En resumen se producirá un drenaje mixto,
generándose tanto un desagüe por escorrentía superficial, como un drenaje por
percolación.
Desde un punto de vista geotécnico, se ha analizado la hoja 42 del Mapa Geotécnico
General a escala 1:200.000 y la zona correspondiente a Tarragona queda clasificada
en el apartado de formas de relieves suaves compuestos por depósitos deltaicos no
consolidados, terrazas fluviales y cordones de dunas litorales. Presenta una
calificación de aceptable respecto de las condiciones constructivas, siendo los
principales problemas que encontraremos en el terreno tanto en fase de construcción
como en fase de servicio, de tipo geotécnico y de tipo hidrológico.
Los problemas de tipo geotécnico vendrán causados por la capacidad portante del
terreno que será baja o muy baja en todo el entorno de la obra, debido a la poca
consolidación de los depósitos aluviales sobre los que se va a cimentar la obra. El otro
problema derivado de la poca calidad de estos suelos es la aparición de grandes
asientos, pudiéndose producir asientos diferenciales que estarán directamente con la
profundidad a la que se realice la cimentación.
Los datos geotécnicos necesarios para el cálculo de estabilidad de los muelles del
presente proyecto han sido obtenidos a partir del informe geotécnico general obtenido
de la ROM, por lo que son muy conservadores y del lado de la seguridad. Estudios
FEASIBILITY REPORT.
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mas detallados pueden proporcionar datos definitivos
necesitarlos para casos concretos.

mas precisos en caso de

De acuerdo con el informe geotécnico, la columna estratigráfica tipo es la siguiente:
Nivel

Descripción

Nspt

γsat (t/m3)

c' (Mpa)

ϕ (º)

Cu (kp/cm2)

A

Fangos
Arcillas limosas

0

1,6

0

18

-

B

Gravas arenosas
con finos

30

2

0

30

-

C

Arcilla margosa
Margas

40

2,1

0

40

2

Tabla 5 - 1: Columna estratigráfica.

Como conclusión, será necesario: o el uso de una cimentación por rozamiento, es
decir, el uso de pilotes, o en caso de usar una cimentación por gravedad se deberá
retirar el material perteneciente al nivel A compuesto por fangos y arcillas limosas
mediante dragado y se cimentará sobre el nivel B formado por gravas arenosas con
finos, por ser un material de una mayor calidad y con mejor capacidad portante.
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7. COSTE APROXIMADO.
El coste total de la obra se va a valorar, de forma aproximada, en función de las
unidades de obra principales que componen la Ampliación del Muelle de la Química,
por un lado se valoran los cajones que forman el perímetro principal de la ampliación,
y por otro el relleno hasta conseguir la explanada definitiva. Para ello se han llevado a
cabo mediciones de todas unidades y se han contrastado diferentes precios de los
materiales en el mercado nacional, para obtener de esta manera el precio más
competitivo.
En el Apéndice VIII “Estudio económico”, de detalla de forma precisa el análisis de la
inversión realizada para la construcción de la obra portuaria, así como la rentabilidad
de la misma. A continuación se expone el razonamiento llevado a cabo para obtener el
precio final de la obra.
7.1. Valoración unitaria de los cajones.

Figura 6.1 – 1: Cajón y sus partes para el análisis económico del mismo.

En la medición de este cajón se incluye el precio de la banqueta, de la superestructura
y del pedraplén del trasdós. Considerando los siguientes criterios:
 Dimensiones del cajón 33,75 x 17,50 x 16,75
 Cajón compuesto por un 30% de hormigón y un 70% de relleno
 Dimensiones de la banqueta 22,75m la base superior, 40,75m la base inferior
y 6 m de espesor, con taludes 1,5 H / 1V. El espesor de la banqueta es variable
pero se consideran los 6 metros por considerar este valor una media de
carácter conservador, sobre el espesor real que tendrá la banqueta según la
sección en la que nos encontremos. Y se ha considerado que la densidad del
material es 2,65 t/m3 y una porosidad de 0.30.
 La cuantía de acero será de 80 Kg/m3.
 Se está dragando hasta la cota 22,50, y se puede suponer para los cálculos
que se draga desde la cota 15, es decir, 7 m. Se considerará por lo tanto un
trapecio de base 41m , 7m de altura con taludes laterales de 1,5H / 1V lo que
produce una base superior de 62 m
 El terraplén del trasdós se supone que arranca desde la cota +1 y tiene 6 m en
coronación, descendiendo hasta la cota 15, con una pendiente 1,5H/1V.
FEASIBILITY REPORT.
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Aunque rellena la parte del dragado y de la baqueta que desciende a un nivel
mayor que la -15 como se observa en el dibujo de arriba.
Tabla 6.1 – 1: Costes unitarios de los cajones.

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

1. m3 de Hormigón en cajones HA – 35

2.968 m3

140

415.520

2. m3 de Hormigón en superestructura HA – 30

337,5 m3

120

40.500

3. Kg Acero B500-S en armadura de cajones.

237,5 tn

1,10

261.174

4. Unidad de junta de cajones.

1

5.000

5.000

5. Unidad de fondeo del cajón.

1

50.000

50.000

6. Unidad de defensa, incluido escudo, cadena y
colocación.

1

18.000

18.000

7. Unidad de bolardo.

2

5.000

10.000

8. m3 Dragado en zanja en suelo.

12.167 m3

10

121.670

9. Tn Escollera con peso > 100 kg y <1000 kg

11.928 tn

12

143.132

566

25

14.150

11. m3 de pedraplén en el trasdós

12.207 m3

20

244.140

12. m3 de relleno de celdas de los cajones,
material de dragado más material de préstamo.

6.925 m3

5

34.626

13. % Seguridad y salud

1

1,5%

22.000

14. % Unidades no presupuestadas

1

7%

105.000

Unidad

10. m2 de enrase de grava.

Total
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No obstante estos precios han sido estimados con poco detalle y con un carácter
conservador. Realizando un análisis de manera pormenorizada los resultados serán,
posiblemente, menores a los reflejados.
7.2. Valoración por metro cuadrado de explanada
Al precio de los cajones anteriormente calculado, se debe sumar además el coste por
metro cuadrado de explanada para obtener un orden de magnitud del coste global de
las obras.
Para ello se han utilizado los siguientes criterios:
 El pavimento se va a construir de hormigón y va a tener un espesor de 20 cm.
 Debajo del pavimento se colocara una capa de relleno seleccionado con un
espesor de 1,50 m.
 El resto se rellenará con relleno general que tiene una mezcla de material de
aportación y material procedente del dragado. Pero tiene mayor porcentaje de
material de aportación que el relleno de los cajones, por ello el precio es un
poco mayor.
 La cuantía de acero será de 100 kg/m3.
Tabla 6.1 – 2: Coste por metro cuadrado de explanada.

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

1. m3 de Hormigón en
superestructura HA – 30

0,2 m3

120

24

2. Kg Acero B400-S en armadura
de pavimento.

20 Kg

0,95

19

3. m3 de relleno general en
trasdós, material de dragado más
material de préstamo.

14,5 m3

6

87

4. m3 de relleno seleccionado.

1,5 m3

15

22,5

5. % Seguridad y salud

1

1,5%

7

6. % Unidades no presupuestadas

1

7%

11

Unidad

Total (€)
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7.3. Coste global
Estimando el precio por metro cuadrado de explanada en 170,5 euros, el coste total de
los cajones y el relleno de la explanada resulta:

FEASIBILITY REPORT.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD.
En el Apéndice VI “Plan de obra”, se expone detalladamente el plan de obra de la
construcción a realizar, exponiendo las diferentes fases en las que consistirá y los
plazos finales de cada una de ellas. Hay que destacar que la actuación prevista
supondrá una alteración en la actividad desarrollada por una empresa privada en un
muelle en concesión, por lo que parte del éxito de la obra radica en minimizar los
riesgos y prejuicios a la actividad comercial desarrollada por Terquimsa.
La construcción de la ampliación del Muelle de la Química se planifica en 30 meses
de duración. Las principales fases en las que se divide la ejecución son las
siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Fase Previa.
Construcción de la Alineación A.
Traslado del Atraque nº 4.
Construcción de las Alineaciones B y C.
Relleno de la Explanada y Pavimentación.

8.1. Fase previa
En esta fase se realizan los trabajos previos a la ejecución real de la obra. Se prevé la
toma de datos y el replanteo de la obra, así como el trabajo de instalación del cajonero
y de todas las instalaciones auxiliares para el correcto funcionamiento de la obra.
8.2. Construcción de la Alineación A
Mientras el atraque nº 4 de Inflamables sigue operativo se trabaja en la construcción
de la Alineación A, que posteriormente albergará dichas instalaciones.






El cajonero fabricará todos los cajones necesarios para esta alineación.
La draga realizará el dragado de la zona de apoyo de los cajones, comenzando
por la Alineación A y después seguirá con las dos otras alineaciones para
optimizar los recursos.
Se construirá y enrasará la banqueta.
Se fondearán los cajones de la Alineación A, se rellenarán y se construirá la
superestructura.

8.3. Traslado del Atraque nº 4.
Una vez esté construida la alineación A, Terquimsa procederá a la instalación de toda
la infraestructura necesaria para el atraque de barcos en la nueva alineación:



Rack de tuberías que conecten con las actuales.
Brazos de carga para la carga y descarga de los buques.

Una vez toda la instalación esté realizada y comprobada, los buques podrán atracar en
la nueva alineación y se podrá proceder a la desmantelación del antiguo atraque para
continuar con las obras de ampliación de muelle.
8.4. Construcción de las Alineaciones B y C
El cajonero seguirá con la construcción de los cajones necesarios para la construcción
de las alineaciones B y C.
FEASIBILITY REPORT.
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Se fondearán todos los cajones necesarios para estas alineaciones y se construirá la
superestructura antes de poder rellenar toda la explanada generada. Al mismo tiempo
se procederá a desmantelar el antiguo atraque nº4.
8.5. Relleno de la explanada y pavimentación
Una vez cerrado todo el perímetro se procede al relleno de la explanada a partir del
dragado de la dársena adyacente al Muelle de la Química para aumentar su calado y
permitir a buques mayores operar en la zona.
Una vez rellenado y consolidado todo el recinto se parcela la explanada y se
construyen los viales de circulación previstos en el proyecto.
8.6. Diagrama de barras
Estudiada la sucesión de las obras y los plazos de las actividades se ha realizado el
diagrama de barras de la obra que se presenta a continuación:

FEASIBILITY REPORT.
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE ESTRUCTURAS DE GRAVEDAD PARA LAMINACIÓN DE LA AGITACIÓN INTERIOR EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE.
APLICACIÓN AL MUELLE DE LA QUÍMICA.
AÑO I

ACTIVIDAD

ID

I

Duración
(Días)

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

AÑO II

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

MES 16

MES 17

ACTIVIDADES PREVIAS

70

1 1 1 1 1 1 1

1,0

PREPARACIÓN Y ACTA DE REPLANTEO

20

2 2

1,1

ESTUDIOS PREVIOS Y TOMA DE DATOS

30

1,2

PREPARACIÓN DEL CAJONERO

30

ALINEACIÓN A Y TRASLADO DEL ATRAQUE Nº4

300

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2,0

DRAGADO EN ZANJA

40

2 2 2 2

2,1

BANQUETA

40

2,2

ENRASE

80

2,3

CONSTRUCCIÓN DE LOS CAJONES

110

2,4

BOTADURA Y FONDEO

70

2,5

RELLENO DE LAS CELDAS

40

2,6

SUPERESTRUCTURA

40

2 2 2 2

2,7

TERMINAL DE ATRAQUE

90

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2,8

RELLENO DEL TRASDÓS

50

2 2 2 2 2

2,9

RELLENO DE LA EXPLANADA

80

III

CANALIZACIONES ATRAQUE Nº4

140

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3,0

CONSTRUCCIÓN DEL FOSO

70

2 2 2 2 2 2 2

3,1

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

70

3,2

PRUEBAS

20

IV

DEMOLICIONES

40

4,0

DEMOLICIONES DE TUBERIAS

20

II

4,1

MES 18

AÑO III

MES 19

MES 20

MES 21

MES 22

MES 23

MES 24

MES 26

MES 27

MES 28

MES 29

MES 30

2 2 2
2 2 2

2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2
2 2
1 1 1 1
2 2

DEMOLICIÓN DEL ANTIGUO ATRAQUE

30

ALINEACIÓN B

610

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5,0

DRAGADO EN ZANJA

30

2 2 2

5,1

BANQUETA

40

5,2

ENRASE

80

5,3

CONSTRUCCIÓN DE LOS CAJONES

80

5,4

BOTADURA Y FONDEO

70

5,5

RELLENO DE LAS CELDAS

30

5,6

SUPERESTRUCTURA

70

5,7

TERMINAL DE ATRAQUE

90

V

MES 25

2 2 2

2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2

5,8

RELLENO DEL TRASDÓS

80

VI

ALINEACIÓN C

610

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6,0

DRAGADO EN ZANJA

30

2 2 2

6,1

BANQUETA

40

6,2

ENRASE

40

6,3

CONSTRUCCIÓN DE LOS CAJONES

60

6,4

BOTADURA Y FONDEO

30

6,5

RELLENO DE LAS CELDAS

40

6,6

SUPERESTRUCTURA

60

2 2 2 2 2 2

6,7

TERMINAL DE ATRAQUE

60

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2
2 2 2 2

6,8

RELLENO DEL TRASDÓS

50

VII

BORDE EN TALUD

100

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7,0

FORMACIÓN DE NUCLEO

60

2 2 2 2 2 2

7,1

MANTO DE PROTECCIÓN

60

VIII

EXPLANADA

120

DRAGADO DE LA DARSENA Y RELLENO

100

COMPACTACIÓN Y PAVIMENTACIÓN

90

2 2 2 2 2 2 2 2 2

IX

CONTROL DE CALIDAD

900

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

X

SEGURIDAD Y SALUD

900

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

XI

RESTAURACIÓN AMBIENTAL

900

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

XII

GESTIÓN DE RESIDUOS

900

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
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9. PROCESO CONSTRUCTIVO.
El proceso constructivo es, sin duda, un aspecto clave a solucionar en las fases de
proyecto, ya que influye de forma decisiva en los plazos y en el coste del mismo. Por
ello, en el Apéndice V “Proceso constructivo”, se explica de forma detallada el marco
general en el que se encuadra la ampliación del Muelle de la Química, los
condicionantes que existen en Tarragona y los factores clave que determinaran en
proceso constructivo.
A continuación se exponen los puntos más importantes del mencionado apéndice.
9.1. Estudio inicial de posibilidades.
El proceso constructivo definitivo, puede entenderse como la conclusión de un arduo
estudio de necesidades, que además de incluir materiales y maquinaria es
conveniente que analice la planificación y previsión de todo aquello cuanto sea
necesario para obtener el producto final deseado. Por tanto, previamente hay que
analizar trámites administrativos, estudios de crecimiento del sector, disponibilidad de
equipos, accesos, interferencias con la población, explanadas y acopios e
instalaciones complementarias.
El análisis de todas las actividades mencionadas, su ejecución y puerta en servicio
determinaran el plazo de actuación de la obra.
9.1.1. Crecimiento del puerto y estado del sector.

En primer lugar, hay que señalar que la Ampliación de Muelle de la Química permitirá
poner a disposición de los operadores 1.200 metros de nueva línea de muelle, con
calados máximos de 16,5 metros y 18 hectáreas de superficie terrestre.
Además, supondrá un aumento de la capacidad de movimiento de productos químicos
en 4 millones de toneladas al año. Hasta ahora, la producción global de la industria
química en Tarragona alcanza ya un valor de 20 millones de toneladas anuales, lo que
supone el 25% del total de la producción nacional en este segmento. Por tanto, la obra
situará a Tarragona como referente en el sector a nivel nacional, y como uno de los
puertos más importantes en el Mediterráneo.
9.1.2. Accesos

El puerto comercial de Tarragona ofrece al cliente una gran variedad de servicios
profesionales, de primerísima calidad y seguridad, capaces de satisfacer las
demandas del tráfico portuario más exigente. Para asegurar la calidad de la oferta,
durante las últimas décadas, se ha potenciado la conexión del puerto con el exterior; y
por tanto, ha tenido lugar un desarrollo de carreteras y vías que permite el acceso fácil
y directo a todos los puntos que forman el puerto.
En este sentido, destacan 4 accesos directos al puerto desde las principales
autopistas estatales que comunican Tarragona con el exterior, la AP-7 y la A-7.
Además existen 3 puntos de acceso al puerto enlazados con las principales vías
ferroviarias, ancho UIC hasta la Terminal Intermodal, Muelle Andalucía, Muelle
Cantabria, Muelle Galicia y dos estaciones con más de 60 km de vías.
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Figura 8.1.2 - 1: Accesos al puerto de Tarragona..

Los puntos principales de conexión con el puerto corresponden a polígonos
industriales, donde se asientan empresas de forma estratégica para optimizar el
transporte de mercancía, y que por tanto dependen un sistema eficiente de carreteras.
En concreto, para el acceso al Muelle de la Química, existe una carretera que lo
comunica con el resto del puerto y con la red principal de carreteras, por lo que está
garantizado.

Figura 8.1.2 – 2: Situación actual y futura de la zona portuaria de Tarragona

FEASIBILITY REPORT.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.
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Figura 8.1.2 - 3: Situación de los polígonos industriales de Tarragona

9.1.3. Interferencias con la población y actividad portuaria.
Durante la construcción de las obras para la ampliación del Muelle de la Química, las
afecciones a la población serán reducidas, limitándose exclusivamente a interferencias
con los vehículos en vías por dónde puedan circular vehículos de carga pesada cuyo
destino final sea el puerto.

La ampliación también deberá tener en cuenta la minimización de impactos y
perjuicios al desarrollo de las actividades portuarias que se desarrollan en dicho
muelle y en los muelles cercanos. La mayor afección se producirá para el Atraque Nº4,
actualmente en concesión, debido a que la ampliación se lleva a cabo desde ese
atraque por encontrarse en la dársena en la que se tiene un mayor espacio para poder
situar la ampliación. Por ello será necesario estudiar estos detalles en el plan de obra,
para minimizar los costes secundarios ocasionados durante la construcción.
El proyecto debe incluir el traslado provisional del mismo durante las obras y su
posterior incorporación al muelle inicial ya ampliado.
9.1.4. Instalaciones, explanadas y acopios.

Actualmente, el puerto de Tarragona dispone de todas las instalaciones básicas para
el desarrollo de una obra. Así pues, la electricidad, el agua y las comunicaciones están
totalmente garantizadas.
Además, debido al espacio disponible en el mismo, pueden facilitarse terrenos donde
puedan realizarse acopios de materiales de forma adecuada sin que se deterioren y
pierdan sus propiedades.

FEASIBILITY REPORT.
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9.1.5. Licencias.

La Autoridad Portuaria de Tarragona será la encargada de otorgar los permisos
oportunos para construcción, ya que la obra se sitúa en el interior del puerto y por
tanto en Dominio Público Portuario.
Debido a la propia naturaleza de la obra, licitada por la Autoridad Portuaria, las
licencias a priori no supondrán un problema.
9.2. Construcción de muelles de gravedad.
En el presente apartado se va a realizar un esquema práctico del proceso constructivo
de un muelle utilizando para ello la información de la “Guía de buenas prácticas para la
ejecución de obras marítimas” elaborada por Puertos del Estado, donde se
representan y explican de forma pormenorizada las distintas fases que conlleva el
proceso constructivo de un muelle de gravedad.
Las fases y subfases de la construcción de un muelle de cajones son:
9.2.1. Dragado de la zanja

En primer lugar se debe llevar a cabo el dragado de la zanja donde se vaya a ejecutar
la banqueta del cajón. En este proyecto el dragado llegará hasta la cota -22.00 debido
a que el material que se tiene es de muy baja capacidad portante.

Figura 8.2.1 - 1: Dragado en zanja.

9.2.2. Ejecución de la banqueta

El material que se emplea deberá satisfacer los siguientes requerimientos:




Se deben cumplir las características físico-químicas que prescribe el Pliego del
Proyecto.
Se observarán los condicionantes del Pliego, en particular en lo referente a la
granulometría.
Las características del material deben ser homogéneas en toda la banqueta
con el fin de que las deformaciones sean uniformes.

En cuanto a la geometría se observará lo siguiente:

FEASIBILITY REPORT.
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Para determinar la cota de coronación se tendrá en cuenta que:
- Por acción de la carga de los cajones y el relleno de los mismos, las
banquetas de cimentación reducen su espesor entre el 2,5% y el 5%.
- El Proyecto puede haber previsto asientos del terreno natural que se
pueden compensar incrementando la cota de coronación de la
banqueta.
- El empuje de los rellenos del trasdós provoca que el cajón asiente más
en el lado del cantil que en el opuesto.
En el proceso de ejecución es preceptivo:
- Asegurar que la superficie sobre la que se coloca la banqueta no se ha
alterado desde su preparación por acarreo, sedimentación o aporte
incontrolado de material.
- Evitar la aportación de escolleras de mayor tamaño que el previsto,
puesto que ello dificulta el enrase y puede dañar la solera del cajón
cuando se fondea. En la zona próxima al enrase es habitual disponer
escollera de 25 a 100 Kg.
- La colocación de los mantos y/o las losas de protección se realizará a la
mayor brevedad posible para disminuir el riesgo de socavación de la
banqueta de cimentación.

En el presente proyecto la banqueta tendrá un espesor de 5,70 metros y estará
formada por escollera de 50-100 Kg, ejecutada mediante vertido directo.

Figura 8.2.2 – 1: Vertido de escollera.

9.2.3. Enrase de grava
Las banquetas para cimentación de los muelles de cajones se encuentran
habitualmente en dársenas con muy pequeña agitación, lo que permite realizar el
enrase con desfases temporales importantes respecto del fondeo de los cajones.
Antes de colocar los cajones se verificará el correcto estado de la superficie del
enrase, eliminando los aterramientos si se hubieran producido.

FEASIBILITY REPORT.
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Figura 8.2.3 – 1: Enrase de grava.

9.2.4. Remolque del cajón a su lugar de fondeo
Los cajones que se emplean en la construcción de muelles tienen unas dimensiones
que normalmente se sitúan entre los siguientes valores:





Puntal: 15/25 m.
Manga: 12/18 m.
Eslora: Depende del medio de construcción.

Suele ser necesaria la instalación de tapas en el caso de transportes por zonas no
abrigadas con duración mayor de 24 horas.
La utilización de lastre sólido en vez de líquido permite conseguir la misma estabilidad
naval con menor peso y, por tanto, con menor calado.
Cuando los cajones se fabrican en el mismo puerto donde se fondean, se recomienda
evitar fondeos provisionales, para ello se enrasará la banqueta antes de la botadura de
los cajones para poder fondearlos en su ubicación definitiva.
En esta obra se utilizarán al menos 3 remolcadores para la colocación de cada cajón
previendo al menos otro par de remolcadores de sustitución y apoyo. Se deberán
calcular con sumo cuidado las tensiones que soportarán los cables que unen el cajón
con los remolcadores, y por consiguiente su sección, debido a que la rotura de uno
podría dañar el cajón y poner en peligro a los operarios y las instalaciones que se
encuentren cerca.

Figura 8.2.4 – 1: Remolque y posicionamiento de cajones.

FEASIBILITY REPORT.
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El fondeo de los cajones que forman parte de los muelles se realiza habitualmente en
aguas abrigadas. Se deben planificar las distintas operaciones:






Anclajes para cabrestantes. En cajones de pequeño porte y aguas muy
abrigadas puede ser suficiente con trácteles manuales.
Elementos de seguridad: redes, escalas, aros salvavidas, etc.
Balizamiento e iluminación.
Comunicación entre las celdas, que no deberá comprometer la estabilidad del
cajón a flote.
Secuencia de lastrado.

Una vez planificado el fondeo, construido el cajón y ejecutado el enrase, las
operaciones a realizar son:











Preparación del cajón: instalación de elementos para el remolque, el fondeo y
de seguridad.
Comprobación visual del enrase: se debe asegurar que no se han producido
aterramientos ni socavaciones.
Aviso a la Capitanía Marítima y a los Prácticos para evitar las interferencias con
la navegación. Es conveniente solicitar la reducción de velocidad en los buques
cuya estela pueda afectar a la operación de fondeo.
Verificación de la retirada de maderas, plásticos y otros elementos de la solera
y de los paramentos del cajón.
Situación y fondeo del cajón.
Inspección visual del estado del cajón una vez fondeado con buzos o cámaras
robotizadas para verificar su correcto apoyo en la banqueta.
Comprobación topográfica de los hitos situados en las esquinas del cajón y su
seguimiento temporal.
Cerrado de las válvulas.
Retirada de los elementos de remolque.

Figura 8.2.4 – 2: Fondeo de cajones por inundación.

9.2.5. Relleno de las celdas por medios marítimos
Se observarán las Prescripciones del Pliego, en especial en lo referente a:



Las características del material con el que se rellenan las celdas.

FEASIBILITY REPORT.
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La diferencia máxima entre la altura alcanzada por el relleno en dos celdas
contiguas.

A este respecto, son de aplicación las consideraciones expuestas en el apartado 6.5
Relleno de celdas de cajones, que aparece en la “Guía de buenas prácticas para la
ejecución de obras marítimas”.

Figura 8.2.5 – 1: Relleno de celdas de cajones por medios marítimos.

9.2.6. Relleno de las celdas por medios terrestres

Figura 8.2.6 – 1: Relleno de cajones por medios terrestres.

9.2.7. Ejecución de pedraplén en el trasdós de los cajones

Las características del material con el que se rellena el trasdós, el ángulo de
rozamiento interno, el coeficiente de rozamiento con el paramento del cajón, la
densidad y la permeabilidad son determinantes del comportamiento del muelle en
cuanto a su estabilidad. Estas características vienen determinadas en gran medida por
la granulometría y el contenido en finos del material que se controlará rigurosamente.
La determinación mediante ensayos del ángulo de rozamiento del material de relleno
de trasdós es conveniente efectuarla con distintas compacidades del mismo y a partir
de esos datos realizar el cálculo de los empujes sobre el paramento del trasdós del
muelle.
La colocación se efectuará asegurando que no se desplazan los materiales de los
rellenos generales o de los fondos marinos hacia el paramento del trasdós del muelle.

FEASIBILITY REPORT.
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Es conveniente realizar el vertido del material desde los cajones hacia el interior de la
explanada.
Son de aplicación las consideraciones realizadas en el apartado 6.4 Relleno de
trasdós que aparece en la “Guía de buenas prácticas para la ejecución de obras
marítimas”, en particular en lo relativo a la utilización de pedraplén o “todo-uno” de
cantera como material apto para el relleno de trasdós, que elimina incertidumbres
sobre los empujes.

Figura 8.2.7 – 1: Ejecución de pedraplén en trasdós.

9.2.8. Colocación del filtro

Figura 8.2.8 – 1: Colocación de filtro.

