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1. ANTECEDENTES

El Vendrell es un municipio con un pasado marinero comercial y pesquero. Por Orden
Ministerial de 7 de agosto de 1973 del Ministerio de Obras Públicas se autorizó al Club
Náutico de Coma-ruga la construcción de pantalán y embarcadero en el término
municipal de El Vendrell. Por Orden Ministerial de 7 de febrero de 1975 del Ministerio
de Obras Públicas se autorizó un proyecto reformado. Finalmente, la fecha de
construcción data de 1976 y lleva en funcionamiento desde 1978.

El Puerto Deportivo de Coma-ruga, con una antigüedad de más de 25 años, como
consecuencia de la floreciente actividad náutica del municipio se manifiesta
insuficiente en cuanto a capacidad y condiciones de abrigo. El puerto, debido a la
dinámica litoral, presenta graves problemas de acumulación de sedimentos en levante
y en poniente del puerto, por lo que se hace necesario dragar periódicamente el
interior y las bocanas.

El actual puerto deportivo dispone de amarres para embarcaciones de hasta 15 metros
de eslora. Por tanto, actualmente existe una demanda de amarres de esloras
superiores a 15 metros.

Así pues, la ampliación del Puerto Deportivo de Coma-ruga permitirá cubrir parte de la
demanda existente actual de amarres (sobre todo para embarcaciones de gran eslora)
y, por otro lado, permitirá acabar con la actual problemática funcional del puerto de
Coma-ruga.

2. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto de este proyecto es la definición de las obras a realizar para la ampliación del
Puerto de Coma-ruga.

La necesidad de remodelación del Puerto Deportivo de Coma-ruga no viene motivada
exclusivamente por la tendencia creciente del mercado náutico, sino atendiendo los
importantes problemas que la actual configuración de puerto isla ha ocasionado en la
dinámica litoral y en la operatividad del puerto.

Por tanto, la ampliación del Puerto Deportivo de Coma-ruga se plantea para solucionar
los problemas existentes detectados en éste, tal y como se describe en el Pla de
Ports, enumerados a continuación:

- Grandes acumulaciones de sedimento en las bocanas.
- Afección a la dinámica litoral.
- Agitación interior excesiva en temporales.
- Falta de amarres.
- Rebasamientos del dique de abrigo en temporales.
- Problemas de estabilidad en los muelles interiores.
- Problemas de mantenimiento en el puente de acceso.

Además, el proyecto tiene también objetivos socioeconómicos como dar respuesta a la
demanda existente de amarres, especialmente para grandes esloras, y el desarrollo
turístico de la zona.
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3. SITUACIÓN ACTUAL

En este apartado se pretende hacer una breve descripción de la situación de la zona
del proyecto sobre todo a nivel territorial y urbanístico, enmarcada dentro del área del
municipio. La información adicional se incluye en el Anejo. Análisis territorial y
urbanístico.

3.1. Situación geográfica

Coma-ruga es un núcleo poblacional perteneciente al término municipal de El Vendrell,
capital de la comarca del Baix Penedès (Tarragona). Dicho municipio está situado a 72
kilómetros de Barcelona y a 30 km de Tarragona (Figura 1). Tiene tres centros
turísticos situados en las playas del Francàs, Coma-ruga y Sant Salvador. El núcleo de
Coma-ruga aparece documentado en 1180 como una de las posesiones de Sant
Cugat del Vallès. Limita por el este con el municipio de Calafell, por el norte con Sant
Vicenç de Calders y con el Francàs por el oeste.

Figura 1. Situación Coma-ruga.

3.2. Características socio – económicas del municipio

La comarca del Baix Penedès es un espacio que a causa de su localización actúa de
cruce, tanto de caminos como de influencias económicas, entre el área metropolitana
de Barcelona y el sur de Catalunya.

En lo referente al turismo, las playas de los barrios marítimos de San Salvador, Coma-
ruga y el Francàs constituyen una de las principales atracciones del municipio. La
costa, de unos 7 km de longitud, es baja, rectilínea y formada por playas de arena fina.
A la tranquilidad, la transparencia y la buena temperatura del mar, se debe añadir el
alto porcentaje de yodo que contienen las aguas de este rincón de la Costa Daurada,
cosa que las hace especialmente saludables. Desde 1988 la costa del Vendrell está
galardonada con la Bandera Azul y está considerada de las mejores de Catalunya.

Baix
Penedès

Vendrell
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Uno de los aspectos esenciales y que inciden directamente en la realidad
socioeconómica del Vendrell es la población. Se trata de un componente del modelo
de desarrollo de la villa que se ha convertido, en cierta manera, en dinamizador de la
actividad económica del municipio. En la actualidad, y a diferencia de otras
poblaciones de Catalunya, presenta una dinámica demográfica caracterizada por el
constante aumento de la población a partir de la aportación de efectivos inmigrantes
que se instalan.

Además, la buena comunicación de la zona con la ciudad de Barcelona
(infraestructuras y red de ferrocarriles) ha convertido el carácter de segunda residencia
del municipio en un carácter de primera residencia. Todo ello ha provocado una
tendencia de crecimiento continuo en los últimos años (Figura 2).

Figura 2. Evolución de la población del Vendrell en los últimos años.

3.3. Accesos

Las comunicaciones de Coma-ruga son muy buenas. Por carretera, se accede por la
autopista AP-7 salida 31 Coma-ruga; por la autopista A-16 y por la carretera N-340
km1188.

Además, también se puede acceder mediante transporte público a través de la
estación de ferrocarril Renfe Sant Vicenç de Calders-Coma-ruga.

Por último, su ubicación también es idónea en cuanto al acceso por vía aérea, ya que
se sitúa a 60 km del aeropuerto del Prat y a tan sólo 35 km del de Reus. Esto favorece
la recepción de turistas extranjeros, ya que se trata de aeropuertos con un gran
volumen de pasajeros y con un gran servicio de vuelos regulares internacionales.

3.4. Situación urbanística

Para la realización del presente proyecto se han tenido en cuenta los elementos
vigentes en materia de ordenación del territorio:

 Pla de Ports de Catalunya (2005-2015)
 Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDSUC)
 Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU)
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El entorno de la zona de estudio se trata de suelo urbanizable, con numerosas casas
aisladas, tanto unifamiliares como plurifamiliares (Figura 5). El Vendrell actualmente se
rige por un Pla General d’Ordenació Urbana, aprobado el año 2000 y revisado en
2005, en plena etapa de crecimiento especulativo del municipio. Es por ello que se
cree que es importante la redacción de un POUM, como herramienta urbanística y
jurídica propia del municipio para definir y ordenar el modelo de ciudad.

3.5. Puerto actual de Coma-ruga

En la Figura 3 se puede observar una ortofoto del Puerto Deportivo de Coma-ruga.

Figura 3. Ortofoto del Puerto de Coma-ruga.

El puerto tiene capacidad para 265 amarres y su superficie es de 30.724 m2, de los
cuales 18.323 m2 corresponden a espejo de agua. La distribución de los amarres
según la eslora se muestra en la Tabla 1. La estructura de acceso al puerto isla
consiste en una carretera perpendicular a la costa de unos 400 m de longitud. La
planta del dique de abrigo, en forma de T, cobija dos dársenas con bocanas
diferenciadas a poniente y a levante del puerto. Las bocanas tienen una anchura
aproximada de 40 m y un calado de unos 2,5 m. La dársena este dispone de cuatro
palancas, dos paralelas a la costa (de 60 m de longitud) y dos perpendiculares, de 45
m. En la dársena oeste las embarcaciones amarran directamente en los muelles. La
dársena que ocupa el lado este del puerto tiene un área de varada con una grúa y
rampa.

Tabla 1. Oferta de amarres del puerto actual de Coma-ruga.

ESLORA PORCENTAJE (%) OFERTA DE AMARRES
L<6 33,2 88

6<L<8 37 98
8<L<10 22,3 59

10<L<12 4,9 13
12<L<15 2,6 7
15<L<20 0 0

L>20 0 0
TOTAL 100 265
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Los servicios disponibles para las embarcaciones son agua, electricidad, recogida de
deshechos, aparcamiento (150 plazas), combustible, rampa de varada, grúa (8
toneladas), taller, 1.203 m2 de zona de varada, bar, ducha. Además el Club Náutico de
Coma-ruga (gestor del puerto) ofrece escuela de Vela y pesca deportiva.

4. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL PROYECTO
4.1. Batimetría

La batimetría es un dato de partida fundamental en un proyecto de este tipo, ya que de
ella dependen aspectos muy importantes, como pueden ser el oleaje que actúa sobre
la zona y que determina la altura de ola de cálculo, la tipología de las obras de abrigo,
las zonas donde es necesario dragar, etc.

Se dispone de la batimetría en la zona del Puerto deportivo de Coma-ruga. Tal y como
se observa en la Figura 4, en la zona de interés los calados son pequeños, hecho que
facilitará el proyecto de ampliación del puerto, al reducir el volumen de material
necesario para construir las estructuras.

Figura 4. Batimetría general de la zona de proyecto.

4.2. Geología

En la Figura X se muestra la geología de la zona de Coma-ruga. En la zona de
actuación del puerto encontramos básicamente sedimentos de playa (holoceno
superior, Qp). En el área contigua, más próxima a la costa, encontramos una llanura
aluvial de gravas, arenas y lutitas (holoceno superior, Qpa) y un poco más alejada de
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la costa encontramos una zona de arcillas azules muy plásticas y arenas
(serravaliano-tortoniano, NMas). Así pues, tal y como se puede observar en la Figura
5, se trata de una geología bastante habitual por lo que al litoral catalán se refiere y
por tanto, la elaboración del proyecto no presenta ninguna complejidad ni de ejecución
ni de cálculos añadida.

Figura 5. Mapa geológico de Coma-ruga y alrededores.

4.3. Vegetación

En la zona de estudio encontramos un dominio de comunidades de lentisco y palmito o
margallón. Ambos pueden considerarse como dos de los elementos más
representativos de la vegetación mediterránea del suroeste de Europa. Se trata de
arbustos, de hoja perenne que son abundantes junto al mar ya que resisten muy bien
en zonas salinas.

En este apartado es importante destacar la existencia de una reserva marina situada
frente a las playas de El Vendrell, junto al puerto de Coma-ruga. La reserva marina de
Masía Blanca, de unas 280 ha de superficie, está delimitada por una circunferencia de
0,2 millas de radio (reserva integral), estableciendo una zona de amortiguación
alrededor de ésta, definida por una corona circular de 0,6 millas de ancho, concéntrica
a la circunferencia que delimita la reserva integral (ver Figura 6).

En el Anejo 2. Estudio del medio se puede encontrar de manera más detallada y
amplia esta información.
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Figura 6. Situación de la reserva marina de Masía Blanca.

4.4. Meteorología

El clima predominante en la franja litoral catalana es el clima mediterráneo costero,
que en relación a la humedad se caracteriza por ser semiárido o subhúmedo y por
temperaturas suaves, más altas en el sector húmedo. Las temperaturas medias
invernales no llegan a bajar de los 10ºC.

Concretamente, en Coma-ruga, el clima es el característico de la franja litoral de
Tarragona. Se trata de un clima templado y cálido, con mucha más lluvia en invierno
que en verano. La temperatura media anual se sitúa alrededor de 16ºC. Las
oscilaciones térmicas no son excesivamente acusadas, variando a lo largo del año
unos 14,5ºC. Se trata de un clima semiárido.

En el municipio de El Vendrell, al que pertenece Coma-ruga, se registra un total de
aproximadamente 570 mm de precipitación anual. El mes más seco acostumbra a ser
julio (con unos 20 mm) mientras que el mes con mayores precipitaciones suele ser
octubre (alrededor de 80 mm).

4.5. Clima marítimo

El análisis de clima marítimo permite determinar los parámetros de oleaje necesarios
para el diseño de las obras (altura de ola, periodo y dirección). Se basa
fundamentalmente en la ROM (Recomendaciones para Obras Marítimas) y en
particular en la ROM 0.3-91. En el Anejo 5. Clima marítimo se hace un estudio en
detalle del clima marítimo.

Para realizar el estudio de clima marítimo de este proyecto se han usado los datos de
la boya de Tarragona, red exterior.

En la Figura 7 se puede observar la localización general del puerto de Coma-ruga y,
por tanto, las restricciones topográficas que condicionan la direccionalidad del oleaje.
Así pues, el Delta del Ebro, determina un ángulo de 225º respecto al Norte, limitando
así el oleaje a la dirección SW. Por otro lado, la costa de Calafell y Cunit, muy
cercanas al punto de estudio, son las más limitantes por la zona norte, restringiendo el
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oleaje a una dirección de 80º respecto al norte y, por tanto, estableciendo como límite
del oleaje la dirección E.

Figura 7. Direcciones de interés para el puerto de Coma-ruga.

La Figura 8 muestra la rosa de oleaje global de los últimos 10 años (periodo 2004-
2014). Tal y como puede observarse las direcciones predominantes abarcan el
abanico E-SSW, corroborando lo citado anteriormente. De entre todas estas
direcciones destacan principalmente la dirección E, S y SSW.

Figura 8. Rosa de oleaje de la boya de Tarragona, red exterior (2004-2014).
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4.6. Dinámica litoral

A lo largo de los casi 40 años desde la construcción del actual Puerto de Coma-ruga,
las playas situadas a levante y poniente del actual puerto han ido respondiendo a la
imposición de las barreras al transporte del litoral, modificando la morfología de la
costa mediante una adaptación dinámica que les permita mantenerse en equilibrio con
las aportaciones y pérdidas sedimentarias.

A lo largo de la historia se han tenido que realizar dragados de los sedimentos
acumulados para mantener el puerto como puerto isla, separado de la línea de costa.
La Figura 9 muestra una ortofoto de 2009 en la que se puede observar la situación
después de un dragado, con un ancho de playa en la zona contigua al puente de
acceso del puerto de unos 140 m.

Figura 9. Ortofoto de la zona de interés en 2009.

Sin embargo, la situación de aislamiento del puerto se mantiene por poco tiempo ya
que, con el transcurso de los años, el transporte longitudinal provoca la acumulación
de sedimento de nuevo en la zona abrigada por el puerto.

Así pues, la situación actual es la mostrada en la Figura 10. La playa de levante, Playa
de San Salvador tiene un ancho medio de unos 50 m mientras que la playa de
poniente, Playa de Coma-ruga, dispone en algunos puntos de tan sólo 20 m de ancho
de playa.

Figura 10. Ortofoto de la zona de interés en la actualidad.
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Se puede concluir que la remodelación del Puerto de Coma-ruga eliminará el efecto
tómbolo provocado por la configuración existente de puerto isla, ya que el dique de
abrigo del nuevo puerto constituirá una barrera total al transporte longitudinal de
sedimentos en ambas direcciones.

Para solventar los posibles problemas de erosión, sobre todo en la playa de poniente,
aguas abajo del puerto, se realizarán trasvases puntuales del sedimento acumulado
aguas arriba.

5. CONDICIONANTES

De manera general, se puede decir que los condicionantes a la hora de diseñar un
proyecto de este tipo son:

 Condicionantes urbanísticos
Todas las actuaciones tendrán que estar de acuerdo con el planeamiento
general del territorio a ocupar. Tal y como ya se ha comentado, existen una
serie de planes que afectan al ámbito terrestre. Por otro lado, se debe aplicar la
Ley de Costas a la parte de terreno ganado al mar.

 Condicionantes ambientales
Estos condicionantes se tratan en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y son
sensibles a aspectos como el impacto sobre la flora y la fauna (posibles
afectaciones a la reserva marina cercana o a las praderas de posidonia
cercanas) así como el impacto visual paisajístico o sobre la calidad del agua.
Estas afectaciones se tienen en cuenta tanto durante la construcción de la obra
como durante la fase de explotación del puerto.

 Condicionantes socioeconómicos
En el EIA también se estudian las consecuencias socioeconómicas y, si fuese
necesario, se llevan a cabo medidas preventivas y correctoras.
La ampliación del puerto pretende potenciar la zona desde el punto de vista
turístico y fomentar el contacto directo con el mar y el medio marino, así como
facilitar las condiciones necesarias para priorizar la iniciativa, gestión y capital
privados.

 Condicionantes funcionales
El diseño de las nuevas instalaciones portuarias se hace teniendo en cuenta
los espacios mínimos necesarios para satisfacer la creciente demanda de
amarres y servicios, así como para garantizar la accesibilidad y la estancia en
elpuerto con comodidad. Para ello, es necesario realizar un estudio del
mercado náutico para ver con más detalle cuál es la demanda detallada a la
que se tiene que abastecer.
Por otro lado, para garantizar la correcta explotación del puerto, es necesario
mantener unos ciertos calados en la bocana y en las dársenas del puerto, así
como distancias de seguridad horizontal (ver Anejo 10. Dimensionamiento de
las instalaciones).
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6. ESTUDIO DEL MERCADO NÁUTICO

Para dimensionar las instalaciones deportivas, es necesario conocer previamente cuál
es el número de embarcaciones necesarias, cosa que va directamente ligada a la
oferta y la demanda de náutica deportiva, tanto actual como futura.

