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Ingenieros de los Departamentos
de Infraestructuras de 24 Autori-
dades Portuarias españolas partici-
paron en las II Jornadas sobre Pro-
yectos y Obras que se celebraron
Puerto Sherry, Cádiz, durante los
pasados días 13 y 14 de marzo.

El presidente de la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Cádiz, Rafael
Barra, se encargó de dar la bienve-
nida a los participantes junto con el
director de Infraestructuras y Ser-
vicios Portuarios del Ente Público
Puertos del Estado,Antonio Martín
Oliver. En su intervención, Martín
Oliver se refirió a la tramitación de
los proyectos modificados así como
a la necesidad de controlar los pro-
yectos objeto de concesión, tanto
en su fase inicial, como en su cons-
trucción y en su mantenimiento.
Cada vez la inversión privada es
más significativa en los puertos, por
lo que hay que tratar con el mismo
rigor la inversión propia como la de
los particulares, y más teniendo en
cuenta la revisión a la Autoridad
Portuaria de los bienes al final del
período concesional.

Tras la presentación, el catedrático
de Historia de la Universidad de
Cádiz Juan Torrejón y el presiden-
te de la Autoridad Portuaria reali-
zaron un repaso por la historia del
Puerto de la Bahía de Cádiz. El
historiador partió de los tiempos
más remotos, y enlazó con el puer-
to de la capital gaditana cuando
era el primer punto de intercam-
bio comercial con Ultramar. De las
bonanzas del siglo XVI, Torrejón
pasó a la excepcionalidad del siglo

XVIII, cuando el puerto de Cádiz
tenía la exclusividad del comercio
con América. Gracias a estas tran-
sacciones, la burguesía mercantil
de mediados del XVIII declaraba
el 36 por ciento de los ingresos de
toda la Corona de Castilla y el 65
por ciento de Andalucía.

Tras el siglo de Oro, y debido prin-
cipalmente a la carencia de infra-
estructuras, el puerto de Cádiz se
sumió en una crisis profunda a fi-
nales de la centuria que le llevó a
perder paulatinamente su poder.
Juan Torrejón concluyó su inter-
vención en el siglo XX, en el mo-
mento en el que se constituye la
Junta de Obras del Puerto de
Cádiz, en 1902.

La historia más reciente del Puer-
to fue relatada por el Presidente
de la Autoridad Portuaria, que re-
alizó un recorrido por las princi-
pales obras llevadas a cabo desde
primeros del siglo pasado hasta el
momento.

Posteriormente intervinieron el
director del puerto y el director de
Infraestructuras de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Cádiz, Al-
bino Pardo y Antonio Ruiz, res-
pectivamente, quienes explicaron
de una forma más pormenorizada
la situación presente del puerto y
también los proyectos de futuro.
Para ilustrar la exposición sobre
las obras que están aún por reali-
zar, Albino Pardo se valió de un
DVD elaborado por la Autoridad
Portuaria en el que se pueden ver
imágenes de proyectos que aún no

están terminados. Así, los asisten-
tes a las jornadas pudieron ver
cómo quedará una vez terminado
el muelle Sur de La Cabezuela-
Puerto Real, la nueva zona pes-
quera de El Puerto de Santa María
o la reestructuración de la Plaza
de Sevilla, entre otros proyectos.

Antonio Ruiz expuso las principa-
les particularidades de la obra de
construcción del Muelle Norte de
la Cabezuela, consistente en la
ampliación en 117 metros del ac-
tual Muelle del Bajo de La Cabe-
zuela por su extremo norte, con un
calado de 14 metros, y la creación
de una explanada posterior. La ti-
pología empleada para este muelle
es la de tablestacas destacando el
proceso constructivo empleado
para la hinca de éstas; esta hinca se
realiza por medios terrestres me-
diante vibración, siendo la longi-
tud hincada por este procedimien-
to de 30 metros. Como comple-
mento a la exposición se proyectó
un vídeo del proceso de hinca.

Las intervenciones matinales con-
cluyeron con la exposición de
Francisco J. González Portal, Coor-
dinador general del Programa
ROM de Puertos del Estado, sobre
la ‘Situación actual del Programa
de las Recomendaciones para
Obras Marítimas’. González Portal
puso de manifiesto la relevancia
adquirida por el Programa y su re-
percusión en la comunidad por-
tuaria, al tiempo que abordó el es-
tado normativo actual del mismo
tras la aprobación de sus siete pri-
meros Documentos (desde la
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ROM 0.0 a la ROM 4.1), comen-
tando luego aquellas otras Reco-
mendaciones que se encuentran ya
en avanzada elaboración y las que
se hallan aún en su estadio inicial.