9.2.9. Ejecución del relleno general

Los rellenos generales se ejecutarán evitando que entren en contacto con el trasdós
de las estructuras, así como que desplacen los fangos que pudiera haber hacia la
zona que debe ocupar el relleno de trasdós.
Cuando se realicen precargas, se asegurará que el incremento de los empujes sobre
el cajón no cuestiona su estabilidad.
A este respecto, son de aplicación las consideraciones expuestas en el apartado 6.2
Rellenos generales que aparecen en la “Guía de buenas prácticas para la ejecución de
obras marítimas”.

FEASIBILITY REPORT.
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Figura 8.2.9 – 1: Ejecución del relleno general.

9.2.10. Hormigonado de la superestructura

La construcción de la superestructura no se debe iniciar hasta que los cajones, una
vez trasdosados, hayan estabilizado los movimientos ocasionados por los empujes.

Figura 8.2.10 – 1: Hormigonado de la superestructura.

9.2.11. Colocación del relleno seleccionado y compactado.

Figura 8.2.11 – 1: Colocación de relleno

FEASIBILITY REPORT.
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9.2.12. Construcción del pavimento y habilitación del muelle. Colocación de

defensas y bolardos

Figura 8.2.12 – 1: Pavimentación y habilitación del muelle.

FEASIBILITY REPORT.
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10.

CONCLUSIÓN.

Una vez expuesto el presente estudio de viabilidad, completado con un total de 10
apéndices, donde se razona y se explica todo cuanto es necesario para realizar un
análisis detallado de la génesis de la obra y la idoneidad de la misma; se procede a
continuación a valorar, a modo de conclusión, las mejoras técnicas, sociales y
económicas que induce el proyecto “Ampliación del Muelle de la Química” en
Tarragona y por tanto, que lo hacen viable.
En primer lugar, la creciente actividad comercial de productos químicos y petrolíferos
que ha experimentado el Puerto de Tarragona en los últimos años, exige las más altas
prestaciones técnicas, no solo en la maquinaria requerida para carga y descarga, sino
también en las instalaciones portuarias que permitan optimizar la actividad comercial y
obtener la máxima rentabilidad económica posible de la misma.
Por ello, la presente ampliación se construirá con cámaras de amortiguación del oleaje
en los cajones, para garantizar que las condiciones del clima marítimo no interfieren en
la actividad, ya que el puerto dedica un 60% de su actividad al sector petroquímico y el
principal objetivo es convertirlo en el HUB del Mediterráneo, como bien se ha
justificado en el Apéndice III “Comportamiento hidráulico de las cámaras de
amortiguación”.
En segundo lugar, hay que destacar que la Ampliación del Muelle de la Química no
solo influye de forma decisiva sobre la actividad comercial del puerto, también sobre la
actividad económica y social de la ciudad de Tarragona, ya que integrara un
crecimiento de los polígonos industriales, en su gran mayoría dedicados al sector
químico, generando un gran valor añadido. La ciudad de Tarragona tiene un total de
1.170 Ha de polígonos industriales, y el proyecto supondría por un lado la creación de
40.000 puestos de trabajo de forma directa o indirecta en el sector; y por otro lado
aumentar la carga de productos químicos en Tarragona en 4 Mt.
Por último, el proyecto se verá respaldado por la creación de CHEMMED Tarragona,
un clúster industrial, académico y científico que busca atraer nuevas inversiones y que
a buen seguro influirá de forma decisiva en un crecimiento de la actividad económica.
Además, de forma complementaria, se creara una red de ferrocarril en ancho de vía
internacional que conectara el Puerto de Tarragona con el resto del sur de Europa, y
permitirá el comercio exterior de forma directa una vez se produzca la descarga de los
barcos en el Muelle de la Química.
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APÉNDICES

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

APÉNDICE I
Clima marítimo en los puntos objetivo

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

1. CLIMA MARÍTIMO EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS.
1.1. Carácter de la obra.
El carácter de la obra se ha definido mediante las recomendaciones ROM 0.2/90 y
ROM 0.0/01. Del análisis resultante con cada una de las recomendaciones se
seleccionaron los periodos de retorno más conservadores tanto para fase de
construcción como para ELU.
La Recomendación para Obras Marítimas 0.2/90 califica la vida útil y el riesgo de una
obra según su nivel de seguridad, la posibilidad de pérdida de vidas humanas, y la
repercusión económica en caso de inutilización de la obra. Los parámetros n y E
permiten estimar el periodo de retorno intrínseco a la obra mediante dos expresiones:

Sin embargo, recomendación para Obras Marítimas 0.0/01 determina el carácter de la
obra a partir de los Índices de Repercusión Económica (IRE) y Social y Ambiental
(ISA). El periodo de retorno se calcula mediante la siguiente expresión.

Los periodos de retorno finalmente adoptados son:


Fase de construcción (n=4 años)
Tipología
Estructura rígida

Criterio
ROM 0.2/90

n
4

E
0,15

Tr (años)
25

Tabla 1.1 - 1: Periodo de retorno en fase de construcción.



Fase de Estado Limite Último

Tipología

Criterio

Vida útil
IRE

Riesgo admisible
ISA

Tr (años)

Estructura rígida
Estructura rígida

ROM 0.2/90
ROM 0.0/01

50
R3

0,10
S2

475
475

Tabla 1.1 - 2: Periodo de retorno en Estado Limite Último.

Así mismo, se ha definido el carácter operativo de la obra según la ROM 0.0
obteniéndose, para las condiciones económicas y socio-ambientales que soporta, un
IREO alto y un ISAO bajo. Debe cumplir una operatividad del 99% con un número
máximo de paradas igual a 5 para la estructura rígida del presente estudio. La
duración máxima de cada parada vendrá también limitada por la ROM y es de 3 horas.
Apéndice I: Clima marítimo en los puntos objetivo.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.

50

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

1.2. Fuentes de datos.
Llegar a la caracterización y previsión del oleaje en aguas profundas en el litoral
español es imprescindible para poder abordar cualquier estudio y proyecto de
ingeniería marítima que se desee emprender en dicho ámbito geográfico.
En el caso que nos ocupa, el conocimiento de las condiciones del oleaje en el puerto
de Tarragona es imprescindible para poder llevar a cabo el estudio planteado. La
dirección más desfavorable del oleaje y la altura de ola incidente determinarán su
orientación en planta y características estructurales.
El conocimiento del oleaje en aguas profundas nos permitirá determinar
posteriormente la altura de ola a pie de dique, a pie de obra y las direcciones
predominantes del oleaje.
Para el cálculo tradicional de las condiciones de oleaje en aguas profundas, se han
empleado los datos tratados estadísticamente por Puertos del Estado, tanto de boyas
de la red costera como de la red exterior.

Figura 1.2 - 1: Situación boyas

Las características de ambas boyas son las siguientes:
Boya
Longitud
Latitud
Profundidad
Régimen
Medio
Régimen
Extremal

α
0,44
α
1,42

Boya I: Red Interior
1,19 º E
41,07 º N
15 m
β
γ
0,04
1,17
β
γ
0,58
1,20

λ
λ
9,75

α
0,9
α
2,46

Boya II: Red Exterior
1,47 º E
40,68 º N
688
β
γ
λ
-0,01
1,42
β
γ
λ
0,74
1,26
10,41

Tabla 1.2 - 1: Características de las boyas de la Red Interior y Exterior.

Para un tratamiento adecuado de los datos expuestos anteriormente se utilizaran,
según el caso, las siguientes formulas:

Apéndice I: Clima marítimo en los puntos objetivo.
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Régimen de extremos:

La seguridad y la operatividad de una instalación en la costa pueden estar
condicionadas por la acción del oleaje en situación de temporal. Es decir, en
situaciones donde la altura del oleaje alcanza una intensidad poco frecuente.
Con el fin de acotar el riesgo que corre una instalación, debido a la acción del oleaje,
es necesario tener una estimación de la frecuencia o probabilidad con la que se
presentan temporales que superen una cierta Altura Significante de ola.
Un régimen extremal de oleaje, es precisamente, un modelo estadístico que describe
la probabilidad con la que se puede presentar un temporal de una cierta altura de
riesgo.
En régimen extrmal la altura de ola asociada a un periodo de retorno viene dada por la
siguiente expresión:



Régimen medio:

Se puede definir como régimen medio de una serie temporal al conjunto de estados
del oleaje que mas probablemente podemos encontrar.
Si representamos los datos en forma de histograma no acumulado, el régimen medio
vendría definido por aquella banda de datos en la que se contiene la masa de
probabilidad que hay en torno al máximo del histograma.
El régimen medio se describe, habitualmente, mediante una distribución teórica que se
ajusta a dicha zona media o central del histograma. Es decir, no todos los datos
participan en el proceso de estimación de los parámetros de la distribución teórica,
solo lo hacen aquellos datos cuyos valores de presentación caen en la zona media del
histograma.
La distribución elegida para describir el régimen medio de las series de oleaje es
Weibull cuya expresión es la siguiente:

1.3. Coeficientes direccionales y de propagación inversa.
Para la completa caracterización del oleaje en aguas profundas a partir de la
información disponible en el litoral español, es necesario transferir a dichas aguas los
resultados obtenidos en base a datos instrumentales, ya que éstos han sido
registrados generalmente en puntos de medida situados en profundidades reducidas o
intermedias y por tanto afectados por diversos procesos de atenuación, transformación
y deformación causados fundamentalmente por la batimetría y topografía marina.

Apéndice I: Clima marítimo en los puntos objetivo.
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Figura 1.3 - 1: Direcciones predominantes.

Dado el rango de profundidades y los emplazamientos en los que se encuentran
fondeadas las boyas analizadas, la influencia del fondo marino en la propagación del
oleaje hasta las mismas se considera por medio del análisis de los fenómenos de
Refracción y Shoaling.



Coeficientes direccionales:
Kα
1
0,85
0,7
0,75
0,95
0,95

Dirección
E
ESE
SE
SSE
S
SSW

Tabla 1.3 - 1: Coeficientes direccionales.



Coeficientes de Refracción y Shoaling: Kr0
Dirección
Periodo
7s
9s
11 s
13 s

E

SE

S

0,98
0,9
0,8
0,68

0,99
0,94
0,91
0,91

0,99
0,94
0,85
0,68

Tabla 1.3 - 2: Coeficientes de refracción y shoaling.

1.4. Altura de ola en profundidades indefinidas.
Con ello, los resultados de las alturas de ola y sus respectivos periodos en
profundidades indefinidas son los siguientes:
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Medición
Dirección
Tr (años)

1
25
475

E
Hs
(m)
2,5
4,24
6,06

Boya 1: Red Costera
SE
S
Tp
Hs
Tp
Hs
Tp
(s)
(m)
(s)
(m)
(s)
9
1,68
9
2,27
9
9
2,83
9
3,85
9
10 3,73 10 5,42 10

E
Hs
(m)
3,77
5,35
6,51

Boya 2: Red Exterior
SE
S
Tp
Hs
Tp
Hs
(s)
(m)
(s)
(m)
9
2,52
9
3,42
10 3,74 10 5,08
11 4,56 11 6,18

Tp
(s)
9
10
11

Tabla 1.4 - 1: Altura de ola en profundidades indefinidas.

Entendiendo por período de retorno de un año, las alturas de ola pertenecientes al
régimen medio de oleaje, que se corresponden con la altura de ola que solo es
sobrepasada durante 12 horas a lo largo del año (H12).
Debido a los resultados obtenidos, se han considerado los valores de la boya 1 como
los representativos del fenómeno a estudiar. Por ello para una período de retorno de
475 años la altura de ola significante es de 6,06 metros, período de 10 segundos y
dirección Este (E).

2. CLIMA MARÍTIMO A PIE DE DIQUE.
2.1. Definición de los puntos objetivo
En el estudio de la obra es necesario el establecimiento de los puntos objetivo. Son
puntos de referencia hasta los que se hará una propagación del oleaje que ya tenemos
definido en indefinidas. Los resultados de esta propagación nos ayudarán a prever las
acciones que se tendrán sobre la obra, dado que aunque el punto objetivo no coincida
finalmente con la profundidad de nuestro pie de dique, seguramente si que se quedará
muy próximo. Por este motivo es tan importante una buena determinación de los
puntos objetivo, dado que son un primer tanteo del diseño de la obra.
El barco es el objeto por el que se construye la obra portuaria, por lo que es una figura
fundamental en su configuración. Su tamaño y dimensiones afectarán necesariamente
a la estructura del puerto, en concreto, su calado a plena carga nos determinará la
profundidad de la bocana y de las vías navegables del puerto. Para la determinación
de la ola a pie de dique resulta necesario proponer un barco tipo. Se define el barco
tipo como el máximo buque para el que se van a diseñar las instalaciones portuarias,
que en este caso es:
Tipo de buque:

Licuados

TPM:

60.000 t

Desplaza ie to Δ :

95.000 t

Eslora (L):

265,0 m

Eslora entre
perpendiculares (Lpp):

245,0 m

Manga (B):

42,2 m

Apéndice I: Clima marítimo en los puntos objetivo.
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Puntal (T):

23,7 m

Calado (D):

13,5 m

Coeficiente de bloque:

0,68

Tabla 2.1 - 1: Características del buque tipo.

La bocana del puerto de Tarragona está diseñada para dar servicio al barco tipo de
nuestros cálculos, a plena carga. Por ello se pueden definir tres puntos objetivo, la
profundidad de la bocana, profundidad de las vías navegables y la profundidad el
muelle:
2.1.1. Profundidad de la bocana.

Para establecer la profundidad de la bocana se sigue el criterio que establece la ROM
3.1, que aporta unas indicaciones apoyadas en métodos de carácter empírico, y que
cuantificarán la profundidad de la bocana a partir de dos variables: el calado del barco
tipo y el tipo de terreno en el fondo del puerto. La ROM establece la profundidad como
suma de dos términos:

La H1 depende del calado del buque a plena carga que estemos considerando, y de
unos márgenes de seguridad que dependen exclusivamente de la zona del puerto que
se está estudiando. Estos coeficientes de seguridad serán menores para zonas del
puerto interiores y más abrigadas.
En nuestro caso, al movernos en el entorno de la bocana, es decir, en entornos
totalmente desabrigados y con oleajes de altura significante mayores de 2 m, el valor
de H1 es:

Siendo C el calado a plena carga del buque tipo considerado.
El valor de H3 viene determinado por dos factores. En primer lugar, un valor que hace
referencia a la tolerancia de ejecución del dragado, y en segundo lugar, un valor que
hace referencia al margen para imprecisiones de la batimetría. La tolerancia de
ejecución del dragado, depende fundamentalmente de la naturaleza de los suelos, del
equipo de dragado utilizado y de las condiciones medioambientales límite en las que
se permite la operación a estos equipos. De forma un poco indicativa, se recomienda
adoptar tolerancias de 0.30 metros para suelos blandos y 0.50 metros para terrenos de
naturaleza rocosa.
En el margen para imprecisiones de la batimetría, incluimos el resguardo adicional que
debe preverse para cubrir las imprecisiones. Supondremos que se procede con
sistemas de compensación de oleaje. De este modo, se recomienda un valor del
0,02·C, para el caso de terrenos de naturaleza rocosa, y un valor de 0,015·C, para el
caso de suelos blandos o incoherentes. Siendo C, el calado a plena carga del buque
tipo considerado.
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El puerto de Tarragona está ubicado en una zona de terrenos blandos en superficie
que deben ser dragados, y el buque tipo, como se indicó antes, es un buque
transportador de gases licuados de 60.000 TPM, con un calado a plena carga de
13,50m. Por lo que la profundidad, en metros, de la bocana deberá ser:

2.1.2. Profundidad en la vía de navegación.
La obra se ubica en el interior del puerto de Tarragona, por lo tanto, se deberá hallar la
profundidad de la vía de navegación, que será requerida para poder dar servicio al
barco tipo elegido en el diseño del puerto:

2.1.3. Profundidad en el muelle.

En el muelle ocurre lo mismo. Debemos calcular la profundidad mínima que deberá
tener, para que el barco tipo pueda realizar sus operaciones, bajo la garantía total, en
condiciones de seguridad. Por ser un muelle abrigado, la expresión que nos indica su
profundidad es:

2.2. Modelos de propagación.
A partir de la altura de ola en profundidades indefinidas, se debe hacer una
propagación hasta los puntos de interés; en este caso la propagación se realizará
hasta pie de dique, para posteriormente poder realizar la difracción en él. La
importancia de esta propagación es máxima, ya que la altura de ola que obtengamos
en estos puntos será fundamental en los futuros cálculos.
Se entiende por propagación el recorrido que llevan las olas desde aguas profundas
hasta aguas de transición. Durante este fenómeno se producen modificaciones de las
ondas, tanto de amplitud como de dirección.
Para poder pasar de la altura de ola significante en profundidades indefinidas a altura
de ola significante a pie de dique es necesario realizar una serie de hipótesis de
cálculo, y éstas son las siguientes:

Apéndice I: Clima marítimo en los puntos objetivo.
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Periodo constante:
Se considera que el periodo no varía al pasar de profundidades indefinidas a
profundidades de pie de dique. Por lo tanto:

Siendo:
α0 = angulo que forma el frente con la batimetría en profundidades indefinidas.
αi = angulo que forma el frente con la batimetría a una profundidad i.
c0 = celeridad de la onda en profundidades indefinidas
ci = celeridad de la onda a una profundidad i.
L0 = longitud de la onda en profundidades indefinidas.
Li = longitud de la onda a profundidad i



Flujo de energía constante entre dos ortogonales.
El flujo de energía en profundidades indefinidas y a la profundidad i es:

Donde Kr es el coeficiente de refracción por rayo.


La celeridad solo depende de la profundidad:




Avance lento
La batimetría es suave, rectilínea y paralela a la línea de la orilla.

Una vez definidas las hipótesis, hay que definir donde se produce el origen de la
propagación. Para ello la plataforma queda zonificada en función del monomio
adimensional h/L, distinguiendo así tres tipos de profundidades:


Profundidades indefinidas

Apéndice I: Clima marítimo en los puntos objetivo.
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Siendo h la profundidad, k el numero de onda, y L la longitud de onda. En esta
zona se desarrolla un movimiento ondulatorio no deformado. Es decir, la
velocidad en cresta de la onda es igual a la velocidad en seno de la onda. Lo
mismo ocurre con la longitud de onda.


Profundidades de transición:

Es la zona donde se produce la expansión frontal del oleaje (refracción y
shoaling), la expansión lateral (difracción), y una perturbación de movimiento
ondulatorio.


Profundidades reducidas:

Aquí la onda se descompone y se produce la rotura.
Además, los modelos utilizados para calcular la propagación de las olas desde
profundidades indefinidas han variado a lo largo de la historia. En primer lugar, se
utilizaron matemáticas aplicadas a la onda con su ecuación de Laplace basada en la
incompresibilidad del fluido (ρ=constante), e irrotacionalidad del flujo en la ecuación de
continuidad como operador diferencial divergencia.
La tecnología avanzó, y los modelos de cálculo se desarrollaron hasta la actualidad,
donde encontramos modelos muy sofisticados de simulación mediante elementos
finitos que reflejan de manera de forma clara y directa lo que ocurre en la realidad.
Entre ambos hitos, se han sucedido diversos modelos que han ayudado a alcanzar la
situación actual, muchos de ellos son utilizados todavía ya que dan una aproximación
muy buena. Estos son los coeficientes obtenidos a partir del ábaco de Goda, de Shuto
y del Shore Protection Manual, además de formulas empíricas dadas por Snell y Blunt.

Para calcular la altura de ola en los puntos objetivo, se utiliza la siguiente expresión:

Apéndice I: Clima marítimo en los puntos objetivo.
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Donde Kr y Ks son los coeficientes calculados mediante los ábacos o formulas
anteriormente mencionadas.


Goda:

El cálculo mediante el método propuesto por Goda está basado en 3 ábacos según el
estado del mar: sea (mar de viento), swell con poco decay o swell con gran decay (mar
de fondo). Para obtener el valor de Kr basta con entrar en el ábaco con:
α0 = ángulo que forma el frente de propagación con la batimetría en profundidades
indefinidas. (Grados sexagesimales)
h/L0 = profundidad en relación al fondo marino a la que nos encontramos dividida entre
la longitud de onda del frente de propagación considerado en profundidades
indefinidas.

Figura 2.2 - 1: Ábaco de Goda



Shuto:

Introduce el concepto de asomeramiento mediante un coeficiente Ks calculado a partir
de un ábaco. En el ábaco hay que entrar con h/L0 en abscisas y en ordenadas
Apéndice I: Clima marítimo en los puntos objetivo.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.
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obtienes el coeficiente Ks. El punto de intersección de la abscisa con el grafico da el
valor requerido.

Figura 2.2 - 2: Ábaco de Shuto



Snell y Blunt:

El método de Snell tiene en cuenta la refracción por rayo que se produce en la
propagación del oleaje debido a la variación de la profundidad de la plataforma marina.
Se trata de una perturbación en el movimiento, se produce por el efecto del fondo, es
un fenómeno de muchas longitudes de onda, y se conoce también como expansión
frontal del oleaje.
A efectos de cálculo, el fenómeno de la refracción se tiene en cuenta multiplicando la
altura de ola significante en aguas profundas (Hs,0) por un coeficiente (Kr), llamado de
refracción y que depende de la profundidad a la que estemos calculando la altura de
ola significante. Esta profundidad es a la que se encuentra el morro del dique, y es la
profundidad del final de propagación.
Para calcular este coeficiente de refracción por rayo Kr se utiliza la fórmula de Snell:

Donde:
0 = ángulo que forma el frente de propagación con la batimetría en profundidades indefinidas. (Grados
sexagesimales)
h  Profundidad final de la propagación del oleaje.

Apéndice I: Clima marítimo en los puntos objetivo.
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L = Longitud de onda del frente considerado a la profundidad h (m).

Para tener en cuenta el efecto frente, se emplea la fórmula de Blunt. El shoaling es
debido a la variación de la velocidad de propagación del flujo de energía de las ondas,
también denominado celeridad de grupo. Dicha variación se produce por la diferente
profundidad que van encontrando los frentes a lo largo de su propagación. Al valor de
la altura de ola en indefinidas se le va a multiplicar por otro coeficiente Ks para tener en
cuenta el efecto del frente. La fórmula de Blunt es:



SPM:

Otra forma de calcular el coeficiente de refracción total es utilizando el ábaco del
Shore Protection Manual (SPM). En este ábaco debe entrarse conociendo el ángulo
0, y la relación

. Para poder utilizar el ábaco existe la limitación de que 0 no debe

ser superior a 60 grados (aproximadamente).

Figura 2.2 - 3: Ábaco SPM

Ademas de obtener el coeficiente KR, se obtiene el valor de i, que es el ángulo que
forma el frente con la batimétrica en la profundidad “i”. En este caso, es la profundidad
a pie de dique. Lo que se busca es situar el dique de abrigo lo más perpendicular
posible al rayo del frente, por lo tanto, estos ángulos deberían ser pequeños.

Apéndice I: Clima marítimo en los puntos objetivo.
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2.3. Altura de ola a pie de dique.
En este apartado se procederá a propagar el oleaje definido anteriormente hasta el
primer punto objetivo, la bocana; puesto que para los otros dos puntos existe el
problema de que se van a producir fenómenos de difracción y por ello se estudiarán
posteriormente. Para ello se va a usar el método del SHORE PROTECTION MANUAL.
Dirección
E
SE
S

T (s)
10
9
9

α0
59
76
31

h/(g*T2)
0,02
0,026
0,026

KR
0,802
0,857
0,721

Tabla 2.3 - 1: Coeficientes SPM.

Con ello, el resultado obtenido es:
Medición

Boya 1: Red Costera

Dirección

E

SE

S

Tr (años)

Hs (m)

Tp (s)

Hs (m)

Tp (s)

Hs (m)

Tp (s)

1
25
475

2,00
3,41
4,86

9
9
10

1,44
2,42
3,19

9
9
9

1,64
2,77
3,91

9
9
9

Tabla 2.3 - 2: Altura de ola a pie de dique.

3. CLIMA MARÍTIMO A PIE DE MUELLE.
3.1. Criterios de utilización.
La obra debe ser capaz de resistir todas las solicitaciones a las que vaya a estar
sometida, y de transmitir dichas acciones a la cimentación. Es imprescindible observar
que en un muelle, las principales acciones en su interacción con el buque, vendrán
generadas por operaciones de recepción, de amarre, de carga y de descarga. Es muy
importante que los dispositivos diseñados para soportar las acciones de atraque y
amarre del buque tipo de proyecto, trasmitan los esfuerzos al muelle y éste a su vez a
la cimentación, que deberá resistir además las continuas acciones provocadas por las
operaciones de carga y descarga, así como de todos los demás elementos actuantes
durante la explotación como: maquinaria especializada de los procesos de carga y
descarga, sistemas de tuberías, vehículos, almacenes y depósitos, etc
Desde un punto de vista estructural se deben estudiar aspectos como las dimensiones
del buque tipo, que ya se fijaron en anejos anteriores, la geotecnia de los suelos donde
se va a cimentar el muelle que fue descrita en el apartado de geología y geotecnia y la
agitación interior de la dársena del puerto, fruto de los distintos procesos de difracción
sobre la altura de ola a pie de dique en la bocana.
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Es necesario estudiar la obra también desde un punto de vista puramente funcional,
para poder asegurar un servicio acorde con las necesidades de los barcos con los que
se va a interactuar, garantizando unas condiciones óptimas de operación. Este estudio
fundamenta su importancia en que la infraestructura que se está proyectando tiene
como objetivo dar soporte a una actividad económica. Si el muelle no es funcional y se
dificultan las operaciones, los buques dejarán de llevar a cabo sus intercambios en él y
modificarán sus rutas para utilizar otros puertos, generando el desuso total de la
infraestructura.
3.2. Razonamiento teórico de la difracción.
La difracción de las olas es un fenómeno en el cual la energía se transfiere
lateralmente a lo largo de la cresta. Este fenómeno se pone de manifiesto en su forma
más destacada cuando un tren de ondas, por otro lado regular, resulta interrumpido
por una barrera, ya sea esta emergida o sumergida. Por lo tanto, se trata de una
perturbación del movimiento ondulatorio en su propagación debido a un “efecto
obstáculo”.
Si no hubiese transferencia lateral de energía a lo largo de la cresta y a través de las
ortogonales, las olas pasarían por el extremo de la barrera sin experimentar variación
alguna, dejando a la sombra de la misma una superficie de agua perfectamente en
calma, mientras que más allá del límite de la estructura, las olas continuarían pasando
sin cambiar de forma ni de altura. La línea de separación entre ambas regiones sería
entonces un salto de discontinuidad en la masa de agua. La zona situada antes de
llegar a la barrera tendría, no obstante, dos tipos de perturbaciones:


La debida a las olas incidentes.



La producida por las olas que se reflejan en la barrera.

