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Especial

del propio Organismo Público
Puertos del Estado, las Au-
toridades Portuarias de Bahía
de Algeciras, de Barcelona,
Cartagena y Las Palmas, así
como de las empresas Ala-
tec, Iberinsa, Acciona, Draga-
dos, Sato, FCC, Intensa-Inar-
sa, Proes y Técnicas Reuni-
das. También, ponentes de la
Universidad Politécnica de Ma-
drid, con la presidencia del gru-
po de trabajo de Juan Ignacio
Grau y la coordinación de José Llorca
Ortega de Puertos del Estado.

La finalidad perseguida es ofrecer a los usuarios todos
aquellos criterios necesarios para el diseño, construcción y
mantenimiento de cajones de hormigón armado, de una
forma sencilla, precisa y práctica, para lo que se ha realiza-
do una aplicación específica de la EHE a este tipo de obras,
y la consideración de las recomendaciones del programa
ROM.

En particular, el presente manual analiza los tipos estructu-
rales y dimensionales de los cajones flotantes, indica los
requisitos esenciales y bases de cálculo para proyectar
dichos cajones, así como los materiales a emplear. Igual-
mente se aborda el aspecto de la durabilidad de estas
estructuras, sus aspectos constructivos, su control y mante-
nimiento.

• PROYECTO HADA
Edita: Organismo Público Puertos del Estado
ISBN: 84-88975-56-2
Año: 2006

La creciente sensibilidad social respecto a la
protección del medioambiente y la preserva-
ción de los recursos naturales ha influido enor-
memente en la política ambiental de la
Unión Europea. Igualmente, el sistema por-
tuario español ha desarrollado un conjunto
de iniciativas tecnológicas y formativas aline-
adas con los mencionados principios rectores
de la legislación europea, explorando nuevas
soluciones a los problemas ambientales del
sector portuario.

El Proyecto HADA se enmarca dentro de
una de las iniciativas europeas para la sos-
tenibilidad del medioambiente, en el que han
colaborado los puertos de Cartagena, Valen-
cia, Tarragona, Barcelona, Bilbao, Santander, A
Coruña, Huelva y Puertos del Estado. Aborda,
principalmente, dos de los problemas que más
condicionan la explotación de los puertos, según

la Organización Europea de Puertos (ESPO), la
contaminación atmosférica y la acústica. Así se
ha desarrollado la implantación de un sistema
automático de control de la calidad del aire y
niveles sonoros que proporciona la información
necesaria al gestor portuario para una correc-
ta toma de decisiones.

El proyecto se compone de cinco manuales
que contienen los temas sobre la modelización
atmosférica a través del Modelo de Emisiones Emiport, el
sistema de toma de decisiones para el control ambiental
de las actividades portuarias, la caracterización de los
graneles sólidos, la guía de las buenas prácticas y medi-
das atenuantes de las emisiones a la atmósfera provoca-
das por actividades portuarias, y por último, la metodolo-
gía de seguimiento, evaluación y control de niveles sono-
ros en entornos portuarios.

• ROM 0.5-05. RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS

PARA LAS OBRAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS
Edita: Organismo Público Puertos del Estado
ISBN: 84-88975-52-X
Año: 2006

Transcurrida ya una década desde la anterior ROM 0.5-94,
esta versión revisada y ampliada destaca por haberse adap-
tado al nuevo Procedimiento General y de Cálculo –en par-
ticular a sus requerimientos sobre Seguridad, así como de
aptitud para el Servicio y del Uso o la Explotación– que, en
la ROM 0.0 (2001), se había establecido con carácter global
respecto a las Obras Portuarias.

Y en segundo lugar, por incorporar contenidos nuevos que
completan esa previa a la luz del conocimiento y avances
tecnológicos consolidados los últimos años, siendo espe-
cialmente remarcable una primera aproximación a las
influencias que pueden tener la presencia de agentes con
un carácter dinámico –como los sismos, oleaje u otras osci-
laciones del mar– en el comportamiento de los suelos satu-
rados y, por tanto, en la verificación de distintos modos de

fallo geotécnicos que les
afectan.

No obstante, una vez
actualizada, esta nueva
Recomendación mantie-
ne esencialmente la fi-
nalidad última de su pre-
cedente, que no es otra
que conjugar aspectos
metodológicos, normati-
vos y tecnológicos con
objeto de disponer una
verdadera Guía, moder-
na, completa y exhausti-
va, para Ayuda técnica
en todo lo referido a los
aspectos que inciden,
afectan o condicionan a

las infraestructuras portuarias desde el punto de vista geo-
técnico.

• MANUAL PARA EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE

CAJONES FLOTANTES DE HORMIGÓN ARMADO

PARA OBRAS PORTUARIAS
Edita: Organismo Público Puertos del Estado
ISBN: 84-88975-55-4
Año: 2006

La técnica de proyecto y construcción de cajones prefabri-
cados de hormigón armado para obras portuarias está fuer-
temente implantada en España, y de hecho se viene apli-
cando con éxito tanto en la construcción de obras de atra-
que como en diques verti-
cales.

Sin embargo, a pesar del
gran desarrollo alcanzado
por este sistema constructi-
vo, no existía un procedi-
miento de diseño y ejecu-
ción establecido de forma
específica, por lo que Puer-
tos del Estado acordó re-
dactar el ‘Manual para Dise-
ño y la Ejecución de Cajo-
nes de Hormigón Armado’,
en la que han participado
diversas personalidades de
instituciones como, además
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