En este sentido, el coordinador del
Programa ROM explicó que actual-
mente los estados de las fases para
estas últimas son, en fase avanzada
de elaboración: Factores climáticos
I: Oscilaciones del Mar (Revisión)
(ROM 0.3), Factores del terreno:
Geotecnia (Revisión) (ROM 0.5),
Diques de abrigo y otras obras ma-
rítimas exteriores (ROM 1.1); y en
fases de inicio: Factores del Uso y la
Explotación (Revisión), (ROM
0.2), Configuración Marítima de
los Puertos (Revisión) (ROM 3.1),
Criterios generales para Estudios de
Impacto Ambiental (ROM 5.0),
Calidad de las aguas litorales en
áreas portuarias: vertidos, alivios y
derrames (ROM 5.1).

Francisco González comentó,
igualmente, el esfuerzo realizado
en la informatización de las Reco-
mendaciones, de las cuales ya
están disponibles en formato digi-
tal la ROM 0.0, la ROM 0.2-90 y
la ROM 3.1-99.

Tras un almuerzo de trabajo, los
participantes realizaron una visita
a las instalaciones portuarias y pu-
dieron también ver in situ el cajo-
nero que Necso está preparando
en Izar Cádiz. En él podrán cons-
truirse cajones flotantes de 70 me-
tros de eslora.

La segunda jornada de trabajo co-
menzó con la intervención del jefe
de área de Análisis de Infraestruc-
turas del Puertos del Estado, Gon-
zalo Gómez Barquín, que abordó
la “Aplicación del Método de los
elementos finitos a la construcción
de un canal numérico”. Gómez
Barquín dio a conocer los trabajos
desarrollados para la obtención de
lo que han dado en llamar un
“Canal Numérico”, es decir una es-
pecie de canal de experiencias hi-
drodinámicas virtual. El objetivo

de los trabajos se encamina a la ob-
tención de datos sobre el compor-
tamiento de una estructura flotan-
te frente a las acciones del oleaje,
actuando como barrera o dique de
abrigo, simulando así los efectos
mediante un software desarrollado
expresamente para ello.

En un primer paso se reprodujo el
comportamiento de distintos tre-
nes de olas con las características
deseadas, generadas por una pala
virtual que simula las existentes en
un canal de experiencias real. Pos-
teriormente se pasó a ajustar el
programa para el ensayo de estruc-
turas fijas de formas simples y sin
conexión con el fondo: una barrera

plana perpendicular al sentido de
avance del oleaje, una barrera mo-
nolítica de sección cuadrada, etc.

Gonzalo Gómez explicó cómo
para eliminar las interferencias
producidas por la reflexión de las
ondas en las barreras al llegar de
nuevo a la pala generadora, se
aprovecharon las posibilidades
ofrecidas por la modelización in-
formática y se concibió una “pala
flexible”, es decir, una pala que al
recibir la acción de una onda re-
flejada modificase la onda a gene-
rar, de forma que el resultado de
sumar ambas diese lugar a la onda
tipo del ensayo. Por último, ajusta-
do el “canal numérico” y compro-
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bado su grado de fiabilidad me-
diante la comparación de resulta-
dos con los obtenidos por cálculo
para estructuras simples, se pasó al
ensayo de barreras flotantes.

Posteriormente, Miguel Losada, ca-
tedrático de Puertos de la Universi-
dad de Granada, habló acerca de
‘La experimentación de laboratorio
y su utilización en el marco de la
ROM 0.0’. Losada puso de mani-
fiesto las lagunas prácticas existen-
tes en la experimentación en labo-
ratorio, en gran medida asociadas a
las capacidades de generación de
olas y a los “ruidos” producidos por
las ondas de reflexión y efectos de
contorno. Por todo ello, el catedráti-
co de Puertos recomendó que antes
de programar un ensayo en un de-
terminado laboratorio es conve-
niente solicitar determinada infor-
mación acerca de las características
propias de sus instalaciones, como
por ejemplo las curvas indicativas
de sus capacidades en generación
de ondas; ondas que producen pro-
blemas de ondas transversales aso-
ciadas a su canal y las ondas que
producen problemas de onda larga.