El cálculo de los efectos de la difracción es importante por varias razones, la
distribución de alturas de ola en un puerto abrigado viene determinada en cierto grado
por las características de la difracción, tanto la que se produce de manera natural
como la producida por las estructuras hechas por el hombre, para dar protección
contra las olas incidentes. Por este motivo el conocimiento de los procesos de
difracción es esencial en la planificación de este tipo de obras. Hay que estudiar si las
condiciones de abrigo planteadas por las obras exteriores son suficientes para la
operatividad de los barcos.
La mayoría de las soluciones para aplicaciones ingenieriles están basadas en la teoría
lineal del oleaje, siendo su objetivo calcular el coeficiente de difracción Kd como
función de h (profundidad de la lámina de agua), L (longitud de onda en el obstáculo),
i (dirección de incidencia del oleaje en el punto de abordaje), siendo:

Son múltiples las teorías que se pueden manejar para este análisis pero destacan
clásicamente el modelo teórico de Iribarren y la teoría de Isolíneas de Wiegel,
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desarrollada en el Shore Protection Manual (SPM). El método empleado para el
cálculo de la nueva altura de ola ha sido el de los ábacos de Wiegel.
El Shore Protection Manual recoge, en su capítulo tercero, el método de Wiegel para
el estudio de la difracción del oleaje.
Este método está basado en una serie de ábacos semicirculares en coordenadas
polares. Estos ábacos están construidos en base a la consideración de diques de
longitud semiinfinita. A partir de ellos se pueden establecer las isolíneas
correspondientes a una determinada dirección de incidencia del oleaje sobre el
obstáculo. Para obtener el valor de la altura de ola de cada una de las isolíneas basta
multiplicar los coeficientes que da el ábaco por el valor de la altura de ola significante
propagada a la profundidad del punto de incidencia del frente con el obstáculo.

Figura 3.2 - 1: Ábaco Wiggel.

La ventaja de este método es que existe un ábaco para cada dirección del temporal
(15º, 30º, 45º, 60º, 75º, 90º, 105º, 120º, 135º, 150º, 165º, 180º) y la desventaja, que
están en escalas de longitudes de onda y, por tanto, para poder utilizarlos es
necesario realizar un cambio de escala.
Para que el obstáculo afecte al movimiento de propagación de las ondas éste ha de
encontrarse en zona de transición, es decir:

1
h 1
 
25 L 2
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Hay que comprobar que se verifica esta condición en cada caso.
Para poder utilizar los ábacos de Wiegel también hay que realizar unas hipótesis:





Se considera batimetría rectilínea y paralela.
Periodo del oleaje constante.
La difracción es un fenómeno de escasas longitudes de ondas.
Es un proceso extremadamente sensible al ángulo de atraque.

La difracción se estudiara generalmente en dos casos, por un lado en estado limite de
servicio en un año medio, se tomara la altura de ola anual (TR=1) y por otro lado se
estudiara en estado limite ultimo.
3.3. Aplicación de la difracción.
3.3.1. Difracción originada por el dique.

El dique ofrece una protección al interior del puerto, y por ello se plantea como un
obstáculo frente a las acciones de oleaje de las que protege las instalaciones. Por este
motivo el primer punto a considerar para el estudio de la difracción indudablemente
será el morro del dique de abrigo exterior.
Para la realización de este análisis se va a dividir el estudio en dos. Una primera parte
estudiará el fenómeno de difracción para las acciones del oleaje en estado límite
último (ELU), y la segunda parte será el estudio para estado límite de servicio (ELS). Y
se calculará para cada una de las tres direcciones que han sido estudiadas.
Para realizar las operaciones de difracción superponemos el ábaco de Wiegell sobre el
plano en plan del puerto de Tarragona, de esta manera podemos determinar el
coeficiente de difracción que sufrirá la ola en cuestión.

Apéndice I: Clima marítimo en los puntos objetivo.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.

65

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

Figura 3.3.1 - 1: Didracción en el dique.

Debido al dique vertical, como se observa en la figura, el primer coeficiente de
difracción KD que se aplicará es igual a:
KD = 0.075
3.3.2. Difracción generada por muelle adosado a dique vertical.

Se observa en la figura que existe otro obstáculo a considerar, correspondiente a un
muelle adosado al dique vertical (señalado dentro del círculo rojo). Por ello se debe
estudiar la difracción producida por el punto señalado sobre nuestra obra.

Apéndice I: Clima marítimo en los puntos objetivo.
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Figura 3.3.2 - 1: Didracción en el muelle adosado.

En esta segunda difracción se observa que la ola gana energía, llegando a la zona de
la obra con un coeficiente de difracción igual a:
KD = 1.05
Una vez hallados los dos coeficientes de difracción que se producen procedemos a
aplicarlos al oleaje. Que como se ha indicado al principio de este apartado, se va a
estudiar desde un punto de vista de estado límite último (ELU) y desde estado límite
de servicio (ELS).
3.3.3. Estado límite último.

Los datos son:

Dirección
Tr (años)

475

E

SE

S

HS (m)

TP(s)

HS (m)

TP (s)

HS (m)

TP (s)

4,86

10

3,91

9

3,91

9

Tabla 3.3.3 - 1: Altura de ola a pie de dique ELU.
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Cada uno de ellos deberá ser multiplicado por los dos coeficientes de difracción,
dando como resultado:

Dirección
Tr (años)

475

E

SE

S

HS (m)

TP(s)

HS (m)

TP (s)

HS (m)

TP (s)

0,38

10

0,30

9

0,30

9

Tabla 3.3.3 - 2: Altura de ola tras difractar ELU.

La dirección Este es la dirección pésima, es decir, la que tiene una mayor energía de
oleaje y por tanto la que genera la altura de ola mayor, dando una altura de ola igual a
0,38 metros. Lo cuál nos lleva a concluir que el muelle es operativo en estado límite
último, dado que 0,38 metros es menor que los parámetros máximos establecidos por
las Recomendaciones de Obras Marítimas.
3.3.4. Estado límite de servicio.

Los datos son:

Dirección
Tr (años)

1

E

SE

S

HS (m)

TP(s)

HS (m)

TP (s)

HS (m)

TP (s)

2,00

9

1,44

9

1,64

9

Tabla 3.3.4 - 1: Altura de ola a pie de dique ELS.

Cada uno de ellos deberá ser multiplicado por los dos coeficientes de difracción,
dando como resultado:

Dirección
Tr (años)

1

E

SE

S

HS (m)

TP(s)

HS (m)

TP (s)

HS (m)

TP (s)

0,15

9

0,12

9

0,13

9

Tabla 3.3.4 - 2: Altura de ola tras difractar ELS.

La dirección Este es la dirección pésima, es decir, la que tiene una mayor energía de
oleaje y por tanto la que genera la altura de ola mayor, dándonos una altura de ola
igual a 0,15 metros. Lo cuál nos lleva a concluir que el muelle es operativo en estado
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límite de servicio. Este resultado era algo esperable debido a que el muelle se
encontraba en condiciones óptimas de servicio para un estado límite último.
3.3.5. Altura de ola durante la fase de construcción.

Los datos son:

Dirección
Tr (años)

25

E

SE

S

HS (m)

TP(s)

HS (m)

TP (s)

HS (m)

TP (s)

3,41

9

2,42

9

2,77

9

Tabla 3.3.5 - 1: Altura de ola a pie de dique Fase de Construcción.

Cada uno de ellos deberá ser multiplicado por los dos coeficientes de difracción,
dando como resultado:

Dirección
Tr (años)

25

E

SE

S

HS (m)

TP(s)

HS (m)

TP (s)

HS (m)

TP (s)

0,27

9

0,19

9

0,22

9

Tabla 3.3.5 - 2: Altura de ola tras difractar Fase de Construcción.

La dirección Este es la dirección pésima, es decir, la que tiene una mayor energía de
oleaje y por tanto la que genera la altura de ola mayor, dándonos una altura de ola
igual a 0,27 metros. Esta altura de ola deberá ser tenida en cuenta durante la fase
constructiva para evitar posibles daños o accidentes. Buscando que la maquinaria
usada así como las distintas fases de la obra, resistan dicha altura de ola.
3.3.6. Conclusión.

Finalmente se puede concluir el estudio realizado en este anejo manteniendo que el
muelle de la Química se encuentra bajo unas condiciones de abrigo que aseguran su
total operatividad, incluso para estado límite último. Considerando las especificaciones
de operación del buque tipo elegido. Siendo las principales cuestiones a destacar:


El muelle se encuentra en una zona tan interior y tan abrigada del puerto, que
hace muy difícil que la energía del oleaje llegue hasta niveles que provoquen
una parada en las distintas operaciones que en él se llevan a cabo.
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El oleaje proveniente de la dirección sur, es el que tiene una mayor penetración
debido a la configuración de las obras exteriores de abrigo, algo que se deberá
tener en cuenta.

Medición

Boya 1: Red Costera

Dirección

E

SE

S

Tr (años)

Hs (m)

Tp (s)

Hs (m)

Tp (s)

Hs (m)

Tp (s)

1

0,15

9

0,12

9

0,13

9

25

0,27

9

0,19

9

0,22

9

475

0,38

10

0,30

9

0,30

9

Tabla 3.3.6 - 1: Alturas de ola a pie de muelle.
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APÉNDICE II
Análisis de condicionantes

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

1. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.
El análisis del terreno desde el punto de vista geológico, llevado a cabo a partir de la
hoja 473 del Mapa geológico de España a escala 1:50.000, muestra que la zona en la
que se va a ubicar la obra se encuentra en la depresión del Valls-Reus y tiene una
claro predominio de sedimentos de coluviales y más abundantemente aluviales, de
origen cuaternario. Estas capas sedimentarias deben su formación fundamentalmente
a la presencia del cauce del río Francolí, que debido a que anteriormente tuvo un
cauce a una altura más elevada, ha formado en la zona dos capas de sedimentación,
una debida al cauce actual y otra debida al antiguo. Salvo pequeños afloramientos
calizos y dolomíticos que se dan fundamentalmente al Este de la ciudad de Tarragona,
la mayor parte de los terrenos de la zona forman la zona de inundación del río Francolí
siendo también de baja calidad.
Los depósitos aluviales estarán constituidos por conglomerados poco cementados
englobados en una matriz areno-arcillosa que lateralmente pueden pasar a limos,
arenas y arcillas. También se encuentran, en la zona de la obra, depósitos eólicos
consolidados y cordones de dunas litorales en movimiento.
Además el fondo marino en la desembocadura del Francolí, donde se localiza la obra
a realizar, es eminentemente arenoso. Esto implica una baja capacidad portante,
siendo necesario el dragado de dicha capa, que en la zona de la obra llegará hasta
profundidades que ven desde los 15 hasta los 20 metros.
Debido a la suavidad del relieve, se trata de una zona con problemas de desagüe
superficial. Y además la baja compacidad y la alta porosidad del terreno, generarán
flujos de agua subterráneos que provocarán la aparición de acuíferos en las
proximidades del cauce del río. En resumen se producirá un drenaje mixto,
generándose tanto un desagüe por escorrentía superficial, como un drenaje por
percolación.
Desde un punto de vista geotécnico, se ha analizado la hoja 42 del Mapa Geotécnico
General a escala 1:200.000 y la zona correspondiente a Tarragona queda clasificada
en el apartado de formas de relieves suaves compuestos por depósitos deltaicos no
consolidados, terrazas fluviales y cordones de dunas litorales. Presenta una
calificación de aceptable respecto de las condiciones constructivas, siendo los
principales problemas que encontraremos en el terreno tanto en fase de construcción
como en fase de servicio, de tipo geotécnico y de tipo hidrológico.
Los problemas de tipo geotécnico vendrán causados por la capacidad portante del
terreno que será baja o muy baja en todo el entorno de la obra, debido a la poca
consolidación de los depósitos aluviales sobre los que se va a cimentar la obra. El otro
problema derivado de la poca calidad de estos suelos es la aparición de grandes
asientos, pudiéndose producir asientos diferenciales que estarán directamente con la
profundidad a la que se realice la cimentación.
Los datos geotécnicos necesarios para el cálculo de estabilidad de los muelles del
presente proyecto han sido obtenidos a partir del informe geotécnico general obtenido
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de la ROM, por lo que son muy conservadores y del lado de la seguridad. Estudios
mas detallados pueden proporcionar datos definitivos mas precisos en caso de
necesitarlos para casos concretos.
De acuerdo con el informe geotécnico, la columna estratigráfica tipo es la siguiente:
Nivel

Descripción

Nspt

γsat (t/m3)

c' (Mpa)

ϕ (º)

Cu (kp/cm2)

A

Fangos
Arcillas limosas

0

1,6

0

18

-

B

Gravas arenosas
con finos

30

2

0

30

-

C

Arcilla margosa
Margas

40

2,1

0

40

2

Tabla 1 - 1: Columna estratigráfica.

Como conclusión, será necesario: o el uso de una cimentación por rozamiento, es
decir, el uso de pilotes, o en caso de usar una cimentación por gravedad se deberá
retirar el material perteneciente al nivel A compuesto por fangos y arcillas limosas
mediante dragado y se cimentará sobre el nivel B formado por gravas arenosas con
finos, por ser un material de una mayor calidad y con mejor capacidad portante.

2. CARÁCTER DE LA OBRA.
El carácter de la obra se ha definido mediante las recomendaciones ROM 0.2/90 y
ROM 0.0/01. Del análisis resultante con cada una de las recomendaciones se
seleccionaron los periodos de retorno más conservadores tanto para fase de
construcción como para ELU.
La Recomendación para Obras Marítimas 0.2/90 califica la vida útil y el riesgo de una
obra según su nivel de seguridad, la posibilidad de pérdida de vidas humanas, y la
repercusión económica en caso de inutilización de la obra. Los parámetros n y E
permiten estimar el periodo de retorno intrínseco a la obra mediante dos expresiones:

Sin embargo, recomendación para Obras Marítimas 0.0/01 determina el carácter de la
obra a partir de los Índices de Repercusión Económica (IRE) y Social y Ambiental
(ISA). El periodo de retorno se calcula mediante la siguiente expresión.
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Los periodos de retorno finalmente adoptados son:


Fase de construcción (n=4 años)
Tipología
Estructura rígida

Criterio
ROM 0.2/90

n
4

E
0,15

Tr (años)
25

Tabla 2 - 1: Periodo de retorno en fase de construcción.



Fase de Estado Limite Último

Tipología

Criterio

Vida útil
IRE

Riesgo admisible
ISA

Tr (años)

Estructura rígida
Estructura rígida

ROM 0.2/90
ROM 0.0/01

50
R3

0,10
S2

475
475

Tabla 2 - 2: Periodo de retorno en Estado Limite Último.

Así mismo, se ha definido el carácter operativo de la obra según la ROM 0.0
obteniéndose, para las condiciones económicas y socio-ambientales que soporta, un
IREO alto y un ISAO bajo. Debe cumplir una operatividad del 99% con un número
máximo de paradas igual a 5 para la estructura rígida del presente estudio. La
duración máxima de cada parada vendrá también limitada por la ROM y es de 3 horas.

3. CLIMA MARÍTIMO.
Para determinar las condiciones de oleaje que afectan al muelle objeto del presente
proyecto, se han empleado los datos tratados estadísticamente por Puertos del Estado
procedentes de dos boyas situadas en Tarragona:




Boya 1: REDCOS
o Profundidad: 15 metros
o Serie de datos: 20 años
Boya 2: REDEXT
o Profundidad: 688 metros
o Serie de datos: 8 años

Por tanto, la boya 1 presenta una fiabilidad mayor debido a que la serie histórica
estudiada es más larga que en la boya 2; pese a encontrarse en una profundidad muy
somera, dificultándose el estudio del oleaje a causa de la gran deformación que ha
sufrido la onda en el punto de medición.
Se ha llevado a cabo el cálculo de las alturas olas correspondientes a los períodos de
retorno que caracterizaban la obra, usando los parámetros de Weibull aportados por
las mediciones en boya en régimen extremal. Después se procede a una propagación
inversa hasta profundidades indefinidas y se aplican los distintos coeficientes
direccionales. No obstante la propagación inversa no es necesaria para la boya que
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se encuentra ya en profundidades indefinidas, en ella solo se han aplicado los
coeficientes direccionales.
Medición
Dirección
Tr (años)

1
25
475

E
Hs
(m)
2,5
4,24
6,06

Boya 1: Red Costera
SE
S
Tp
Hs
Tp
Hs
Tp
(s)
(m)
(s)
(m)
(s)
9
1,68
9
2,27
9
9
2,83
9
3,85
9
10 3,73 10 5,42 10

E
Hs
(m)
3,77
5,35
6,51

Boya 2: Red Exterior
SE
S
Tp
Hs
Tp
Hs
(s)
(m)
(s)
(m)
9
2,52
9
3,42
10 3,74 10 5,08
11 4,56 11 6,18

Tp
(s)
9
10
11

Tabla 3 - 1: Altura de ola en profundidades indefinidas.

Entendiendo por período de retorno de un año, las alturas de ola pertenecientes al
régimen medio de oleaje, que se corresponden con la altura de ola que solo es
sobrepasada durante 12 horas a lo largo del año (H12).
Debido a los resultados obtenidos, se han considerado los valores de la boya 1 como
los representativos del fenómeno a estudiar. Por ello para una período de retorno de
475 años la altura de ola significante es de 6,06 metros, período de 10 segundos y
dirección Este (E).
Las direcciones de oleaje que se consideraron fueron la E, SE y S. Las direcciones de
S y E tienen las máximas energías de oleaje y SE la mínima energía de oleaje, por ello
se decidió usar estas 3 direcciones, porque así cada altura de ola quedará dentro del
abanico que forman estas 3 direcciones.
Una vez obtenida la altura de ola en profundidades indefinidas, se lleva a cabo una
propagación del oleaje hasta pie de dique, es decir, hasta las obras exteriores que
protegen el muelle en estudio. Dicha propagación se lleva a cabo utilizando el modelo
del “Shore Protection Manual”. El oleaje se propaga hasta la profundidad de la bocana,
dando como resultado:
Medición

Boya 1: Red Costera

Dirección

E

SE

S

Tr (años)

Hs (m)

Tp (s)

Hs (m)

Tp (s)

Hs (m)

Tp (s)

25
475

2,00
3,41
4,86

9
9
10

1,44
2,42
3,19

9
9
9

1,64
2,77
3,91

9
9
9

Tabla 3 - 2: Altura de ola en puntos objetivo.

De la tabla anterior se observa que la mayor ola que podemos establecer como ola de
diseño tiene una altura de 4,86 metros, un período de 10 segundos y una dirección
Este.
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Por último, se han llevado a cabo estudios de la difracción producida en puerto, para
poder determinar los niveles de agitación interior y por lo tanto poder conocer la altura
de ola a pie de muelle, de vital importancia de cara a analizar la operatividad. Se ha
usado el ábaco de Wiegell colocado a escala sobre el plano del puerto para poder
realizar los estudios de difracción. Obteniendo como resultado:
Medición

Boya 1: Red Costera

Dirección

E

SE

S

Tr (años)

Hs (m)

Tp (s)

Hs (m)

Tp (s)

Hs (m)

Tp (s)

1

0,15

9

0,12

9

0,13

9

25

0,27

9

0,19

9

0,22

9

475

0,38

10

0,30

9

0,30

9

Tabla 3 - 3: Altura de ola interior.

La máxima agitación interior viene producida por oleaje procedente de la dirección
Este, con 0,38 metros de altura. Durante la fase de construcción se deberá tener en
cuenta una resistencia de los equipos frente a una agitación interior de 0,27 metros en
las distintas operaciones de construcción que se vayan a llevar a cabo. Se ha
supuesto que el período permanece constante durante la difracción.
Estos niveles de agitación son muy bajos, y están por debajo de los límites admisibles,
debido a que el muelle se encuentra en aguas muy abrigadas. Por ello podemos
concluir que el muelle estará en condiciones de operación incluso en “Estado Límite
Último” (ELU).

4. MAREA
La acción del oleaje está fuertemente condicionada por el nivel del mar, por ello resulta
necesario tener una estimación de los máximos valores del nivel del mar posibles, y de
las probabilidades con que se pueden producir dichas condiciones.
A partir de los datos obtenidos del mareógrafo de Tarragona, la pleamar ha sido
calculada utilizando el método del POT. Al tratarse la altura de ola y la máxima
pleamar de dos sucesos independientes se utilizará un periodo de retorno 10 veces
menor al utilizado en el cálculo del clima marítimo.





α = γ7,λβ
= 15,17
= 1,4λ
= β4,08

Apéndice II: Análisis de condicionantes.
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El valor de la bajamar máxima viva equinoccial (BMVE) se sitúa a la -0,30 m respecto
al cero del puerto, mientras que la cota de la pleamar máxima viva equinoccial (PMVE)
es la +0,50 m respecto a ese mismo cero según la información aportada por la
Autoridad Portuaria de Tarragona.
En cuanto al viento, atendiendo a la ROM 0.4/λ5 “Recomendación de Obras Marítimas
con Acciones Climáticas IIμ Viento” establece que la velocidad básica Vb del viento
para Tarragona, correspondiente a un Tr = 50 años es Vb,50 = 33 m/s.
Los factores de altura y de rugosidad superficial, topográfico, y de ráfaga han resultado
ser; para las condiciones geográficas de Tarragona, y para el buque tipo, que tiene
una eslora mayor de 25 m; de 1,00; 1,00 y 1,31 respectivamente. Además el máximo
valor de Kα es 0,7; asociado a las direcciones E y SE. Por lo que resulta una velocidad
de diseño del viento de 33,9 m/s.

5. SISMICIDAD.
Siguiendo la norma sismorresistente NSCE 02, Tarragona está enclavada en una zona
con un coeficiente de aceleración sísmica α entre 0,04 y 0,08; por lo tanto las acciones
a serán ag=0,04g-0,08g. En el ámbito de aplicación de la NCSE-02, se recoge que su
aplicación es obligatoria en las construcciones de importancia normal o especial
cuando la aceleración sísmica básica ab sea superior a 0,04·g, siendo “g” la
aceleración de la gravedad.
Pero no será necesaria la realización del cálculo de cargas debidas a sismicidad, dado
que en la zona de la obra se pueden asegurar unas condiciones de seguridad frente a
cargas producidas por sismo. Por ello y debido a que la acción sísmica es tan
pequeña, se puede despreciar su actuación en los cálculos.

Figura 5 - 1: Mapa de sismicidad. Norma NSCE 02

Apéndice II: Análisis de condicionantes.
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6. CLIMATOLOGÍA.
El análisis de la climatología, se realiza a partir de los datos tratados estadísticamente
por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) obtenidos de la estación
representativa más cercana, en este caso el aeropuerto de Reus.
Según estos datos, se puede observar que la temperaturas corresponden a un clima
templado, con pequeñas variaciones. Siendo las máximas y mínimas temperaturas
mensuales 29,4º y 3,9º respectivamente; lo suficientemente suaves como para poder
ocasionar problemas en la obra.
Con respecto a la precipitación, tampoco dará problemas por ser aceptable y sin
valores muy extremos de un mes a otro. Los meses más lluviosos son Mayo,
Septiembre y Octubre. El número de días de lluvia es de 50 al año, lo que implica que
toda la precipitación está muy concentrada en muy pocos días a lo largo del año.

7. BUQUE TIPO.
El barco es el objeto por el que se construye la obra portuaria, por lo que es una figura
fundamental en su configuración. Su tamaño y dimensiones afectarán necesariamente
a la estructura del puerto, en concreto, su calado a plena carga nos determinará la
profundidad de la bocana y de las vías navegables del puerto. Para la determinación
de la ola a pie de dique resulta necesario proponer un barco tipo. Se define el barco
tipo como el buque de la flota cuya magnitud del parámetro representativo considerado
es excedido por el 15% de las llegadas.
Siguiendo la ROM 0.2/11 en su capítulo II de la página 242 en adelante, se ha
considerado como buque tipo un barco para el transporte de productos químicos,
mercancía principal en el puerto de Tarragona y que constituye la actividad económica
más importante.
Tipo de buque:

Licuados

TPM:

60.000 t

Desplaza ie to Δ :

95.000 t

Eslora (L):

265,0 m

Eslora entre
perpendiculares (Lpp):

245,0 m

Manga (B):

42,2 m

Puntal (T):

23,7 m

Calado (D):

13,5 m

Coeficiente de bloque:

0,68

Tabla 7 - 1: Características del buque tipo.
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8. SOBRECARGAS DE OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO.
De acuerdo a la ROM 0.2/90 se define sobrecarga de almacenamiento como aquellas
cargas de naturaleza variable debidas fundamentalmente al peso de materiales,
suministros o mercancías, almacenamientos o apilados bien directamente, en el
interior de instalaciones especificas como silos, depósitos o tinglados, o en el interior
de instalaciones auxiliares para su transporte y manipulación como contenedores,
semirremolques, etc.; siendo su actuación y distribución constante durante un periodo
de tiempo más o menos prolongado.
Para ello se tienen en cuenta los siguientes puntos:






Naturaleza de la materia almacenada.
Forma y dimensiones máximas del almacenamiento o apile.
Cantidad máxima que puede manipularse.
Método y maquinaria de manipulación.
Naturaleza y características de la estructura de almacenamiento o apoyo.

La sobrecarga de estacionamiento y almacenamiento como carga concentrada será
igual a las mayores cargas transmitidas a la estructura resistente por los distintos
elementos y sistemas de apoyo de las mercancías, o de las instalaciones auxiliares de
transporte. Dichos elementos y sistemas son empleados para aislar del suelo las
mercancías y facilitar su manipulación.
En el caso de Tarragona, es un puerto de uso industrial, principalmente productos
químicos, y por tanto el granel a considerar en los cálculos es un granel líquido, gas
licuado de petróleo para ser más preciso. En dicho material lo importante de cara al
dimensionamiento no es el peso específico en sí, ni la altura de almacenamiento, sino
más bien la presión utilizada por la instalación de almacenamiento para mantener el
gas licuado. De la tabla adjunta se obtienen sobrecargas repartidas mínimas de
almacenamiento y operación:



qAL = 3,00 t/m2
qOP = 6,00 t/m2

Apéndice II: Análisis de condicionantes.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.

79

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

Figura 8 - 1: Sobrecarga repartidas mínimas de estacionamiento y almacenamiento.

Los coeficientes de combinación de las cargas se elegirán según el tipo de solicitación,
y su acción sobre la estructura. Puede distinguirse entre coeficientes de combinación,
coeficientes frecuentes y coeficientes cuasi-permanentes. En las Recomendaciones de
Obras Marítimas 0.2 se detallan los coeficientes que se recomiendan para la
combinación de las cargas de cara al cálculo, en el caso de que dichas acciones no
hayan sido determinadas mediante base estadística.

9. TRENES COMPATIBLES.
En la ROM 0.2/90 a falta de concretar los equipos de manipulación de mercancías, se
definen los trenes de carga mínimos a considerar en el cálculo estructural de muelle,
equivalentes a sobrecargas tipo de equipos de manipulación, según el uso al que se
dedicara la obra portuaria, considerando aquellos que producen las cargas más
desfavorables de entre todos aquellos funcionando en la obra considerada.