Los datos necesarios para este estudio se han obtenido principalmente de la
actualización del Pla de Ports de Catalunya (2006-2015) y de la Asociación Nacional
de Empresas Náuticas (ANEN) que elabora informes del mercado de embarcaciones
de recreo.

Este estudio aparece completo en el Anejo 4. Mercado náutico y a continuación se
pretende hacer un resumen, incluyendo las conclusiones principales a las que se llega.

Con el objetivo de prever la futura demanda se establecen diferentes escenarios:

 Escenario 1: Hipótesis de demanda según tendencias registradas el periodo
1982-2005. El incremento anual de número de amarres es: 1,7% (2010) y 1,6%
(2015).

 Escenario 2: Hipótesis de demanda según tendencias registradas el periodo
1999-2005. El incremento anual de número de amarres es: 1,09% (2010) y
1,03% (2015).

 Escenario 3: Hipótesis de demanda según el crecimiento previsto por el Pla de
Ports 2001. El incremento anual de número de amarres es: 3% (2010) y 2%
(2015).

 Escenario 4: Hipótesis de demanda según la crisis económica iniciada en 2008.

Se escoge el cuarto escenario al considerarse el más crítico y ajustado a la realidad.
Tal y como afirma el mercado de embarcaciones de recreo, el sector de la náutica de
recreo volvió a caer en 2012 por quinto año consecutivo, tendencia que se invirtió en
los cuatro últimos meses de 2013 con un incremento del 2,7% que hace prever el final
de la caída del sector y la estabilización del mercado de embarcaciones de recreo. Así
pues, se observan cambios en la tendencia de la demanda de embarcaciones de
recreo que afectan de forma diferente a aquellas comunidades autónomas donde la
náutica de recreo es un sector industrial y empresarial con mayor representación.
Catalunya se sitúa líder del mercado de embarcaciones de recreo en España en este
periodo, con un total de 626 matriculaciones totales durante este semestre (Figura 11).
Además, a pesar de dominar el mercado los barcos de hasta 8 metros de eslora, tanto
Catalunya como Baleares y Madrid lideran los segmentos de embarcaciones de entre
12 y 16 m. así como de más de 16 metros. Cabe destacar que los segmentos que
experimentan el mayor crecimiento son las esloras mayores, a partir de 12 metros, que
crecen un 9% (el tramo entre 12 y 16 metros) y un 50% las embarcaciones mayores
de 16 metros.
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Figura 11. Matriculaciones por esloras en las CC.AA. de mayor influencia de la náutica de
recreo (Enero-Agosto 2014).

El Pla de Ports propone para el puerto de Coma-ruga un aumento de amarres del
orden de 200 unidades para el futuro, como actuación viable económica, técnica y
ambientalmente. Así pues, teniendo en cuenta la situación de crisis de los últimos
años (Escenario 4, anteriormente explicado) y la estimación del Pla de Ports de
Catalunya para la distribución de esloras en función de su horizonte temporal, la flota
preliminar prevista sería la mostrada en la Tabla 2, con un total de unos 460 amarres,
aproximadamente. El resultado final dependerá de la forma final en planta del puerto y
de la superficie de espejo de agua que se proyecte, problema que se plantea en el
Anejo de Estudio de Alternativas.

Tabla 2. Distribución de la flota propuesta.

ESLORA PORCENTAJE (%) NÚM. AMARRES
L<6 0 0

6<L<8 25,3 117
8<L<10 22,5 104

10<L<12 22 102
12<L<15 21,1 98
15<L<20 6,5 30

L>20 2,6 12
TOTAL 100 463
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7. REQUERIMIENTOS DEL CALADO Y OTRAS DISTANCIAS DE
SEGURIDAD

Estos aspectos de seguridad y comodidad se tienen en cuenta en el Anejo 10.
Dimensionamiento de las instalaciones, donde se hace un dimensionamiento de las
instalaciones del puerto, tanto en la superficie marítima como en la terrestre.

En primer lugar, es necesario tener en cuenta aspectos específicos y requerimientos
relativos a la maniobrabilidad y los canales de navegación. En este proyecto se han
tenido en cuenta las siguientes recomendaciones:

 La anchura de la bocana debe ser superior a entre 1,5 y 3 veces la eslora
máxima y a 10 veces la manga máxima.

 Las embarcaciones de menor eslora se tienen que situar en la zona más
interior o protegida del puerto, ya que requieren menor calado y son más
susceptibles a posibles oleajes extremos. Las de mayor eslora se situarán más
próximas a la bocana.

 Los atraques se han de distribuir de manera que el acceso de todos los
usuarios se pueda realizar de una manera cómoda y segura.

 La distancia mínima recomendada entre pantalanes es de:= 2( á + 1) + 1,8 á = 3,8 á + 2 (en metros)
 En el extremo de los pantalanes hay un espacio libre con una anchura (ACNP)

que tiene que permitir el paso de tres embarcaciones a la vez, es decir, que
permita tres vías de navegación:= 3 , donde = 2 á + 4 (en metros)

Donde M es la manga y E la eslora.

En cuanto al calado, es necesario asegurar que tanto el calado en las dársenas como
en la bocana sea superior al mínimo necesario:

 Calado en las dársenas
El calado mínimo necesario es igual a la suma de los siguientes calados:

o Calado estático de la embarcación, que depende de las dimensiones de
ésta.

o Calado dinámico de la embarcación, que incluye el efecto del trimado
dinámico.

o Incremento del calado debido a la marea. En el caso del Mar
Mediterráneo, no es muy significativa y se evalúa de manera conjunta la
marea astronómica y meteorológica.

o Resguardo de seguridad, en función de las embarcaciones y del tipo de
suelo del fondo marino.

 Calado en la bocana

Se utiliza la expresión = , + á + donde H80 es la altura de ola no
excedida el 80% de las veces (obtenida a partir del estudio marítimo de clima
medio y propagada hasta la zona de la bocana), Cmáx es el calado de la
embarcación máxima y k es un resguardo, que toma diferentes valores en función
del fondo marino: 0,3 para fondo de arena y 0,5 para fondo rocoso.
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8. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
8.1. Trazado en planta

Las tipologías básicas en planta de un puerto deportivo son:

 Diques convergentes (A)
Normalmente consiste en un antepuerto que tiene una playa disipadora detrás.
Es un diseño elegante y permite realizar las maniobras de acceso fácilmente
(Figura 12). Los inconvenientes son el coste y la difícil ampliación futura. Por
otro lado, puede presentar problemas de exceso de penetración del oleaje en
el interior.

Figura 12. Esquema de puerto con diques convergentes.

 Dique exterior (B)
Se trata de puertos exteriores ganados al mar que requieren que los calados
sean suficientes sin alejarse mucho de la costa. La configuración de dique
exento hace que sean necesarios dos contradiques y que haya dos bocanas
(Figura 13). La ventaja de esta alternativa es que conforma un diseño original
que a priori intenta facilitar el acceso al puerto. No obstante, el hecho de tener
dos bocanas puede crear fuertes corrientes, afectando así al tráfico de
embarcaciones.

Figura 13. Esquema de puerto con dique exterior.

 Dique paralelo (C)
Es la opción más tradicional en la costa catalana, donde hay un dique principal,
un dique de levante y un contradique, orientado hacia poniente, debido al
transporte de sedimentos general de norte a sur, a lo largo de todo el litoral
catalán. Su diseño no es muy original pero su estética se puede mejorar
utilizando formas más redondeadas (Figura 14).

Figura 14. Esquema de puerto con dique paralelo.
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 Puerto isla (D)
Tiene la singularidad de que está situado más mar adentro que los anteriores,
por cuestiones de calado y/o afectación a playas adyacentes.

El puerto actual de Coma-ruga pertenece a la tipología de puerto isla. Para solucionar
los problemas que el puerto presenta en la actualidad, citados anteriormente, se
adoptará la opción de puerto con dique paralelo, mejorando su estética con formas
más redondeadas, como solución escogida para la reforma.

Una vez escogida la tipología general del futuro puerto, se proponen tres alternativas
de remodelación del puerto, teniendo en cuenta todas las consideraciones previas que
se han ido mencionando. Las diferentes alternativas se explican en detalle y se
analizan a continuación. Es importante destacar que la estructura actual de puerto isla
dificulta el planteamiento de alternativas para su remodelación.

 Alternativa 1

Figura 15. Esquema en planta de la Alternativa 1.

La alternativa 1 (Figura 15) consiste en la conservación de gran parte del puerto actual
de Coma-ruga. Se trata de un puerto del tipo (C), puerto con dique paralelo, de formas
redondeadas. En la Figura 2 se muestra el aprovechamiento del antiguo puerto en la
zona sombreada naranja, mientras que las zonas a demoler se muestran en líneas
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discontinuas. El nuevo dique de abrigo (se eliminaría gran parte del dique de abrigo
actual, conservando los muelles) tendría un primer tramo rectilíneo con orientación
SSEy un segundo tramo con el morro en dirección WSW. Su longitud total es de 640
m hasta una profundidad de 10m. El nuevo contradique consistiría en una
prolongación de una alineación del dique actual (que se aprovecharía en su totalidad)
mediante una línea recta hasta la línea de playa de 190 m y otra curvada de unos 330
m y orientada a NNW.

La bocana tendría orientación SW y 60 m de ancho y alcanzaría una profundidad de
unos 9,5 m aproximadamente.

Su estética es bastante similar al puerto actual de Segur de Calafell, cercano a la
zona.

Con esta ampliación se aumentaría el número de amarres actual a 489.

 Alternativa 2

Figura 16. Esquema en planta de la Alternativa 2.
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La alternativa 2 (Figura 16) conserva prácticamente la totalidad de la estructura actual
del puerto (zona sombreada naranja). Se trata, igual que la Alternativa 1, de un puerto
con dique paralelo de formas redondeadas. El nuevo dique de abrigo aprovecha la
mayor parte del dique actual (137,5 m) y consistiría, por el lado más profundo, en la
prolongación de forma circular, del dique actual, con una longitud de arco añadida de
500 m. La orientación del morro sería SW y alcanzaría una profundidad de 10 m.
Tanto el dique de abrigo como el contradique se alargan hasta la costa, para integrarlo
con la zona urbanizada. El nuevo contradique también aprovecha el dique actual (120
m) y consiste en una prolongación curvada de éste, con una longitud añadida de 290
metros y orientación del morro E.

Se trata de un puerto alargado, con un ancho total de 180 metros, afectando así al
mínimo ancho de playa posible.

La bocana tendría orientación SW y 50 m de ancho, alcanzando una profundidad de
entre 7 y 9,5m.

En cuanto a la estética, se trata de una propuesta muy armoniosa y que encaja muy
bien con los puertos contiguos, en especial con el Puerto deportivo de Segur de
Calafell, con diques curvados también.

Esta alternativa supone una ampliación de la oferta de amarres de los 265 actuales a
un total de 463 amarres.

 Alternativa 3

La alternativa 3 (Figura 17) también aprovecha gran parte del puerto existente (zona
sombreada de naranja). Se trata también de un puerto con dique paralelo. El nuevo
dique de abrigo tendría una totalidad de 750 m de longitud, de los que se aprovechan
137,5 m del dique antiguo. Alcanza una profundidad máxima de 5 m y tiene orientación
WSW. El contradique actual se elimina, creando uno nuevo de 205 m de longitud, con
orientación SSW.

La bocana tendría un ancho de 70 m, con orientación SSWy una profundidadde4 m.

En cuanto a la nueva distribución de amarres, se aumentaría la oferta a un total de
512.
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Figura 17. Esquema en planta de la Alternativa 3.

Los puntos fuertes y débiles de las tres alternativas en planta son (Tabla 3):

Tabla 3. Puntos fuertes y débiles de cada alternativa.

ALTERNATIVA PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES

Buena estética

Amplia zona de ocio y servicios

Coste

Mayor impacto en la playa
(ancho)

Menor aprovechamiento
superficie
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Mayor estética

Mayor aprovechamiento diques
antiguos

Facilidad de maniobras

Menor impacto en la playa
(ancho)

Mayor zona de ocio y servicios

Coste

Menor capacidad

Dificultad de ejecución

Calado máximo es menor

Mayor capacidad

Mayor simplicidad de ejecución

Diseño más simple

Menor aprovechamiento
diques antiguos

Afectación reserva marina
Masia Blanca

8.2. Tipología estructural

8.2.1. Diques

Las dos alternativas clásicas estructurales de dique son:

 A: Dique en talud.
o A.1: Dique en talud de escollera natural.
o A.2: Dique en talud con manto formado por elementos prefabricados de

hormigón.
 B: Dique vertical.

Según la ROM, los criterios para la selección de la tipología del dique son los
siguientes:

 Los agentes del medio físico, del terreno, de uso y explotación, de los
materiales y de los métodos y procedimientos constructivos.

 Los requerimientos de uso y explotación y los condicionantes morfológicos,
medioambientales, constructivos y de los materiales de mantenimiento,
reparación y desmantelamiento.

 La morfodinámica litoral, la calidad de las aguas y el entorno ambiental.

En general, se puede tomar como norma de buena práctica que para calados
pequeños (<8 m) se opta por dique en talud de escollera natural. Para calados
mayores se opta por los elementos prefabricados de hormigón, que permiten taludes
con más inclinación y reducir el volumen de material necesario. A partir de calados de
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18-20 m, el dique vertical se presenta como la solución más razonable, ya que la
reducción de sección compensa el encarecimiento de los elementos utilizados.

En este caso, se usan diques en talud. Para los tramos de menor profundidad (tramos
rectos) del dique y el contradique se usará escollera natural para el manto exterior
mientras que en el caso de los tramos circulares se optará por diques en talud de
cubos prefabricados de hormigón, debido al mayor calado.

8.2.2. Muelles

Las diferentes alternativas constructivas clásicas de los muelles son:

 A: Estructura de contención con paramento vertical.
o A.1: Estructura de gravedad.
o A.2: Estructura de pantalla.

 B: Estructuras abiertas.

La tipología que se establecerá como la más adecuada para nuestro caso será la de
muelles de gravedad, constituidos por bloques de hormigón donde se rehabiliten los
diques existentes, y por cajones de acuerdo con el requerimiento antes visto para la
tipología de los diques.

8.2.3. Pantalanes

Los pantalanes continuos son la solución más conveniente para distribuir el atraque en
los puertos náutico-deportivos. Sus tipologías son básicamente dos:

 A: Pantalanes fijos.
 B: Pantalanes móviles.

La opción de pantalanes flotantes es de uso frecuente en situaciones en que la marea
es elevada, que no es el caso del litoral catalán. Por otro lado, también se utiliza para
calados grandes, situación poco habitual en los puertos deportivos.

Así pues, los pantalanes serán fijos y están formados por pilotes de hormigón sobre
los que se apoyan unas placas de hormigón.

8.3. Forma de atraque

Las opciones más frecuentes de atraque en puertos deportivos son:

 A: Atraque de lado a muelle o pantalán.
 B: Atraque de popa con:

o Amarre a boya o muerto (B.1).
o Finger lateral (B.2).

Debido a su versatilidad se ha considerado la opción de atraque a popa con amarre a
boya o muerto, como solución única. Así, también se consigue una máxima
optimización de la superficie de espejo de agua abrigada.
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8.4. Análisis multicriterio

Una vez se han descartado las alternativas que ya en primera instancia no se ajustan
a la situación del presente proyecto, es necesario analizar las alternativas factibles de
manera más detallada para llegar a la solución final. Así pues, el objetivo del análisis
multicriterio es comparar las alternativas posibles y escoger la tipología más viable a
nivel económico, constructivo, funcional, estético y ambiental.

Los indicadores escogidos se clasifican según si son de tipo económico, funcional,
ecológico, social y estético. Su asignación de pesos se muestra en la Tabla 4, donde
también se especifica el peso porcentual de cada tipo de indicador sobre el total.

Tabla 4. Peso asignado a cada indicador.

TIPO
INDICADOR INDICADOR CARÁCTER PESO

Económico
(35%)

Coste inicial Negativo 18
Coste mantenimiento Negativo 5

Puestos de trabajo Positivo 6
Actividad económica Positivo 6

Funcional
(26%)

Funcionalidad general Positivo 10
Aprovechamiento recursos Positivo 5
Complejidad de ejecución Negativo 5

Duración de las obras Negativo 6

Ecológico
(18%)

Impacto sobre el ecosistema Negativo 8
Impacto visual Negativo 4

Preservación espacios actuales Positivo 6

Social (16%)
Efectos sobre la salud Negativo 8

Equipamiento y uso de zonas
verdes Positivo 8

Estética
(5%) Estética Positivo 5

La valoración de cada alternativa se hace otorgando una calificación a cada indicador
sobre 1 y después multiplicándola por el peso correspondiente, cosa que hará que se
obtenga una nota sobre 100 asociada a cada opción (Tabla 5).
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Tabla 5. Análisis multicriterio de las distintas alternativas.

