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AS Primeras Jornadas sobre “Proyectos y Obras
de las Autoridades Portuarias”, organizadas por la
Dirección de Infraestructuras y Servicios Portua-
rios de Puertos del Estado y la Autoridad Por-
tuaria de Ferrol-San Cibrao, se celebraron en el

Parador de Turismo de Ferrol durante los días 13 y 14 de
junio, y contaron con la asistencia de 55 representantes
de la práctica totalidad de las 27 Autoridades Portuarias
españolas. La inauguración de las Jornadas corrió a cargo
de Guillermo Grandío Chao Presidente de la Autoridad
Portuaria de Ferrol-San Cibrao, que estuvo acompañado
por el Director de Infraestructuras y Servicios Portua-
rios de Puertos del Estado Antonio Martín Oliver.

El Presidente de la Autoridad Portuaria destacó la im-
portancia de la elección de Ferrol como sede del en-
cuentro “en el momento en que están en ejecución las
obras del puerto exterior, las más importantes en su
historia, y un novedoso e interesante ejemplo para los
especialistas participantes”. Asimismo, señaló la opor-
tunidad que representaba para la Ciudad en un mo-
mento histórico en que ha solicitado ser declarada ‘Pa-
trimonio de la Humanidad’ por los valores arquitectó-
nicos, artísticos y culturales del Ferrol de la Ilustración.

Por su parte,Antonio Martín Oliver declaró que Puer-
tos del Estado esperaba que las jornadas técnicas se
celebren de forma periódica, para que sean un foro
donde se compartan los conocimientos, experiencias e
inquietudes profesionales, y sirvan para crear lazos de
amistad y compañerismo.

En la primera jornada centrada en el Puerto de Ferrol,
se expusieron dos ponencias, donde se hizo una des-
cripción histórica del Puerto por el historiador Juan
A. Rodríguez-Villasante, quien resaltó las distintas
etapas que a lo largo de la historia ha vivido el Puer-
to, haciendo especial mención al patrimonio histórico
acumulado en la ría de Ferrol como consecuencia de

la actividad marítima y portuaria. En particular se re-
firió al período que va desde 1739 a 1779, cuando los
mejores arquitectos erigieron un gran arsenal, una
nueva ciudad (en el que hoy viven 85.000 personas)
y numerosas fortificaciones que hicieron la Ría inex-
pugnable por mar. Todo ello, indicó, se hizo siguiendo
un plan racional conjunto, con las ideas más modernas
del siglo de las Luces y creando un urbanismo enton-
ces modélico: trabajaron los mejores canteros, se usó
piedra de granito de primeras calidades, y el conjunto
se conserva en perfecto estado.

A continuación el Director de la Autoridad Portuaria
de Ferrol-San Cibrao José Ignacio Villar García pre-
sentó la situación actual de la Autoridad Portuaria: in-
fraestructuras, tráficos, previsiones y el marco econó-
mico de la Autoridad Portuaria en la industria a la que
sirve (construcción naval, reparación y mantenimien-
to y sector energético). Finalmente, hizo una descrip-
ción de las obras de ampliación en ejecución corres-
pondientes al Puerto Exterior.

También, durante la primera jornada, intervino Fran-
cisco J. González Portal, Coordinador del Programa
ROM de Puertos del Estado, quien abordó el estado
actual de ese programa normativo de las Recomenda-
ciones para Obras Marítimas. Francisco González
puso especial énfasis en los dos aspectos mediante los
que se ha pretendido reforzar –mediante el último
Programa ROM 2001/2003– la mayor eficacia en la
ayuda a los responsables portuarios de Proyectos y
Obras: metodológicamente (revisando el contenido
de las Series de Documentos cuya elaboración está
prevista, al objeto de facilitar su mejor utilización
práctica para gestionar la incertidumbre en los pro-
blemas ingenieriles) y organizativamente (articulando
una Estructura permanente para que puedan partici-
par de manera más intensa cuantas Entidades públicas
y privadas lo deseen), con lo cual se está produciendo
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ya una multiplicación en el ritmo de los resultados
hasta el punto de que antes de final de año se espera
tener en marcha la redacción simultánea de otras 7
nuevas Normas R.O.M.

Al final de la jornada se realizó una visita a las obras
de “Ampliación del Puerto de Ferrol (1ª fase)” en
Cabo Prioriño, pudiéndose contemplar in situ el esta-
do de los trabajos. Asimismo se comentaron aspectos
como la organización de obras, medidas medioam-
bientales o actuaciones arqueológicas que se están de-
sarrollando simultáneamente.