Apéndice II: Análisis de condicionantes.
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Figura 9 - 1: Trenes de carga mínimos

Al caso en estudio, un puerto industrial de graneles ordinarios y mercancía general
convencional, le corresponden en el área de operación los trenes de carga A1, A2, A4,
B2 y B5; y en vías de maniobras el B5. El tren de carga más restrictivo, y por tanto el
que condiciona el cálculo es el B2, corresponde a equipos de rodadura no restringida,
es decir, equipos sobre neumáticos u orugas y que presentan las siguientes
características.

Figura 9 - 2: Tren de carga B2.

Como muestra la pagina 171 de la citada ROM, los trenes de carga de B1 a B7 se
sustituirán por valores de carga equivalentes; se añadirá una sobrecarga y una
tracción horizontal cuyos valores vienen reflejados en la siguiente figura:

Apéndice II: Análisis de condicionantes.
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Figura 9 - 3: Sobrecarga y tracción horizontal

10.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

En este apartado se citan las propiedades de los materiales más importantes a utilizar
en la construcción del muelle:


Hormigón:
 Densidad del hormigón armadoμ

= β,50 t/m3.

 Densidad del hormigón en masaμ


= β,γ0 t/m3.

Escollera de cimientos:
 Densidad secaμ

s

= 1,80 t/m3.

 Densidad saturadaμ

sat

= 2,10 t/m3.

 Densidad sumergidaμ ’ = 1,10 t/m3.
 Ángulo de rozamiento internoμ φ = 45º.
 Coeficiente de rozamiento escollera-hormigónμ


= 0,6β5.

Relleno de trasdós – pedraplén:
 Densidad secaμ

s

= 1,80 t/m3.

 Densidad saturadaμ

sat

= 2,10 t/m3.

 Densidad sumergidaμ ’ = 1,10 t/m3.
Apéndice II: Análisis de condicionantes.
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 Ángulo de rozamiento internoμ φ = γ5º.


Relleno de celdas:
 Densidad secaμ

s

= 1,80 t/m3.

 Densidad saturadaμ

sat =

2,10 t/m3.

 Densidad sumergidaμ ’ = 1,10 t/m3.
 Ángulo de rozamiento internoμ φ = γ0º.


Escollera de mantos de protección:
 Densidad secaμ

s

= 1,70 t/m3.

 Densidad saturadaμ

sat

= 2,00 t/m3.

 Densidad sumergidaμ ’ = 1,00 t/m3.
= β,65 t/m3.

 Densidad del elementoμ

 Ángulo de rozamiento internoμ φ = 45º.
 Porosidad: n = 0,4.


Relleno general:
 Densidad secaμ

s

= 1,70 t/m3.

 Densidad saturadaμ

sat

= 2,10 t/m3.

 Densidad sumergidaμ ’ = 1,10 t/m3.
 Ángulo de rozamiento internoμ φ = γ0º.

11.

MARCO LEGAL

Los textos legales vigentes y de aplicación directa son los siguientes:
 Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas
 Ley 2/2013 de 29 Mayo de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de
Modificación de la Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas.
 Real Decreto 876/2014 de 10 de Octubre por el que se aprueba el reglamento
general de la ley de costas.
 Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
 Texto Refundido de la Ley de Contratos con el Sector Público.
Ley de Costas 22/88 de 28 de Julio
En concreto los siguientes artículos:
 Artículo 3: Definición del dominio público marítimo-terrestre.
 Artículos del 20 al 30: Sobre las limitaciones de la propiedad sobre los terrenos
contiguos a la ribera del mar por razones de protección del dominio público
marítimo-terrestre. Los artículos más importantes son:
 Artículo 23: “La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de
100 metros medida tierra adentro desde el limite interior de la ribera del
mar”
Apéndice II: Análisis de condicionantes.
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 Artículo 25μ “en la zona de servidumbre de protección estarán
prohibidas las edificaciones destinadas a residencia o habitación”
 Artículo 27: “La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6
metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del
mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso
público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo
en espacios especialmente protegidos.
 Artículo 28: “En las zonas urbanas y urbanizables los accesos al mar
del tráfico rodado deberán estar separados entre sí como máximo 500
metros, y los peatonales, β00 metros”.
 Artículo 30: “La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos
incluidos en una zona, cuya anchura se determinará en los
instrumentos correspondientes y que será como mínimo de 500 metros
a partir del límite interior de la ribera del mar, respetará las exigencias
de protección del dominio público marítimo-terrestre a través de los
siguientes criterios:
En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se
preverán reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en
cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la
zona de servidumbre de tránsito.
 La densidad de edificación no puede ser superior a la media del
suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el
término municipal respectivo.
 Artículo 31: Sobre el uso libre y gratuito del dominio público marítimo-terrestre.
 Artículo 32: Sobre las actividades o instalaciones que pueden ocupar el
dominio público marítimo-terrestre.
 Artículo 44.3: “Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el
mar o en la zona marítimo-terrestre, deberá comprender un estudio básico de
la dinámica litoral, referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente y de
los efectos de las actuaciones previstas”.


Recomendaciones: Se han utilizado las Recomendaciones para Obras Marítimas:
 ROM 0.2/90: Acciones al Proyectar de Obra Marítima y Portuaria.
 ROM 0.3/91: Recomendación para Oleaje y Atlas de Clima Marítimo en Lirtoral
Español
 ROM 0.4/95: Recomendación de Obras Marítimas con Acciones Climáticas II:
Viento.
 ROM 3.1/99: Configuración Marítima: Canales del Acceso y Áreas de Flotación.
 ROM 0.0/01: del Procedimiento General y las Bases de Cálculo para el
Proyecto.
 ROM 0.5/05: Recomendaciones Geotécnicas en las Obras Marítimas y/o
Portuaria
 ROM 1.0/09: Recomendaciones del Diseño y Ejecución de Obras de Abrigo
 ROM 2.0/11: Recomendaciones para el proyecto y ejecución en las obras de
Atraque y Amarre.
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APÉNDICE III
Comportamiento hidráulico de las cámaras
de amortiguación

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

1. RAZONAMIENTO ENERGÉTICO DEL PROBLEMA.
El objetivo del presente documento es el análisis de las posibles soluciones para las
estructuras monolíticas tipo cajón, con el objetivo de laminar el oleaje incidente y
disminuir los efectos de reflexión de las paredes verticales lisas y continuas en el
muelle de la Química, en Tarragona. Se trata por tanto de estimar la energía incidente,
para poder analizar si la energía reflejada es compatible con el uso del muelle.
La energía incidente en la estructura se define como:

Donde:

Resulta:

La altura de ola interior, a pie de muelle, debe ser compatible con las restricciones
establecidas para la operación de graneleros, de 265 metros de eslora y 13,5 metros
de calado y por tanto, la agitación interior está condicionada por el tipo de obra a
construir. Al tratarse de un muelle de cajones, la principal componente es la reflexión y
una reducción eficaz de la misma asegura unas condiciones optimas de explotación,
siendo las cámaras de amortiguación una de las soluciones más eficientes para
aumentar la absorción del oleaje, reduciendo la reflexión.
Para ello, sancionadas por la experiencia desde la década de los sesenta del siglo
pasado, se emplean cámaras de disipación desde tipología Jarlan, hasta ARC, con
combinación de técnicas, geometrías y formas.
Se ha considerado que la pared vertical es de Kr = 0,85 cuando debería situarse en
0,90 – 0,95; el coeficiente de reflexión en cámara puede ser aceptable (0,65) pero es
extremadamente sensible al período y en los gráficos no se concreta su apellido (T p,
Tm, Ts) pudiendo variar entre 3 y 5 segundos sobre lo establecido.
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2. CRITERIO DE OPERATIVIDAD DE LAS CÁMARAS.
Los criterios de operación de las cámaras de amortiguamiento se establecen en
diferentes Recomendaciones de Obras Marítimas. A continuación se lleva a cabo un
análisis pormenorizado de las mismas, y se establece que criterio es el más adecuado
en función de las características intrínsecas de la obra en estudio.
2.1. ROM 3.1/99
Las Recomendaciones de Obras Marítimas 3.1/99 indican que las condiciones límites
de operación que se adoptan habitualmente para la navegación y maniobras de
buques, cuando sean efectuadas dentro de las dársenas, se considerarán iguales a
las que se establecen para estas maniobras cuando se desarrollan en otras áreas de
flotación. Este criterio se lleva a cabo con independencia de que la situación más
protegida de las dársenas ocasione normalmente un porcentaje menor de
inoperatividad por estar más resguardada de las condiciones climáticas adversas.
Como condiciones específicas de los muelles, es necesario contemplar tres
supuestos:




Atraque de los buques.
Paralización de las operaciones de carga y descarga.
Permanencia de los buques en los muelles.

Las condiciones límites que se establezcan para estos tres supuestos dependen de
otros factores además del propio barco; así, el atraque de los buques vendrá
condicionado por los remolcadores disponibles y los sistemas de defensa de los
muelles; la paralización de las operaciones de carga y descarga dependerá
fundamentalmente de las características de los equipos que se utilicen para esta
función; y la permanencia de los buques en los muelles de los criterios de diseño de
las estructuras, de la disponibilidad de medios de remolque para poder sacar los
buques de los puestos de atraque en estas condiciones y de la posibilidad de que el
buque pueda navegar controladamente hacia otros muelles, fondeaderos o áreas de
navegación exterior. En algunos casos particulares intervendrán otros factores, por
ejemplo, los límites de habitabilidad de una embarcación deportiva sometida a la
acción del oleaje.
Las condiciones climáticas límites de operación que se recogen en la figura 2.1 - 1 son
las que vienen siendo utilizadas habitualmente para estas maniobras.

Apéndice III: Comportamiento hidráulico de las cámaras de amortiguación.
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Figura 2.1 - 1: Condiciones límite de operación de buques en muelles y pantalanes.

Teniendo en cuenta que el buque tipo es un transportador de gases licuados de
60.000 TPM las velocidades medias del viento en condiciones límite de operación
recomendada en función de la actividad del buque para cada uno de los tres
supuestos que se analizaban son:






Maniobra de atraque de buques:
o Acciones longitudinales al muelle: V10,1min = 17 m/s
o Acciones transversales al muelle: V10,1min = 10 m/s
Paralización operaciones carga y descarga:
o Acciones longitudinales al muelle: V10,1min = 22 m/s
o Acciones transversales al muelle: V10,1min = 16 m/s
Permanencia de buques en muelle:
o Acciones longitudinales al muelle: V10,1min = 30 m/s
o Acciones transversales al muelle: V10,1min = 25 m/s

La velocidad absoluta de corriente en condiciones límite de operación recomendada
en función de la actividad del buque para cada uno de los tres supuestos que se
analizaban son:
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Maniobra de atraque de buques:
o Acciones longitudinales al muelle: VC,1min = 1.0 m/s
o Acciones transversales al muelle: VC,1min = 0.1 m/s
Paralización operaciones carga y descarga:
o Acciones longitudinales al muelle: VC,1min = 1.5 m/s
o Acciones transversales al muelle: VC,1min = 0.5 m/s
Permanencia de buques en muelle:
o Acciones longitudinales al muelle: VC,1min = 2.0 m/s
o Acciones transversales al muelle: VC,1min = 1.0 m/s

La altura de ola en condiciones límite de operación recomendada en función de la
actividad del buque para cada uno de los tres supuestos que se analizaban son:






Maniobra de atraque de buques:
o Acciones longitudinales al muelle: HS = 2.0 m
o Acciones transversales al muelle: HS = 1.5 m
Paralización operaciones carga y descarga:
o Acciones longitudinales al muelle: HS = 1.2 m
o Acciones transversales al muelle: HS = 0.8 m
Permanencia de buques en muelle:
o Acciones longitudinales al muelle: HS = 3.0 m
o Acciones transversales al muelle: HS = 2.0 m

Estas son las condiciones climáticas que se van a fijar como límites de operación; y a
efectos de proyecto y dimensionamiento se supondrá que las diferentes variables
actúan simultáneamente y con sus valores más desfavorables. Esta condición puede
obligar a considerar diferentes hipótesis de cálculo considerando cada una de las
variables climáticas como predominante y el resto con los valores máximos
compatibles con ella.
A efectos de operatividad se suspenderán las maniobras afectadas, en el momento en
que una cualquiera de las variables alcance los límites más desfavorables
establecidos, con independencia de cuál sea el valor que en un momento tengan las
restantes variables.
Como elemento de valoración de que las Condiciones Límites de Operación finalmente
adoptadas son adecuadas al nivel de servicio habitual en cada caso, se recomienda
verificar cual es el tiempo de cierre del área que se considera en relación con el tiempo
total disponible, es decir el tiempo en el que el área permanecerá inoperativa para
determinadas operaciones, por limitaciones de cualquier tipo (planta, alzado,
remolcadores, ayudas a la navegación, etc...), producidas por presentarse condiciones
climáticas superiores a las establecidas como condiciones límite de operación.
Se recogen en la figura 2.1 - 2 los tiempos medios de cierre que suelen aceptarse en
las áreas objeto, calculadas para las condiciones límite de operación de los buques de
proyecto, ya sean producidos por variables climáticas de presentación aleatoria no
predecible con anticipación (vientos, oleajes, corrientes, mareas meteorológicas, falta
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de visibilidad, etc.), como por otras variables predecibles con anticipación (mareas
astronómicas, etc.).

Figura 2.1 - 2: Tiempos medios aceptables de cierre de un área por presentarse condiciones climáticas
adversas (superiores a las establecidas como límites de operación para los buques de proyecto)
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De la tabla anterior se deduce que el tiempo en horas de inoperatividad debida a
cualquiera de los conceptos valorados anteriormente para el muelle es de 500 horas al
año, siendo 50 horas como máximo las que se pueden producir en un mismo mes.
Respecto del resto de instalaciones que dan acceso al muelle, como la bocana y los
canales de navegación este número de horas se reduce a 200 a lo largo del año,
siendo como máximo 20 horas en un mismo mes.
 Inoperatividad en el muelle debida al viento, corriente u oleaje = 500
horas/año, 50 horas/mes como máximo.
 Inoperatividad en los canales de navegación y accesos debida al viento,
corriente u oleaje = 200 horas/año, 20 horas/mes como máximo.
2.2. ROM 0.0/01
El carácter operativo de una obra marítima se establecerá según lo establecido en la
ROM 0.0/01, en función de los siguientes índices:



Índice de repercusión económica operativo, IREO
Índice de repercusión social y ambiental operativo, ISAO

El carácter operativo de la obra marítima se otorgara a todos los tramos de la misma
cuya reducción o cancelación de la explotación, de lugar a repercusiones económicas,
sociales y ambientales similares. A las partes de la obra cuya parada operativa
implique repercusiones diferentes se les podrá asociar un carácter específico.
2.2.1. IREO
Valora cuantitativamente los costes ocasionados por la parada operativa del tramo de
obra. En aquellos casos en los que no se determinen estos costes, bien por razones
de complejidad desproporcionada respecto a la magnitud de la obra, bien por falta de
estudios previos, el valor del IREO podrá determinarse de forma cualitativa según la
ROM 0.0/2001.

En función del IREO las obras marítimas se clasificaran en tres tipos correspondientes
a tres intervalos.




RO1: obras con repercusión económica operativa baja. IREO ≤ 5
RO2: obras con repercusión operativa media. 5 < IREO ≤ β0
RO3: obras con repercusión económica operativa alta. IREO ≥ 20

En la fase de proyecto servicio y para casos en los cuales no haya sido especificada, a
priori, la operatividad del tramo frente a modos principales adscritos a los estados
limite de parada en condiciones de trabajo operativas normales será, como mínimo, al
valor asignado en la siguiente tabla:

Figura 2.2.1 - 1: IREO.
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2.2.2. ISAO

Estima de manera cualitativa la repercusión social y ambiental esperable, en el caso
de producirse un modo de parada operativa de la obra marítima, valorando la
posibilidad y alcance de: (1) pérdida de vidas humanas, (2) daños en el medio
ambiente y el patrimonio histórico-artístico y (3) la alarma social generada.

Donde ISAO1, es el subíndice de posibilidad y alcance de pérdida de vidas humanas;
ISAO2 el subíndice de daños en el medio ambiente y en el patrimonio histórico-artístico
e ISAO3, el subíndice de alarma social.
En función del valor del índice de repercusión social y ambiental ISAO, los tramos de
la obra marítima se clasificaran en cuatro grupos correspondientes a cuatro
subintervalos So,i:





SO,1: obras sin repercusión social y ambiental significativa. ISAO < 5
SO,2: obras con repercusión social y ambiental baja. 5 ≤ ISAO < β0
SO,3μ obras con repercusión social y ambiental alta. β0 ≤ ISAO < γ0
SO,4μ obras con repercusión social y ambiental muy altas. ISAO ≥ γ0.

En el intervalo de tiempo que se especifique que, en general será el año, y para
aquellos casos en los cuales no haya sido especificado a priori, el numero medio de
ocurrencias Nm, de todos los modos adscritos a los estados limite de para, será, como
máximo, el valor consignado en la siguiente tabla.

Figura 2.2.2 - 1: ISAO.

Particularizando, el caso en estudio se trata de un muelle con IRE R3 al tratarse de un
puerto de interés general por lo que el IREO asociado será RO3, y por tanto la
operatividad del puerto será del 99%. Al tratarse de una estructura rígida (S2), tiene un
ISAO SO2, por tanto se establecen 5 paradas operativas al año.
En la fase de servicio y para aquellos casos en los que no haya sido especificado a
priori, la duración máxima probable expresada en horas, una vez producida la parada,
no podrá exceder del valor expresado en la siguiente tabla, en función del ISAO y el
IREO.
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Figura 2.2.2 - 2: Duración máxima de la parada.

Entrando en la tabla con un IREO RO3 y con un ISAO SO2 obtenemos que la duración
máxima de la parada debe ser de 3 horas.
2.3. ROM 2.0/11
Las Recomendaciones de Obras Marítimas 2.0/11 en su apartado 3.4.2 y siguientes;
definen tanto el carácter general como el operativo para tramos específicos, y en base
a ellos establecen las características a cumplir en cada uno de ellos.
El carácter general es un indicador de la importancia de dicho tramo, medida a través
de las repercusiones económicas, sociales y ambientales generadas en caso de su
destrucción o pérdida irreversible de funcionalidad. Es, por tanto, indicativo de la
magnitud de las consecuencias derivadas del fallo de la obra de atraque una vez ha
entrado en servicio.
El carácter general no puede ser menos exigente que el obtenido a partir de los
índices de repercusión económica (IRE) y de repercusión social y ambiental (ISA)
definidos en la ROM 0.0. Además, es fijado por el promotor de la obra a priori.
La repercusión económica se valora en función del uso de la obra, y para ello se
considera que los usos comerciales e industrial respecto a los usos pesquero y
náutico-deportivo tienen mayor importancia estratégica para el sistema económico y
productivo y, a su vez, el ámbito económico del sistema productivo al que sirven es
mayor.
Sin embargo, las repercusiones sociales y ambientales se valoran en función de la
peligrosidad de las mercancías manipuladas en la instalación de atraque.
El carácter operativo es un indicador de las repercusiones económicas, sociales y
ambientales que se producen cuando el tramo de la obra de atraque en servicio deja
de estar operativo o reduce su nivel de operatividad. Es, por tanto, un indicativo de la
magnitud de las consecuencias ocasionadas por la parada operativa de la obra de
atraque. Se establece además que no puede ser menos exigente que el obtenido a
partir de los índices de repercusión económica operativo (IREO) y de repercusión
social y ambiental operativo (ISAO) definidos en la ROM 0.0.
Los índices de repercusión económica operativo (IREO) y de repercusión social y
ambiental operativo (ISAO) recomendables con carácter general para las obras de
atraque y amarre se recogen en las tablas 2.3 - 3 y 2.3 - 4, respectivamente.
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Figura 2.3 - 1: IRE y vidas útiles mínimas recomendadas para las obras de atraque y amarre en función
de su uso. ROM 2.0/11.

Figura 2.3 - 2: ISA y máximas probabilidades conjuntas de fallo durante la vida útil correspondientes a
modos de fallo adscritos a ELU y ELS recomendados para obras de atraque y amarre en función de su
uso. ROM 2.0/11
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Figura 2.3 - 3: IREO y operatividades mínimas durante la vida útil recomendados para la obra de atraque
y amarre en función de su uso. ROM 2.0/11

Figura 9: ISAO y máximo número medio anual de paradas operativas recomendados para las obras de
atraque y amarre en función de su uso. ROM 2.0/11

Como se puede observar de las tablas adjuntas, para un uso comercial de graneles
líquidos de mercancía no peligrosa, el carácter general queda establecido
exactamente igual que en la ROM 0.0/01. Sin embargo, el carácter operativo se
establece de forma diferente debido a que el IREO y el ISAO no se corresponden con
la ROM 0.0/01. De esta forma, el número de paradas operativas establecido por la
ROM 2.0/11 es de 10 anuales.
Una vez estudiados los diferentes criterios de operatividad, el más restrictivo sin lugar
a dudas es el establecido en las Recomendaciones de Obras Marítimas 0.0/01.
La finalidad comercial a la que está destinada el Muelle de la Química, pone de
manifiesto la importancia en términos económicos de posibles paradas, y por tanto se
requiere un dimensionamiento eficaz, capaz de cubrir posibles imprevistos, que
maximice el beneficio de la instalación durante toda su vida útil. Por ello, se llevara a
cabo un dimensionamiento del muelle con los criterios de operatividad establecidos en
la ROM 0.0/01.
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3. RAZONAMIENTO TEÓRICO.
El desarrollo teórico de las cámaras de amortiguamiento, su funcionamiento, y su
comportamiento estructural comenzó a mediados del siglo pasado. A continuación se
desarrolla una breve cronología de los estudios realizados y sus conclusiones, con la
finalidad de comprender su desarrollo y formulación hasta la aplicación de cámaras de
amortiguamiento en obras portuarias actuales.
 1961: Se utilizaron cámaras de amortiguamiento JARLAN para evitar la reflexión
en Grandes Lagos. Sin embargo, los lagos no tienen un régimen de oleaje similar
al del mar, y por tanto se tuvieron que desarrollar posteriormente sistemas validos
para obras portuarias. El oleaje en lagos no es irregular.
 1974: Sawaragi establece la primera formulación conocida a partir de numerosos
ensayos. En sus estudios se observa la sensibilidad de la amplitud de las cámaras
al periodo del oleaje.

Figura 3 - 1: Ábaco de Sawaragi e Ijima

Donde X representa la amplitud de la cámara, L la longitud de onda del oleaje y X el
coeficiente de reflexión.

Sin embargo, la dificultad constructiva y la sensibilidad al período constituían
problemas difíciles de resolver, unido al escaso buen comportamiento en la existencia
de ondas largas.
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 1976: Formula de Ijima

Figura 3 - 2: Ensayos de Ijima, Tanaka y Okuzono, 1976

 Ensayos de Matteoti para analizar el coeficiente de reflexión en monolitos
perforados. No proporcionaba una curva, sino una nube de puntos donde se podía
intuir donde situarse.

Figura 3 - 3: Ensayos de Matteoti.

 Cajón ARC
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Figura 3 - 4: Cajón ARC

La experiencia obtenida en los cajones ARC en relación a la anchura de la cámara
(L/5), profundidad de la misma (L/9) y amplitud de la ranura (L/14); la dispersión entre
los valores de Ijima optimizada en 0,18 x L y Sawaragi, 0,25 x L, siendo "L", la longitud
de onda en profundidades a pie de dique; o la notable variación según período, peralte
y amplitud de cámara con relación a la longitud de onda de Matteoti, muestran otra
gran incógnita cuando se pretende actuar sobre las componentes de reflexión,
absorción y transmisión de energía en elementos estructurales marítimos, tanto
interiores, como exteriores.
La técnica japonesa desarrolló múltiples realizaciones prácticas en diques de abrigo
monolíticos que se pueden encontrar en la literatura científica, PIANC, número 50 y
Congreso de Osaka, 1.990, destacando Yobuko, Wakayama, Niigata, entre otros.
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Figura 3 - 5: Ejemplo de la técnica japonesa con cámaras de absorción

 2003: Takahasi propone una formula, sintetizada en un grafico para oleaje
irregular, y por tanto validad para el oleaje marítimo irregular.

4. CÁLCULOS PREVIOS.
Para el análisis de las cámaras de amortiguación y disipación del muelle se han
empleado los datos de clima marítimo calculados previamente, así como las fuentes
ARC.
Las longitudes de onda a pie de muelle, adoptando la cota de pie de banqueta de los
cajones en la isobata aproximada -16,50 metros son:

Longitud de onda (m)

Profundidad
(m)

12
14
16
18

Periodo (s)
5
37,6
38,3
38,6
38,8

6
50,7
52,4
53,6
54,5

7
63,5
66,4
68,7
70,5

8
75,9
80,0
83,5
86,4

9
87,9
93,2
97,8
101,8

10
99,7
106,1
111,8
116,8

11
111,4
118,9
125,5
131,5

Tabla 4 - 1: Longitudes de onda.

En esta tabla se han variado las profundidades y con ello las longitudes de onda, así
como los posibles períodos actuantes.
Empleando las fórmulas de ARC para el primer tanteo de la cámara, resulta:
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Amplitud de la cámara → L/5

Amplitud de la cámara
(m)
Profundidad
(m)

12
14
16
18

Periodo (s)
5
7,5
7,7
7,7
7,8

6
10,1
10,5
10,7
10,9

7
12,7
13,3
13,7
14,1

8
15,2
16,0
16,7
17,3

9
17,6
18,6
19,6
20,4

10
19,9
21,2
22,4
23,4

11
22,3
23,8
25,1
26,3

Tabla 4 - 2: Amplitud de la cámara.



Anchura de la cámara → L/9
Periodo (s)

Anchura de la cámara (m)

Profundidad
(m)

5

6

7

8

9

10

11

12

4,2

5,6

7,1

8,4

9,8

11,1

12,4

14

4,3

5,8

7,4

8,9

10,4

11,8

13,2

16

4,3

6,0

7,6

9,3

10,9

12,4

13,9

18

4,3

6,1

7,8

9,6

11,3

13,0

14,6

Tabla 4 - 3: Anchura de la cámara.



Amplitud de la ranura → L/14

Amplitud de la ranura (m)

Profundidad
(m)

12
14
16
18

5
2,7
2,7
2,8
2,8

6
3,6
3,7
3,8
3,9

7
4,5
4,7
4,9
5,0

Periodo (s)
8
5,4
5,7
6,0
6,2

9
6,3
6,7
7,0
7,3

10
7,1
7,6
8,0
8,3

11
8,0
8,5
9,0
9,4

Tabla 4 - 4: Amplitud de la ranura.

El problema de flujo de energía (reflexión, transmisión y disipación o absorción) es
más un efecto relacionado con la mecánica de las ondas y el período ondulatorio (T)
que con la amplitud, y, por tanto, con la altura de ola. Por este motivo, se analizarán
las situaciones de períodos medios de 5 y 7 segundos, que corresponderían a picos
en torno a 9 segundos, muy cercanos a las situaciones extremales.
Con ésta información se puede establecer un criterio preliminar para el diseño de las
cámaras amortiguadoras de oleaje en el cajón del muelle de la Química en Tarragona
para distintas hipótesis.