TIPO
INDICADOR INDICADOR PESO

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
Valor

indicador
Valor
total

Valor
indicador

Valor
total

Valor
indicador

Valor
total

Económico
(35%)

Coste inicial 18 0,5 9 0,5 9 0,75 13,5
Coste

mantenimiento 5 0,75 3,75 0,75 3,75 0,25 1,25

Puestos de trabajo 6 0,75 4,5 1 6 0,5 3
Actividad

económica 6 0,75 4,5 1 6 0,25 1,5

Funcional
(26%)

Funcionalidad
general 10 1 10 1 10 0,75 7,5

Aprovechamiento
recursos 5 0,75 3,75 1 5 0,5 2,5

Complejidad de
ejecución 5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,75 3,75

Duración de las
obras 6 0,5 3 0,5 3 0,75 4,5

Ecológico
(18%)

Impacto sobre el
ecosistema 8 0,5 4 0,75 6 0,5 4

Impacto visual 4 0,75 3 0,75 3 0,75 3
Preservación

espacios actuales 6 1 6 1 6 0,75 4,5

Social (16%)

Efectos sobre la
salud 8 1 8 1 8 0,75 6

Equipamiento y uso
de zonas verdes 8 0,75 6 1 8 0,5 4

Estética (5%) Estética 5 0,75 3,75 1 5 0,5 2,5
TOTAL 71,75 81,25 61,5

Por tanto, la solución adoptada es la Alternativa 2.

9. HIPÓTESIS DE CÁLCULO

En la realización del presente proyecto se han adoptado una serie de hipótesis a la
hora de realizar los diferentes cálculos para hacer las verificaciones estructurales y
funcionales de las obras de abrigo e interiores. Estos cálculos se explican
detenidamente en el Anejo 8. Obras de abrigo y Anejo 9. Muelles y pantalanes del
presente proyecto.

La mayoría de las hipótesis consideradas se describen en el momento de su
utilización. Aún así, a continuación se describen algunas de las más importantes, las
características de los principales materiales utilizados:

 Densidad del hormigón en masa: 2,35 t/m3.
 Propiedades de la escollera natural y el todo-uno de cantera:

o Densidad: 2,65 t/m3.
o Ángulo de rozamiento interno (Φ): 40º.
o Ángulo de rozamiento entre el hormigón y la escollera (δ): 20º.
o Coeficiente de rozamiento (µ): 0,6.

10.DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Se opta por un diseño clásico de puerto con dique principal y contradique. Se escoge
una forma circular para el tramo más profundo, dotando al puerto de una estética muy
armoniosa (Figura 18).
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Las embarcaciones pequeñas se disponen en el interior del puerto mientras que las
embarcaciones de esloras más grandes se sitúan más próximas a la bocana. El total
de amarres es de 463 con la siguiente distribución (Tabla 6):

Tabla 6. Distribución de la flota definitiva.

ESLORA NÚM. AMARRES
L<6 0

6<L<8 117
8<L<10 104

10<L<12 102
12<L<15 98
15<L<20 30

L>20 12
TOTAL 463

Figura 18. Planta general de la solución adoptada.
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10.1. Estudio de agitación

Un aspecto muy importante relacionado con la funcionalidad de un puerto es la
agitación interior (amplitud de oscilación) debida al oleaje que se produce en las
dársenas cuando llega y se difracta un cierto oleaje exterior.

Se toma el oleaje que es superado un 1% del tiempo. Dicho oleaje será obtenido del
clima medio a partir de la boya de Tarragona (ver el Anejo 3. Clima marítimo). A
continuación, este oleaje se propaga teniendo en cuenta los fenómenos de shoaling y
refracción hasta el contorno del modelo de agitación (fenómenos de reflexión y
difracción), que se aproxima a 100 m de distancia del dique principal.

El modelo utilizado es el modelo de agitación portuaria LIMPORT, desarrollado en el
Laboratorio de Ingeniería Marítima de la UPC. La Figura 19 muestra el resultado
obtenido con el oleaje de la dirección S.

Figura 19. Agitación interior del puerto con el oleaje propagado de la dirección S.
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11.DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS A REALIZAR
11.1. Dragados y movimientos de tierras

Para obtener el calado necesario en la parte abrigada del puerto, que depende de la
medida de las embarcaciones de cada dársena, será necesario realizar un dragado
que se ha estimado en un volumen de 100.400 m3. Para la realización de este dragado
se utilizarán medios marítimos o terrestres, dependiendo de su localización. Todo este
volumen de arena se utilizará para realimentar la Playa de Coma-ruga.

11.2. Obras de abrigo

Se proyecta un dique principal y un contradique como continuación del dique de
levante y poniente actuales. Se opta por la opción estructural de dique en talud para
ambos casos. En los tramos rectos, que prolongan los diques actuales hasta la línea
de costa, se proyectan diques en talud con escollera natural de 250 kg para el dique y
700 kg para el contradique. Sus capas filtro son de escollera natural de 13 kg y 35 kg,
en cada caso, y el núcleo de todo-uno de cantera. Sin embargo, en los tramos
circulares, situados a mayores profundidades, se opta por bloques de hormigón de
13,5 t para el dique de abrigo y de 8 t para el contradique. Las capas filtro son de
escollera de 700 kg y 400 kg, respectivamente y sus núcleos están formados por
escollera natural de 100 kg.

Para el morro del dique también se opta por dique en talud. Se utilizará la misma
distribución de capas que en el tronco del tramo circular del dique, pero se disminuirá
el talud con el fin de aumentar la estabilidad del material en esta zona de la estructura.
En el contradique, no es necesaria una sección tipo exclusiva para el morro, ya que
éste se encuentra protegido frente al oleaje incidente por el dique principal y, por tanto,
se diseñará con condiciones similares a las del tronco en el tramo circular.

Para el dique de abrigo la cota de coronación será de +2,4 m en el tramo recto y +7,5
m en el tramo circular. Para el contradique, la cota de coronación será de +3,1 m en el
tramo recto y +6,5 m en el tramo circular. Estas cotas se alcanzarán con un espaldón
de hormigón en masa, que será transitable, ofreciendo las vistas del paisaje.

La descripción geométrica de estas obras de abrigo figura en el Plano 10. Secciones
dique y Plano 11. Secciones contradique. Las verificaciones estructurales y
funcionales de las obras de abrigo están en el Anejo 8. Obras de abrigo del presente
proyecto.

11.3. Obras de atraque

El puerto consta de un par de muelles situados en la periferia de la superficie abrigada
del puerto. La tipología de éstos es de muelles de gravedad con bloques de hormigón.
Su cota de coronación es +1,3 m.

La altura de los bloques de hormigón que forman las pilas de los muelles es de 2,5 m.
El número de bloques de hormigón dependerá del calado en el que se encuentran,
variando de 1 a 3 bloques. Se hormigonan in situ a partir de unos bloques vacíos
prefabricados. Encima se disponen placas alveoladas de hormigón de 30 cm de
grosor, a través de las cuales se pueden efectuar las canalizaciones de los servicios.
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Para el cierre de las placas se construye un murete de hormigón. Las pilas de bloques
de hormigón se sitúan sobre una banqueta de regularización de escollera de entre 100
y 200 kg, siendo invertida en algunos casos, dependiendo de la profundidad en la que
se encuentre. A continuación conecta con el todo-uno que forma el núcleo de los
diques en talud.

En referencia a los pantalanes, éstos serán fijos con una tipología estructural similar a
la descrita para los muelles. Los 7 nuevos pantalanes están formados por una solera
de hormigón en masa que se apoyará sobre pilotes de hormigón. Cada pilote, formado
por bloques, se apoya sobre una banqueta de regularización de escollera de 250 kg.
Los bloques de hormigón tienen una anchura de 2 m. La separación entre pilotes será
de 7 m. La solera de hormigón tendrá un grosor de 0,7 m e irá coronada con un
revestimiento de madera de 0,10 m de grosor. Las longitudes de los pantalanes son
las que figuran en los planos (Plano 8. Descripción geométrica).

La formación de los pantalanes, con la colocación de los bloques y de las placas
apoyadas encima, se realizará mediante medios marítimos.

La forma de atraque tanto para muelles como para pantalanes es a boya o muerto,
aprovechando más el espacio del puerto. Para más detalles, consultar los Anejo 9.
Muelles y pantalanes y Anejo 10. Dimensionamiento de las instalaciones.

11.4. Redes de servicios

Se proyectan las redes de servicios de saneamiento, abastecimiento de agua potable
y electricidad y alumbrado. Estas redes se han predimensionado en el Anejo 13.
Redes de servicios, para realizar un presupuesto más realista de la obra.

11.4.1. Red de saneamiento

Se proyecta una red separativa de aguas residuales y pluviales, con tuberías de
polietileno de alta densidad y una pendiente mínima del 4‰.

La red de aguas residuales recogerá las aguas generadas por las diferentes
actividades del puerto. Se proyecta una red con tuberías de 300 mm de diámetro para
recoger las aguas fecales de los edificios y otras instalaciones. Esta red funciona por
gravedad. Por otro lado, las aguas residuales y de sentina de las embarcaciones se
podrán verter en unas rejas habilitadas a lo largo del puerto y, después de ser
depuradas, mediante una red a presión con tuberías de 50 mm, se evacuarán hacia la
red de saneamiento municipal, junto con las aguas fecales de los edificios. La segunda
red se diseña a presión debido a las largas distancias que no permitirían las
pendientes mínimas.

La red de aguas pluviales se ha diseñado para recoger y evacuar las aguas de los
tejados de las edificaciones y de toda la superficie del puerto. Éstas serán conducidas
directamente al mar, mediante tuberías de 250 mm y 500 mm de diámetro. Los
elementos de captación en las partes más interiores del puerto son imbornales o
pozos de registro con reja. En los diferentes puntos de vertido de estas aguas al mar,
distribuidos en 5 puntos diferentes, se utilizarán desengrasadores para separar los
posibles elementos flotantes y grasos.
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11.4.2. Red de abastecimiento de agua potable

El suministro de agua potable se realiza a partir de la red general municipal existente.
Esta red llega a todos los armarios de servicios que tienen que servir a las
embarcaciones a través de los muelles y pantalanes. También llega a todos los
edificios proyectados y se disponen bocas de riego cada 100 m como máximo, con la
presión y el caudal suficientes para la limpieza de pavimentos y para el mantenimiento
de las zonas verdes. Además, de acuerdo con la normativa de incendios, se
consideran hidrantes dispuestos en puntos estratégicos cada 200 m como máximo,
asegurando que cualquier punto de los edificios se encuentra a una distancia máxima
de 100 m de uno de ellos.

Las tuberías son de polietileno de alta densidad de 150 mm de diámetro en los
ramales principales y de 50 mm en los secundarios, y la totalidad de la red está dotada
de las llaves de paso y válvulas necesarias que permiten aislarla por tramos y que
están instaladas en arquetas con sus correspondientes anclajes y con tapas de
fundición.

Las conducciones van enterradas en zanjas de 0,8 m de profundidad media, sobre
cama de arena, y en los muelles y los pantalanes pasan por dentro de los orificios de
las placas alveoladas.

11.4.3. Red eléctrica y de alumbrado

La red eléctrica del puerto se conecta a la red general del municipio a través del
cuadro de control eléctrico, donde se dispondrán los comandos, fusibles e
interruptores de las diferentes líneas proyectadas, así como un reloj con programador
astronómico para el encendido y apagado automáticos de los puntos de luz del
alumbrado.

Se prevén tres tipos de líneas eléctricas: las líneas A que dan servicio a todos los
amarres a través de los muelles y pantalanes, las líneas I que son las que conectan
con los elementos de alumbrado y, por último, las líneas E que dan servicio a los
diferentes edificios e instalaciones del puerto.

Los cables son de cobre electrolítico, de tres conductores y neutro, recubiertos con
aislante de butilo y funda exterior del tipo “ligera”. Las conducciones de protección de
los cables serán de 12,5 cm de diámetro en los tramos enterrados en zanja y de 9 cm
los que pasan por el interior de las placas alveoladas.

Las conexiones para los amarres se harán en cajas especiales situadas a la vera de
los muelles y pantalanes, y llevarán al exterior una lámpara que proporcionará el
alumbrado necesario al pantalán o muelle, complementando la iluminación de las
balizas. En cada caja habrá dos conexiones de corriente con sus correspondientes
fusibles, para 100W a 220 V, que se alojarán en el interior de dos compartimentos
cerrados en los que se divide. En el mismo armario de servicios habrá las dos tomas
para el abastecimiento de agua potable, tomando las correspondientes medidas
aislantes para evitar posibles cortocircuitos.
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La disposición de los puntos de luz que conforman el alumbrado del puerto se indica
en el plano correspondiente y están formados por columnas de luminarias y luces de
pared a lo largo del espaldón del dique principal.

11.5. Pavimentos

Se han proyectado diferentes tipos de pavimentos en función de la utilidad de cada
superficie:

 Pavimento rígido de hormigón: principalmente para las zonas de operación y
de otras. Consta de una capa de hormigón vibrado sobre una capa de zahorra.

 Pavimento para los muelles y pantalanes: consta de una placa alveolar de 30
cm de altura y 3 m de ancho.

 Pavimento para peatones: consta de losas de hormigón de 20cm x 20 cm y 3,5
cm de grosor colocadas sobre una capa fina de mortero y con una base de
hormigón magro.

 Pavimento de mezcla bituminosa: para la zona de aparcamientos y de viales.
Entre estos dos existen diferencias, como que el primero se apoya sobre una
capa de hormigón magro y el otro sobre una capa de zahorra, debido a que
presenta diferentes solicitaciones.

Todos estos pavimentos quedan definidos en el Plano 19. Pavimentos y en las
secciones del puerto así como en el Anejo 11. Dimensionamiento de firmes y
pavimentos del presente proyecto.

11.6. Instalaciones portuarias

Se ha proyectado una rampa de varada, situada en la zona del varadero de 15,3 m x 6
m en planta. En los muelles y pantalanes se instalan defensas y norays y armarios de
servicios cada dos embarcaciones, con luz de balizamiento y tomas de corriente y de
agua.

11.7. Cierres, delimitaciones y accesos

Como ya se ha comentado, se ha proyectado una valla de separación entre la zona
comercial y la zona náutica para conseguir una mayor independencia y seguridad.
Esta valla está formada por una pared de bloques de mortero de cemento agujereado
liso con una reja de acero de 1 m de altura encima, y dispone de 5 puertas para
acceder a la zona interior, dos de las cuales son de dimensiones más grandes para
permitir el paso de vehículos.

Se considera la construcción de una barandilla de hormigón a lo largo del espaldón
transitable del dique principal y el contradique, como medida de seguridad.

Para separar los espacios para peatones de los dedicados a la circulación se
colocarán pilotes de fundición.

11.8. Colocación del mobiliario urbano y jardinería

Los elementos de mobiliario urbano a colocar son bancos, papeleras, jardineras,
aparca bicicletas y fuentes. En lo referente a las zonas verdes, se plantarán palmeras,
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olivos y tamariscos. También se prevé la siembra de césped en zonas como la situada
alrededor de la piscina exterior.

La descripción de estos elementos se encuentra en el Anejo 12. Mobiliario urbano y
jardinería.

11.8.1. Balizamiento y señalización

Para el balizamiento de la bocana, se coloca una baliza verde en el dique principal y
una roja en el contradique, sobre el espaldón. Además se coloca una luz blanca de
posición en el extremo de cada pantalán.

La señalización vial se realiza mediante marcas viales horizontales combinadas con
señalización vertical. Para marcar los viales y aparcamientos se pintan con fajas con
pintura reflectora sobre el pavimento.

12.SERVICIOS QUE OFRECE EL PUERTO

Los usuarios del puerto deportivo, así como los navegantes que lleguen, dispondrán
de una serie de instalaciones y servicios que ofrecerá el puerto. A continuación se
describen los principales y las zonas donde se ubican. En el Anejo 10.
Dimensionamiento de las instalaciones y en el Plano 9. Descripción de los usos se
hace una descripción más amplia.

12.1. Varadero y reparación de embarcaciones

Se ha proyectado una zona de varada de 1400 m2, que dispone de rampa de varada
de dimensiones 15,3 m x6 m en planta.

También se dispondrá de un taller para la reparación de las embarcaciones, de 2600
m2 de superficie, situado al lado del varadero.

12.2. Zona de marina seca

Se diseña una edificación de 2000 m2 para el uso exclusivo de almacenaje de las
embarcaciones.

12.3. Aparcamientos

Es necesario dedicar una superficie del puerto al aparcamiento de vehículo para
facilitar el acceso a los usuarios y visitantes. Se considera que tiene que contener un
número de plazas de cómo mínimo el 75% de los amarres previstos para el puerto.
Teniendo esto en cuenta, y que se debe destinar un cierto número de plazas para
minusválidos, motos y ambulancias, la distribución de las plazas del aparcamiento es
la siguiente:

 300 plazas tipo (5 m x 2,5 m)
 35 plazas para motos (2,5 m x 1 m)
 5 plazas para minusválidos (5 m x 3,3 m)
 2 plazas para ambulancias (5 m x 4m)
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Estas plazas se distribuyen a los lados de los viales diseñados en el interior del puerto
y en la zona comercial. Están ubicados pensando en dar un buen servicio tanto a los
visitantes que vienen a disfrutar de las zonas de ocio (Club Náutico, zona comercial…)
como a los que vienen a utilizar las embarcaciones.