La segunda jornada se centró en diferentes aspectos
técnicos. Así las ponencias abarcaron temas como el
conocimiento del medio físico para los proyectos por-
tuarios, la previsión de oleaje en el entorno portuario,
el medio ambiente y seguridad en los proyectos y
obras marítimas portuarias, y una síntesis de los tra-
bajos realizados hasta la fecha en el marco del Con-
venio entre Puertos del Estado y las Universidades y
laboratorios españoles sobre “la influencia de la refle-
xión en la estabilidad y rebase de los diques en talud”.

Ignacio Rodríguez Jefe del Área de Medio Físico, pre-
sentó las actividades desarrolladas por Puertos del Es-
tado y el Sistema Portuario en cuanto a la observación
permanente y estudio del Medio Marino en todos los
aspectos relevantes para el proyecto y explotación de
infraestructuras portuarias. Se dio una visión de con-
junto de las redes de medida, los modelos numéricos de
previsión y el banco de datos, todo ello en el contexto
del medio físico como agente principal en la vulnerabi-
lidad y riesgo de establecimiento de la obra marítima.

Juan Carlos Carretero Jefe de Departamento de Previ-
sión presentó los sistemas de predicción de oleaje para
agentes portuarios, que constituyen la línea de trabajo
principal del Área en este ámbito. Informó además sobre

la reciente transferencia de los sistemas de predicción
oceánica, ya desarrollados, al Instituto Nacional de Me-
teorología, en virtud de un convenio firmado ante ambas
instituciones. Una vez finalizado el desarrollo de dichos
sistemas locales, se procederá a su instalación progresiva
en aquellas Autoridades Portuarias que la requieran.

Miguel Velasco Jefe de Área de Políticas Ambientales
y Seguridad expuso los problemas más frecuentes que
van surgiendo en la tramitación de la Evaluación del
Impacto Ambiental, y los plazos mínimos en que re-
suelven las distintas tramitaciones ambientales, anali-
zo los impactos ambientales más importantes que
provocan las obras de infraestructuras portuarias y los
estudios más recientes que se han realizado o se están
llevando a cabo sobre el alcance y las medidas para
prevenir o minorar dichos impactos, planteo la conve-
niencia de contemplar actuaciones de mejora paisajís-
tica de los puertos y destaco la necesidad de colaborar
con la Dirección General de Costas en la mejora de
los entornos litorales de los puertos y en el aprove-
chamiento para alimentación de playas de las arenas
de los dragados portuarios. Finalmente, pidió un es-
fuerzo para valorar económicamente el coste de las
medidas de corrección, minoración y compensación
de los impactos ambientales introducidas en los pro-
yectos, para hacer público el esfuerzo que se esta rea-
lizando, en los puertos de interés general del Estado,
para la mejora de los aspectos medioambientales.

Miguel Ángel Losada Catedrático de la Universidad
de Granada presentó los resultados de la investigación
sobre la seguridad de los diques en talud, realizada
por todos los laboratorios especiales de obras maríti-
mas. A partir de ellos se podrán realizar proyectos de
obras de abrigo más fiables y más económicas.

Como final de la jornada se planteó un debate general,
coordinado por Juan Ignacio Grau, Subdirector de Aná-
lisis de Infraestructuras y Medio Físico de Puertos del
Estado que contó con la participación de buena parte de
los asistentes. En este debate, Miguel Villalobos de la
Autoridad Portuaria de Gijón presentó la actuación de
ampliación de muelle para graneles sólidos, que están
acometiendo actualmente y expuso con detalle las ca-
racterísticas de la maquinaria que se está empleando, y
en concreto un nuevo diseño de “pinzas” para cambio de
ubicación de bloques de gran peso por traslación de la
planta de un dique. El Subdirector de Análisis de Infra-
estructuras y Medio Físico expuso la necesidad de adap-
tar los pliegos de cada uno de los proyectos y definir cri-
terios y baremos de puntuación para las soluciones téc-
nicas, las ofertas económicas y el plazo. Rafael Escutia
de la Autoridad Portuaria de Barcelona llamó la aten-
ción sobre los problemas de los rellenos de las zonas
portuarias y la necesidad de exigir una calidad adecua-
da a los materiales destinadas a ellos. Miguel Velasco re-
saltó la necesidad de incluir la valoración de los posibles
recursos pesqueros en la declaración de impacto, y no
condicionarlo a acuerdos posteriores. �
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Ignacio Rodríguez de Puertos del Estado presentó las
actividades desarrolladas por P.E. y el Sistema Portuario
en cuanto en la observación permanente y estudio del
Medio Marino.
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