Profundidad a pie de dique, 16,50 m
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Nivel de marea astronómico, despreciable
Altura de ola significante interior, en el entorno de 0,40 m
Períodos ondulatorios medios, 5, 7 y 9 s
Períodos ondulatorios de pico, en el entorno de 10 – 12 s
Velocidad absoluta del viento, 37 m/s
Velocidad de la corriente, 1,50 m/s

Período 5 segundos








Longitud de onda en profundidades indefinidas, 39,03 m
Longitud de onda a pie de muelle, 38,66 m
Amplitud de la cámara, 7 – 8 m
Ancho de la cámara, 4 – 5 m
Amplitud de la ranura, 2,75 – 3 m
Cota superior de la cámara, en el entorno de + 0,50 m
Cota inferior de la cámara, - 1,00 m

Período 7 segundos








Longitud de onda en profundidades indefinidas, 76,05 m
Longitud de onda a pie de muelle, 69 m
Amplitud de la cámara, 13 - 14 m
Ancho de la cámara, 7 – 8 m
Amplitud de la ranura, 4 - 5 m
Cota superior de la cámara, en el entorno de + 0,50 m
Cota inferior de la cámara, - 1,00 m

Período 9 segundos








Longitud de onda en profundidades indefinidas, 126,46 m
Longitud de onda a pie de muelle, 98,82 m
Amplitud de la cámara, supera los 15 m
Ancho de la cámara, 10 - 11 m
Amplitud de la ranura, 7 - 8 m
Cota superior de la cámara, + 0,50 m
Cota inferior de la cámara, - 1,00 m

La solución con escollera interior es desde la perspectiva hidrodinámica mejor que sin
ella para períodos cortos. Para alturas de ola y períodos largos es recomendable no
poner escollera interior.
Los resultados obtenidos deben considerarse, ante todo, como absolutamente
provisionales, si bien, debe matizarse que “a priori” el ancho de cámara en manga, la
amplitud de la misma en eslora y la magnitud de la ranura planteada en el parecen
excesivas para las naturalezas de los oleajes propagados y difractados con períodos
ondulatorios medios que en la dársena se presentan.
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5. COMPROBACIÓN DE LOS CÁLCULOS REALIZADOS.
A partir de los cálculos realizados en el apartado anterior, y teniendo en cuenta las
limitaciones constructivas, se ha realizado el diseño final de las cámaras de
amortiguación de oleaje:
a) Ancho de cámara (L/9). Se deciden comunicar las cámaras dos a dos de
manera que el ancho de cámara es:
3,80 + 0,25 + 3,80 = 7,85 m
b) Amplitud de cámara de cajón en función de la comunicación de las celdas y la
alternancia de las ranuras (L/5):
0.40 +3.80 + 0.25 + 3.80 = 8,25 m
c) Ranura en la parte superior del cajón (L/14). La ranura tendrá un ancho de 3
m.
d) Se recomienda que como el período medio no supera los 9 segundos, se
disponga escollera interior.
e) Se recomienda la cámara hasta una profundidad de – 1,00 m.
f) Se recomienda la cámara hasta un nivel de + 0,50 m
Esta propuesta de mínimos debe plantearse en el proceso de diseño del cajón y con
requerimiento de ensayo en modelo físico para oleajes cortos, para situaciones de
temporal y para situaciones de onda larga.
La realización de un paramento rugoso en media celda abierta en los cajones puede
plantear variaciones en la mecánica de ondas incidentes.
Cuando los trenes multidireccionales se encuentran paramentos curvos pueden incidir
perpendicularmente y anularse en las situaciones de flujo incidente y flujo reflejado,
sobre todo, a las profundidades donde se ubica el dique, si bien las presiones tanto en
cresta como en seno serán relativamente más bajas y la cantidad de movimiento
estará reducido.

Figura 5 - 1: Planta tipo de la solución.
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APÉNDICE IV
Comportamiento estructural

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

1. SÍNTESIS DE LAS BASES DE PARTIDA.
La estabilidad estructural del muelle analizado en el presente estudio depende en gran
medida del comportamiento ante interacción con otros componentes, tanto intrínsecos
al medio como extrínsecos; que lo condicionan de forma permanente, y de cuyo
correcto análisis dependerá el éxito del proyecto. A continuación, se enumeran los
aspectos esenciales que condicionan el cálculo estructural.
 Características del cimiento.
Nivel

Descripción

Nspt

γsat (t/m3)

c' (Mpa)

ϕ (º)

Cu (kp/cm2)

A

Fangos
Arcillas limosas

0

1,6

0

18

-

B

Gravas arenosas
con finos

30

2

0

30

-

C

Arcilla margosa
Margas

40

2,1

0

40

2

Tabla 1 - 1: Características del cimiento.

 Sobrecarga.
En el caso de Tarragona, es un puerto de uso industrial, principalmente productos
químicos, y por tanto el granel a considerar en los cálculos es un granel líquido, gas
licuado de petróleo para ser más preciso. En dicho material lo importante de cara al
dimensionamiento no es el peso específico en sí, ni la altura de almacenamiento, sino
más bien la presión utilizada por la instalación de almacenamiento para mantener el
gas licuado. De la tabla adjunta se obtienen sobrecargas repartidas mínimas de
almacenamiento y operación:



qAL = 3,00 t/m2
qOP = 6,00 t/m2

 Buque tipo.
Siguiendo la ROM 0.2/11 en su capítulo II de la página 242 en adelante, se ha
considerado como buque tipo un barco para el transporte de productos químicos,
mercancía principal en el puerto de Tarragona y que constituye la actividad económica
más importante.
Tipo de buque:

Licuados

TPM:

60.000 t

Desplaza ie to Δ :

95.000 t

Eslora (L):

265,0 m

Apéndice IV: Comportamiento estructural.
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Eslora entre
perpendiculares (Lpp):

245,0 m

Manga (B):

42,2 m

Puntal (T):

23,7 m

Calado (D):

13,5 m

Coeficiente de bloque:

0,68

Tabla 1 - 2: Buque tipo.

 Sismicidad.
Siguiendo la norma sismorresistente NSCE 02, Tarragona está enclavada en una zona
con un coeficiente de aceleración sísmica α entre 0,04 y 0,08; por lo tanto las acciones
a serán ag=0,04g-0,08g. En el ámbito de aplicación de la NCSE-02, se recoge que su
aplicación es obligatoria en las construcciones de importancia normal o especial
cuando la aceleración sísmica básica ab sea superior a 0,04·g, siendo “g” la
aceleración de la gravedad.
 Materiales.
o

o

o

o

o

Hormigón:


Densidad del hormigón armadoμ



Densidad del hormigón en masaμ

= β,50 t/m3.
= β,γ0 t/m3.

Escollera de cimientos:


Densidad secaμ



Densidad saturadaμ



Densidad sumergidaμ ’ = 1,10 t/m3.



Ángulo de rozamiento internoμ φ = 45º.



Coeficiente de rozamiento escollera-hormigónμ

s

= 1,80 t/m3.
sat

= 2,10 t/m3.

= 0,6β5.

Relleno de trasdós – pedraplén:


Densidad secaμ



Densidad saturadaμ



Densidad sumergidaμ ’ = 1,10 t/m3.



Ángulo de rozamiento internoμ φ = γ5º.

s

= 1,80 t/m3.
sat

= 2,10 t/m3.

Relleno de celdas:


Densidad secaμ



Densidad saturadaμ



Densidad sumergidaμ ’ = 1,10 t/m3.



Ángulo de rozamiento internoμ φ = γ0º.

s

= 1,80 t/m3.
sat

= 2,10 t/m3.

Escollera de mantos de protección:

Apéndice IV: Comportamiento estructural.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.

106

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

o



Densidad secaμ



Densidad saturadaμ



Densidad sumergidaμ ’ = 1,00 t/m3.



Densidad del elementoμ



Ángulo de rozamiento internoμ φ = 45º.



Porosidad: n = 0,4.

s

= 1,70 t/m3.
sat =

2,00 t/m3.
= β,65 t/m3.

Relleno general:


Densidad secaμ



Densidad saturadaμ



Densidad sumergidaμ ’ = 1,10 t/m3.



Ángulo de rozamiento internoμ φ = γ0º.

s=

1,70 t/m3.
sat =

2,10 t/m3.

2. NORMATIVA.
Debido al carácter internacional de las obras portuarias, la normativa vigente aplicable
al cálculo estructural es muy diversa según diferentes países. Sin embargo, debido a
la dificultad técnicas del proceso, existen reglas de buena práctica que son comunes
en ellas, y cuya finalidad es la misma: dar holgura al proceso de cálculo, y por tanto
establecer coeficientes de seguridad.
A continuación, se nombran diferentes normativas internacionales para el cálculo
estructural de obras portuarias:
 Normativa alemana: EAU
 Normativa noruega: DNV
 Normativa suiza: API
Sin embargo, en España se utilizan las Recomendaciones de Obras Marítimas 0.2/90,
que en su capítulo 2, punto 2.1.3 indica:
“Para el proyecto de estructuras incluidas en el ámbito de aplicación de estas
Recomendaciones se tendrán en cuenta todas las fases, subfases, e hipótesis de
trabajo posibles siempre que afecten al dimensionamiento; procediéndose al análisis
pormenorizado e individualizado de cada estructura en su totalidad, y de cada uno de
sus elementos resistentes en cada una de esas fases.”
Los coeficientes de combinación de las cargas se elegirán según el tipo de solicitación,
y su acción sobre la estructura. Puede distinguirse entre coeficientes de combinación,
coeficientes frecuentes y coeficientes cuasi-permanentes. En las Recomendaciones de
Obras Marítimas 0.2/90, en su Capítulo 3: Acciones, se detallan los coeficientes que
se recomiendan para la combinación de las cargas de cara al cálculo, en el caso de
que dichas acciones no hayan sido determinadas mediante base estadística.
Además, la Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE) es la normativa
española sobre el cálculo y seguridad en estructuras de hormigón. Es de obligado
cumplimiento para todas las estructuras que utilicen hormigón en España.
Apéndice IV: Comportamiento estructural.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.
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3. ESTIMACIÓN DE LA SOLUCIÓN. CROQUIS.
Una vez establecidas las bases de partida, conocido el régimen de oleaje y
establecidas las características del buque de diseño, se plantea un pre
dimensionamiento del muelle.
La obra se ubica en el interior del puerto de Tarragona, por lo tanto, se deberá hallar la
profundidad de la vía de navegación, que será requerida para poder dar servicio al
barco tipo elegido en el diseño del puerto.
Para calcular la altura del cajón, se recurre a la ROM 3.1/99 que define el calado
mínimo a pie de muelle, en función del calado de plena carga del buque de proyecto y
del tipo de terreno sobre el que se cimienta. Se debe tener en cuenta también el
espesor de la banqueta de cimentación y la carrera de marea de la zona de estudio.
La altura del cajón más la banqueta, queda definido de la siguiente forma según la
ROM 3.1/99:

Figura 3 - 1: Croquis. Altura del cajón.

En este caso, las dimensiones de la banqueta no vendrán condicionadas por el oleaje,
debido a la ausencia de éste y sí por condicionantes constructivos. Se va a adoptar
una banqueta de espesor variable, por la geotecnia de la zona de estudio. La
coronación de la banqueta viene impuesta por las necesidades de calado del buque de
proyecto, al que se le ha sumado un sobrecalado por hundimiento de popa y un
margen de seguridad. Así pues, la cota de coronación de la banqueta será la -16.50 m.
Considerando la cota de coronación de la banqueta y que H2 para este caso valdrá en
el entorno de 1 m, los cajones tendrán una altura de 17.50 m. A esta altura de los
cajones, se debe sumar la superestructura que permitirá dar servicio a las
necesidades comerciales del Muelle de la Química
Una vez que se tiene un orden de magnitud de la altura de los cajones, se puede
calcular la manga de éstos mediante dos procedimientos:

Apéndice IV: Comportamiento estructural.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.
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 Método de Rankine.
 Método simplificado.
El método Rankine se puede aplicar para conocer la manga necesaria de los cajones
debido a que es un método usado para el dimensionamiento de muros. Los
parámetros geotécnicos del terreno en el trasdós del cajón son conocidos.
Suponiendo un terreno con suficiente capacidad portante y una vez definido el puntal
del cajón, en este caso 17,50 m, el empuje del terreno condicionará la manga del
cajón para que éste sea estable.
Se considerará el siguiente esquema de fuerzas de manera sencilla, considerando
solo la fuerza ejercida por el propio peso del cajón y el empuje provocado en el trasdós
por los rellenos. No se considera en cambio el empuje producido en el intradós por el
agua debido a que produce un momento estabilizador. Al no considerar el empuje de
agua marina en el intradós el cálculo queda del lado de la seguridad.
Tampoco se consideran otros tipos de acciones en este primer cálculo de estabilidad,
como la fuerza del oleaje, del viento, de corrientes, de operación, englobando en esta
última las acciones provocadas por almacenamiento, atraque y amarre.

Figura 3 - 2: Fuerzas actuantes sobre el cajón.

Con los valores de E para cada altura y teniendo en cuenta que las leyes de empujes
del terreno son lineales mientras se mantenga el mismo terreno, el valor de la fuerza E
por metro lineal se puede calcular fácilmente pues conocemos todos los datos
necesarios.
Haciendo equilibrio de momentos al pie del cajón, bajo la condición de estabilidad y
conociendo la altura del cajón, es posible calcular la manga de éste:

Apéndice IV: Comportamiento estructural.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.
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El método simplificado está basado en la experiencia y se utiliza para dar una
orientación aceptable a nivel de anteproyecto con suficiente seguridad.
Esta simplificación consiste en suponer que la manga del cajón será aproximadamente
entre 0,7 y 0,8 veces la altura del cajón:
MANGA = (0.7 - 0.8) · ALTURA DEL CAJON
De acuerdo a esta aproximación, la manga del cajón estará entre 12 y 14 m aunque
para quedar del lado de la seguridad, a la altura del cajón puede sumarse la
superestructura, dando lugar a una manga mayor.
El resultado de todo cuanto se ha expuesto anteriormente es el siguiente:
 Eslora: 33,75 m
 Manga: 16,75 m
 Puntal: 17,50 m
La solera tendrá un espesor de 70 cm, las paredes exteriores de 40 cm y las paredes
interiores de 25 cm. Las celdas interiores tendrán todas las mismas dimensiones (3,80
metros de ancho y largo) y el cajón presentará 4 celdas en el sentido de la manga y 8
celdas en el sentido de la eslora.

Figura 3 - 3: Croquis de la solución aproximada.

Apéndice IV: Comportamiento estructural.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.
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4. FLOTACIÓN.
Para poder realizar los cálculos referentes a la flotación es necesario, en primer lugar,
realizar una definición geométrica del cajón y un primer tanteo aproximado:
El cajón tendrá las siguientes dimensiones:
 Eslora 33,75 m
 Manga 16,75 m
 Puntal 17,50 m.
Las celdas interiores serán cuadradas de 3,80 m de lado con achaflanamientos de
0,20 m en las crucetas e intersecciones de los tabiques.

Figura 4 - 1: Alzado del cajón antes de la ejecución de las cámaras amortiguadoras de oleaje

Figura 4 - 2: Planta del cajón antes de la ejecución de las cámaras amortiguadoras de oleaje

Apéndice IV: Comportamiento estructural.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.
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Con estas dimensiones, el área del cajón es:

ACAJON  E  M  33.75 16.75  565.31m2
ACELDA  l 2  4  ACHAFLÁN  3.8 2  4 

1
 0.2 2  14.36m 2
2

Además hay que restar también el área de los aligeramientos laterales del cajón:

AJUNTA 

(16.75  2  40)  (16.75  2  80)
 0.40  6.22m 2
2

Por lo tanto el área interior del cajón será:

AINTERIOR  ACAJÓN  8  4  ACELDA  2  AJUNTA  93.35m 2

AEXTERIOR  565.31  6.22  2  552.87m 2
Se calcula además la inercia, para poder después determinar las magnitudes de la
flotación, como el metacentro:

I MANGA 

1
 E  M 3  13217.124m 4
12

I ESLORA 

1
 M  E 3  53660.522m 4
12

El volumen y el peso del cajón podemos calcularlos con las magnitudes que ya se han
obtenido:

VCAJÓN  0.70  ( ACAJÓN  2  AJUNTA )  16.80  AINTERIOR  1955.289m 3

PCAJÓN  VCAJÓN   hormigón  48882.225KN
VSUMERGIDO  PCAJÓN / 10.25  4768.997m 3
hCALADO 

4768.997
 8.626m
552.87

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

c.d .g 

0.35  0.70  552.87  9.1  16.80  93.35
 7.368m
1955.289

El centro de carena medido desde la parte inferior del cajón:

C CARENA 

8.626
 4.313m
2

Cálculo de estabilidad según la manga:

Apéndice IV: Comportamiento estructural.
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M Manga 

13217.124
 4.313  7.114m
4768.997

M Eslora 

53660.522
 4.313  15.565m
4768.997

Condición de estabilidad: M – c.d.g ≥ 0,5
Con respecto a la manga, no cumple la condición de estabilidad. Por lo tanto será
necesario lastrar el cajón. Se ha llevado a cabo una tabla para comprobar cuál debería
ser el mínimo lastre que asegure la estabilidad.
El resumen de los parámetros que definen el cajón desarrollados con un mayor detalle
es:
Datos del cajón
Longitud del cajón (m):

33,75

Anchura del fuste (m):

16,75

Número de zapatas:

2

Vuelo de las zapatas (m):

0,40

Superficie de celdas (m2):

451,84

Número de juntas:

2

Longitud de la junta lado exterior (m):

15,08

Longitud de la junta lado interior (m):

14,08

Anchura de la junta (m):

0,50

Altura del cajón (m):

17,50

Espesor de la solera (m):

0,70

Espesor de la solera en juntas (m):

0,00

Densidad del hormigón (T/m3):

2,50

Densidad del agua de mar (T/m3):

1,025

Inercia de las celdas (m4):

356,3562

Apéndice IV: Comportamiento estructural.
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Área junta (m2):

7,29

Área exterior (m2):

552,42

Área celdas (m2):

451,84

Área neta (m2):

100,58

Tabla 4 - 1: Características del cajón.

Con estos datos se realiza un estudio de la flotación para distintos niveles de lastre,
para obtener cuál deberá ser el lastre óptimo que proporcione una estabilidad
suficiente durante el transporte y colocación del cajón.
Altura
de lastre
(m)
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40

Inercia
mínima
4
(m )
13077,26
12720,90
12720,90
12720,90
12720,90
12720,90
12720,90
12720,90
12720,90
12720,90
12720,90
12720,90
12720,90
12720,90
12720,90

Peso del
cajón (T)
5238,35
5284,66
5330,97
5377,29
5423,60
5469,91
5516,23
5562,54
5608,85
5655,17
5701,48
5747,79
5794,11
5840,42
5886,74

Volumen
sumergido
3
(m )
5110,58
5155,76
5200,95
5246,13
5291,32
5336,50
5381,68
5426,87
5472,05
5517,24
5562,42
5607,60
5652,79
5697,97
5743,16

Calado
(m)
9,25
9,33
9,41
9,50
9,58
9,66
9,74
9,82
9,91
9,99
10,07
10,15
10,23
10,31
10,40

Centro de
gravedad
(m)
7,41
7,35
7,29
7,24
7,18
7,13
7,08
7,04
6,99
6,95
6,90
6,86
6,82
6,78
6,74

Centro de
carena (m)
4,63
4,67
4,71
4,75
4,79
4,83
4,87
4,91
4,95
4,99
5,03
5,08
5,12
5,16
5,20

Radio
metacéntrico
(m)
2,56
2,47
2,45
2,42
2,40
2,38
2,36
2,34
2,32
2,31
2,29
2,27
2,25
2,23
2,21

Metacentro
(m)
7,18
7,13
7,15
7,17
7,19
7,21
7,23
7,26
7,28
7,30
7,32
7,34
7,37
7,39
7,41

Tabla 4 - 2: Nivel de lastre para la flotación.

Según estos cálculos el lastre de agua de mar necesario para que el cajón sea estable
durante su colocación deberá ser al menos de 1,20 m.

Apéndice IV: Comportamiento estructural.
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Brazo par
estabilidad
(m)
-0,22
-0,21
-0,14
-0,06
0,01
0,08
0,15
0,22
0,29
0,35
0,42
0,48
0,55
0,61
0,67
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5. ESTRUCTURA.
Al igual que en el apartado anterior, los cálculos de estabilidad del cajón se realizarán
con un programa Excel proveniente de Puertos del Estado.
El resultado de las acciones actuantes sobre la estructura, una vez introducidos en el
programa las características del Muelle de la Quimica es el siguiente:

Hipótesis B.
Comp. Vert.
V (t)

Mom. Estab.
Mx (mt)

Comp. Hor.
H (t)

Mom. Volc.
My (mt)

905,55
-296,81
36,60
-2,50
0,00
10,44
9,37
0,00
16,75

7730,85
-2604,55
627,66
-2,25
0,00
179,13
160,75
0,00
146,98

0,00
0,00
56,36
5,00
0,00
16,08
15,78
0,00
0,00

0,00
0,00
375,92
98,50
0,00
88,92
253,40
0,00
0,00

Comp. Vert.
V (t)
905,55

Mom. Estab.
Mx (mt)
7730,85

Comp. Hor.
H (t)
0,00

Mom. Volc.
My (mt)
0,00

-296,81
36,60
-2,50
7,32
10,44
0,00
17,85
50,25

-2604,55
627,66
-2,25
125,59
179,13
0,00
127,94
440,94

0,00
56,36
5,00
11,28
16,08
0,00
9,50
0,00

0,00
375,92
98,50
130,92
88,92
0,00
132,51
0,00

1.- Peso propio.
2.- Cargas hidráulicas.
3.- Cargas del terreno.
4.- Tiro de bolardo.
5.- S.c. de estacionamiento.
6.- S.c. de almacenamiento.
7.- S.c. manip. no restringida
8.- S.c. manip. restringida
9.- S.c. sobre el cajón.

Hipótesis A.

1.- Peso propio.
2.- Cargas hidráulicas.
3.- Cargas del terreno.
4.- Tiro de bolardo.
5.- S.c. de estacionamiento.
6.- S.c. de almacenamiento.
7.- S.c. manip. no restringida
8.- S.c. manip. restringida
9.- S.c. sobre el cajón.

Apéndice IV: Comportamiento estructural.
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Combinación de Acciones

Hip. B1:
Hip. B2:
Hip. B3:
Hip. B4:
Hip. A1:
Hip. A2:
Hip. A3:
Hip. A4:
Hip. A5:
Hip. A6:

(6)+0,7·(7)
0,7·(6)+(7)
(6)+0,7·(7)+0,7·(9)
0,7·(6)+(7)+(9)
(5)+0,7·(6)+0,7·(8)
0,7·(5)+(6)+0,7·(8)
0,7·(5)+0,7·(6)+(8)
(5)+0,7·(6)+0,7·(8)+(9)
0,7·(5)+(6)+0,7·(8)+0,7·(9)
0,7·(5)+0,7·(6)+(8)+0,7·(9)

Comp. Vert.
V (t)
660,59
660,27
672,31
677,02
670,71
671,64
673,87
720,96
706,82
709,04

Mom. Estab.
Mx (mt)
6044,04
6038,53
6146,93
6185,51
6092,92
6108,98
6093,62
6533,86
6401,58
6402,28

Comp. Hor.
H (t)
86,99
86,90
86,99
86,90
89,04
90,49
88,51
89,04
90,49
88,51

Mom. Volc.
My (mt)
711,17
760,51
711,17
760,51
730,79
718,19
731,27
730,79
718,19
731,27

Una vez establecidas las acciones de cálculo y las diferentes hipótesis, los
coeficientes de seguridad resultantes son los siguientes:

Hip. B1
Hip. B2
Hip. B3
Hip. B4


8,50
7,94
8,64
8,13

Fd
4,78
4,79
4,87
4,91

Fh
43,22
42,73
43,06
42,50

Fv
4,65
4,54
4,72
4,64

Min. Hip. B

7,94

4,78

42,50

4,54

Hip. A1
Hip. A2


8,34
8,51

Fd
4,75
4,68

Fh
42,07
41,96

Fv
4,58
4,56

Hip. A3
Hip. A4
Hip. A5
Hip. A6

8,33
8,94
8,91
8,76

4,80
5,10
4,92
5,05

41,87
41,38
41,35
41,40

4,60
4,86
4,76
4,80

Min. Hip. A

8,33

4,68

41,35

4,56

Tabla 5 - 1: Coeficientes de seguridad para las hipótesis adoptadas

En el cuadro resumen de coeficientes de seguridad se puede comprobar que todos y
cada uno de los coeficientes está por encima de 2, por lo tanto los cálculos se
aceptarán como válidos.

Apéndice IV: Comportamiento estructural.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.
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APÉNDICE V
Proceso constructivo

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

1. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES.
El proceso constructivo de la ampliación del Muelle de Química se encuentra
fuertemente condicionado tanto por la situación actual existente en puerto, como por
los criterios de operatividad establecidos a priori por la Autoridad Portuaria.
A continuación, se enumeran aquellos aspectos encuadrados dentro del primer
subgrupo, que determinaran el proceso a llevar a cabo:
 Características del cimiento.
Nivel

Descripción

Nspt

γsat (t/m3)

c' (Mpa)

ϕ (º)

Cu (kp/cm2)

A

Fangos
Arcillas limosas

0

1,6

0

18

-

B

Gravas arenosas
con finos

30

2

0

30

-

C

Arcilla margosa
Margas

40

2,1

0

40

2

Tabla 1 - 1: Columna estratigráfica.

 Sobrecarga.
En el caso de Tarragona, es un puerto de uso industrial, principalmente productos
químicos, y por tanto el granel a considerar en los cálculos es un granel líquido, gas
licuado de petróleo para ser más preciso. En dicho material lo importante de cara al
dimensionamiento no es el peso específico en sí, ni la altura de almacenamiento, sino
más bien la presión utilizada por la instalación de almacenamiento para mantener el
gas licuado. De la tabla adjunta se obtienen sobrecargas repartidas mínimas de
almacenamiento y operación:
 qAL = 3,00 t/m2
 qOP = 6,00 t/m2
 Sismicidad.
Siguiendo la norma sismorresistente NSCE 02, Tarragona está enclavada en una zona
con un coeficiente de aceleración sísmica α entre 0,04 y 0,08; por lo tanto las acciones
a serán ag=0,04g-0,08g. En el ámbito de aplicación de la NCSE-02, se recoge que su
aplicación es obligatoria en las construcciones de importancia normal o especial
cuando la aceleración sísmica básica ab sea superior a 0,04·g, siendo “g” la
aceleración de la gravedad.
 Climatología:
El análisis de la climatología, realizado a partir de los datos tratados estadísticamente
por la Agencia Estatal de Meteorología revela que en la zona donde se ubicara la obra,

Apéndice V: Proceso constructivo.
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no existirán problemas constructivos relacionados con la temperatura ni con la
precipitación, pues además de ser escasa se concentra en 50 días aproximadamente.