De manera complementaria, se disponen zonas de estacionamiento para bicicletas en
diferentes puntos del puerto.

12.4. Oficinas y servicios portuarios

Se destina un edificio de 250 m2 para la Capitanía del puerto y otros servicios
portuarios, que se encuentra en una situación estratégica a la entrada del puerto, al
final de la zona comercial, en la que se tiene buena visibilidad de la zona de agua
abrigada de embarcaciones, permitiendo un buen control del movimiento de éstas.

12.5. Escuela de vela

Se destina un edificio de 400 m2 para la escuela de vela. Se situará en la dársena
central, al lado del taller y del varadero.

12.6. Club Náutico

Se proyectan unas grandes instalaciones para el club náutico, que suman un total de
4500 m2 aproximadamente. Incluyen diferentes servicios: zona destinada a la gestión
del Club, piscina exterior con solárium, gimnasio con sauna, sala de fitness,
vestidores, duchas, zona de restaurante, café-bar y terraza.

12.7. Cruz Roja

Se sitúa al lado del edificio de la capitanía, para poder dar un servicio más eficiente en
caso de emergencia en la totalidad del puerto. Constará de un edificio de 200 m2

donde se situará un dispensario para atender curas y servicios de urgencia. Dispondrá
además de dos plazas para ambulancias.

12.8. Zona comercial

Se reserva una superficie de 1800 m2 destinada a tiendas y locales de restauración,
500 m2 de los cuales se reservan a terrazas.

12.9. Accesos al puerto

El acceso principal al puerto se realizará por la vía central de la Calle Segarra. Se
dispondrá de un acceso secundario que dará continuidad a la Calle Ribera.

12.10. Áreas sociales

Se reserva un local social para actividades, de 300 m2. Por otro lado, se destina el
área contigua al Riuet de Coma-ruga (manantial de aguas termales de Brisamar) como
zona peatonal, de ocio y con un espacio para los niños.
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12.11. Zonas verdes

Se prevén diferentes zonas verdes en el puerto, principalmente en la zona de acceso y
la zona comercial. Para la zona peatonal, se colocarán diversas filas de palmeras y a
lo largo del puerto se distribuirán jardineras.

12.12. Otros servicios

Aparte de los servicios tradicionales de red de saneamiento y abastecimiento de luz y
agua, el puerto dispondrá de otros servicios:
 Punto de suministro de gasolina para las embarcaciones, situado al extremo

del contradique.
 Recogida selectiva de residuos:

o Punto Azul: estructura metálica modular autoportante, que permite una
fácil reubicación y recogida de residuos concentrada, situada en la zona
de varada.

o Puntos secundarios de recogida selectiva de residuos a lo largo del
puerto, incluyendo tanque para aceites usados.

 Teléfonos públicos.
 Conexión WIFI a Internet.
 Información meteorológica.
 Otros servicios.

13.ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Con este estudio se pretende determinar, en primer lugar, las posibles consecuencias
e implicaciones que la ampliación del puerto puede comportar en su entorno.
Asimismo, se definen una serie de medidas de ámbito preventivo para los diferentes
impactos, de manera que se reduzca su magnitud hasta hacer que el proyecto resulte
compatible para el medio ambiente.

La valoración se ha realizado en relación a la situación actual, ya que el análisis del
impacto de un proyecto implica siempre establecer las alteraciones que se producen
respecto a la situación presente. Partiendo del conocimiento del proyecto y del
entorno, se prevén y valoran las consecuencias.

La metodología empleada en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
del presente proyecto, que aparece íntegramente en el Anejo 14. Estudio de Impacto
Ambiental, se puede resumir en los siguientes puntos:

 Recopilación de toda la información existente.
 Descripción de los principales sistemas y comunidades naturales que puedan

resultar alterados del proyecto.
 Identificación y valoración de los principales impactos.
 Proposición de las medidas protectoras y correctoras que permitan reducir el

impacto.
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 Elaboración de un programa de vigilancia ambiental, que garantice la ejecución
de la obra de acuerdo con las propuestas derivadas del estudio.

 Redacción de la memoria final.

Así, en base a todas las consideraciones realizadas a lo largo del anejo
correspondiente, se ha calificado el impacto ambiental global para la materialización
del proyecto de la ampliación del Puerto de Coma-ruga en compatible.

14.PRESUPUESTO

En el Documento 4. Presupuesto se realiza un estudio más exhaustivo del
presupuesto total de la obra. El proyecto de ampliación del Puerto de Coma-ruga está
valorado en 29.335.625,46€, impuestos incluidos.

15.ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

En el Anejo 15. Estudio económico – financiero se realiza un estudio de la operación
de construcción y explotación de la ampliación del puerto desde el punto de vista de su
viabilidad económico – financiera. Este estudio se basa en la confrontación del
conjunto de ingresos y gastos durante el periodo de 30 años.

Los valores de los indicadores evaluados son:

 VAN = 2.661.474 €
 TIR = 10,66%
 PRI = 4 años

A partir de estos resultados se llega a la conclusión de que el proyecto es viable desde
el punto de vista económico - financiero.

16.PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Se prevé un periodo de ejecución de las obras de treinta (30) meses, de acuerdo con
el plan de obra que se incluye en Anejo 16. Plan de obra del presente proyecto. Este
plan de obra se considera una estimación aproximada de la realidad, ya que
dependerá fundamentalmente de las disponibilidades del adjudicatario y del plazo que
se señale para la ejecución de las obras, que es susceptible a ser modificado si se
utiliza maquinaria o equipos diferentes a los previstos.

Así pues, en este anejo se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar y se
incluye un cronograma en forma de diagrama de barras, donde se puede observar la
duración estimada de las actividades principales.
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17.PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Dada la especialización y el volumen de las obras proyectadas se propone que el
adjudicatario disponga de la clasificación del Grupo F (Obras Marítimas) y en la
categoría F, según la Orden de 28 de marzo de 1968, modificada por la Orden de 28
de junio de 1991, en la que se dictan las normas complementarias para la clasificación
de contratistas de obras del estado.

18.PROPUESTA DE FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

Los precios de las obras a las que se refiere el presente proyecto serán revisables, por
lo que se propone la aplicación de la siguiente fórmula de revisión de precios, que
corresponde a la fórmula tipo 2 del Decreto 3650/1970 del BOE de 19 de noviembre,
de la Ley de Contratos del Estado:

= 0,31 + 0,37 + 0,17 + 0,15
Donde:

es el coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.

es el índice del coste de la mano de obra en el momento de ejecuciónt.

es el índice del coste de la mano de obra en la fecha de licitación.

es el índice del coste de la energía en el momento de ejecución t.

es el índice del coste de la energía en la fecha de licitación.

es el índice del coste del material siderúrgico en el momento ejecución t.

es el índice del coste del material siderúrgico en la fecha de licitación.

19.DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

El presente Proyecto de reforma del Puerto de Coma-ruga cumple lo dispuesto por el
Artículo 21 de la Ley de Contratos del Estado, probada por Decreto 923/65 de 8 de
abril y modificado por la Ley 5/75 de 17 de marzo, en los cuales los proyectos se
referirán a obras completas, en el sentido que la obra es susceptible de ser librada
para el uso público, comprendiendo todos los elementos precisos para su utilización,
sin prejuicio de las ampliaciones de la legislación vigente, Artículo 44.7 de la Ley de
Costas y el Artículo 88 del Reglamento para el desarrollo de dicha ley.



PROYECTO DE REFORMA DEL PUERTO DE COMA-RUGA Memoria

38

20.DOCUMENTOS QUE INCLUYE EL PROYECTO

El presente proyecto consta de los documentos que se relacionan a continuación.

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS

MEMORIA

ANEJOS

 Anejo 1. Análisis territorial y urbanístico.

 Anejo 2. Estudio del medio.

 Anejo 3. Estudio de alternativas

 Anejo 4. Mercado náutico.

 Anejo 5. Clima marítimo.

 Anejo 6. Estudio de agitación.

 Anejo 7. Dinámica litoral.

 Anejo 8. Obras de abrigo.

 Anejo 9. Muelles y pantalanes.

 Anejo 10. Dimensionamiento de las instalaciones.

 Anejo 11. Dimensionamiento de firmes y pavimentos.

 Anejo 12. Mobiliario urbano y jardinería.

 Anejo 13. Redes de servicios.

 Anejo 14. Estudio de impacto ambiental.

 Anejo 15. Estudio económico y financiero.

 Anejo 16. Plan de obra.

 Anejo 17. Reportaje fotográfico.

DOCUMENTO 2. PLANOS

 Plano 1. Situación general.

 Plano 2. Alternativa 1 – Planta general.

 Plano 3. Alternativa 1 – Distribución de la flota.

 Plano 4. Alternativa 2 – Planta general.

 Plano 5. Alternativa 2 – Distribución de la flota.

 Plano 6. Alternativa 3 – Planta general.

 Plano 7. Alternativa 3 – Distribución de la flota.

 Plano 8. Descripción geométrica.

 Plano 9. Descripción de los usos.

 Plano 10. Secciones dique.

 Plano 11. Secciones contradique.
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 Plano 12. Dragado.

 Plano 13. Accesos y circulación interna.

 Plano 14. Pantalanes.

 Plano 15. Red de saneamiento – Aguas residuales.

 Plano 16. Red de saneamiento – Aguas pluviales.

 Plano 17. Red de abastecimiento.

 Plano 18. Red de electricidad y alumbrado.

 Plano 19. Pavimentos.

 Plano 20. Mobiliario y jardinería.

 Plano 21. Detalles de mobiliario urbano.

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO

DOCUMENTO 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA

PLANOS FICHA

PLIEGO DE CONDICIONES

PRESUPUESTO

Barcelona, Mayo 2015

La autora del proyecto

Laura Martínez Crespo
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1. INTRODUCCIÓN

Este anejo tiene como objetivo hacer un análisis urbanístico y territorial de la zona
donde se sitúa el puerto deportivo de Coma-ruga (término municipal de El Vendrell) y
su entorno (figura 1).

En primer lugar, se hará una descripción de la zona de actuación. Posteriormente, se
hará referencia al entorno socioeconómico y se estudiará la importancia del sector
turístico en su evolución. Finalmente, se analizarán las infraestructuras y
comunicaciones existentes y el planeamiento urbanístico, para acabar con la
justificación económica del proyecto.

Figura 1. Vista aérea del Puerto Deportivo de Coma-ruga y sus alrededores.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

Coma-ruga es un núcleo poblacional perteneciente al término municipal de El Vendrell,
capital de la comarca del Baix Penedès (Tarragona). Dicho municipio está situado a 72
kilómetros de Barcelona y a 30 de Tarragona. Tiene tres centros turísticos situados en
las playas del Francàs, Coma-ruga y Sant Salvador. El núcleo de Coma-ruga aparece
documentado en 1180 como una de las posesiones de Sant Cugat del Vallès. Limita
por el este con el municipio de Calafell, por el norte con Sant Vicenç de Calders y con
el Francàs por el oeste.

Figura 2. Situación Coma-ruga.

Baix
Penedès

Vendrell
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3. ENTORNO SOCIOECONÓMICO
3.1. El comercio y el turismo

La comarca del Baix Penedès es un espacio que a causa de su localización actúa de
cruce, tanto de caminos como de influencias económicas, entre el área metropolitana
de Barcelona y el sur de Catalunya. Esta dinámica ha implicado un cambio productivo
notable, que ha afectado directamente a la economía mediante la localización de
grandes servicios o actividades productivas en la zona, con inversiones foráneas que
se han establecido en relación a mercados territorialmente mucho más amplios que los
estrictamente locales.

En el Pla Territorial General de Catalunya (PRGC), el Vendrell y la comarca del Baix
Penedès se califican, dentro de la tipología de crecimiento que este planeamiento
determina para las comarcas catalanas, de “comarca turística de crecimiento”,
caracterizada por presentar un modelo de crecimiento basado en los servicios y el
turismo, que motivan una expansión de la segunda residencia y de la construcción.

Cada año, al principio del verano, se celebra en Coma-ruga el Turismar, feria dedicada
al ocio, la vivienda, etc. El turismo se ha convertido en el principal motor económico
del término. Hay establecimientos de restauración y alojamiento (hoteles, cámpings,
etc) pero la mayor oferta se centra en las segundas residencias. Este tipo de turismo,
como en todo el Baix Penedès y otros municipios cercanos, ha sido clave para
entender el desarrollo moderno del Vendrell y sobre todo de la zona litoral. Una parte
de este turismo tiende, a la larga, a residir permanentemente y esto explica, en parte,
el considerable crecimiento demográfico de la ciudad. Los servicios públicos han
aumentado considerablemente en los últimos años del siglo XX: sanidad, educación,
enseñanza superior (escuela universitaria), equipamientos deportivos, etc.

En lo referente al turismo, las playas de los barrios marítimos de San Salvador, Coma-
ruga y el Francàs constituyen una de las principales atracciones del municipio. La
costa, de unos 7 km de longitud, es baja, rectilínea y formada por playas de arena fina.
A la tranquilidad, la transparencia y la buena temperatura del mar, se debe añadir el
alto porcentaje de yodo que contienen las aguas de este rincón de la Costa Daurada,
cosa que las hace especialmente saludables. Desde 1988 la costa del Vendrell está
galardonada con la Bandera Azul y está considerada de las mejores de Catalunya.

3.2. La población

Uno de los aspectos esenciales y que inciden directamente en la realidad
socioeconómica del Vendrell es la población. Se trata de un componente del modelo
de desarrollo de la villa que se ha convertido, en cierta manera, en dinamizador de la
actividad económica del municipio. En la actualidad, y a diferencia de otras
poblaciones de Catalunya, presenta una dinámica demográfica caracterizada por el
constante aumento de la población a partir de la aportación de efectivos inmigrantes
que se instalan.

Además, la buena comunicación de la zona con la ciudad de Barcelona
(infraestructuras y red de ferrocarriles) ha convertido el carácter de segunda residencia
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del municipio en un carácter de primera residencia. Todo ello ha provocado una
tendencia de crecimiento continuo en los últimos años (Figura 3).

Figura 3. Evolución de la población del Vendrell en los últimos años.

Así pues, a las personas que residen permanentemente en la población se le tienen
que sumar aquellas que viven de manera estacional ya sea por trabajo, estudios o
vacaciones. La estimación es que esta población incrementaría en un 20%
aproximadamente el número de habitantes del municipio.

En los últimos 15 años, la población extranjera empadronada en el municipio ha
pasado de representar el 4% de la población total en el año 2000 a más del 15% en el
2014, favoreciendo el crecimiento demográfico de la zona.

Además, contrariamente a las estadísticas generales, se trata de un municipio de
población joven ya que el número de habitantes de edades comprendidas entre los 0 y
los 14 años (18%) supera el número de población envejecida (65 años y más), que
representa un 16%.

4. URBANISMO
4.1. Infraestructura viaria y comunicaciones

Las comunicaciones de Coma-ruga son muy buenas. Por carretera, se accede por la
autopista AP-7 salida 31 Coma-ruga; por la autopista A-16 y por la carretera N-340
km1188.

Además, también se puede acceder mediante transporte público a través de la
estación de ferrocarril Renfe Sant Vicenç de Calders-Coma-ruga.

Por último, su ubicación también es idónea en cuanto al acceso por vía aérea, ya que
se sitúa a 60 km del aeropuerto del Prat y a tan sólo 35 km del de Reus. Esto favorece
la recepción de turistas extranjeros, ya que se trata de aeropuertos con un gran
volumen de pasajeros y con un gran servicio de vuelos regulares internacionales.
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4.2. Planeamiento urbanístico

Para la realización del presente proyecto se han tenido en cuenta los elementos
vigentes en materia de ordenación del territorio:

 Pla de Ports de Catalunya (2005-2015)
 Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDSUC) (Figura 4)
 Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU)

Figura 4. Ordenación del suelo en Coma-ruga según el PDSUC.

El entorno de la zona de estudio se trata de suelo urbanizable, con numerosas casas
aisladas, tanto unifamiliares como plurifamiliares (Figura 5). El Vendrell actualmente se
rige por un Pla General d’Ordenació Urbana, aprobado el año 2000 y revisado en
2005, en plena etapa de crecimiento especulativo del municipio. Es por ello que se
cree que es importante la redacción de un POUM, como herramienta urbanística y
jurídica propia del municipio para definir y ordenar el modelo de ciudad.

Figura 5. Mapa de planeamiento urbanístico de Coma-ruga (el Vendrell).
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5. JUSTIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

El presente proyecto tiene los siguientes objetivos socioeconómicos:

 Dar respuesta a la demanda existente de amarres, especialmente para
grandes esloras.