Miguel Losada aseguró que “cono-
ciendo las limitaciones del labora-
torio podemos acotar los ensayos
para obtener los resultados más
fiables, eligiendo por ejemplo el
oleaje más conveniente para mini-
mizar el efecto de las ondas de se-
gundo y tercer orden”. En general
las olas de mayor altura provocan
mayor ruido de ondas de 2º orden.
Asimismo, advirtió que hay que
tener cuidado con las palas absor-
bedoras de ondas de reflexión, ya
que las nuevas ondas generadas en
base a ellas varían su periodo con
respecto a las olas tipo selecciona-
das para el ensayo. Actualmente se
está componiendo un protocolo
recogiendo los condicionantes que
deben cumplir los laboratorios y la
información que deben suminis-
trar acerca de sus capacidades, que
deberá ser asumido por cualquiera
de ellos que desee trabajar para
Puertos del Estado.

La tercera ponencia de la segunda
jornada corrió a cargo del jefe de
Modelos de Previsión y Retroanáli-
sis del Área de Medio Físico de
Puertos del Estado, Juan Carlos Ca-
rretero, que disertó sobre la ‘Previ-
sión de oleaje y datos océano-mete-
orológicos en el entorno portuario’.
Carretero realizó una exposición de
las experiencias de la implantación
de los programas de predicción
local en las Autoridades Portuarias
de Barcelona y Gijón, y explicó los
distintos modelos de predicción,
desde la escala global a la escala
portuaria, y los modelos de agita-
ción portuaria. Estos modelos pro-
porcionan predicciones a medio
plazo (ECMWF, 10 días) en el caso
global y predicciones a corto plazo
(2 días, SAPO-AGITACIÓN).

El jefe de división de Proyectos de
la Autoridad Portuaria de Balea-
res, Ricardo Sanz, abordó, por su
parte, las experiencias en el pro-
yecto y construcción del dique del
Botafoc. El ponente dio cuenta en
un primer bloque de los proble-
mas de la tramitación medio am-
biental de la obra, comentando los
cambios forzosos a los que se vio
abocado el proyecto, así como las
compensaciones realizadas al
ayuntamiento. En un segundo blo-
que, describió la ejecución y las
particularidades del proyecto, des-
tacando la existencia de una pale-
ovaguada en la zona de cimenta-
ción de los cajones, la necesidad
de fabricar bloques de hormigón
como sustitutivos de la escollera
(de escasa disponibilidad en la
zona) o la necesidad de fabricar
los cajones del dique de abrigo en
Valencia para su posterior remol-
que hasta la isla debido a la falta
de espacio en el puerto.

Tras esta intervención, el jefe de
área de Medio Ambiente de Puer-
tos del Estado, Miguel Velasco,
habló acerca de “La estética en los
puertos”.Velasco ofreció una visión
general de la posibilidad de incor-
porar elementos estéticos en el di-
seño de las propias estructuras por-

tuarias con independencia de su
función primaria. Según el confe-
renciante, estos elementos pueden
generar un valor añadido a la co-
munidad en la que se implantan los
puertos, ya sea por la generación de
nuevos espacios de uso o de la mi-
nimización del impacto visual.

Asimismo, dio ejemplos de la eli-
minación de los espaldones en al-
gunos diques de abrigo en talud, al
generar playas anexas mediante la
construcción de un segundo dique
de contención de arenas. De esta
forma, se consigue la laminación
del oleaje incidente, haciendo via-
ble la eliminación del espaldón y
por tanto de la barrera visual para
la población cercana, al tiempo
que se genera además el valor aña-
dido de una playa de uso urbano.

También dio Velasco ejemplos de
espaldones menos monolíticos y
más imaginativos, sin perder su
funcionalidad. Casos de construc-
ciones recientes del dique de abri-
go de levante de Málaga y el dique
de abrigo del puerto de Tazacorte
en La Palma fueron mostrados en
proyección.

Por último en la Mesa Redonda
moderada por el Subdirector de In-
fraestructuras de Puertos del Esta-
do, Juan Ignacio Grau, se presenta-
ron dos ponencias. La primera es-
tuvo centrada en el “Fallo y recon-
sideración de las banquetas de ci-
mentación de los cajones del dique
Sur y Este del puerto de Barcelo-
na”, que desarrolló el Subdirector
de dicho Puerto, Rafael Escutia de-
talló el proceso de diseño de la
obra y sus siguientes ajustes tipoló-
gicos para cumplir con los condi-
cionantes de proyecto tanto medio
ambientales como geotécnicos. La
presentación posterior consistió en
la presentación del “Proyecto de
ampliación del Puerto de Algeciras
en la zona de Isla Verde. Soluciones
planteadas”, explicado por Juan
Carlos Suñé, Director de Infraes-
tructuras en la Autoridad Portuaria
Bahía de Algeciras. ■
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