2. ESTUDIO INICIAL DE POSIBILIDADES.
El proceso constructivo definitivo, puede entenderse como la conclusión de un arduo
estudio de necesidades, que además de incluir materiales y maquinaria es
conveniente que analice la planificación y previsión de todo aquello cuanto sea
necesario para obtener el producto final deseado. Por tanto, previamente hay que
analizar trámites administrativos, estudios de crecimiento del sector, disponibilidad de
equipos, accesos, interferencias con la población, explanadas y acopios e
instalaciones complementarias.
El análisis de todas las actividades mencionadas, su ejecución y puerta en servicio
determinaran el plazo de actuación de la obra.
 Crecimiento del puerto y estado del sector.
En primer lugar, hay que señalar que la Ampliación de Muelle de la Química permitirá
poner a disposición de los operadores 1.200 metros de nueva línea de muelle, con
calados máximos de 16,5 metros y 18 hectáreas de superficie terrestre.
Además, supondrá un aumento de la capacidad de movimiento de productos químicos
en 4 millones de toneladas al año. Hasta ahora, la producción global de la industria
química en Tarragona alcanza ya un valor de 20 millones de toneladas anuales, lo que
supone el 25% del total de la producción nacional en este segmento. Por tanto, la obra
situará a Tarragona como referente en el sector a nivel nacional, y como uno de los
puertos más importantes en el Mediterráneo.
 Accesos
El puerto comercial de Tarragona ofrece al cliente una gran variedad de servicios
profesionales, de primerísima calidad y seguridad, capaces de satisfacer las
demandas del tráfico portuario más exigente. Para asegurar la calidad de la oferta,
durante las últimas décadas, se ha potenciado la conexión del puerto con el exterior; y
por tanto, ha tenido lugar un desarrollo de carreteras y vías que permite el acceso fácil
y directo a todos los puntos que forman el puerto.
En este sentido, destacan 4 accesos directos al puerto desde las principales
autopistas estatales que comunican Tarragona con el exterior, la AP-7 y la A-7.
Además existen 3 puntos de acceso al puerto enlazados con las principales vías
ferroviarias, ancho UIC hasta la Terminal Intermodal, Muelle Andalucía, Muelle
Cantabria, Muelle Galicia y dos estaciones con más de 60 km de vías.

Apéndice V: Proceso constructivo.
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Figura 2 - 1: Accesos al puerto de Tarragona.

Los puntos principales de conexión con el puerto corresponden a polígonos
industriales, donde se asientan empresas de forma estratégica para optimizar el
transporte de mercancía, y que por tanto dependen un sistema eficiente de carreteras.
En concreto, para el acceso al Muelle de la Química, existe una carretera que lo
comunica con el resto del puerto y con la red principal de carreteras, por lo que está
garantizado.

Apéndice V: Proceso constructivo.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.
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Figura 2 - 2: Situación de los polígonos industriales de Tarragona

 Interferencias con la población y actividad portuaria.
Durante la construcción de las obras para la ampliación del Muelle de la Química, las
afecciones a la población serán reducidas, limitándose exclusivamente a interferencias
con los vehículos en vías por dónde puedan circular vehículos de carga pesada cuyo
destino final sea el puerto.
La ampliación también deberá tener en cuenta la minimización de impactos y
perjuicios al desarrollo de las actividades portuarias que se desarrollan en dicho
muelle y en los muelles cercanos. La mayor afección se producirá para el Atraque Nº4,
actualmente en concesión, debido a que la ampliación se lleva a cabo desde ese
atraque por encontrarse en la dársena en la que se tiene un mayor espacio para poder
situar la ampliación. Por ello será necesario estudiar estos detalles en el plan de obra,
para minimizar los costes secundarios ocasionados durante la construcción.
El proyecto debe incluir el traslado provisional del mismo durante las obras y su
posterior incorporación al muelle inicial ya ampliado.
 Instalaciones, explanadas y acopios.
Actualmente, el puerto de Tarragona dispone de todas las instalaciones básicas para
el desarrollo de una obra. Así pues, la electricidad, el agua y las comunicaciones están
totalmente garantizadas.
Además, debido al espacio disponible en el mismo, pueden facilitarse terrenos donde
puedan realizarse acopios de materiales de forma adecuada sin que se deterioren y
pierdan sus propiedades.

Apéndice V: Proceso constructivo.
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 Licencias.
La Autoridad Portuaria de Tarragona será la encargada de otorgar los permisos
oportunos para construcción, ya que la obra se sitúa en el interior del puerto y por
tanto en Dominio Público Portuario.
Debido a la propia naturaleza de la obra, licitada por la Autoridad Portuaria, las
licencias a priori no supondrán un problema.

3. PLAN DE EJECUCIÓN.
Cualquier obra diseñada, debe llevar un plan de ejecución asociado que depende de
las características y el entorno de la misma. En el caso de las obras portuarias, la
climatología y el estado del mar influyen de forma decisiva en la planificación y son
dos de los aspectos más importantes a controlar, ya que las consecuencias
económicas y temporales que llevan asociadas condicionan el éxito del proyecto.
Hay que destacar que las características del oleaje deben ser compatibles con los
equipos que actuarán en la construcción, por lo que hay que llevar un análisis
profundo del mismo, tanto de la altura de ola como el tiempo durante el que se
produce, para poder planificar de forma eficaz. Este caso, está caracterizado por que
la actuación se realiza al abrigo del puerto, y por tanto las alturas de ola,
previsiblemente, no condicionaran la obra.
Para minimizar riesgos, a continuación se detalla un estudio de elementos que pueden
ser afectados por temporales, y que por tanto hay que asegurar. Cuanto menor riesgo,
la póliza del seguro será menor.





Gánguil de fondo: HS,COMPATIBLE = 2,00 metros
Gánguil de vertido lateral: HS,COMPATIBLE = 1,50 metros
Draga de succión: HS,COMPATIBLE = 1,00 metros
Draga mixta: HS,COMPATIBLE = 1,00 metros

El periodo de retorno resultante de suponer una altura de ola interior de 1 metro es
3·1019 años, e indica que prácticamente es inviable que tenga lugar durante la
construcción de obra; por ello, a priori no existirán riesgos para la maquinaria y la
póliza del seguro será más barata.
La obra se podrá realizar sin riesgo elevado para la maquinaria y para el fondeo de los
cajones.
Además, una vez estudiada la sección tipo y previo estudio de las características del
terreno, se aconseja utilizar una draga de succión, válida para terrenos blandos y
arena, para eliminar el material blando hasta cimentar el cajón sobre terreno
competente y aumentar las prestaciones estructurales del mismo durante la vida útil.
Por último, durante el proceso constructivo y a modo de previsión e información se
pueden obtener previsiones meteorológicas a corto plazo tanto de la web de la
Agencia Estatal de Meteorología como de la web de Puertos del Estado, obteniendo
información contrastada que permita planificar la obra con antelación evitando retrasos
Apéndice V: Proceso constructivo.
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4. RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO.
A continuación se detallan diferentes plazos de construcción, que pueden afectar a la
obra en estudio y que son de obligado conocimiento para planificar el proceso
constructivo:
a.
b.
c.
d.
e.

Bloques ≤ 40 toneladas → 8 bloques/hora
Bloques ≥ 40 toneladas → 1-2 bloques/hora
Cajones → 1 cajón/semana
Pilotes → 1 pilote/día
Muelles → 100 metros/mes

Como se ha mencionado anteriormente, los factores que más afectan al proceso
constructivo en caso de obras portuarias son el clima marítimo y la meteorología. Por
tanto, es conveniente empezar las obras en primavera o verano, reduciendo el riesgo
de temporal.
Existen diversos factores con los que se puede jugar una vez adjudicada la obra para
retrasar la misma hasta la estación de trabajo:
a.
b.
c.
d.

Estudios previos, batimetría, geología y geotecnia propios.
Plataforma y explanada.
Canteras, acopios y transporte.
Plantas de hormigón.

Apéndice V: Proceso constructivo.
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APÉNDICE VI
Plan de obra
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En el presente estudio se pretende analizar el plan de obra para construir la
ampliación del Muelle de la Química, considerando todas las particularidades del
método constructivo y las actividades en el actual muelle.
El objetivo del este análisis es realizar la planificación de las actividades de manera
que se obtenga la distribución temporal de los medios, tanto humanos como
económicos, más favorables para la realización de los trabajos. Se pretende
establecer los criterios que deben ser observados por la empresa constructora
adjudicataria de las obras, con el fin de realizar las obras incluidas en el presente
proyecto, de manera que se cumplan unos mínimos en cuanto al plazo de ejecución
de las unidades de obra particulares, y del conjunto total de las tareas a desarrollar.
Así pues, se busca establecer los plazos y cantidades a emplear en la obra en cuanto
a materiales, mano de obra, maquinaria e instalaciones auxiliares, de forma tal que
sea posible la combinación más económica y con la máxima calidad.
Con el plan de obra, además del plazo, se pretende también determinar el orden en el
que se van a tener que realizar las distintas actividades. Este orden va a ser tal que el
plazo sea mínimo, pero habrá actividades que tengan una cierta holgura porque su
finalización no influya en la siguiente. Las actividades que tienen un principio y un final
fijo y que al retrasarse producen un retraso del plazo, se llaman actividades críticas.
La construcción de un muelle con cajones de hormigón armado supone disponer de
unas instalaciones específicas en lugares adecuados a su uso:




Instalación del cajonero.
Planta de hormigón.
Fondeadero para los cajones construidos.

Otras instalaciones necesarias para la construcción del muelle son:



Amarres para embarcaciones auxiliares como: gánguiles, pontonas y dragas.
Zonas de acopio de materiales.

La actividad presente en el actual muelle también es determinante en la manera de
ejecutar el proyecto ya que un atraque existente interfiere en la ejecución.

Apéndice VI: Plan de obra.
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2. CONDICIONANTES DE LAS OBRAS
2.1. Atraque nº4 de Inflamables
El actual Muelle de la Química, funciona por medio de concesiones que permiten a dos
empresas privadas disponer de unos atraques en el Puerto de Tarragona. La
Ampliación del Muelle de la Química supone el traslado de uno de los atraques, el nº 4
de Inflamables con concesión a Terquimsa, a una de las nuevas alineaciones. Ya que
está situado justo en el medio de la nueva explanada que se va construir. La presencia
de este atraque influye notablemente en el plan de obra ya que la ejecución de la obra
no debe interferir en el normal funcionamiento de esta terminal.
Como el atraque está operativo y anualmente recibe aproximadamente 200 barcos, no
puede dejar de ser operativo durante las obras, así que el plan de ejecución se debe
solucionar este problema siguiendo las siguientes fases:




Construcción de una nueva alineación de tal forma que permita la operatividad
del atraque nº 4 de Inflamables.
Traslado de todas las instalaciones de atraque (brazos de carga, rack de
tuberías,…) a cargo de Terquimsa.
Una vez probada la nueva instalación los barcos atracarán en este nuevo
atraque y se proseguirá con la construcción y relleno de la nueva explanada.

Figura 2.1 - 1: Muelle en concesión a Terquimsa

2.2. Tránsito de buques
La actividad diaria del Puerto de Tarragona supone el movimiento constante de
buques, esto supone que las obras se verán afectadas por el paso de buques
próximos a la zona de trabajos.

Apéndice VI: Plan de obra.
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Una buena señalización con balizas es indispensable para el buen funcionamiento de
las obras, pero además ha de considerarse como va afectar el paso de los buques a
distintas operaciones constructivas:







Dragado de la zona de apoyo de los cajones.
Construcción de la banqueta.
Enrase de la banqueta.
Trabajo de los buzos.
Traslado y fondeo de los cajones.
Dragado en la dársena para el relleno de la explanada.

El plan de obra debe contemplar la interferencia del paso de los buques en todas estas
situaciones y planificarse de tal forma que quede adaptado al tráfico del Puerto de
Tarragona.

3. PLAN DE OBRA.
La construcción de la ampliación del Muelle de la Química se planifica en 30 meses
de duración. Las principales fases en las que se divide la ejecución son las
siguientes:
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

La Fase Previa.
Construcción de la Alineación A.
Traslado del Atraque nº 4.
Construcción de las Alineaciones B y C.
Relleno de la Explanada y Pavimentación.

3.1. Fase previa
En esta fase se realizan los trabajos previos a la ejecución real de la obra. Se prevé la
toma de datos y el replanteo de la obra, así como el trabajo de instalación del cajonero
y de todas las instalaciones auxiliares para el correcto funcionamiento de la obra.
3.2. Construcción de la Alineación A
Mientras el atraque nº 4 de Inflamables sigue operativo se trabaja en la construcción
de la Alineación A, que posteriormente albergará dichas instalaciones.






El cajonero fabricará todos los cajones necesarios para esta alineación.
La draga realizará el dragado de la zona de apoyo de los cajones, comenzando
por la Alineación A y después seguirá con las dos otras alineaciones para
optimizar los recursos.
Se construirá y enrasará la banqueta.
Se fondearán los cajones de la Alineación A, se rellenarán y se construirá la
superestructura.

3.3. Traslado del Atraque nº 4.
Una vez esté construida la alineación A, Terquimsa procederá a la instalación de toda
la infraestructura necesaria para el atraque de barcos en la nueva alineación:


Rack de tuberías que conecten con las actuales.

Apéndice VI: Plan de obra.
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Brazos de carga para la carga y descarga de los buques.

Una vez toda la instalación esté realizada y comprobada los buques podrán atracar en
la nueva alineación y se podrá proceder a la desmantelación del antiguo atraque y a
proseguir con las obras de ampliación de Muelle.
3.4. Construcción de las Alineaciones B y C
El cajonero seguirá con la construcción de los cajones necesarios para la construcción
de las alineaciones B y C.
Se fondearán todos los cajones necesarios para estas alineaciones y se construirá la
superestructura antes de poder rellenar toda la explanada generada. Al mismo tiempo
se procederá a desmantelar el antiguo atraque nº4.
3.5. Relleno de la explanada y pavimentación
Una vez cerrado todo el perímetro se procede al relleno de la explanada a partir del
dragado de la dársena adyacente al Muelle de la Química para aumentar su calado y
permitir a buques mayores operar en la zona.
Una vez rellenado y consolidado todo el recinto se parcela la explanada y se
construyen los viales de circulación previstos en el proyecto.
3.6. Diagrama de barras
Estudiada la sucesión de las obras y los plazos de las actividades se ha establecido el
diagrama de barras de las obras, que se presenta a continuación.

Apéndice VI: Plan de obra.
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE ESTRUCTURAS DE GRAVEDAD PARA LAMINACIÓN DE LA AGITACIÓN INTERIOR EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE.
APLICACIÓN AL MUELLE DE LA QUÍMICA.
AÑO I

ACTIVIDAD

ID

I

Duración
(Días)

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

AÑO II

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

MES 16

MES 17

ACTIVIDADES PREVIAS

70

1 1 1 1 1 1 1

1,0

PREPARACIÓN Y ACTA DE REPLANTEO

20

2 2

1,1

ESTUDIOS PREVIOS Y TOMA DE DATOS

30

1,2

PREPARACIÓN DEL CAJONERO

30

ALINEACIÓN A Y TRASLADO DEL ATRAQUE Nº4

300

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2,0

DRAGADO EN ZANJA

40

2 2 2 2

2,1

BANQUETA

40

2,2

ENRASE

80

2,3

CONSTRUCCIÓN DE LOS CAJONES

110

2,4

BOTADURA Y FONDEO

70

2,5

RELLENO DE LAS CELDAS

40

2,6

SUPERESTRUCTURA

40

2 2 2 2

2,7

TERMINAL DE ATRAQUE

90

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2,8

RELLENO DEL TRASDÓS

50

2 2 2 2 2

2,9

RELLENO DE LA EXPLANADA

80

III

CANALIZACIONES ATRAQUE Nº4

140

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3,0

CONSTRUCCIÓN DEL FOSO

70

2 2 2 2 2 2 2

3,1

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

70

3,2

PRUEBAS

20

IV

DEMOLICIONES

40

4,0

DEMOLICIONES DE TUBERIAS

20

II

4,1

MES 18

AÑO III

MES 19

MES 20

MES 21

MES 22

MES 23

MES 24

MES 26

MES 27

MES 28

MES 29

MES 30

2 2 2
2 2 2

2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2
2 2
1 1 1 1
2 2

DEMOLICIÓN DEL ANTIGUO ATRAQUE

30

ALINEACIÓN B

610

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5,0

DRAGADO EN ZANJA

30

2 2 2

5,1

BANQUETA

40

5,2

ENRASE

80

5,3

CONSTRUCCIÓN DE LOS CAJONES

80

5,4

BOTADURA Y FONDEO

70

5,5

RELLENO DE LAS CELDAS

30

5,6

SUPERESTRUCTURA

70

5,7

TERMINAL DE ATRAQUE

90

V

MES 25

2 2 2

2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2

5,8

RELLENO DEL TRASDÓS

80

VI

ALINEACIÓN C

610

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6,0

DRAGADO EN ZANJA

30

2 2 2

6,1

BANQUETA

40

6,2

ENRASE

40

6,3

CONSTRUCCIÓN DE LOS CAJONES

60

6,4
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APÉNDICE VII
Aproximación al contrato
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1. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL MUELLE DE LA QUÍMICA
(TARRAGONA)

2. CÓDIGO DEL CONTRATO

6011992

3. TIPO DE CONTRATO

4. PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

5. CRITERIOS DE PONDERACION DE
OFERTAS

ÁMBITO

NACIONAL

TIPOLOGÍA

OBRAS

INTERNACIONAL
INSTALACIONES

SERVICIOS

PROCEDIMIENTO ABIERTO

SI

NO

POR INVITACION

SI

NO

OFERTA ECONOMICAMENTE MAS
VENTAJOSA

ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

PUNTUACIÓN TÉCNICA

30%

PUNTUACIÓN ECONÓMICA

70%

EXPEDIENTE ORDINARIO
6. EXPEDIENTE CONTRATACIÓN

EXPEDIENTE EXTRAORDINARIO
EXPEDIENTE DE URGENCIA
SI

7. PROYECTO REDACTADO

NO
SETENTA Y NUEVE MILLONES DE EUROS
7 .
.
€

8. PRESUPUESTO APROXIMADO

EJERCICIO
9. CRÉDITO

ANUALIDAD

AÑO 1

19.0

.

€

AÑO 2

.

.

€

AÑO 3

.

.

€

10. PLAZO

TREINTA MESES (30)

11. PENALIZACIONES (*)
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PROCEDE
12. ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA
TÉCNICA Y ECONOMICA

SI
NO

TIPO
13. GARANTIA DE LA OBRA

14. SEGURO

GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

F

2

F

F

3

F

F

4

F

EXIGENCIA

IMPORTE
.

.

€

PROVISIONAL

SI

NO

DEFINITIVA

SI

NO

5% IMPORTE DE ADJUDICACIÓN

COMPLEMENTARIA

SI

NO

-

TIPO DE SEGURO

TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN
RESPONSABILIDAD CIVIL

15. CESIÓN DEL CONTRATO

PROCEDE

SI PORCENTAJE DE LA CESIÓN:
NO

16. SUBCONTRATACIÓN

PROCEDE

SI PORCENTAJE: 30% ADJUDICACIÓN
NO

17. REVISIÓN DE PRECIOS

PROCEDE

SI
NO

Tabla 1 – 1: Cuadro de características del contrato.

(*)
1. El Órgano de Contratación de la APT podrá imponer determinadas penalidades al
Contratista cuando el mismo incurra en alguna de las causas previstas a continuación:
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución: el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución podrá dar lugar a la
imposición al Contratista de las siguientes penalidades: como regla general, su cuantía
será un uno por ciento (1%) del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente,
el Órgano de Contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podrán alcanzar hasta un cinco por ciento (5%) o hasta el máximo del diez
por ciento (10%), respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.
Sin perjuicio de ello, el incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución
podrá constituir causa de resolución, atendiendo a su gravedad o reiteración.
Las citadas condiciones especiales de ejecución a cumplir por el Contratista durante la
ejecución del contrato podrán referirse, entre otras, a la obligación de adscripción al
contrato de determinados medios específicos, a la exigencia de la suscripción de
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seguros a todo riesgo de construcción o de responsabilidad civil, al cumplimiento de
especiales obligaciones de carácter medioambiental o social, o a la obligación de
subcontratar con terceros determinadas partes de la prestación que no excedan de un
treinta por ciento (30%) del presupuesto del contrato, por tener una determinada
habilitación profesional o con una clasificación especifica, pudiendo el Órgano de
Contratación verificar, en cualquier momento durante la ejecución del contrato, el
cumplimiento por el adjudicatario de las citadas condiciones especiales de ejecución.
b) Por cumplimiento defectuoso: en el caso de que, al tiempo de la recepción,
las obras no se encontrasen en estado de ser recibidas por causas imputables al
Contratista, dicha circunstancia podrá dar lugar a la imposición al Contratista de las
siguientes penalidades: como regla general, su cuantía será un uno por ciento (1%)
del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el Órgano de Contratación
estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar
hasta un cinco por ciento (5%) o hasta el máximo del diez por ciento (10%),
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.
En todo caso, la imposición de estas penalidades no eximirá al Contratista de la
obligación que le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
c) Por incumplir criterios de adjudicación: podrán imponerse al Contratista
penalidades por incumplir criterios de adjudicación, con sujeción al siguiente régimen:
- Se impondrán cuando, al tiempo de la recepción, se constatara por el
Órgano de Contratación que, por causas imputables al Contratista, este ha
ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos
asumidos en su oferta, siempre que estos hubieran sido relevantes para la
adjudicación.
- Se considerara que los compromisos incumplidos son relevantes si, al
descontarse un cincuenta por ciento (50%) de la puntuación obtenida por el
Contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no
habría sido la mejor valorada.
- Como regla general, la cuantía será un uno por ciento (1%) del
presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el Órgano de
Contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso
podrán alcanzar hasta un cinco por ciento (5%) o hasta el máximo del diez por
ciento (10%), respectivamente.
La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, será de aplicación al contrato el régimen
de penalidades respecto de los supuestos de demoras en el cumplimiento del plazo
total o de los plazos parciales por causas imputables al Contratista, así como las
penalidades establecidas en relación a la infracción por el Contratista de las
condiciones establecidas en materia de subcontratación.
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3. Cuando proceda la aplicación de cualquiera de estas penalidades, las mismas se
harán efectivas mediaSnte deducción de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al Contratista, o sobre la garantía definitiva o
complementaria constituida.
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APÉNDICE VIII
Estudio económico – financiero
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1. LEGISLACIÓN.
1.1. Texto Refundido de Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Es la legislación vigente en España, de carácter general, que estructura las tasas
portuarias, las exenciones de pago y las bonificaciones; estableciendo unos intervalos
de actuación a los de deben ajustarse las respectivas autoridades portuarias en el
desarrollo de sus actividades y normativa.
El esquema general adoptado por la Ley es el siguiente:
-

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales.
LIBRO PRIMERO. Sistema portuario de titularidad estatal.
TÍTULO I. Organización y Gestión.
TÍTULO II. Régimen presupuestario, tributario, patrimonial, de funcionamiento y
control
TÍTULO III. Régimen de planificación y construcción de los puertos de interés
general.
TÍTULO IV. Medio ambiente y seguridad.
TÍTULO V. Dominio público portuario estatal.
TÍTULO VI. Prestación de servicios.
TÍTULO VII. Régimen económico.
LIBRO SEGUNDO. Marina mercante.
TÍTULO I. Explotación Naviera y Régimen de las Navegaciones.
TÍTULO II. Administración marítima.
TÍTULO III. Servicio de practicaje.
TÍTULO IV. Tasas.
LIBRO TERCERO. Régimen de policía.
TÍTULO I. Reglamento de Explotación y Policía de los puertos del Estado.
TÍTULO II. Funciones de policía especial.
TÍTULO III. Medidas que garantizan la actividad portuaria y la navegación.
TÍTULO IV. Régimen sancionador.

1.2. Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Los Presupuestos Generales de los poderes públicos, es el documento financiero del
Estado u otro poder de la administración pública, que equilibra ingresos públicos y
gasto público en el año fiscal. El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta
y sistemática de las obligaciones (gastos) que, como máximo, pueden reconocer y los
derechos (ingresos) que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio (anual).
1.3. Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona donde se definen las
tarifas.
Cada autoridad portuaria, en el ejercicio de sus competencias, establece de acuerdo al
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y a la Ley
de Presupuestos Generales del Estado unos coeficientes correctores a aplicar en su
ámbito de actuación. A continuación se detallan los coeficientes correctores aplicados
en el Puerto de Tarragona.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
El puerto de Tarragona, caracterizado por una gran riqueza histórica, ha sufrido una
constante evolución hasta llegar a la configuración actual. El impulso definitivo se
produjo a partir de los años 70, cuando se instaló en él la industria petroquímica,
jugando un papel fundamental en su desarrollo. Este hecho generó una modificación y
ampliación de las instalaciones, debido a las nuevas necesidades tecnológicas
específicas para la carga y descarga de productos petrolíferos, así como la creación
de nuevos servicios más especializados. Sin embargo, dichas instalaciones han ido
quedando obsoletas para el mercado actual.
Por ello la Autoridad Portuaria de Tarragona, encargada de la gestión del puerto,
pretende hacer del mismo un lugar totalmente competitivo, especialmente en el ámbito
del transporte de granel líquido, debido al deseo de reactivar la economía y convertirlo
en el HUB químico del Mediterráneo. De forma paralela, la actuación supondrá un
incremento de la actividad económica en la zona, y se pretenden alcanzar 40.000
puestos de trabajo vinculados de forma directa o indirecta con la actividad portuaria, ya
que Tarragona dispone de un total de 1.170 Ha dedicadas a polígonos industriales, la
mayoría vinculados a la industria química. Un 25% de la industria petroquímica de
España se ubica en Tarragona, produciendo el 50% de los plásticos de todo el país.
Se quiere ampliar el Muelle de la Química, aumentando con ello la línea de atraque y
el calado, para poder dar servicio a buques de mayor tamaño. Así como duplicar el
tráfico de contenedores hasta los 500.000 TEUS, más del doble de su capacidad
actual. En dicha ampliación se ganarán hasta 18 Ha de terreno al mar, para disponer
de un total de 36 Ha.
La ampliación afectará al Muelle nº 4, ubicado en el lugar a partir del cuál se pretende
aumentar la explanada. Dicho muelle está actualmente en concesión y deberá
asegurarse su completo funcionamiento durante la construcción. Por ello el proyecto
incluye el traslado provisional del mismo durante las obras y su posterior incorporación
al muelle inicial ya ampliado.
Con motivo de reducir al máximo el nivel de agitación interior y maximizar con ello la
operatividad, dado que el principal objetivo del puerto es aumentar la competitividad,
se usarán cámaras disipadoras de oleaje en los muros del muelle.
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3. DATOS BÁSICOS ECONÓMICOS.

Figura 3 – 1: Cajón y sus partes.