 Desarrollo turístico.
 Eliminar los problemas de mantenimiento en el puente de acceso y las grandes

acumulaciones de sedimento en las bocanas.

Así pues, no hay afectación negativa al desarrollo turístico ya que la zona de ubicación
de la expansión del puerto se encuentra al lado del puerto actual y en una zona que ya
se ha tratado previamente. Además, se potencia el turismo de calidad en la zona.

En lo referente a la demanda, a pesar de la crisis económica de los últimos años, se
constata la tendencia general de aumento de la demanda en Catalunya desde el
segundo semestre de 2013 (explicado de forma más detallada en el Anejo de mercado
náutico).

6. CONCLUSIONES

Tal y como se ha comentado anteriormente, los datos de crecimiento de la población
del Vendrell son muy reveladores. Además resulta un foco de atracción turístico
significativo.

La ampliación del Puerto Deportivo de Coma-ruga permitirá cubrir parte de la demanda
existente actual de amarres en Catalunya, sobre todo para embarcaciones de gran
eslora, y hacerlo de una manera más distribuida a lo largo del territorio. Por otro lado,
la remodelación permitirá acabar con la actual problemática funcional del puerto de
Coma-ruga.

Por último, la ampliación supondrá la creación de numerosos puestos de trabajo para
la población de la zona y la aparición de nuevas iniciativas en relación al puerto y a las
actividades que se desarrollan en él, que favorecerán toda la zona.
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1. INTRODUCCIÓN

En el presente anejo se realiza un estudio básico del medio, que engloba la batimetría,
la geología, la vegetación y la meteorología de la zona de interés.

Todos ellos son aspectos imprescindibles a tener en cuenta a la hora de la ampliación.
En primer lugar, la batimetría de la zona es un elemento clave ya que permite calcular
qué acciones se deben llevar a cabo para mantener los calados mínimos necesarios.
También es importante conocer la geología ya que la naturaleza del terreno condiciona
la respuesta de éste frente a las nuevas estructuras. Finalmente, el conocimiento físico
y climático de la localidad puede dar respuesta también a temas urbanísticos (diseño
de infraestructuras) o a temas náutico-deportivos (realización de regatas de vela).

2. BATIMETRÍA

La batimetría es un dato de partida fundamental en un proyecto de este tipo, ya que de
ella dependen aspectos muy importantes, como pueden ser el oleaje que actúa sobre
la zona y que determina la altura de ola de cálculo, la tipología de las obras de abrigo,
las zonas donde es necesario dragar, etc.

Se dispone de la batimetría en la zona del Puerto deportivo de Coma-ruga. Tal y como
se observa en la Figura 1, en la zona de interés los calados son pequeños, hecho que
facilitará el proyecto de ampliación del puerto, al reducir el volumen de material
necesario para construir las estructuras.

Figura 1. Batimetría general de la zona de proyecto.
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3. GEOLOGÍA

3.1. Introducción

Coma-ruga se encuentra situada en el denominado Umbral del Vendrell, donde la
Depresión Prelitoral Catalana y la Serralada Litoral Catalana quedan estranguladas
por el Massís de Bonastre (de la Serralada Prelitoral Catalana). Por estos lugares
afloran los materiales cenozoicos del Mioceno, aunque a menudo éstos se encuentran
recubiertos por materiales detríticos cuaternarios.

En este paraje brotan un conjunto de surgencias de agua termal de baja temperatura
(18-21ºC). Estas aguas proceden del Massís de Bonastre por donde han circulado a
una cierta profundidad, a través de las calcarias mesozoicas y de las fallas que ponen
en contacto la Serralada Prelitoral y la Depresión Prelitoral.

3.2. Materiales

En la Figura 2 se muestra la geología de la zona de Coma-ruga. En la zona de
actuación del puerto encontramos básicamente sedimentos de playa (holoceno
superior, Qp). En el área contigua, más próxima a la costa, encontramos una llanura
aluvial de gravas, arenas y lutitas (holoceno superior, Qpa) y un poco más alejada de
la costa encontramos una zona de arcillas azules muy plásticas y arenas
(serravaliano-tortoniano, NMas). Así pues, tal y como se puede observar en la Figura
2, se trata de una geología bastante habitual por lo que al litoral catalán se refiere y
por tanto, la elaboración del proyecto no presenta ninguna complejidad ni de ejecución
ni de cálculos añadida.

Figura 2. Mapa geológico de Coma-ruga y alrededores.
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4. VEGETACIÓN

En la zona de estudio encontramos un dominio de comunidades de lentisco y palmito o
margallón. Ambos pueden considerarse como dos de los elementos más
representativos de la vegetación mediterránea del suroeste de Europa (Figura 3). Se
trata de arbustos, de hoja perenne que son abundantes junto al mar ya que resisten
muy bien en zonas salinas.

Figura 3: Dominios de vegetación en Catalunya.

En este apartado es importante destacar la existencia de una reserva marina situada
frente a las playas de El Vendrell, junto al puerto de Coma-ruga. La reserva marina de
Masía Blanca, de unas 280 ha de superficie, está delimitada por una circunferencia de
0,2 millas de radio (reserva integral), estableciendo una zona de amortiguación
alrededor de ésta, definida por una corona circular de 0,6 millas de ancho, concéntrica
a la circunferencia que delimita la reserva integral (ver Figura 4).

Figura 4: Situación de la reserva marina de Masía Blanca.
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Esta reserva marina se creó según Orden Ministerial de 21 de Diciembre de 1999, por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el fin de proteger unos fondos
rocosos excepcionales en un área donde dominan las arenas y los fangos. Tanto en el
mar como en la tierra, el relieve ofrece cobijo a múltiples especies y favorece que
aumente la biodiversidad; en el litoral aparecen dunas originadas por la interacción del
viento con las construcciones realizadas en el mismo, formándose dunas fijas que han
sido colonizadas por plantas que forman una completa comunidad vegetal típica de los
sustratos arenosos. Además, cabe añadir que a la reserva marina llegan las aguas
termales del manantial de Brisamar que, durante todo el año, surgen a 19ºC y
enriquecen de forma natural las aguas de la reserva que, igual que las del
Mediterráneo, se caracterizan por la pobreza en nutrientes y la transparencia.

Estos fondos están constituidos por barras de origen biológico (comunidades
coralígenas), perpendiculares a la costa, entre un fondo arenoso y otra barra de gran
longitud, paralela a la línea de costa, situada en la parte más profunda de la reserva.
Su profundidad oscila entre los 4 y los 16 metros. Este relieve submarino ha favorecido
el establecimiento de varias comunidades que se intercalan, presentando una gran
biodiversidad. La reserva alberga unos fondos muy variados (Figura 5), destacando las
praderas de Posidonia oceánica y los fondos de “maërl”. Se distinguen tres
comunidades diferentes, dependiendo del tipo de sustrato:

- Comunidades de sustrato blando con vegetación de praderas de Posidonia
oceánica. Dichos prados forman un laberinto rico en especies de invertebrados
(pulpos, sepias, nácares…) y vertebrados (salmonetes, meros, doradas y lubinas
entre otros).

- Fondo de sustrato blando sin vegetación, caracterizado por la arena en la que se
desarrolla una fauna rica en invertebrados, pequeños crustáceos y peces
bentónicos.

- Fondo de sustrato duro caracterizados por roca biogénica, donde las algas de la
familia de las Coralináceas forman un relieve muy rugoso con numerosas
oquedades que sirven de refugio a numerosos organismos del fondo, y dan el
nombre local de “Grapissar” a este ecosistema también conocido como “maërl”.

Los prados también constituyen un paisaje digno de admiración por su magnífica
belleza y por formar un hábitat de gran riqueza pesquera. Además, el fondo de maërl,
escaso en el Mediterráneo, de un crecimiento muy lento y muy vulnerable, presenta un
interés ecológico destacado, porque a la heterogeneidad especial que lo caracteriza,
se le añade la elevada biodiversidad, con una abundante variedad de especies,
algunas de ellas muy poco comunes y otras de interés pesquero.

Figura 5: Fondo marino de la reserva de Masía Blanca.
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5. METEOROLOGÍA
5.1. Clima y temperatura

El clima predominante en la franja litoral catalana es el clima mediterráneo costero,
que en relación a la humedad se caracteriza por ser semiárido o subhúmedo y por
temperaturas suaves, más altas en el sector húmedo. Las temperaturas medias
invernales no llegan a bajar de los 10ºC.

Figura 6: Clima en Catalunya.

Concretamente, en Coma-ruga, el clima es el característico de la franja litoral de
Tarragona. Se trata de un clima templado y cálido, con mucha más lluvia en invierno
que en verano. La temperatura media anual se sitúa alrededor de 16ºC. Las
oscilaciones térmicas no son excesivamente acusadas, variando a lo largo del año
unos 14,5ºC. Se trata de un clima semiárido (ver Figura 6).

5.2. Precipitación

En Catalunya, las precipitaciones en general son bastante bajas y el verano se
caracteriza por una sequía muy acusada (pudiendo llegar a pasar dos meses sin
llover). La estación otoñal comprende el 40% de las precipitaciones anuales. En el
municipio de El Vendrell, al que pertenece Coma-ruga, se registra un total de
aproximadamente 570 mm de precipitación anual. El mes más seco acostumbra a ser
julio (con unos 20 mm) mientras que el mes con mayores precipitaciones suele ser
octubre (alrededor de 80 mm). En la Figura 7 se puede observar un mapa con las
diferentes precipitaciones anuales medias según la zona.
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Figura 7: Precipitaciones anuales medias en Catalunya.

5.3. Viento

Generalmente el viento es el resultado de las diferencias de presión atmosférica y
tiene un papel importante en la distribución de temperaturas y precipitaciones. Las
brisas que se producen en el litoral son vientos locales debidos al calentamiento
diferencial de dos superficies, mar y tierra, que a su vez calientan diferencialmente dos
masas de aire (marinada o garbí y terral).

El viento es un parámetro clave a la hora de diseñar un puerto ya que condiciona el
diseño de la bocana y de los canales de navegación. Para describir el viento son
necesarias dos magnitudes: la dirección y la velocidad. En Catalunya, los vientos
toman un nombre diferente según su dirección (Figura 8): Tramontana (N), Gregal
(NE), Levante (E), Xaloc (SE), Migjorn (S), Garbí o Leveche (SO), Poniente (O), Mistral
(NO).

Figura 8: Rosa de vientos.
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En las figuras mostradas a continuación (Figuras 9 y 10) se pueden observar los datos
relativos al viento. Esta información ha sido extraída de la fuente Puertos del Estado:

- Punto SIMAR (2102134) situado en la playa de Francàs.
- Mareográfo de Tarragona.

Enero 2014 Febrero 2014

Marzo 2014 Abril 2014

Mayo 2014 Junio 2014
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Julio 2014 Agosto 2014

Septiembre 2014 Octubre 2014

Noviembre 2014 Diciembre 2014
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Figura 9: Velocidad y dirección del viento (mareógrafo Tarragona).

Enero 2014 Febrero 2014

Marzo 2014 Abril 2014

Mayo 2014 Junio 2014
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Anual 2014

Figura 10: Rosas de vientos (Francàs, 2014).

Tal y como puede observarse en la figura 10, el viento más violento es el Mistral,
viento del noroeste. Se trata de un viento que sopla de las costas del Mediterráneo
hacia el mar, entre la desembocadura del Ebro y Génova. Se caracteriza por ser un
viento frío, seco y violento. Cuando sopla muy fuerte, se debe a un alza de la presión
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atmosférica en el noroeste europeo: el aire polar fluye hacia las bajas presiones del
Mediterráneo y al encontrar los obstáculos opuestos por el relieve (Pirineos, Alpes,
Macizo Central francés) pasa por las brechas que existen entre éstos (sobre todo los
valles de los ríos como el Ebro o el Ródano), sufriendo entonces un incremento en su
velocidad debido a la reducción de sección.
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1. INTRODUCCIÓN

La necesidad de remodelación del Puerto Deportivo de Coma-ruga no viene motivada
exclusivamente por la tendencia creciente del mercado náutico, sino atendiendo los
importantes problemas que la actual configuración de puerto isla ha ocasionado en la
dinámica litoral y en la operatividad del puerto.La necesidad principal, por tanto, es
plantear una nueva configuración del puerto que permita solventar todos los problemas
detectados en la situación actual. Para ello, realizaremos un estudio de las posibles
alternativas y haremos un balance entre ellas, concluyendo de esta manera cuál es la
opción más conveniente, que estudiaremos de forma más detallada a lo largo del
proyecto.

2. PROBLEMÁTICA ACTUAL

La ampliación del Puerto Deportivo de Coma-ruga se plantea para solucionar los
problemas existentes detectados en éste, tal y como se describe en el Pla de Ports,
enumerados a continuación:

- Grandes acumulaciones de sedimento en las bocanas.
- Afección a la dinámica litoral.
- Agitación interior excesiva en temporales.
- Falta de amarres.
- Rebasamientos del dique de abrigo en temporales.
- Problemas de estabilidad en los muelles interiores.
- Problemas de mantenimiento en el puente de acceso.

Figura 1. Vista aérea del Puerto Deportivo de Coma-ruga.

El puerto tiene problemas de aterramientosy de calado insuficiente, que se resuelven
con una draga pequeña propia que tiene que trabajar permanentemente. El puerto
afecta la dinámica litoral y tiene problemas de acumulación de sedimentos a levante y
a poniente. También presenta problemas de falta de amarres, de mantenimiento del
puente de acceso y de operatividad por la agitación interior excesiva. Además,
presenta rebase del dique de abrigo por el oleaje y problemas de estabilidad en los
muelles interiores.
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Así pues, es evidente la necesidad de una remodelación del puerto, que se realizará
intentando aprovechar al máximo las instalaciones actuales.

3. CONSIDERACIONES PREVIAS

A la hora de proponer las diferentes alternativas debemos considerar una serie de
factores importantes.

Al tratarse de un puerto isla, uno de los principales objetivos de la remodelación será
el de integrar el puerto a la población, convirtiéndolo en un lugar más accesible para
los usuarios y con una amplia zona de ocio.Para ello, deberemos tener en cuenta
principalmente las dos consideraciones citadas a continuación:

- Reducir el largo de playa afectado con la ampliación.
- Respetar la reserva marina de la Masia Blanca situada en la zona de poniente

del puerto.

4. BASES DE DISEÑO GENERALES

Desde el punto de vista de las actuaciones que se han de llevar a cabo para realizar
las mejoras del Puerto deportivo de Coma-ruga, se establecen una serie de requisitos
que se deben cumplir con el objetivo de dotar al puerto de la funcionalidad y
operatividad requeridas, así como de la adecuación y la integración del proyecto en el
entorno. Con la finalidad de asegurar unas óptimas condiciones de navegabilidad para
el planeamiento de las nuevas áreas de aproximación, maniobra y atraque se diseñan
las dársenas y amarres con unas dimensiones tales que faciliten estas operaciones.
Estas dimensiones se determinan de acuerdo con las diferentes recomendaciones
establecidas en los documentos que actualmente sirven de referencia para el diseño
de instalaciones deportivas. Las recomendaciones utilizadas han sido las de la
Comisión Internacional para la Navegación Deportiva y de Recreo (PIANC) y la ROM
3.1-99. Estos requisitos se resumen en los puntos siguientes:

4.1. Áreas de aproximación y navegación interior

Se refieren a los canales de entrada al puerto, la bocana y el canal principal de
navegación dentro del puerto.

Con respecto a la anchura de la bocana de la dársena se deben considerar las
siguientes recomendaciones para su dimensionamiento:

- 2 a 3 esloras de la embarcación de diseño.
- 5 mangas de la embarcación de diseño.

En cualquier caso, se recomienda optar por una anchura mínima de 45 m.

En lo referente al canal principal de navegación interior de la dársena, consideraremos
dos parámetros de dimensionamiento. Por un lado, la anchura del mismo, que tiene
que permitir el paso simultáneo de dos embarcaciones y, por otro, el radio mínimo de
giro.



PROYECTO DE REFORMA DEL PUERTO DE COMA-RUGA Anejo 3. Estudio de alternativas

4

En cuanto al ancho mínimo del canal interior se recomienda que sea de 5 mangas de
la embarcación de diseño para el tramo considerado: ℎ = 5 ∗ ,
Para el radio de giro se recomienda adoptar un radio igual a 5 veces la eslora de la
embarcación de diseño para el tramo considerado: = 5 ∗ ,
4.2. Áreas de maniobra

Con la finalidad de dotar la dársena de espacio suficiente para permitir las maniobras
de atraque de las embarcaciones, se prevé una distancia de maniobra de 1,75 veces
la eslora de la embarcación prevista para la propia dársena, que se reducirá a 1,5
veces la eslora de la mayor embarcación para los amarres con fingers.

4.3. Áreas de atraque y amarre

Dadas las características actuales de la demanda, resulta recomendable plantear los
nuevos amarres de eslora igual o superiores a 6 m. Para los amarres de menos de 6
m de eslora se ha previsto una instalación del tipo “Marina Seca”, cuyas condiciones
resultan óptimas para albergar las embarcaciones de pequeño tamaño.

