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I Congreso Nacional de la
Asociación Técnica
de Puertos y Costas

Más de 200 técnicos
nacionales e
internacionales
debaten sobre
geotecnia y
medioambiente
en las obras
marítimas
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Más de 200 técnicos nacionales e internacionales
participaron en el I Congreso Nacional de la Aso-
ciación Técnica de Puertos y Costas que se celebró
en Huelva entre el 20 y el 22 de octubre. El acto
inaugural estuvo presidido por el consejero de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Isaías
Pérez Saldaña, y los presidentes de Puertos del Es-
tado, Mariano Navas, de la Asociación Técnica de
Puertos y Costas, Macario Fernández-Alonso, de la
Autoridad Portuaria de Huelva, Jenaro García-
Arreciado, y la Teniente de Alcalde del Ayunta-
miento de Cartaya, Josefa González Bayo.

Este primer Congreso eligió como temas monográ-
ficos los aspectos geotécnicos y medioambientales
de las obras marítimas unos temas en los que, según
puso de manifiesto el Presidente de la Asociación,
los técnicos españoles están a la vanguardia. En esta
ocasión, afirmó Macario Fernández, se ha invitado a
tres expertos internacionales pero más que para que
impartan enseñanzas, para que sean testigos de la
alta cualificación de los técnicos y las empresas es-
pañolas.

El Presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas,
tras resaltar la importancia de estos eventos por
cuanto sirven para intercambiar experiencias y dar a
conocer nuestro notable desarrollo en estas materias,
destacó que la elección de Huelva para su celebra-
ción se debía a que el Puerto onubense es pionero y
referente en las dos materias monográficas que se
iban a tratar en el mismo.

Jenaro García-Arreciado afirmó, tras agradecer a la
Asociación Técnica de Puertos y Costas en la per-
sona de su Presidente Macario Fernández el que
propusiera que este Primer Congreso se celebrara
en Huelva, que este evento era una satisfacción y
un reto, ya que dado el contenido de los temas ob-
jeto del mismo, ha sido un acierto por encontrar-
nos en un Puerto en el que muchos aspectos de las
obras llevadas a cabo en el mismo han sido tratados
y cuentan con un nutrido repertorio de ejemplos
de interés. Muelles de cajones como el de Levante,
primero en España, o el último entrado en explo-
tación (Ciudad de Palos), muelles de pilotes a lo
largo de toda la ría del Odiel como los famosos de
Río Tinto o Tharsis, o los más recientes Petrolero,
Minerales, Ingeniero Juan Gonzalo o Reina Sofía, y
el próximo a finalizar de pantallas de hormigón de
32 m, y que será objeto de dos ponencias son
muestra de ello.

Por otro lado, continuó García-Arreciado, la Ría de
Huelva baña y forma parte del Paraje Natural Ma-
rismas del Odiel e incluso parte de la Zona de Ser-
vicio del Puerto está incluida en dicho Paraje. Ello
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ha motivado la permanente convivencia de las acti-
vidades fabriles y portuarias con este medio protegi-
do. Esta alta sensibilidad medioambiental y la nece-
sidad de dragar para mantener calados ha propiciado
que el Puerto de Huelva haya sido pionero en el tra-
tamiento de los productos dragados contaminados,
contribuyendo con sus experiencias a que se llegaran
a promulgar, bajo la dirección del CEDEX, las ac-
tuales Recomendaciones para la gestión de sedimen-
tos contaminados dragados.

Cerró el acto el Consejero de Agricultura y Pesca
quien mostró su satisfacción porque Huelva fuera
sede de este importante Congreso y afirmó que tam-
bién su Consejería observa con marcado interés el de-
sarrollo del Puerto onubense por cuanto el importan-
te desarrollo hortofrutícola que está experimentando
la provincia de Huelva va íntimamente ligada a la
existencia de un puerto con infraestructuras suficien-
tes para su tráfico.

LA GEOTECNIA Y SU DESARROLLO EN LOS 
PUERTOS ESPAÑOLES

La gran cantidad de recintos portuarios y muelles
que salpican el litoral español, así como su diferente
tipología, estuvieron presentes en las diferentes po-
nencias. Así, la dedicada a “Estimación de parámetros
geotécnicos y sus correlaciones más fiables” abunda-
ba sobre en análisis estadístico de las características
de los suelos en la Bahía de Santander; “La amplia-
ción del muelle adosado” y “El diseño geotécnico de
diques de cajones” al Puerto de Barcelona; “La refor-
ma de los muelles” y “La construcción de un muelle
de pantallas de hormigón” a la Ría y Puerto de Huel-
va; “Pronóstico y comportamiento geotécnico de un
muelle de tablestacas” al Muelle de La Cabezuela
(Puerto Real); “La ampliación de plataforma de atra-
que en los muelles comerciales” al Puerto de Ibiza;

“Consolidación dinámica de un relleno arcilloso satu-
rado” al Puerto de Algeciras; “Estudios geológico-geo-
técnicos en la nueva planta de regasificación en la
ampliación” al Puerto de Sagunto (Valencia).

Por último, como colofón a dichas ponencias, se anun-
cio la reedición de la ROM 0.5-94, corregida, amplia-
da y adaptada a la ROM 0.0 que, desde su publicación
guiará y condicionará los proyectos.

EL MEDIOAMBIENTE, EN EL HORIZONTE 
DE LAS OBRAS PORTUARIAS

Como comenta Mariano Navas en el prefacio del
libro de Ponencias, “el principio asumido por todos de
sostenibilidad exige elevar la cuestión medioambien-
tal al mismo nivel que tiene la propia obra marítima
en sí misma”. Efectivamente, cada vez se tiene más en
cuenta la evaluación del impacto ambiental que los
desarrollos infraestructurales tienen en su entorno.

Por ello, otro grupo de las ponencias presentadas es-
tuvieron dedicadas a aspectos relacionados con el
medio ambiente: “Gestión del material dragado en el
Puerto de Huelva”; “Estudio integral para la gestión
del los materiales de dragado portuario: el caso de la
comunidad autónoma del País Vasco”; “Procedimiento
de caracterización, gestión y tratamiento de lodos y
sedimentos contaminados en las operaciones de dra-
gado”; “Desarrollo ambiental de las obras de amplia-
ción del Puerto de Ferrol (Puerto Exterior). Programa
de medidas correctoras, protectoras y compensatorias,
y control de su aplicación”; “La simulación del vertido
de hidrocarburos aplicada al Plan Interior de Contin-
gencias por contaminación marina accidental”; y “Re-
comendaciones sobre los efectos ambientales de los
buques” sobre las actividades desarrolladas por el
Grupo de Trabajo 27 de la Asociación Técnica de
Puertos y Costas (PIANC). ■
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