En la medición de este cajón se incluye el precio de la banqueta, de la superestructura
y del pedraplén del trasdós. Considerando los siguientes criterios:
 Dimensiones del cajón 33,75 x 17,50 x 16,75
 Cajón compuesto por un 30% de hormigón y un 70% de relleno
 Dimensiones de la banqueta 22,75m la base superior, 40,75m la base inferior
y 6 m de espesor, con taludes 1,5 H / 1V. El espesor de la banqueta es variable
pero se consideran los 6 metros por considerar este valor una media de
carácter conservador, sobre el espesor real que tendrá la banqueta según la
sección en la que nos encontremos. Y se ha considerado que la densidad del
material es 2,65 t/m3 y una porosidad de 0.30.
 La cuantía de acero será de 80 Kg/m3.
 Se está dragando hasta la cota 22,50, y se puede suponer para los cálculos
que se draga desde la cota 15, es decir, 7 m. Se considerará por lo tanto un
trapecio de base 41m , 7m de altura con taludes laterales de 1,5H / 1V lo que
produce una base superior de 62 m
 El terraplén del trasdós se supone que arranca desde la cota +1 y tiene 6 m en
coronación, descendiendo hasta la cota 15, con una pendiente 1,5H/1V.
Aunque rellena la parte del dragado y de la baqueta que desciende a un nivel
mayor que la -15 como se observa en el dibujo de arriba.
No obstante estos precios han sido estimados con poco detalle y con un carácter
conservador. Realizando un análisis de manera pormenorizada los resultados serán,
posiblemente, menores a los reflejados a continuación.
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Tabla 3 – 1: Coste unitario de los cajones
Cantidad

Precio (€)

Total (€)

1. m3 de Hormigón en cajones HA – 35

2.968 m3

140

415.520

2. m3 de Hormigón en superestructura HA – 30

337,5 m3

120

40.500

3. Kg Acero B500-S en armadura de cajones.

237,5 tn

1,10

261.174

4. Unidad de junta de cajones.

1

5.000

5.000

5. Unidad de fondeo del cajón.

1

50.000

50.000

6. Unidad de defensa, incluido escudo, cadena
y colocación.

1

18.000

18.000

7. Unidad de bolardo.

2

5.000

10.000

8. m3 Dragado en zanja en suelo.

12.167 m3

10

121.670

9. Tn Escollera con peso > 100 kg y <1000 kg

11.928 tn

12

143.132

566

25

14.150

11. m3 de pedraplén en el trasdós

12.207 m3

20

244.140

12. m3 de relleno de celdas de los cajones,
material de dragado más material de préstamo.

6.925 m3

5

34.626

13. % Seguridad y salud

1

1,5%

22.000

14. % Unidades no presupuestadas

1

7%

105.000

Unidad

10. m2 de enrase de grava.

Total
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A este precio, habrá que sumar además el coste por metro cuadrado de explanada
para obtener un orden de magnitud global de lo que será el coste global de las obras.
Para ello se han utilizado los siguientes criterios:
 El pavimento va a ser de hormigón y va a tener un espesor de 20 cm.
 Debajo del pavimento irá una capa de relleno seleccionado que tendrá
espesor de 1,50 m.
 El resto se rellenará con relleno general que tiene una mezcla de material
aportación y material procedente del dragado. Pero tiene mayor porcentaje
material de aportación que el relleno de los cajones, por ello el precio es
poco mayor.
 La cuantía de acero será de 100 kg/m3.

un
de
de
un

Tabla 3 – 2: Coste por metro cuadrado de explanada
Cantidad

Precio (€)

Total (€)

1. m3 de Hormigón en
superestructura HA – 30

0,2 m3

120

24

2. Kg Acero B400-S en armadura
de pavimento.

20 Kg

0,95

19

3. m3 de relleno general en
trasdós, material de dragado más
material de préstamo.

14,5 m3

6

87

4. m3 de relleno seleccionado.

1,5 m3

15

22,5

5. % Seguridad y salud

1

1,5%

7

6. % Unidades no presupuestadas

1

7%

11

Unidad

Total (€)

170,5

Estimando el precio por metro cuadrado de explanada en 170,5 euros, el coste total de
los cajones y el relleno de la explanada resulta:
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4. TASAS.
A continuación, se exponen de forma detallada las tasas aplicadas en los puertos
españoles, en función del servicio prestado por el puerto y las características de la
embarcación.
4.1. Tasa de ocupación de dominio público portuario.
El hecho imponible de esta tasa consiste en la ocupación del dominio público
portuario, y del vuelo y subsuelo del mismo, en virtud de una concesión o autorización,
e incluye la prestación de los servicios comunes del puerto relacionados con el
dominio público ocupado.
4.2. Tasa de actividad y servicios de actividades comerciales e industriales.
El hecho imponible de esta tasa consiste en el ejercicio de actividades comerciales,
industriales y de servicios en el dominio público portuario, sujetas a autorización por
parte de la Autoridad Portuaria.
En el supuesto de que las anteriores actividades impliquen la ocupación del dominio
público portuario, la autorización de actividad se entenderá incorporada en la
correspondiente concesión o autorización de ocupación del dominio público, sin
perjuicio de la exigencia de las tasas que procedan por ambos conceptos.
En el supuesto de que la actividad implique la prestación de un servicio portuario, la
autorización de actividad se entenderá incorporada en la correspondiente licencia o
título administrativo habilitante de prestación del servicio portuario, debiendo incluirse
esta tasa en la mencionada licencia.
4.3. Tasas de utilización de la instalación.
I.
Las Autoridades Portuarias exigirán por la utilización de las instalaciones
portuarias el pago de las siguientes tasas:
o T-1: Tasa del buque.
o T-2: Tasa del pasaje.
o T-3: Tasa de la mercancía.
o T-4: Tasa de la pesca fresca.
o T-5: Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo.
o T-6: Tasa por utilización especial de la zona de tránsito.
II.
La realización de los hechos imponibles en las tasas de utilización se producirá
por la utilización de todos o alguno de los bienes o instalaciones relacionados
en los mismos.
4.3.1. T-0 Señalización y balizamiento.
4.3.2. T-1 Buque.

Por la utilización por los buques de las aguas de la zona de servicio del puerto, y, de
las obras e instalaciones portuarias que permiten el acceso marítimo al puesto de
atraque o de fondeo que les haya sido asignado, y, la estancia en los mismos en las
condiciones que se establezcan. Queda incluida en esta tasa la prestación de los
servicios comunes de titularidad de la respectiva Autoridad Portuaria de los que se
benefician los usuarios sin necesidad de solicitud.
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Cuota Íntegra de la Tasa
Elementos de cálculo:
 Cuantía Básica:
o Cuantía Básica B: 1.43
o Cuantía Básica S: 1.2 (solo aplicable a estancias cortas de buques
pertenecientes a un servicio marítimo de corta distancia)
 Unidades:
o Tiempo de estancia (T)
o Arqueo Bruto (GT)
El GT será el arqueo bruto del buque según el Convenio Internacional de Londres de
1969, en el caso de no disponer de éste se calculará por aproximación del siguiente
modo:
GT Estimado= 0,4 x Eslora x Manga x Puntal de trazado (magnitudes en metros)
 Coeficientes:
o Coeficiente corrector de la Autoridad Portuaria (CAP)
o Otros coeficientes (Se aplican de forma multiplicativa otros
coeficientes en función del tipo de atraque, buque, servicio marítimo,
escalas anuales, bonificaciones, etc.)
 Cálculo de la Cuota:
Cuota = Cuantía Básica (B o S según proceda) x T x GT/100 x CAP x Otros
Coeficientes según proceda
4.3.3. T-2 Pasaje.

Por la utilización por los pasajeros, por su equipaje y, en su caso, por los vehículos
que éstos embarquen o desembarquen en régimen de pasaje, de las instalaciones de
atraque, accesos terrestres, vías de circulación y otras instalaciones portuarias. Queda
incluida tasa, la prestación de los servicios comunes de titularidad de la respectiva
Autoridad Portuaria de los que se benefician los usuarios sin necesidad de solicitud.
No está sujeta a esta tasa, la utilización de maquinaria y elementos mecánicos móviles
para las operaciones de embarque y desembarque, que se encontrará sujeta, en su
caso, a la correspondiente tarifa.
Cuota Íntegra de la Tasa
Elementos de cálculo:
 Cuantía Básica:
o Cuantía Básica P: 3.23
 Unidades:
o Pasajeros de Crucero Turístico:
 Número de pasajeros de embarque, desembarque o tránsito.
 Dias en tránsito
o Pasajeros y vehículos en régimen de transporte
Apéndice VIII: Estudio económico y financiero.
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 Número de pasajeros de embarque y desembarque
 Número de vehículos por tipo/tamaño
 Coeficientes:
o Coeficiente corrector de la Autoridad Portuaria (CAP)
o Otros coeficientes (Se aplican de forma multiplicativa otros
coeficientes en función del tipo de pasaje, vehículo, navegación,
estación marítima, servicio marítimo, etc.)
 Cálculo de la Cuota:
o Pasajeros de crucero:
Cuota = Cuantía Básica P x Nº Pasajeros x Días Tránsito x CAP x Otros Coeficientes
según proceda
o

Pasajeros/vehículos en régimen de transporte:

Cuota = Cuantía Básica P x Nº Pasajeros/Vehículos x CAP x Otros Coeficientes según
proceda
o

Importes básicos por pasajero/vehículo y día de tránsito: días de
tránsito solo en cruceros

4.3.4. T-3 Mercancía.

Por la utilización por las mercancías de entrada o salida marítima, o que se
transborden o efectúen tránsito marítimo o terrestre, así como de sus elementos de
transporte, de las instalaciones de atraque, zonas de manipulación asociados a la
carga y descarga del buque, accesos y vías de circulación terrestres viarios y
ferroviarios, y otras instalaciones portuarias, incluyendo su estancia en las áreas de la
zona de servicio habilitadas como zonas de tránsito por la Autoridad Portuaria hasta
un máximo de:
a) En operaciones de entrada o de salida marítima, así como de tránsito marítimo
y tráfico interior: cuatro horas desde su entrada en la zona de servicio del
puerto o de su desembarque, según corresponda, para aquellas mercancías y
elementos de transporte en la que los elementos rodantes que las transportan
hayan formado o vayan a formar parte del transporte marítimo, y 48 horas en
los casos restantes.
b) En las operaciones de tránsito terrestre: cuatro horas desde su entrada en la
zona de servicio del puerto.
A los efectos de esta tasa se considerarán también mercancías que efectúan tránsito
terrestre aquéllas que accedan a la zona de servicio del puerto por vía terrestre sin
utilizar en ningún momento la vía marítima, para someterse a procesos de
transformación o de valor añadido, y salgan también de dicha zona por vía terrestre
una vez sometidas a dichos procesos, salvo que tengan como destino u origen Zonas
de Actividades Logísticas, o de almacenaje, o plantas de construcción y reparación
naval, situadas en la zona de servicio del puerto.
Esta tasa incluye la prestación de los servicios comunes de titularidad de la respectiva
Autoridad Portuaria de los que se benefician los usuarios sin necesidad de solicitud.
Apéndice VIII: Estudio económico y financiero.
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Cuota Íntegra de la Tasa
Elementos de cálculo:







Cuantía Básica:
o Cuantía Básica M: 2.95
Unidades:
o Toneladas (para mercancía liquidada en régimen por grupos)
o Nº de Equipamientos según tipo/tamaño (para tamaños no regulados se
usará como unidad la tonelada)
o Nº de Equipamientos llenos o vehículos (para mercancía liquidada en
régimen de estimación simplificada)
Coeficientes:
o Coeficiente corrector de la Autoridad Portuaria (CAP)
o Otros coeficientes (Se aplican de forma multiplicativa otros coeficientes
en función del tipo/tamaño, grupo, terminal, servicio marítimo,
bonificaciones, etc.)
Cálculo de la Cuota:
o Equipamientos

Cuota = Cuantía Básica (M) x Nº de Equipamientos o toneladas para tamaños no
regulados) x CAP x Otros Coeficientes según proceda
o

Mercancía: régimen de estimación simplificada

Cuota = Cuantía Básica (M) x Nº de Equipamientos/vehículos llenos x CAP x Otros
Coeficientes según proceda
(A los equipamientos vacíos en régimen de estimación simplificada se les aplica la
cuota correspondiente a Equipamientos)
o

Mercancía: régimen por grupos

Cuota = Cuantía Básica (M) x Toneladas de cada grupo x CAP x Otros Coeficientes
según proceda
4.3.5. T-4 Pesca fresca.

Por la utilización por los buques o embarcaciones pesqueras en actividad, de las
aguas de la zona de servicio del puerto y de las obras e instalaciones portuarias, que
permiten el acceso marítimo al puesto de atraque o de fondeo que les haya sido
asignado y su estancia en los mismos, incluye la utilización por la pesca fresca, la
refrigerada y sus productos, que accedan al recinto portuario por vía marítima, en
barco de pesca o mercante, o por vía terrestre, de las instalaciones de atraque, zonas
de manipulación y de venta, accesos, vías de circulación, zonas de estacionamiento y
otras instalaciones portuarias.
También está incluida la prestación de los servicios comunes de titularidad de la
respectiva Autoridad Portuaria de los que se benefician los usuarios sin necesidad de
solicitud.
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No se incluye la utilización de maquinaria, equipos de manipulación y elementos
mecánicos móviles necesarios para las operaciones de embarque, desembarque,
transbordo o para el movimiento horizontal de la pesca dentro de la zona de servicio
del puerto, que se encontrarán sujetos, respectivamente, en su caso, a la
correspondiente tarifa.
El pago de esta tasa, dará derecho a que los barcos de pesca permanezcan en puerto
durante el plazo de un mes desde su entrada, en la posición que señale la Autoridad
Portuaria. Transcurrido dicho plazo se devengará la tasa al buque prevista para
buques inactivos.
En casos de inactividad forzosa por temporales, paros biológicos, vedas costeras o
carencia de licencias, la Autoridad Portuaria prorrogará el plazo anterior hasta 6
meses. A partir de este plazo, y siempre que se mantengan estas circunstancias, la
embarcación pesquera o buque de pesca devengará la tasa del buque prevista para
buques pesqueros cuya última operación de descarga se haya efectuado en el puerto
y estén en paro biológico, en veda o carezca de licencia
La concurrencia de estas circunstancias deberá ser expresa e individualmente
acreditada por certificaciones de la autoridad competente. En caso de que dejen de
concurrir estas circunstancias o no puedan acreditarse, devengará la referida tasa del
buque expresada en el párrafo anterior.
Esta tasa no será de aplicación a aquellos buques o embarcaciones pesqueras que no
efectúen en el puerto descarga de pesca fresca, refrigerada o sus productos. En este
caso devengarán la tasa del buque que le corresponda desde su entrada a puerto.
Cuota Íntegra de la Tasa
Elementos de cálculo:


Base Imponible: Será el valor de mercado de la pesca o de sus productos (V).

Este valor se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:
El obtenido por su venta en subasta en la lonja del puerto.
Cuando no haya sido subastada o vendida en la lonja del puerto, se
determinará por el valor medio obtenido en las subastas de la misma
especie realizadas ese mismo día o, en su defecto, en las del último día
en que haya habido subasta de la misma especie y características.
Subsidiariamente, se utilizará el precio medio de mercado de la semana
anterior acreditado por el órgano competente en la materia.
o En el caso de que este precio no pueda fijarse en la forma determinada
en los párrafos anteriores, la Autoridad Portuaria lo fijará teniendo en
cuenta las condiciones habituales del mercado
Tipo de Gravamen:
o Con utilización de lonja no concesionada o autorizada:
 A la pesca descargada por vía marítima: el 2.2 por ciento del
valor de la base.
o
o
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A la pesca que accede al recinto pesquero por vía terrestre: el
1.8 por ciento del valor de la base.
o Sin uso de lonja:
 A la pesca descargada por vía marítima: el 1.8 por ciento del
valor de la base.
 A la pesca que accede al recinto pesquero por vía terrestre: el
1.5 por ciento del valor de la base.
o Con utilización de lonja concesionada o autorizada:
 A la pesca descargada por vía marítima: el 0.4 por ciento del
valor de la base.
 A la pesca que accede al recinto pesquero por vía terrestre: el
0.3 por ciento del valor de la base.
Cálculo del importe.




Importe de la tasa = V x Tipo de gravamen


Importe de la Tasa

El importe de la tasa, en función de si se utiliza lonja y si la pesca accede por vía
terrestre o es descargada por vía marítima, se obtiene multiplicando el Valor de
mercado de la pesca por las siguientes cantidades:
Uso de lonja
Con uso de lonja no concesionada o autorizada
Sin uso de lonja
Con uso de lonja concesionada o autorizada

Vía marítima
0,022
0,018
0,004

Tabla 4.3.4 – 1: Coeficientes pesca fresca.

Vía terrestre
0,018
0,015
0,003

4.3.6. T-5 Recreo.

Por la utilización por los buques y embarcaciones deportivas o de recreo,
independientemente de sus dimensiones, de las aguas de la zona de servicio del
puerto, de las redes y tomas de servicios y de las obras e instalaciones portuarias que
permiten el acceso marítimo al puesto de atraque o de fondeo asignado, así como la
estancia en éste.
Esta tasa incluye la utilización de los muelles y pantalanes, accesos terrestres, vías de
circulación y otras instalaciones portuarias por los tripulantes y pasajeros de las
embarcaciones. Así como la prestación de los servicios comunes de titularidad de la
respectiva Autoridad Portuaria de los que se benefician los usuarios sin necesidad de
solicitud.
La aplicación de esta tasa requiere que la embarcación no realice transporte de
mercancías y que los pasajeros no viajen en régimen de crucero o excursiones
turísticas, en cuyo caso serán de aplicación la tasa del buque, la tasa del pasaje y la
tasa de la mercancía, según proceda.
No está sujeta a esta tasa la utilización de instalaciones para la varada o puesta en
seco de la embarcación, ni de maquinaria, equipos de manipulación y elementos
mecánicos móviles necesarios para las operaciones de puesta a flote o puesta en
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seco o varada de las embarcaciones, que se encontrará sujeta, en su caso, a la
correspondiente tarifa.
Cuota Íntegra de la Tasa
Elementos de cálculo:



Cuantía Básica:
o Cuantía Básica E: 0.124
Unidades:

Superficie de la embarcación en m2, obtenida multiplicando manga x eslora (S).
Número de días de estancia (N).


Coeficientes:

Se aplican coeficientes en función de las características de las instalaciones y
disponibilidad de servicios.


Cálculo de la Cuota:
o En dársenas o instalaciones náutico-deportivas no concesionadas ni
autorizadas.

Cuota íntegra = E x S x N x (Coefiente atraque/fondeo + Coeficientes servicios)
o

En dársenas o instalaciones náutico-deportivas otorgadas en régimen
de concesión o autorización.

Cuota íntegra = E x S x N x Coefiente atraque/fondeo


Importe de la Tasa
o En dársenas o instalaciones náutico-deportivas no concesionadas ni
autorizadas. Importe por m2 de superficie y día:
Embarcaciones con Base en el puerto.

Ubicación
atraque/fondeo
Zona I
Zona I
Zona I
Zona I
Zona I
Zona I

Tipo Atraque/fondeo
Atracada de punta a pantalán y
muerto, boya o ancla
Atracada de punta a pantalán
con instalación de pantalán
lateral
Atracada de costado a muelle o
pantalán
Abarloada a otra atracada de
costado a muelle o pantalán u a
otra abarloada
Fondeada con amarre a muerto,
boya o punto fijo
Fondeada con amarre mediante
medios propios

Apéndice VIII: Estudio económico y financiero.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.

Atraque/fondeo*

Toma de Toma de
agua
energía

0.0992

0.0069

0.0099

0.1984

0.0069

0.0099

0.2976

0.0069

0.0099

0.0496

0.0069

0.0099

0.0595

0.0069

0.0099

0.0397

0.0069

0.0099
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Zona II
Zona II
Zona II
Zona II
Zona II
Zona II

Atracada de punta a pantalán y
muerto, boya o ancla
Atracada de punta a pantalán
con instalación de pantalán
lateral
Atracada de costado a muelle o
pantalán
Abarloada a otra atracada de
costado a muelle o pantalán u a
otra abarloada
Fondeada con amarre a muerto,
boya o punto fijo
Fondeada con amarre mediante
medios propios

0.0298

0.0069

0.0099

0.0595

0.0069

0.0099

0.0893

0.0069

0.0099

0.0149

0.0069

0.0099

0.0179

0.0069

0.0099

0.0119

0.0069

0.0099

Tabla 4.3.6 – 1: Coeficientes de embarcaciones con base en el puerto en dársenas no concesionadas.

Embarcaciones que no tienen su Base en el puerto.
Ubicación
atraque/fondeo
Zona I
Zona I
Zona I
Zona I
Zona I
Zona I
Zona II
Zona II

Zona II

Zona II
Zona II
Zona II

Tipo Atraque/fondeo
Atracada de punta a pantalán y
muerto, boya o ancla
Atracada de punta a pantalán
con instalación de pantalán
lateral
Atracada de costado a muelle o
pantalán
Abarloada a otra atracada de
costado a muelle o pantalán u a
otra abarloada
Fondeada con amarre a muerto,
boya o punto fijo
Fondeada con amarre mediante
medios propios
Atracada de punta a pantalán y
muerto, boya o ancla
Atracada de punta a pantalán
con instalación de pantalán
lateral
Atracada de costado a muelle o
pantalán
Abarloada a otra atracada de
costado a muelle o pantalán u a
otra abarloada
Fondeada con amarre a muerto,
boya o punto fijo
Fondeada con amarre mediante
medios propios

Atraque/fondeo*
0.124

0.0087

0.0124

0.248

0.0087

0.0124

0.372

0.0087

0.0124

0.062

0.0087

0.0124

0.0744

0.0087

0.0124

0.0496

0.0087

0.0124

0.0372

0.0087

0.0124

0.0744

0.0087

0.0124

0.1116

0.0087

0.0124

0.0186

0.0087

0.0124

0.0223

0.0087

0.0124

0.0149

0.0087

0.0124

Tabla 4.3.6 – 2: Coeficientes de embarcaciones sin base en el puerto en dársenas
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* En las zonas con calados inferiores a dos metros en bajamar máxima viva equinoccial, los importes
correspondientes al atraque/fondeo serán el 50 por ciento de los señalados en las tablas anteriores.

o

En dársenas o instalaciones náutico-deportivas otorgadas en concesión
o autorización. Importe por m2 de superficie y día: Tipo de embarcación
en función de su eslora:
a) Embarcación Tipo A: Embarcación de eslora hasta 12 metros si
es a vela o hasta 9 metros si es a motor.
b) Embarcación Tipo B: Embarcación de eslora mayor de 12
metros si es a vela o mayor de 9 metros si es a motor.
Embarcaciones con Base en el puerto.

Ubicación
atraque/fondeo
Zona I
Zona I
Zona II
Zona II

Tipo de
Concesión/Autorización
Con Agua en
Concesión/Autorización
Sin Agua en
Concesión/Autorización
Con Agua en
Concesión/Autorización
Sin Agua en
Concesión/Autorización

Embarcación
Tipo A

Embarcación
Tipo B

0.0124

0.0397

0.0223

0.0714

0.0037

0.0119

0.0067

0.0214

Tabla 4.3.6 - 3: Coeficientes de embarcaciones con base en el puerto en dársenas en concesión.

Embarcaciones Transeúntes.
Ubicación
atraque/fondeo
Zona I
Zona I
Zona II
Zona II

Tipo de
Concesión/Autorización
Con Agua en
Concesión/Autorización
Sin Agua en
Concesión/Autorización
Con Agua en
Concesión/Autorización
Sin Agua en
Concesión/Autorización

Embarcación
Tipo A

Embarcación
Tipo B

0.0186

0.0484

0.0335

0.087

0.0056

0.0145

0.01

0.0261

Tabla 4.3.6 – 4: Coeficientes de embarcaciones transeúntes en dársenas en concesión.

En las zonas con calados inferiores a dos metros en bajamar máxima viva equinoccial,
los importes serán el 50 por ciento de los señalados en las tablas anteriores.
4.3.7. T-6 Utilización de las zonas de tránsito.

Por la utilización de las zonas de tránsito, especialmente habilitadas como tales por la
Autoridad Portuaria, y excepcionalmente de las zonas de maniobra, por las
mercancías y elementos de transporte por un periodo superior a:
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a) En operaciones de entrada o de salida marítima, así como de tránsito marítimo
y tráfico interior: Cuatro horas desde su entrada en la zona de servicio del
puerto o de su desembarque, según corresponda, para aquellas mercancías y
elementos de transporte en la que los elementos rodantes que las transportan
hayan formado o vayan a formar parte del transporte marítimo, y 48 horas en
los casos restantes.
b) En las operaciones de tránsito terrestre: Cuatro horas desde su entrada en la
zona de servicio del puerto.
También estarán sujetos a esta tasa los materiales, maquinarias o equipamientos
debidamente autorizados por la Autoridad Portuaria que, no teniendo la consideración
de mercancías o elementos de transporte, permanezcan en la zona de servicio del
puerto en períodos continuados superiores a 24 horas.
Queda incluida en esta tasa, la prestación de los servicios comunes de titularidad de la
respectiva Autoridad Portuaria de los que se benefician los usuarios sin necesidad de
solicitud.
Cuota Íntegra de la Tasa
Elementos de cálculo:


Cuantía Básica:

Cuantía Básica T: 0.105




Unidades:
o Superficie ocupada en m2 (S).
o Número de días de ocupación (N).
Coeficientes:

Se aplican coeficientes en función de la duración de la ocupación según el siguiente
escalado.
Tramo
1
2
3
4
5

Período de ocupación
Hasta el día 7.º
Desde el día 8.º al 15.º
Desde el día 16.º al 30.º
Desde el día 31.º al 60.º
A partir del día 61.º

Coeficiente
1
3
6
10
20

Tabla 4.3.7 – 1: Coeficientes en función de la duración de la ocupación.



Cálculo de la Cuota:

Cuota íntegra = T x ((S(1) x N(1)) + (S(2) x 3 x N(2)) + (S(3) x 6 x N(3)) + (S(4) x 10 x
N(4)) + (S(5) x 20 x N(5) ))


Importe de la Tasa.
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Por m2 y día de ocupación según tramo.
Tramo
1
2
3
4
5

Período de ocupación Importe x m2 y día
Hasta el día 7.º
0.105
Desde el día 8.º al 15.º
0.315
Desde el día 16.º al 30.º
0.63
Desde el día 31.º al 60.º
1.05
A partir del día 61.º
2.1

Tabla 4.3.7 – 3: Coeficientes en función del área de ocupación.

4.4. Tasas de ayuda a la navegación.
Por la utilización del servicio de ayudas a la navegación.
Cuota Íntegra de la Tasa
Elementos de cálculo:






Cuantía Básica:
o Cuantía Básica A: 0.29 (Por el servicio prestado por la Autoridad
Portuaria)
o Cuantía Básica C: 0.28 (Por el servicio prestado por la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima)
Unidades:
o En el caso de buques mercantes, así como pesqueros congeladores y
embarcaciones dedicadas a la pesca de altura o gran altura, y, en
general, a aquellos buques a los que por sus características les sea de
aplicación la tasa del buque: el Arqueo Bruto del buque (GT).
o En el caso de buques y embarcaciones de recreo o deportivos:
Superficie en m2, obtenida multiplicando manga x eslora (S).
Coeficientes:

Se aplican coeficientes en función del tipo y tamaño del buque o embarcación.