5. DISEÑO DE ALTERNATIVAS

Se proponen tres alternativas de remodelación del Puerto deportivo de Coma-ruga. En
primer lugar se plantea un breve razonamiento sobre cuál es la disposición en planta
más adecuada para el nuevo diseño del puerto. Seguidamente, se presentan las tres
alternativas propuestas y se analizan de forma cualitativa los puntos fuertes y débiles
de cada una de ellas.

5.1. Trazado en planta

Teniendo en cuenta las consideraciones previas, se pueden plantear diferentes
soluciones para el trazado en planta del nuevo puerto. Básicamente deben
considerarse dos aspectos importantes: la forma de la planta y la distribución interior
de los amarres.

En cuanto a la forma de la planta, se pueden plantear las cuatro alternativas clásicas:
el puerto con diques convergentes, el puerto con dique exterior, el puerto con dique
paralelo o el puerto isla (ver Tabla 1).

Tabla 1. Esquema de los diferentes tipos de puerto.

Con diques convergentes Con dique exterior Con dique paralelo
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La primera alternativa, el puerto con diques convergentes (A), normalmente consiste
en un antepuerto que tiene una playa disipadora detrás. Es un diseño elegante y
permite realizar las maniobras de acceso fácilmente. Los inconvenientes son el coste y
la difícil ampliación futura. Por otro lado, puede presentar problemas de exceso de
penetración del oleaje en el interior.

La segunda opción, el puerto con dique exterior (B), se trata de puertos exteriores
ganados al mar que requieren que los calados sean suficientes sin alejarse mucho de
la costa. La configuración de dique exento hace que sean necesarios dos contradiques
y que haya dos bocanas. La ventaja de esta alternativa es que conforma un diseño
original que a priori intenta facilitar el acceso al puerto. No obstante, el hecho de tener
dos bocanas puede crear fuertes corrientes, afectando así al tráfico de embarcaciones.

El puerto con dique paralelo (C) es la opción más tradicional en la costa catalana,
donde hay un dique principal, un dique de levante y un contradique, orientado hacia
poniente, debido al transporte de sedimentos general de norte a sur, a lo largo de todo
el litoral catalán. Su diseño no es muy original pero su estética se puede mejorar
utilizando formas más redondeadas.

La última opción, el puerto isla (D), tiene la singularidad de que está situado más mar
adentro que los anteriores, por cuestiones de calado y/o afectación a playas
adyacentes. El puerto actual de Coma-ruga pertenece a esta tipología de puerto.

En este caso, y teniendo en cuenta que se trata de remodelar el puerto actual para
solucionar una serie de problemas, citados anteriormente,adoptaremos la opción C,
puerto con dique paralelo mejorando su estética con formas más redondeadas.

En lo referente a la distribución interior de los amarres se tienen dos opciones. Por un
lado, se puede llevar a cabo una nueva redistribución total de los amarres
considerando la superficie completa del puerto con la nueva ampliación. Por otro lado,
se podría mantener la parte antigua del puerto y sólo pensar en cómo distribuir la parte
ampliada. Este punto se discutirá posteriormente en este mismo anejo.

En general, la solución adoptada tendrá en cuenta los siguientes criterios:

- Condicionantes constructivos, económicos y estéticos.
- Longitud de las obras de abrigo.
- Profundidad que se alcanza.
- Dificultad constructiva.
- Grado de interés.
- Valor estético.

5.2. Alternativas propuestas

Una vez escogida la disposición general, se proponen tres alternativas de
remodelación del puerto, teniendo en cuenta todas las consideraciones previas que se
han ido mencionando. Las diferentes alternativas se explican en detalle y se analizan a
continuación. Es importante destacar que la estructura actual de puerto isla dificulta el
planteamiento de alternativas para su remodelación.
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 Alternativa 1

Figura 2. Esquema en planta de la Alternativa 1.

La alternativa 1 (Figura 2) consiste en la conservación de gran parte del puerto actual
de Coma-ruga. Se trata de un puerto del tipo (C), puerto con dique paralelo, de formas
redondeadas. En la Figura 2 se muestra el aprovechamiento del antiguo puerto en la
zona sombreada naranja, mientras que las zonas a demoler se muestran en líneas
discontinuas. El nuevo dique de abrigo (se eliminaría gran parte del dique de abrigo
actual, conservando los muelles) tendría un primer tramo rectilíneo con orientación
SSEy un segundo tramo con el morro en dirección WSW. Su longitud total es de 640
m hasta una profundidad de 10m.El nuevo contradique consistiría en una prolongación
de una alineación del dique actual (que se aprovecharía en su totalidad) mediante una
línea recta hasta la línea de playa de 190 m y otra curvada de unos 330 m y orientada
a NNW.

La bocana tendría orientación SW y 60 m de ancho y alcanzaría una profundidad de
unos 9,5 m aproximadamente.

Su estética es bastante similar al puerto actual de Segur de Calafell, cercano a la
zona.

Con esta ampliación se aumentaría el número de amarres actual a 489 (Tabla 2).
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Tabla 2. Distribución de amarres para la Alternativa 1.

ESLORA PORCENTAJE (%) NÚM. AMARRES
L<6 0 0

6<L<8 27 132
8<L<10 23,9 117

10<L<12 20,9 102
12<L<15 20 98
15<L<20 5,2 25

L>20 3 15
TOTAL 100 489

 Alternativa 2

Figura 3. Esquema en planta de la Alternativa 2.
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La alternativa 2 (Figura 3) conserva prácticamente la totalidad de la estructura actual
del puerto (zona sombreada naranja). Se trata, igual que la Alternativa 1, de un puerto
con dique paralelo de formas redondeadas. El nuevo dique de abrigo aprovecha la
mayor parte del dique actual (137,5 m) y consistiría, por el lado más profundo, en la
prolongaciónde forma circular, del dique actual, con una longitud de arco añadida de
500 m. La orientación del morro sería SW y alcanzaría una profundidad de 10 m.
Tanto el dique de abrigo como el contradique se alargan hasta la costa, para integrarlo
con la zona urbanizada. El nuevo contradique también aprovecha el dique actual (120
m) y consiste en una prolongación curvada de éste, con una longitud añadida de 290
metros y orientación del morro E.

Se trata de un puerto alargado, con un ancho total de 180 metros, afectando así al
mínimo ancho de playa posible.

La bocana tendría orientación SW y 50 m de ancho, alcanzando una profundidad de
entre 7 y 9,5m.

En cuanto a la estética, se trata de una propuesta muy armoniosa y que encaja muy
bien con los puertos contiguos, en especial con el Puerto deportivo de Segur de
Calafell, con diques curvados también.

Esta alternativa supone una ampliación de la oferta de amarres de los 265 actuales a
un total de 463 amarres (Tabla 3).

Tabla 3. Distribución de amarres para la Alternativa 2.

ESLORA PORCENTAJE (%) NÚM. AMARRES
L<6 0 0

6<L<8 25,3 117
8<L<10 22,5 104

10<L<12 22 102
12<L<15 21,1 98
15<L<20 6,5 30

L>20 2,6 12
TOTAL 100 463

 Alternativa 3

La alternativa 3 (Figura 4) también aprovecha gran parte del puerto existente (zona
sombreada de naranja). Se trata también de un puerto con dique paralelo. El nuevo
dique de abrigo tendría una totalidad de 750 m de longitud, de los que se
aprovechan137,5 m del dique antiguo. Alcanza una profundidad máxima de 5 m y
tiene orientación WSW. El contradique actual se elimina, creando uno nuevo de 205 m
de longitud, con orientación SSW.

La bocana tendría un ancho de 70 m, con orientación SSWy una profundidadde4 m.

En cuanto a la nueva distribución de amarres, se aumentaría la oferta a un total de 512
(Tabla 4).
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Figura 4. Esquema en planta de la Alternativa 3.

Tabla 4. Distribución de amarres para la Alternativa 3.

ESLORA PORCENTAJE (%) NÚM. AMARRES
L<6 0 0

6<L<8 26,4 135
8<L<10 22,5 115

10<L<12 21,1 108
12<L<15 20,4 104
15<L<20 6,5 33

L>20 3,1 17
TOTAL 100 512

Por último, se incluye un cuadro resumen con los puntos fuertes y débiles de cada una
de las alternativas propuestas (Tabla 5):
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Tabla 5. Puntos fuertes y débiles de cada alternativa.

ALTERNATIVA PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES

Buena estética

Amplia zona de ocio y servicios

Coste

Mayor impacto en la playa (ancho)

Menor aprovechamiento superficie

Mayor estética

Mayor aprovechamiento diques
antiguos

Facilidad de maniobras

Menor impacto en la playa (ancho)

Mayor zona de ocio y servicios

Coste

Menor capacidad

Dificultad de ejecución

Calado máximo es menor

Mayor capacidad

Mayor simplicidad de ejecución

Diseño más simple

Menor aprovechamiento diques
antiguos

Afectación reserva marina Masia
Blanca

6. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL
6.1. Diques

Los diques de abrigo de un puerto deportivo se pueden clasificar, básicamente, en dos
grandes grupos según cómo disipen la energía incidente del oleaje. Estos pueden ser
diques en talud, que disipan la energía por rotura, o diques verticales, que reflejan la
energía incidente.

Las diferentes alternativas de secciones del dique de abrigo estudiadas corresponden
a las soluciones estructurales siguientes:

 Dique en talud: Permite conseguir un espacio de agua resguardada en su trasdós
mediante la disipación del 65% al 80% del oleaje. Muestran un talud inclinado
convenientemente protegido y reflejan entre el 20% y el 35% restante de la energía
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incidente. Estos diques presentan el inconveniente de tener un volumen de obra
mayor y la posibilidad de descomponerse por la acción del oleaje. Su gran ventaja
es la uniformidad y adaptación a grandes pesos en relación a los agentes y
acciones que actúan. Su uso es aconsejado en calados pequeños. Los diques en
talud pueden estar construidos por escollera o por bloques artificiales. Estos
últimos presentan una mayor adherencia entre elementos, con lo cual se pueden
conseguir taludes mayores, pero por el contrario también presentan un coste
mayor que la escollera natural. Los diques actuales del Puerto deportivo de Coma-
ruga están formados por escollera natural.

 Dique vertical: Permiten conseguir un espejo de agua abrigada en su intradós del
100%, además de producir la reflexión del oleaje incidente. Estos diques están
formados por cajones prefabricados de hormigón armado que permiten reducir el
área de la sección tipo en grandes profundidades suficientemente elevadas. Este
ahorro de material compensa el incremento del coste que suponen los elementos
prefabricados. El inconveniente de los diques verticales es que se tienen que
dimensionar para el fallo total, ya que no se concibe el inicio de avería en este tipo
de estructura, cosa que encarece su ejecución más allá del coste de fabricación.
Por otro lado, se trata de diques que permiten reducir significativamente el área de
la sección tipo a grandes profundidades y, es a partir de este ahorro como se
compensa el incremento de coste mencionado, siendo generalmente indicados
para calados alrededor de 15 m o superiores.

Según el anticipo parcial de la ROM 0.1, los criterios para la selección de la tipología
del dique son los siguientes:

 Los agentes del medio físico, del terreno, de uso y explotación, de los materiales y
de los métodos y procedimientos constructivos.

 Los requerimientos de uso y explotación y los condicionantes morfológicos,
medioambientales, constructivos y de los materiales de mantenimiento, reparación
y desmantelamiento.

 La morfodinámica litoral, la calidad de las aguas y el entorno ambiental.

Así pues, la elección pasa por cumplir una serie de requisitos de la manera más
económica posible. Este preliminar normativo también hace un estudio básico
comparativo de las diferentes soluciones estructurales en función de diferentes
aspectos:

 Agentes climáticos.

 Comportamiento del terreno.
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 Condicionantes morfológicos.
En general, los diques verticales requieren menor volumen de materiales de
préstamo cuando la obra de abrigo deba construirse en una zona de calados
importantes (>25 m).

 Volumen del material y procesos constructivos.

 Requisitos climáticos en el uso y la explotación.

 Requisitos de conservación, reparación y desmantelamiento.

 Requisitos ambientales.

Como la profundidad de nuestra zona de estudio llega a los 10 metros para el caso
más profundo, se ha decidido diseñar un dique de escollera. El dimensionamiento de
la escollera necesaria para resistir el oleaje incidente se puede ver en detalle en el
Anejo Obras de abrigo.

6.2. Muelles

Las diferentes alternativas constructivas clásicas de los muelles son:

 A: Estructura de contención con paramento vertical.
o A.1: Estructura de gravedad.
o A.2: Estructura de pantalla.

 B: Estructuras abiertas.

Las estructuras de contención de paramento vertical (A) tienen un muro o una pantalla
que contiene directamente el trasdós (Figura 5). Las estructuras de gravedad (A.1)
contienen el terreno posterior mediante su propio peso, siendo la solución más clásica.
Dos tipologías frecuentes son el muelle de bloques y el muelle de cajones. El muelle
de bloques consiste en una serie de bloques prefabricados que se colocan bajo el
agua hasta una cota que permita el hormigonado in situ de la superestructura. La parte
más complicada de su construcción es la colocación de los bloques y, en
consecuencia, se tiende a hacerlos lo más grandes posible para disminuir el número
de operaciones. Estos se rellenan in situ para reducir la capacidad necesaria de izado.
Se cementan sobre una plataforma de escollera o sobre sacos de hormigón si el
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terreno es roca. Su viabilidad está limitada a un terreno natural de alta capacidad
portante, ya que se transmiten altas presiones al terreno de cimentación. Así pues, no
es apto para terrenos blandos. Su discontinuidad entre elementos puede dar lugar a
asentamientos diferenciales. Los muelles de cajones pretenden aumentar el terreno de
los bloques vacíos y se utilizan cajones flotantes. Requieren terrenos de aceptable
capacidad portante.

Las estructuras de pantalla (A.2) contienen el terreno posterior gracias a su
empotramiento al fondo. Generalmente, se ayudan de tirantes de anclado a su parte
superior. Esta solución está especialmente indicada cuando el suelo es de bajo nivel
de drenaje, de tipo granular con densidades relativas medias o altas. Frecuentemente
se opta por esta tipología en casos de aumento de calado de muelles ya existentes.
Hay dos tipos de pantallas: pantalla anclada al trasdós, que trabaja por flexión, y
pantalla con plataforma de descarga. Con esta última opción se pretende disminuir el
empuje sobre la pantalla y también se reducen los asentamientos en el lugar en que
se construye la plataforma de hormigón.

Figura 5. Estructura de contención con paramento vertical.

Con las estructuras abiertas (B), el terreno queda en talud y conseguiremos la
horizontal hasta la línea de atraque mediante una solución estructural (Figura 6). Éstas
corresponden fundamentalmente a los muelles de pilotes, pudiendo ser de pila
también. Consiste en un tablero de hormigón pilonado, construido sobre un talud. Las
estructuras de pilotes están especialmente indicadas cuando el terreno natural es de
baja capacidad portante o cuando es posible que pueda tener asentamientos
importantes. En muelles de gran calado puede presentar ventajas técnicas y
económicas sobre estructuras de contención vertical. Los pilotes pueden ser todos
verticales o con una parte de inclinados, para evitar que trabajen a esfuerzo cortante y,
por consecuente, a flexión, recogiendo las cargas horizontales. Esta disposición
constructiva contribuye a una mejor conservación del tablero, de cara a posibles
impactos pero, por contrapartida, las obras se encarecen.
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Figura 6. Estructura abierta.

La tipología que estableceremos como la más adecuada para nuestro caso será la de
muelles de gravedad, constituidos por bloques de hormigón donde se rehabiliten los
diques existentes, y por cajones de acuerdo con el requerimiento antes visto para la
tipología de los diques.

6.3. Pantalanes

Los pantalanes continuos son la solución más conveniente para distribuir el atraque en
los puertos náutico-deportivos. Sus tipologías son básicamente dos:

- Pantalanes fijos.
- Pantalanes móviles.

La opción de pantalanes flotantes es de uso frecuente en situaciones en que la marea
es elevada, que no es el caso del litoral catalán. Por otro lado, también se utiliza para
calados grandes, situación poco habitual en los puertos deportivos.

Así pues, los pantalanes son fijos y están formados por pilotes de hormigón sobre los
que se apoyan unas placas de hormigón.

7. FORMA DE ATRAQUE

Una buena disposición de los atraques para no desaprovechar superficie abrigada y
evitar una excesiva congestión es esencial a la hora de diseñar un puerto deportivo.
Las formas de atraque más usuales son las que se muestran a continuación.

 Atraque de lado a muelle o pantalán

La embarcación permanece paralela a la línea de atraque y se sujeta mediante dos
puntos fijos, tal y como muestra la figura 7.

Figura 7. Atraque de lado a muelle o pantalán.