Cálculo de la Cuota:

La manera de calcular la Cuota de la tasa es distinta para cada uno de los siguientes
tipos y tamaños de buques o embarcaciones:
o

A los buques mercantes, así como a los pesqueros congeladores y, en
general, a aquellos buques a los que por sus características les sea de
aplicación la tasa del buque:

Cuota íntegra = (A+C) x GT x 0,035
o

A los buques y embarcaciones dedicados a la pesca de altura o gran
altura:

Cuota íntegra = (A+C) x GT
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o

A los buques y embarcaciones dedicados a la pesca de bajura o litoral:

Cuota íntegra = (A+C) x 50
o

A los buques y embarcaciones de recreo o deportivos de eslora igual o
superior a nueve metros si su propulsión es el motor y 12 metros si su
propulsión es la vela, que deban estar provistas de licencia de
navegación o rol de despacho o dotación de buques:

Cuota íntegra = (A+C) x S x 16
o

A las embarcaciones de recreo o deportivas de eslora inferior a nueve
metros si su propulsión es el motor, que deban estar provistas de
licencia de navegación, o rol de despacho o dotación de buques:

Cuota íntegra = (A+C) x S x 40


Importe de la Tasa.

Del mismo modo, en función de los tipos y tamaños de buques o embarcaciones
anteriores, los importes de la tasa y su exigibilidad son los siguientes:
Tipo
I
II*
III*
IV*
V*

Exigibilidad
Las tres primeras escalas en el año natural en cada puerto
español en el que entren.
Una vez al año.
Una vez al año.
Una vez al año.
Una única vez en el momento de su matriculación.

Importe
0.01995 x GT
0.57 x GT
28.5
9.12 x S
22.8 x S

Tabla 4.4 – 1: Importe de la tasa de ayuda a la navegación.

*En el caso de embarcaciones que no tengan su base en un puerto español: por día
de estancia, completo o por fracción, en aguas jurisdiccionales españolas, debiendo
abonarse el importe de la tasa en la Autoridad Portuaria que tenga asignada, a efectos
de señalización marítima, la zona geográfica en la que se encuentre ubicado el puerto
español en el que realice cada escala. El pago será exigible cada vez que el buque o
la embarcación entre en aguas jurisdiccionales españolas y se efectuará por el periodo
que vaya a permanecer en las mismas durante cada escala.

5. INGRESOS.
Para realizar un análisis aproximado del flujo de caja que supondrá la Ampliación del
Muelle de la Química, se van a analizar los ingresos debidos al cobro de tasas
portuarias como fuente principal; aunque es cierto que los ingresos debido a las
concesiones juegan también un papel fundamental, y por tanto el resultado obtenido
será multiplicado por un factor corrector que permita ajustarlo a los ingresos reales.
En primer lugar hay que considerar que los cálculos no se realizaran para el buque
tipo de proyecto, cuya capacidad de carga es un límite superior del tráfico que
realmente operará en el puerto, sino para el buque medio; y con el buque medio que
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opera en el puerto, hay que comprobar si se cumplen las características de
operatividad mínima especificadas, una vez calculado el número de barcos totales que
acogerá el Muelle de la Química.
El buque de tamaño medio que opera en el Muelle de la Química, es según datos
obtenidos de la Autoridad Portuaria de Tarragona:

Recala en el Puerto este buque con bandera panañema. Entre sus características
detenta una eslora de 135 metros y un desplazamiento de 14.364 tn.
Este buque tanque, atracado en el muelle de la Química, fue construido en 2005,
en Asakawa (Japón)
Figura 5 -1: Buque medio que opera en el Muelle de la Química.

A continuación se desarrolla el cálculo del número total de barcos que operaran
anualmente en el Muelle de la Química, pero previamente se especifican las
definiciones de TPM y GT:


TPM: Peso en toneladas métricas correspondiente a la carga útil máxima más
el combustible, aceite lubricante, agua, pañoles, tripulación y pertrechos.
El peso neto, correspondiente única y exclusivamente a la carga que transporta
el barco se estima en un 80% del TPM.



GT: Volumen o capacidad interior total de todos los espacios cerrados del
buque, determinado con las disposiciones del Convenio Internacional sobre
Arqueo de Buques de 1969 de la OMI.
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Según la ROM 2.0/11, capítulo IV y tabla 4.6.4.33, un buque transportador de petróleo
y productos químicos de 135 metros de eslora se corresponde con un buque de
10.000 de TPM.

Figura 5 – 2: Características de los petroleros y transportadores de productos químicos.

Datos a considerar para calcular el número total de barcos:



Carga neta que puede transportar el buque tipo: 8.000 t/barco
Estimación de mercado tras la ampliación: 6.000.000 t/año

Según la ROM 2.0/11, capítulo IV y tabla 4.6.4.32, la relación entre TPM y GT es:

Donde:
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Figura 5 – 3: Relación entre TPM y GT

Así, para el buque medio:

5.1. Cálculo de tarifa.
Se adjunta al presente estudio, el documento oficial de la Autoridad Portuaria de
Tarragona donde se indican los valores de los coeficientes para el año 2016 a fijar por
la autoridad.
Una vez analizado el documento mencionado, desarrolladas las formulas de cálculo y
establecidos los parámetros básicos del buque para el cálculo de las tarifas, a
continuación se procede a realizar el análisis numérico de ingresos.
a. Tasa de ocupación:
Tasa que consiste en la ocupación del dominio público portuario, y del vuelo y
subsuelo del mismo, en virtud de una concesión o autorización, e incluye la prestación
de los servicios comunes del puerto relacionados con el dominio público ocupado. La
ATP la fija en un 15% del valor del terreno ocupado
b. Tasa de actividad y servicios de actividades comerciales e industriales.
c. Tasa de utilización de la instalación.
o T-1 Buque:
Suponiendo que los buques tienen una estancia media de 10 horas y que atracan en
muelles en concesión.
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o
o

T-2 Pasaje: No aplica
T-3 Mercancía

En terminales y otras instalaciones de manipulación de mercancías concesionadas o
autorizadas.

o T-4 Pesca fresca: No aplica.
o T-5 Recreo: No aplica.
o T-6 Utilización de las zonas de tránsito: No aplica
d. Tasas de ayuda a la navegación:

Una vez analizadas todas las tasas que aplican a tráfico marítimo comercial de
productos petrolíferos y químicos en muelles en concesión, la cuota total por barco es:

Con ello, los ingresos totales anuales son:

6. ANÁLISIS Y RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN.
En el presente apartado se va a llevar un análisis económico-financiero de la
rentabilidad de la inversión realizada por la Autoridad Portuaria de Tarragona,
realizando diferentes hipótesis sobre los tiempos de concesión en el Muelle de la
Química y diferentes tasas de descuento.
Además, para el análisis se va a considerar constante el tráfico portuario, pese a que
los estudios de demanda demuestran un claro crecimiento de la mercancía en el
Muelle de la Química. De esta manera se guarda un margen de seguridad ante
posibles imprevistos futuros no considerados en el cálculo.
Se calculará para cada una de las hipótesis el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa
Interna de Retorno (TIR).
El Valor Actual Neto (VAN) es un método que consiste en actualizar los cobros y
pagos de un proyecto o inversión y calcular su diferencia. El VAN va a expresar una
medida de rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir, en nº de
unidades monetarias.
Los pagos y cobros, cuanto más lejanos en el tiempo, menos importancia tienen en el
momento actual y mayor será su descuento en función de r
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Donde:





Ft son los flujos de dinero en cada periodo t
I0 es la inversión realiza en el momento inicial ( t = 0 )
n es el número de periodos de tiempo
r es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión. La tasa de
retorno es tanto mayor, cuanto mayor es el riesgo percibido en la inversión.

El VAN sirve para generar dos tipos de decisiones: en primer lugar, ver si las
inversiones son efectuables y en segundo lugar, ver qué inversión es mejor que otra
en términos absolutos. Los criterios de decisión van a ser los siguientes:
VAN > 0: el valor actualizado de los cobros y pagos futuros de la inversión, a la
tasa de descuento elegida generará beneficios.
VAN = 0: el proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo
su realización, en principio, indiferente.
VAN < 0: el proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser
rechazado
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una
inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. De un modo simple
se define como el valor de la tasa de descuento que para un proyecto de inversión
dado, hace que el VAN sea igual a 0.
La tasa interna de retorno (TIR) nos da una medida relativa de la rentabilidad, es decir,
va a venir expresada en tanto por ciento.

Donde:




Ft son los flujos de dinero en cada periodo t
I0 es la inversión realiza en el momento inicial ( t = 0 )
n es el número de periodos de tiempo

El criterio de selección será el siguiente donde “r” es la tasa de descuento de flujos
elegida para el cálculo del VAN:
Si TIR > r, el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la tasa de
rendimiento interno que obtenemos es superior a la tasa mínima de rentabilidad
exigida a la inversión.
Si TIR = k, estaríamos en una situación similar a la que se producía cuando el
VAN era igual a cero. En esta situación, la inversión podrá llevarse a cabo si
mejora la posición competitiva de la empresa y no hay alternativas más
favorables.

Apéndice VIII: Estudio económico y financiero.
Autor: José Luis Sanz Rodríguez.

157

Análisis del comportamiento hidráulico de estructuras de gravedad
para laminación de la agitación interior en obras de atraque y amarre.

Si TIR < k, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad mínima
que le pedimos a la inversión.
Una vez explicados los parámetros que van a determinar la rentabilidad de la
inversión, se procede a su cálculo realizando diferentes hipótesis tanto para la
duración de la concesión, como para la rentabilidad exigida.
6.1. Flujos de caja
Periodo
Flujo
0
-79000000
1
9828000
2
9828000
3
9828000
…
9828000
…
9828000
…
9828000
n
9828000
Donde “n” es el número de años que dura la concesión.
Tabla 6.1 – 1: Flujo de caja generado con la ampliación del Muelle de la Química.

6.2. VAN
VAN
Tasa de descuento
3%
5%
8%
10%

15
.
.
.
.
.
.
- .
.

€
€
€
€

Periodo de concesión
20
25
65.258.081 €
.
.
.
.
€
.
.
.
.
€
.
.
.
.
€
.
.

€
€
€
€

.
.
.
.

30
.
.
.
.

€
€
€
€

Tabla 6.2 – 1: Cálculo del VAN

6.3. TIR
TIR
Tasa de descuento
3%
5%
8%
10%

15
9%
9%
9%
9%

Periodo de concesión
20
25
11%
12%
11%
12%
11%
12%
11%
12%

30
12%
12%
12%
12%

Tabla 6.3 – 1: Cálculo de TIR

Como se puede observar, el proyecto es tanto más rentable cuanto más a largo plazo
sea la concesión, ya que aseguras los tráficos de mercancías futuros. Y a su vez, es
más rentable cuanto menor es la tasa de descuento, pues lógicamente refleja el riesgo
que asocias a la inversión y lo que esperas de ella.
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Tasas portuarias. Autoridad Portuaria de
Tarragona.

Quantia de les taxes portuàries per a l'any 2016 regulades al Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, RDL 2/2011, de 5 de setembre (BOE n. 253 de 20.10.2011).
Coeficients correctors i quanties bàsiques aprovades a la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016, Llei 48/2015, de 29 d'octubre (BOE n. 260 de 30/10/2015).

Notes: TMCD = Transport Marítim de Curta Distància
¹ Els valors que figuren són únicament a efectes informatius.
Al títol de cada taxa figuren els articles que la regulen al Text refós

TAXA D'AJUDES A LA NAVEGACIÓ (art. 237 a 244)

01/01/2016
Quantia bàsica (A + C)
Quantia A
Quantia C
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29

a) Vaixells mercants
b) Vaixells i embarcacions dedicats a la pesca d'altura o de gran altura
c) Vaixells i embarcacions dedicats a la pesca de costanera o litoral
d) Embarcacions d'esbarjo o esportiva a motor >= 9 m o vela d'eslora >= 12 m
e) Embarcacions d'esbarjo o esportiva a motor < 9 m o vela d'eslora < 12 m

0,28
0,28
0,28
0,28
0,28

Coeficient
0,035
1
50
16
40

Unitats

Valor general ¹
0,0200
0,5700
28,5000
9,1200
22,8000

€ /GT
€ /GT
€
2
€ /m (=eslora * mànega)
2
€ /m (=eslora * mànega)

Les 3 primeres escales cada any
Una vegada a l'any
Una vegada a l'any
Una vegada a l'any
Pagament únic

A les embarcacions dels apartats b) a la e) que no tinguin base a port espanyol, s'aplicarà la quota corresponent, pel nombre de dies d'estada en aigües de jurisdicció espanyola.

T-1 TAXA DEL VAIXELL (art. 194 a 204)

01/01/2016

ZONA I o interior de les aigües portuàries
Coeficient corrector art. 166 = 1,00
Quantia bàsica B = 1,43 €
Quantia bàsica S = 1,20 €
Estada en general (Mínim=3 h i màxim=15 h / cada 24 h)
Atracada de costat:

Quantia B

Quantia S

1,43
1,43
1,43

1,20
1,20
1,20

Coef. Corrector
1,00
1,00
1,00

Coeficient

En molls o pantalans sense concessió
En concessió amb espai d'aigua
En concessió sense espai d'aigua

1,00
0,60
0,70

Valor general ¹
1,4300
0,8580
1,0010

Valor TMCD ¹
1,2000
0,7200
0,8400

€ / (GT/100) * hora
€ / (GT/100) * hora
€ / (GT/100) * hora

Unitats
Mín.=3 h. i màx.=15 h. / cada 24h.
Mín.=3 h. i màx.=15 h. / cada 24h.
Mín.=3 h. i màx.=15 h. / cada 24h.

En molls o pantalans sense concessió
En concessió amb espai d'aigua
En concessió sense espai d'aigua

1,43
1,43
1,43

1,20
1,20
1,20

1,00
1,00
1,00

0,80
0,50
0,60

1,1440
0,7150
0,8580

0,9600
0,6000
0,7200

€ / (GT/100) * hora
€ / (GT/100) * hora
€ / (GT/100) * hora

Mín.=3 h. i màx.=15 h. / cada 24h.
Mín.=3 h. i màx.=15 h. / cada 24h.
Mín.=3 h. i màx.=15 h. / cada 24h.

Atracada en punta o abarloat:

En el cas de creuers turístics, a més s'aplicarà un coeficient compatible amb l'apartat anterior:
Amb caràcter general
Al port base
D'una mateixa companyia al port base i amb escales >= 12
D'una mateixa companyia al port base i amb escales estacionals>= 8

Coeficient

En el cas de vaixells tipus ro-ro, ro-pax, con-ro i ferry , en TMCD, s'aplicarà a més els següents coeficients:
Amb caràcter general
Integrat en un servei marítim regular

Coeficient

0,70
0,56
0,50
0,50

0,90
0,60

Compatible amb l'estada general i només amb quantia S
Compatible amb l'estada general i només amb quantia S

Atracada en cap de setmana o dies festius:
Imprescindible sol·licitud d'atracada en festiu on es declara que el vaixell no realitzarà operacions comercials, ni d'avituallament, ni aprovisionament o reparació. L'inici del període des de les 12.00 hores
del dissabte o 18.00 hores del dia anterior al festiu, fins a les 08.00 hores del dilluns o següent al festiu. Mínim d'estada i màxim facturables: 5 hores

Quantia B

Quantia S
-

Coef. corrector
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Coeficient

1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43

4,00
4,67
1,33
0,50
0,45
1,00
4,67

Valor general ¹
5,7200
6,6781
1,9019
0,7150
0,6435
1,4300
6,6781

h) Vaixells destinats a la prestació dels serveis de remolc, amarratge, practicatge i a altres serveis portuaris

1,43

-

1,00

2,33

3,3319

-

€ / (GT/100) *cada 24 h o fracció

i) Altres vaixells l'estada dels quals sigui superior a un mes

1,43

-

1,00

4,67

6,6781

-

€ / (GT/100) *cada 24 h o fracció

Estades prolongades per dia (24 h)
a) Vaixells de tràfic interior de passatgers i mercaderies
b) Vaixells destinats a dragatge o avituallament
c) Vaixells en construcció, gran reparació, transformació i desballestament fora de drassanes
d) Vaixells en construcció, gran reparació, transformació i desballestament a les drassanes
e) Vaixells pesquers en aturada biològica i per carència de llicència
f) Vaixells en dipòsit judicial
g) Vaixells inactius i artefactes flotants

Valor TMCD ¹
-

Unitats
€ / (GT/100) *cada 24 h o fracció
€ / (GT/100) *cada 24 h o fracció
€ / (GT/100) *cada 24 h o fracció
€ / (GT/100) *cada 24 h o fracció
€ / (GT/100) *cada 24 h o fracció
€ / (GT/100) *cada 24 h o fracció
€ / (GT/100) *cada 24 h o fracció

En el cas d'atracades en concessió o autorització amb espai d'aigua, a més s'aplicarà un coeficient 0,60 i sense espai d'aigua un coeficient 0,70
ZONA II o exterior de les aigües portuàries
Per l'accés i estada al punt d'atracada s'aplicarà el coeficient compatible següent

Coeficient

Unitats

0,30

€ / (GT/100) *cada 24 h o fracció

Quantia B

Quantia S

Coef. corrector

Coeficient

Valor general ¹

Valor TMCD ¹

Unitats

Fondeig amb caràcter general

1,43

1,3

1,00

0,80

1,1440

1,0400

€ /(GT/100) * dia natural o fracció

A partir del 4t dia sempre que no s'hagin
realitzat operacions comercials abans.

Fondeig amb avituallament, aprovisionament o reparació externa

1,43

1,3

1,00

0,48

0,6864

0,6240

€ /(GT/100) * dia natural o fracció

A partir del 4t dia sempre que no s'hagin
realitzat operacions comercials abans.

FONDEIG ZONA II o exterior de les aigües portuàries

Des del 4t dia, sempre que prèviament no hagin fet operacions comercials

T-2 TAXA DEL PASSATGE (art. 205 a 210)

01/01/2016

Coeficient corrector art. 166 = 0,70
Quantia bàsica P = 3,23 €
Unitat = Passatger o vehicle

Quantia P

En atracadors i estacions marítimes no concessionades o autoritzades:

Coef. corrector
0,70
0,70

Coeficient
0,75
1,00

Valor general ¹
1,6958
2,2610

€ / unitat
€ / unitat

0,70
0,70

1,20
0,75

2,7132
1,6958

€ / unitat
€ / unitat

3,23
3,23
3,23
3,23
3,23

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

0,75
1,30
2,90
5,80
15,60

1,6958
2,9393
6,5569
13,1138
35,2716

€ / unitat / dia o fracció
€ / unitat
€ / unitat
€ / unitat
€ / unitat

3,23
3,23
3,23
3,23
3,23

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

0,02
0,40
0,90
1,80
3,00

0,0452
0,9044
2,0349
4,0698
6,7830

€ / unitat
€ / unitat
€ / unitat
€ / unitat
€ / unitat

3,23
3,23

0,70
0,70

0,04
0,20

0,0904
0,4522

€ / unitat
€ / unitat

Passatger en règim de transport, en embarcament o desembarcament països Schengen
Passatger en règim de transport, en embarcament o desembarcament països no Schengen
Passatger de creuer turístic en port d'inici o final travessa:
Dia d'embarcament o desembarcament
Altres dies al d'embarcament o desembarcament

3,23
3,23
3,23
3,23
3,23

Passatger de creuer turístic en trànsit
Motocicletes i vehicles de dues rodes
Automòbils de turisme i vehicles similars longitud < = 5 m
Automòbils de turisme i vehicles similars longitud > 5 m
Autocars i vehicles de transport col·lectiu
Quan la navegació es produeixi exclusivament en les aigües de la zona de servei del port o en una ria, en cada
embarcament i desembarcament la quota de la taxa serà:
Passatger embarcament o desembarcament
Motocicleta
Automòbils de turisme i vehicles similars longitud < = 5 m
Automòbils de turisme i vehicles similars longitud > 5 m
Autocars i vehicles de transport col·lectiu

Unitats

Passatgers en viatges turístics locals o excursions marítimes, per embarcament i desembarcament conjuntament:

Recorregut exclusivament dins de la zona portuària o aigües interiors marítimes
Recorregut no exclusivament dins de la zona portuària o aigües interiors marítimes
En atracadors i estacions marítimes concessionades o autoritzades, a més s'aplicarà respecte als valors
anteriors els coeficients:

Coeficient
0,50
0,75

Amb l'atracador concessionat
Sense l'atracador concessionat

T-3 TAXA DE LA MERCADERIA (art. 211 a 217)
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Coeficient corrector art. 166 = 1,00
Quantia bàsica M = 2,95 €
En terminals i altres instal·lacions de manipulació de mercaderies no concessionades ni autoritzades,
segons tipus d'operació i règim:

0,16
0,27
0,43
0,72
1,00

Valor general ¹
0,4720
0,7965
1,2685
2,1240
2,9500

Unitats

2,9500
2,9500
2,9500
2,9500
2,9500

Coef. corrector
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Coeficient

Primer
Segon
Tercer
Quart
Cinquè

Quantia M

Contenidor <= 20' (inclosa plataforma fins a 6,10 m)
Vehicle rígid amb caixa o plataforma fins a 6,10 m
Contenidor > 20' (inclosa plataforma per sobre de 6,10 m)
Semirremolc i remolc
Vehicle rígid amb caixa o plataforma per sobre de 6,10 m
Vehicle articulat amb caixa o plataforma fins a 16,50 m
Vehicle rígid amb remolc (tren de carretera)

2,9500
2,9500
2,9500
2,9500
2,9500
2,9500
2,9500

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

10,00
10,00
15,00
15,00
15,00
15,00
25,00

29,5000
29,5000
44,2500
44,2500
44,2500
44,2500
73,7500

€ / unitat
€ / unitat
€ / unitat
€ / unitat
€ / unitat
€ / unitat
€ / unitat

Vehicles transportats com a mercaderia:
Vehicle fins a 2.500 kg
Vehicle més 2.500 kg

2,9500
2,9500

1,00
1,00

0,50
2,00

1,4750
5,9000

€ / unitat
€ / unitat

Contenidor <= 20' (inclosa plataforma fins a 6,10 m)
Vehicle rígid amb caixa o plataforma fins a 6,10 m
Plataforma fins a 6,10 m
Contenidor > 20' (inclosa plataforma per sobre de 6,10 m)
Semirremolc i remolc
Vehicle rígid amb caixa o plataforma per sobre de 6,10 m
Vehicle articulat amb caixa o plataforma fins 16,50 m
Plataforma per sobre de 6,10 m
Cap de tracció
Vehicle rígid amb remolc (tren de carretera)
Altres elements

2,9500
2,9500
2,9500
2,9500
2,9500
2,9500
2,9500
2,9500
2,9500
2,9500
2,9500

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,90
0,90
0,90
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
0,60
2,90
0,50

2,6550
2,6550
2,6550
5,3100
5,3100
5,3100
5,3100
5,3100
1,7700
8,5550
1,4750

€ / unitat
€ / unitat
€ / unitat
€ / unitat
€ / unitat
€ / unitat
€ / unitat
€ / unitat
€ / unitat
€ / unitat
€ / tona

Règim per grups de mercaderies

€ / tona
€ / tona
€ / tona
€ / tona
€ / tona

Règim d'estimació simplificada

Als elements de transport tipus

En terminals i altres instal·lacions de manipulació de mercaderies concessionades o autoritzades,
segons règim, s'aplicarà a més a més i de manera compatible amb els anteriors coeficients:

Coeficient
Amb l'atracador concessionat o autoritzat, embarcament o desembarcament
Amb l'atracador concessionat o autoritzat, trànsit marítim
Sense l'atracador concessionat o autoritzat, embarcament o desembarcament
Sense l'atracador concessionat o autoritzat, trànsit marítim

Amb caràcter general s'aplicarà, a més a més, els següents coeficients compatibles amb els anteriors:
A les mercaderies i elements de transport en trànsit marítim
A les mercaderies i elements de transport en vaixells que realitzen TMCD amb caràcter regular

0,50
0,25
0,80
0,80

Coeficient
0,25
0,80

A les mercaderies i elements de transport en vaixells ro-ro que realitzen TMCD amb caràcter regular
A les mercaderies i elements de transport que accedeixin o surtin del port per ferrocarril

0,60
0,50

En operacions de trànsit terrestre:
A les mercaderies i elements de transport en trànsit terrestre - article 214.e)
A les mercaderies i elements de transport en trànsit terrestre - article 215.c)

50,00
40,00

T-6 TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA ZONA DE TRÀNSIT (art. 231 a 236)

%
De la quota prevista a l'article 214.a)
De la quota prevista a l'article 214.e)
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Per ocupació de la zona de trànsit de mercaderies i elements de transport en entrada o sortida marítima,
per un període superior en cas de mitjans rodats de quatre hores i 48 hores en altres casos.

Quantia T
Fins al dia 7
Des del 8 al 15
Des del 16 al 30
Des del 31 al 60
A partir del 61

TARIFES PER SERVEIS COMERCIALS

0,105
0,105
0,105
0,105
0,105

Coeficient
1,00
3,00
6,00
10,00
20,00

Valor general ¹
0,1050
0,3150
0,6300
1,0500
2,1000

Unitats
€ / m² * dia o fracció
€ / m² * dia o fracció
€ / m² * dia o fracció
€ / m² * dia o fracció
€ / m² * dia o fracció
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AIGUA
Quantia

Unitats

2,532040

€/m

Quantia

Unitats

3

Mínims facturables:
3
- Comptadors fixos = 5 m / mes
- Subministrament a vaixell = 20 m3

A la tarifa s'afegiran els cànons corresponents a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

ELECTRICITAT
0,243984
€ / Kwh
Energia activa: Consums inferiors a 500 kWh/mes
0,232544
€ / Kwh
Energia activa: Consums superiors a 500 kWh/mes
0,203986
€ / Kwh
Energia activa: Consums superiors a 1.000 kWh/mes
Energia reactiva: Es facturarà un recàrrec sobre els consums d'energia activa aplicant els coeficients corresponents

BÀSCULES
Dins de la jornada ordinària
Fora de la jornada ordinària

TARIFES PER SERVEIS COMERCIALS

Quantia

Unitats

3,17
3,96

€ / pesada
€ / pesada
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TRANSPORTS ESPECIALS
Circulació de vehicle de transport especial dins del recinte portuari

Quantia

Unitats

24,44

€ / vehicle

GRUA PER RETIRADA DE VEHICLES
Retirada (ciclomotor, motocicleta o turisme fins a 3.500 kg de TM
Dipòsit

Quantia

Unitats

100
10

€ / vehicle
€ / dia
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