Este tipo de atraque tiene ventajas en cuanto al acceso de las embarcaciones y
amarre de embarcaciones de diferentes tamaños pero presenta el inconveniente de
que precisa de una gran longitud de atraque, cosa que eleva el coste del puerto,
debido a la gran longitud de atraque necesaria. Así pues, su índice de
aprovechamiento relativo al espejo de agua abrigada es bajo.
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 Atraque de popa con amarre a boya o muerto

La embarcación, tal y como se muestra en la Figura 8, permanece con la popa de cara
al muelle en dirección perpendicular, fijando la proa con un único amarre a una boya
anclada o a un cuerpo pesado llamado muerto.

Figura 8. Atraque de popa con amarre a boya o muerto.

Comparando esta alternativa con la anterior, podemos observar que la longitud
necesaria se ve drásticamente reducida y la infraestructura es sencilla y barata. Por
otro lado, hay un cierto peligro de que las hélices de las embarcaciones se enganchen
a las cuerdas y cadenas sumergidas. Así pues, esto conlleva a que ésta no sea una
opción adecuada para lugares con mareas importantes.

 Atraque de popa con finger lateral

La posición de la embarcación es la misma que la anterior. La diferencia es que hay
una pasarela o un fingerlateral cada dos embarcaciones que facilita la maniobra de
atraque y el acceso de los usuarios a las embarcaciones. Este tipo de atraque se
muestra en la Figura 9.

Figura 9. Atraque de popa con finger lateral.

De esta manera se facilita la maniobra de atraque pero se pierde espacio debido a la
anchura del finger (0,8 m aproximadamente). Esta pérdida se ve ligeramente
compensada ya que la distancia entre pantalanes se ve reducida ya que se elimina el
obstáculo que suponían las cadenas.

De hecho, las dos últimas alternativas son las más usuales en un puerto náutico-
deportivo, tal y como sugiere la ROM 0.1.

Consideraremos como solución única la opción de atraque a popa con amarre a boya
o muerto, consiguiendo una máxima optimización de la superficie del espejo de agua
abrigada.
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8. ANÁLISIS MULTICRITERIO
8.1. Introducción

Una vez se han presentado las tres alternativas, es necesario analizar cada una de
manera más detallada con el fin de alcanzar la solución final. Así pues, el objetivo del
análisis multicriterio es analizar las alternativas posibles y escoger la tipología más
viable a nivel económico, constructivo, funcional, estético y ambiental.

Para realizar el análisis multicriterio se definen una serie de indicadores de todo tipo y
se asignan unos pesos relativos a cada uno, en función de su trascendencia.
Posteriormente, se puntúa cada alternativa según cada indicador. Con la suma de las
calificaciones de manera ponderada llegaremos a la solución adoptada finalmente.

8.2. Indicadores

Los indicadores escogidos se clasifican según del tipo que sean: económico, funcional,
ecológico, social y estético. Su asignación de peso se muestra en la Tabla 6, donde
también se especifica el peso porcentual de cada tipo de indicador sobre el total.

Tabla 6. Peso asignado a cada indicador

TIPO
INDICADOR INDICADOR CARÁCTER PESO

Económico
(35%)

Coste inicial Negativo 18
Coste mantenimiento Negativo 5

Puestos de trabajo Positivo 6
Actividad económica Positivo 6

Funcional
(26%)

Funcionalidad general Positivo 10
Aprovechamiento recursos Positivo 5
Complejidad de ejecución Negativo 5

Duración de las obras Negativo 6

Ecológico
(18%)

Impacto sobre el ecosistema Negativo 8
Impacto visual Negativo 4

Preservación espacios actuales Positivo 6

Social (16%) Efectos sobre la salud Negativo 8
Equipamiento y uso de zonas verdes Positivo 8

Estética (5%) Estética Positivo 5

La valoración de cada alternativa se hará otorgando una calificación a cada indicador
sobre 1 y después multiplicándola por el peso del indicador en cuestión, cosa que
conlleva a una nota total asociada a cada alternativa sobre 100.

8.3. Valoración

La valoración de las alternativas se realiza de manera separada. Debido a que el
análisis multicriterio no es un análisis que requiera un nivel de precisión muy alto, ya
que es bastante subjetivo, se consideran las puntuaciones de cada indicador de 0 a 1
con intervalos de 0,25. Las tablas 7, 8 y 9 muestran los resultados para las alternativas
1, 2 y 3, respectivamente.
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Tabla 7. Valoración de la Alternativa 1 mediante análisis multicriterio.

TIPO
INDICADOR INDICADOR PESO ALTERNATIVA 1

Valor indicador Valor total

Económico
(35%)

Coste inicial 18 0,5 9
Coste mantenimiento 5 0,75 3,75

Puestos de trabajo 6 0,75 4,5
Actividad económica 6 0,75 4,5

Funcional
(26%)

Funcionalidad general 10 1 10
Aprovechamiento recursos 5 0,75 3,75
Complejidad de ejecución 5 0,5 2,5

Duración de las obras 6 0,5 3

Ecológico
(18%)

Impacto sobre el ecosistema 8 0,5 4
Impacto visual 4 0,75 3

Preservación espacios actuales 6 1 6

Social (16%)
Efectos sobre la salud 8 1 8

Equipamiento y uso de zonas
verdes 8 0,75 6

Estética (5%) Estética 5 0,75 3,75
TOTAL 71,75

Tabla 8. Valoración de la Alternativa 2 mediante análisis multicriterio.

TIPO
INDICADOR INDICADOR PESO ALTERNATIVA 2

Valor indicador Valor total

Económico
(35%)

Coste inicial 18 0,5 9
Coste mantenimiento 5 0,75 3,75

Puestos de trabajo 6 1 6
Actividad económica 6 1 6

Funcional
(26%)

Funcionalidad general 10 1 10
Aprovechamiento recursos 5 1 5
Complejidad de ejecución 5 0,5 2,5

Duración de las obras 6 0,5 3

Ecológico
(18%)

Impacto sobre el ecosistema 8 0,75 6
Impacto visual 4 0,75 3

Preservación espacios actuales 6 1 6

Social (16%)
Efectos sobre la salud 8 1 8

Equipamiento y uso de zonas
verdes 8 1 8

Estética (5%) Estética 5 1 5
TOTAL 81,25
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Tabla 9. Valoración de la Alternativa 3 mediante análisis multicriterio.

TIPO
INDICADOR INDICADOR PESO ALTERNATIVA 3

Valor indicador Valor total

Económico
(35%)

Coste inicial 18 0,75 13,5
Coste mantenimiento 5 0,25 1,25

Puestos de trabajo 6 0,5 3
Actividad económica 6 0,25 1,5

Funcional
(26%)

Funcionalidad general 10 0,75 7,5
Aprovechamiento recursos 5 0,5 2,5
Complejidad de ejecución 5 0,75 3,75

Duración de las obras 6 0,75 4,5

Ecológico
(18%)

Impacto sobre el ecosistema 8 0,5 4
Impacto visual 4 0,75 3

Preservación espacios actuales 6 0,75 4,5

Social (16%)
Efectos sobre la salud 8 0,75 6

Equipamiento y uso de zonas
verdes 8 0,5 4

Estética (5%) Estética 5 0,5 2,5
TOTAL 61,5

8.4. Solución adoptada

La solución adoptada es la Alternativa 2, ya que es la que ha obtenido mayor
puntuación en el análisis multicriterio.
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1. INTRODUCCIÓN

Para poder dimensionar las instalaciones deportivas es necesario conocer
previamente una estimación del número de embarcaciones necesarias, cosa que va
directamente ligada a la oferta y demanda de náutica deportiva, tanto actual como
futura, que se enmarca dentro de una tendencia general en Catalunya. No sólo se
trata de una razón técnica y económica sino que también tiene motivos legales. La
Ley de Puertos 5/98 establece en su artículo núm. 40, segundo apartado, que las
solicitudes que se presenten tienen que justificar el equilibrio entre la oferta y la
demanda. Por otro lado, el número de amarres va directamente unido a la capacidad
de la instalación, que se traduce por tanto, en la superficie y distribución de la
dársena.

Los datos necesarios para este estudio se han obtenido principalmente de la
actualización del Pla de Ports de Catalunya (2007-2015), que posee carácter de Plan
Territorial Sectorial y, consecuentemente, se integra dentro de la estructura de
planteamiento territorial de Catalunya, siendo el instrumento de ordenación del litoral,
de acuerdo con la Ley de Puertos 5/98 y, por otro lado, de la Asociación Nacional de
Empresas Náuticas (ANEN) que elabora informes del mercado de embarcaciones de
recreo.

2. SITUACIÓN EN CATALUNYA
2.1. Oferta

Catalunya dispone de 47 puertos y marinas interiores. Dos de ellos corresponden a
las Autoridades Portuarias de Barcelona y Tarragona, mientras que el resto es
competencia de la Generalitat de Catalunya. La oferta náutica deportiva por sectores
portuarios según la comarca se muestra en la Figura 1 y la Tabla 1, incluyendo
puertos deportivos, marinas y dársenas. Dicha información ha sido extraída del
Capítulo 4 del Pla de Ports.

Figura 1.Oferta náutica deportiva en Catalunya.



PROYECTO DE REFORMA DEL PUERTO DE COMA-RUGA Anejo 4. Mercado náutico

3

Tabla 1. Oferta náutica deportiva (en número de amarres) por sector portuario.

SECTOR PORTUARIO OFERTA NÁUTICA PORCENTAJE (%)
Girona 13.772 48,1

Barcelona 9.592 33,5
Tarragona 5.277 18,4
Catalunya 28.641 100

Además se constata un crecimiento del tamaño medio de los puertos deportivos en
lo referente a número de amarres, de 403 de media en 1982 a 666 el año 2005.

2.2. Demanda

Se calcula que en Catalunya hay aproximadamente un total de 50.500
embarcaciones (datos de 2005).

Según criterios de sostenibilidad, se considera que la dotación idónea es de 1,7
embarcaciones por cada amarre (se debe potenciar en cierta manera los sistemas
de almacenaje en seco y otros sistemas de menor impacto que un puerto deportivo).

Con el objetivo de hacer una predicción más precisa de la oferta necesaria, debemos
estimar la demanda futura a corto y largo plazo. La metodología utilizada por el Pla
de Ports de Catalunya pasa por la consideración de dos aspectos: los motores de
generación de demanda y la comparación con países del entorno.

a) Motores de generación de demanda

Los diferentes tipos de demanda a considerar son:

 Demanda de amarres permanentes para embarcaciones de uso privado.
Es la demanda más frecuente, que puede presentar la forma de un alquiler
del amarre o bien la cesión de derechos de uso durante un periodo nunca
superior al concesional de la instalación.

 Demanda de amarres para embarcaciones dedicadas a actividades turísticas.
Éstas pueden ser muy diversas e incluyen: cruceros, excursiones náuticas,
chárter náutico, submarinismo, bases náuticas, remo, motos de agua, vela
ligera, etc.

 Demanda de amarres para embarcaciones transeúntes.
Corresponden a la utilización de amarres durante un periodo corto de tiempo.
Se dividen en dos grupos: los locales (de 10 a 15 m de eslora) y el resto
(mayores de 10 m.).

 Demanda de invernada.
Corresponde a la demanda de espacio para guardar las embarcaciones
durante un largo periodo de tiempo, durante el cual generalmente no se
utilizan.

 Demanda de acceso al mar y fondeo.

Hay un número importante de embarcaciones de pequeña eslora que se almacenan
en zonas de invernada y garajes particulares, que requieren una infraestructura para
acceder al mar.
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Los factores que influyen en la demanda son tanto de carácter físico y/o geográfico
como de carácter económico y sociocultural, siendo estos últimos más difíciles de
cuantificar. Así pues, podemos diferenciar dos tipologías de factores: cuantitativos
(población residente, economía, turismo…) y cualitativos (tradición y cultura marítima,
fomento público…).

b) Comparación con países del entorno.

Catalunya, en cuanto a la demanda náutica relativa a la población, está situada por
encima de la media española pero por debajo de la europea (Tabla 2). Algunos
ejemplos de países líderes son Suecia y Finlandia, con una media de 7 habitantes
por embarcación deportiva. No obstante, Catalunya se sitúa entre Dinamarca y
Suecia en cuanto a embarcaciones por longitud de costa (64 por cada km).

Tabla 2.Comparación de demanda náutica.

LUGAR MEDIA HABITANTES/EMBARCACIÓN
Europa 63

Catalunya 135
España 300

De hecho, aparte del parámetro número de habitantes por embarcación, hay otros
parámetros importantes como:

 Número de habitantes por longitud de costa (A).
 Número de embarcaciones por longitud de costa (B).
 Número de embarcaciones por amarre (C).
 Número de amarres por longitud de costa (D).

En la siguiente tabla se resumen los principales parámetros de los países europeos,
comparándolos con el caso de Catalunya.

Tabla 3.Comparación de Catalunya con países de Europa.

PAIS HABITANTES
(millones)

LONG.
COSTA

(km)
EMB.

(miles)
AMARRES

(u)
A

(u/km)
B

(u/km)
C
(-)

D
(-)

Suecia 8,8 26.774 1.200 91.603 329 45 13,1 3,4
Finlandia 5,1 37.364 690 - 136 18 - -

Dinamarca 5,3 5.316 366 - 997 69 - -
Holanda 16,0 6.960 500 227.273 2.299 72 2,2 32,6
Francia 58,5 13.381 1.360 151.111 4.372 102 9 1,3

Italia 57,0 10.692 800 59.701 5.331 75 13,4 5,6
Luxemburgo 0,5 37 4 - 13.514 108 - -

Grecia 10,3 15.153 100 74.627 680 7 13,4
Reino Unido 53,7 20.870 447 186.250 2.573 21 2,4 8,9

Alemania 81,0 10.863 420 - 7.388 38 - -
Austria 8,1 351 28 - 23.077 80 - -
España 39,0 7.338 130 101.454 5.315 18 1,3 13,6
Irlanda 3,7 6.437 10 - 575 2 - -

Portugal 10,0 2.954 25 4.717 3.385 8 5,3 1,6
Bélgica 10,2 1.616 15 4.054 6.312 9 3,7 2,5

Catalunya 6,8 780 50 28.641 8.718 64 1,76 36,7
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También es importante ver la tendencia de Catalunya respecto a regiones cercanas
(Languedoc-Rousillon, Provence-Alpes-Côted’Azur), tal y como se observa en la
Figura 2.

Figura 2.Regiones próximas a Catalunya.

Volviendo a los factores que influyen en la demanda, tal y como podemos observar en
la Figura 3, es evidente la relación aparente entre la evolución de la demanda (número
de embarcaciones) y otros factores: oferta (amarres) e indicador económico (renta).
Cabe recalcar que las dotaciones eran mayores a 1,7 ya que había un porcentaje
mayor de embarcación de pequeña eslora que a menudo no requiere amarre.

Figura 3. Evolución de la dotación de amarres existentes y de las variables que determinan la
demanda.
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Para estudiar más detalladamente, el Pla de Ports señala la relación entre el número
de embarcaciones y la renta per cápita se han hecho dos ajustes de mínimos
cuadrados a una función logarítmica entre estas dos variables considerando,
respectivamente, las series temporales 1982-2005 y 1999-2005. Los resultados son
los que se exponen a continuación (Tabla 4). Se descarta esta hipótesis ya que, a
pesar de tratarse de una propuesta muy razonable, queda obsoleta y se trabajará con
datos más actuales.

Tabla 4. Comparación de demanda náutica.

SERIE (años)
ECUACIÓN

y: nº embarcaciones (u)
x: renta (€/hab)

1982-2005 = 33262 ln − 256023
1999-2005 = 207532 ln − 141380

Con el objetivo de prever la futura demanda se establecen diferentes escenarios:

 Escenario 1: Hipótesis de demanda según tendencias registradas el periodo
1982-2005. El incremento anual de número de amarres es: 1,7% (2010) y 1,6%
(2015).

 Escenario 2: Hipótesis de demanda según tendencias registradas el periodo
1999-2005. El incremento anual de número de amarres es: 1,09% (2010) y
1,03% (2015).

 Escenario 3: Hipótesis de demanda según el crecimiento previsto por el Pla de
Ports 2001. El incremento anual de número de amarres es: 3% (2010) y 2%
(2015).

 Escenario 4: Hipótesis de demanda según la crisis económica iniciada en 2008.

Se escoge el cuarto escenario al considerarse el más crítico y ajustado a la realidad.
Tal y como afirma el mercado de embarcaciones de recreo, el sector de la náutica de
recreo volvió a caer en 2012 por quinto año consecutivo. El descenso en 2012, aunque
ligeramente inferior al experimentado en el ejercicio anterior, refleja un mercado muy
deprimido, con una caída de las matriculaciones del 12,3% en relación con los datos
de 2011. Sin embargo, la opción de alquiler se plantea como la alternativa más
demandada. Según el Informe del Mercado de Embarcaciones de Recreo en España
(editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la DGMM) correspondiente a
2012, la caída del sector a nivel nacional fue del -12,3% en relación con el resultado
de 2011 que arrojó a su vez una cifra negativa (-14%).

Según el Informe del Mercado de Embarcaciones de Recreo de 2013, el mercado de
embarcaciones de recreo registró 3.902 matriculaciones en el conjunto del año 2013,
frente a las 4.845 registradas en 2012, lo que supuso una caída del -19,46% con
respecto al ejercicio anterior. Esta cifra viene determinada por los malos resultados
experimentados por el sector durante el primer semestre del año (-28%), tendencia
que se invirtió en los cuatro últimos meses de 2013 con un incremento del 2,7% que
hace prever el final de la caída del sector y la estabilización del mercado de
embarcaciones de recreo.
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Tal y como indica el informe de matriculaciones por esloras de Enero-Agosto 2014,
con el repunte del mercado de embarcaciones de recreo que se viene produciendo
desde octubre del 2013, y que arrojó un incremento en el periodo enero-agosto de
2014 de 13,27%, se observan cambios en la tendencia de la demanda de
embarcaciones de recreo que afectan de forma diferente a aquellas comunidades
autónomas donde la náutica de recreo es un sector industrial y empresarial con mayor
representación. Cataluña se sitúa líder del mercado de embarcaciones de recreo en
España en este periodo, con un total de 626 matriculaciones totales durante este
semestre (Figura 4). Además, a pesar de dominar el mercado los barcos de hasta 8
metros de eslora, tanto Catalunya como Baleares y Madrid lideran los segmentos de
embarcaciones de entre 12 y 16 m. así como de más de 16 metros.

Figura 4. Matriculaciones por esloras en las CC.AA. de mayor influencia de la náutica de
recreo (Enero-Agosto 2014).

Finalmente, el mercado de embarcaciones de recreo ha registrado un incremento de
las matriculaciones de embarcaciones de recreo del 3,45% en los dos primeros meses
de este año 2015, con 390 registros de embarcaciones nuevas. Además, tal y como
afirma Carlos Sanlorenzo (secretario general de ANEN), enero y febrero son meses de
temporada baja para la náutica de recreo, por lo que a partir del mes de abril se podrá
tener una percepción más ajustada a la realidad actual del mercado en el ejercicio en
curso. Además, cabe destacar que los segmentos que experimentan el mayor
crecimiento son las esloras mayores, a partir de 12 metros, que crecen un 9% (el
tramo entre 12 y 16 metros) y un 50% las embarcaciones mayores de 16 metros.

Como base de la obtención de la demanda futura y la conclusión del Pla de Ports es
que es necesario prever la creación de nuevos amarres, pero se debe hacer de una
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manera sostenible, hecho que implica promover un reequilibrio territorial. Se propone
que el 70% de los nuevos amarres se construyan en Tarragona, el 16% en Barcelona
y el 14% en Girona. Así pues, la redistribución quedaría tal y como se muestra en la
Figura 5.

Figura 5. Distribución territorial de la dotación futura de amarres.

Según el Pla de Ports de Catalunya, en total, estaba previsto alcanzar una oferta de
30.266 en 2010 y llegar a 31.891 amarres de oferta en 2015, que representaría un
incremento del 10%, siguiendo los resultados obtenidos en el segundo escenario. Este
incremento de la oferta se pretende cubrir puntualmente con la creación de nuevos
puertos deportivos pero, mayoritariamente con ampliaciones de instalaciones
existentes, como es el caso del presente proyecto. Por otro lado, cabe remarcar que
este incremento de la demanda viene acompañado por un incremento de la eslora de
las nuevas embarcaciones debido al incremento de transeúntes. Esto produce una
reordenación para los puertos deportivos existentes y nuevos, donde las
embarcaciones de pequeña eslora se tendrían que almacenar fuera del agua para
permitir la ocupación de espejo de agua a aquellas embarcaciones que no permiten,
por su tipología, otro tipo de amarre. En ningún caso se trata de promover que sólo las
grandes embarcaciones dispongan de espacio de agua en detrimento de las pequeñas
(las cuales son las más numerosas y representan un espectro social mucho más
grande), sino conseguir progresivamente que un porcentaje importante de
embarcaciones puedan estar almacenadas fuera del agua, con un menor impacto
ambiental, pero con unas prestaciones de la misma calidad que las actuales. Se
calcula que Catalunya podría ofrecer hasta 6.400 plazas en marina seca, a las cuales
se añaden las 520 que ya existen en la actualidad, suponiendo un 22% de la oferta
total en 2015.
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3. SITUACIÓN LOCAL
3.1. Introducción

El ámbito geográfico del proyecto es la Costa Daurada, un lugar muy turístico que
tiene una potencial demanda dentro del mercado náutico. Coma-ruga se sitúa en el
BaixPenedès, comarca que está a las puertas de las 4.000 unidades de oferta de
instalaciones náuticas, siendo sólo superada por cuatro comarcas litorales catalanas.
Además, cabe añadir que en comparación con Girona, tiene un alto porcentaje de
ocupación en temporada baja.

De acuerdo con el Pla de Ports de Catalunya, atendiendo los criterios de reequilibrio
territorial, en el sector portuario de Tarragona se deberían haber construido 1.139
amarres en puertos hasta el año 2010 y 1.139 más entre 2010 y 2015 y, por otro lado,
un total de 1.750 plazas de marina seca. Para ello, los puntos clave serán la
construcción de un nuevo puerto deportivo en Cap Salou (900 amarres) y la
ampliación de puertos existentes, como es el caso del Puerto deportivo de Coma-ruga.

3.2. Puerto deportivo de Coma-ruga

El esquema de la planta del Puerto deportivo de Coma-ruga, así como los servicios
que ofrece, se muestran en la Figura 6. Este puerto se sitúa entre la Playa de Sant
Salvador y la playa del Francàs.

Figura 6. Puerto deportivo Coma-ruga.

El puerto tiene capacidad para 265 amarres y su superficie es de 30.724 m2, de los
cuales 18.323 m2 corresponden a espejo de agua. La distribución de los amarres
según la eslora se muestra en la Tabla 5. La estructura de acceso al puerto isla
consiste en una carretera perpendicular a la costa de unos 400 m de longitud. La
planta del dique de abrigo, en forma de T, cobija dos dársenas con bocanas
diferenciadas a poniente y a levante del puerto. Las bocanas tienen una anchura
aproximada de 40 m y un calado de unos 2,5 m. La dársena este dispone de cuatro
palancas, dos paralelas a la costa (de 60 m de longitud) y dos perpendiculares, de 45
m. En la dársena oeste las embarcaciones amarran directamente en los muelles. La
dársena que ocupa el lado este del puerto tiene un área de varada con una grúa y
rampa.
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Tabla 5. Oferta de amarres del puerto actual de Coma-ruga.

ESLORA PORCENTAJE (%) OFERTA DE AMARRES
L<6 33,2 88

6<L<8 37 98
8<L<10 22,3 59

10<L<12 4,9 13
12<L<15 2,6 7
15<L<20 0 0

L>20 0 0
TOTAL 100 265

Los servicios disponibles para las embarcaciones son agua, electricidad, recogida de
deshechos, aparcamiento (150 plazas), combustible, rampa de varada, grúa (8
toneladas), taller, 1.203 m2 de zona de varada, bar, ducha. Además el Club Náutico de
Coma-ruga (gestor del puerto) ofrece escuela de Vela y pesca deportiva.

La ocupación máxima en temporada alta es del 100% (principalmente en el mes de
agosto), mientras que en temporada baja se sitúa en torno al 70%. En temporada alta,
la oferta del puerto no abarca la demanda existente y, por tanto, el número de amarres
ampliado debido a la remodelación del puerto queda totalmente justificado. No
obstante, tal y como comentábamos anteriormente, esta ampliación del Puerto
deportivo de Coma-ruga no es, ni mucho menos, la solución al desequilibrio en la
distribución de embarcaciones en Catalunya a pesar de ayudar en la medida de lo
posible al reequilibrio territorial.

4. DIMENSIONAMIENTO PRELIMINAR DE LA FLOTA DEL PUERTO

El Pla de Ports de Catalunya estima la distribución de las esloras en función de su
horizonte temporal (ver Tabla 6 y Figura 7).

Tabla 6. Estimación de la distribución de las esloras de los nuevos amarres (Pla de Ports).

ESLORA 2010 2015
L<6 0% 0%

6<L<8 31,4% 26,4%
8<L<10 21,5% 22,5%

10<L<12 20,3% 21,3%
12<L<15 19,2% 20,2%
15<L<20 5,4% 6,4%

L>20 2,2% 3,2%
TOTAL 100% 100%
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Figura 7. Distribución de las esloras (L) previstas por el Pla de Portsde los nuevos amarres
construidos.

El Pla de Ports propone para el puerto de Coma-ruga un aumento de amarres del
orden de 200 unidades para el futuro, como actuación viable económica, técnica y
ambientalmente. Así pues, teniendo en cuenta la situación de crisis de los últimos
años (Escenario 4, anteriormente explicado) y la estimación del Pla de Ports de
Catalunya para la distribución de esloras en función de su horizonte temporal, la
flotapreliminar prevista sería la mostrada en la Tabla 7, con un total de unos 460
amarres, aproximadamente. El resultado final dependerá de la forma final en planta del
puerto y de la superficie de espejo de agua que se proyecte, problema que se plantea
en el Anejo de Estudio de Alternativas.

Tabla 7. Distribución de la flota propuesta

ESLORA PORCENTAJE (%) NÚM. AMARRES
L<6 0 0

6<L<8 25,3 117
8<L<10 22,5 104

10<L<12 22 102
12<L<15 21,1 98
15<L<20 6,5 30

L>20 2,6 12
TOTAL 100 463
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1. INTRODUCCIÓN

El estudio del clima marítimo es una parte vital de cualquier proyecto en interacción
con el mar. Tanto en la fase de diseño como en la fase constructiva, se requiere de la
correcta caracterización de las acciones hidrodinámicas que interaccionan con la obra.
El oleaje es la principal acción que incide sobre las obras marítimas, del cual se
registran la altura de ola, el periodo y la dirección de propagación.

Por un lado se estudia el clima medio oleaje, que permite cuantificar la agitación
interior del puerto y conocer su tiempo medio de operatividad. Por otro lado se estudia
el clima extremo. De este último se obtienen las alturas de ola máximas asociadas a
ciertos periodos de retorno, datos que condicionarán el diseño de las obras exteriores
al puerto. Este anejo recopila el estudio del clima medio y el estudio del clima extremo,
basándose en las recomendaciones que recogen las ROM (Recomendaciones para
Obras Marítimas), en particular la ROM 0.3-91. OLEAJE y a partir de datos obtenidos
de boyas y modelos numéricos.

2. FUENTES DE DATOS

Existen diferentes fuentes de datos sobre las cuales realizar el análisis y éstas se
pueden agrupar en tres categorías:

 Datos instrumentales: son adquiridos por sensores, principalmente boyas de
oleaje que pueden ser de dos tipos: escalares o direccionales. La ventaja de
estos datos es su calidad.

 Datos visuales: provienen de observaciones realizadas por barcos en ruta que
colaboran con el WMO (World Meteorological Office) y son obtenidas de forma
sistemática desde los años 50. Su principal ventaja es el gran número de
observaciones disponibles pero su información puede ser sesgada, no
quedando bien representados los episodios de mayor contenido energético.

 Modelos numéricos de predicción del oleaje: reproducción del oleaje a partir de
información meteorológica. Su principal inconveniente es la necesidad de
calibrar los modelos y el coste computacional que supone.

En Catalunya se dispone de datos de nueve boyas de oleaje (Figura 1). Cinco de ellas
son de Puertos del Estado y las otras cuatro son de la XIOM (Xarxa d’Instruments
Ocenogràfics i Meteorològics) que pertenece a la Generalitat, aunque estas cuatro
dejaron de estar operativas en 2013 por falta de fondos. De las cinco pertenecientes a
Puertos del Estado, dos de ellas se encuentran situadas en aguas profundas, la del
Cap de Begur y la de Tarragona, a 1200 y 688 metros de profundidad,
respectivamente. El resto se encuentran en aguas más someras, con profundidades
inferiores a los 200 metros.
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Figura 1. Situación de las boyas de oleaje en el litoral catalán.

Por otro lado, el estado dispone de puntos de información llamados puntos WANA,
que son predicciones realizadas a partir de campos de viento. Los campos de oleaje
se generan utilizando el modelo numérico Wave prediction Model (WAM). Además,
Puertos del Estado también dispone de los llamados puntos SIMAR, que generan
datos mediante un modelo numérico llamado Wave Forecast Model (WFM). A partir
del año 2015, Puertos del Estado decidió unir ambos tipos de puntos, dejando
únicamente los puntos SIMAR (Figura 2). Como inconveniente de estos datos, cabe
añadir que su fiabilidad es variable y siempre dependiendo de que se haga un ajuste
correcto del modelo en base a datos anteriormente registrados.

Figura 2. Puntos SIMAR (verde) y boyas (rojo) en el litoral catalán.
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3. CLIMA MEDIO
3.1. Introducción

El clima medio representa las condiciones de oleaje más habituales, es decir, las
condiciones que se presentan con una mayor probabilidad. Así pues, el régimen medio
está directamente relacionado con las condiciones medias de operatividad. Por
ejemplo, a partir del clima medio se hacen estudios de agitación interior del puerto,
cálculo de afectaciones de la dinámica litoral, afectaciones de la bocana por el
transporte de sedimentos, etc.

3.2. Datos utilizados

Para el estudio de clima medio se han utilizado datos de la boya de Tarragona, red
exterior (ver Figura 3). Pese a no ser la más cercana a la zona del proyecto (la boya
del puerto de Tarragona es más próxima), se ha optado por esta opción ya que la boya
del puerto de Tarragona se encuentra afectada por el Cap Salou y, por tanto, no sería
una buena muestra significativa para el proyecto. Así pues, las medidas de oleaje de
estos sensores no resultan perturbadas por efectos locales y, además, utilizando los
datos de la boya de Tarragona (red exterior), al situarse a mayor profundidad, siempre
se trabajará del lado de la seguridad. Los datos principales de esta boya se resumen
en la Tabla 1.

Figura 3. Situación general de la boya de Tarragona, red exterior (Puertos del Estado).

Tabla 1. Características de los datos utilizados para el clima medio.

SITUACIÓN TIPO COORDENADAS PROFUNDIDAD
(m) PERIODO

Tarragona
(exterior)

SeaWatch
Direccional

Met-Oce

1.47º E
40.68º N 688 Agosto 2004

Diciembre 2014
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Es necesario disponer de un periodo mínimo de recogida de datos. En el caso del
clima medio y tratándose de una boya, este mínimo se establece en un año y debe
tener un nivel de valores válidos superior al 75%, es decir, de 274 días. Como es de
suponer, cuanto mayor sea el periodo de tiempo en el que se ha recopilado
información, la representación del fenómeno será de mayor exactitud.

3.3. Clima medio escalar

Para el estudio del clima medio escalar se realiza un estudio probabilístico que
relaciona las alturas de ola significativas con la probabilidad que tienen de no ser
superadas por olas de mayor altura en un cierto periodo de tiempo. Así pues, se trata
de encontrar una función de distribución de probabilidad que determine el tiempo en
que no se excede una cierta altura de ola en un año medio.

Las funciones de distribución de probabilidad de no excedencia más utilizadas son la
Lognormal, la Exponencial y la Weibull. La función escogida para describir el régimen
medio es la función Weibull:

( ) = 1 − − −
Donde el parámetro A es el de escala, siendo ≥ 0; el parámetro B es el de posición y
su valor tiene que ser menor a los otros parámetros y C es el parámetro de forma que
suele estar entre 0,5 y 3,5.

Antes de determinar estos parámetros, es necesario determinar una probabilidad de
no excedencia para cada altura de ola en intervalos de 0,5 m. La probabilitat de no
excedencia se determina de la siguiente manera:

( < ) = ∑
En la Figura 4 se puede observar cómo se determina el tiempo de no excedencia ( )
para una altura significante de ola de 1 metro. Se trata de fijar un cierto umbral de la
altura Hs y ver el tiempo total en el cual esta altura no es superada.

Figura 4. Determinación de los tiempos de no excedencia para altura significante de 1 m.
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Para obtener los tres parámetros A, B y C se disponen de diferentes métodos:

 Método de máxima verosimilitud: se maximiza la función de máxima
verosimilitud.

 Método de los momentos muestrales: se igualan los valores teóricos y
empíricos de diferentes momentos muestrales (media, varianza…).

 Método gráfico con ajuste por mínimos cuadrados.

En este caso se optará por el método gráfico y se realizará el ajuste por mínimos
cuadrados. En la Figura 5 se muestra la linealización de la función de Weibull
encontrada mediante este método, que corresponde a la siguiente función:

( ) = 1 − exp − − 0,010,91 ,

Figura 5. Clima medio escalar (boya de Tarragona, red exterior).

3.4. Clima medio direccional

La disposición de información direccional permite mejorar la calidad de los resultados
ya que incorpora en los cálculos aquellas direcciones que realmente afectan nuestra
obra, las direcciones efectivas. Asimismo, para este estudio se han utilizado también
los datos obtenidos a partir de la boya de Tarragona, red exterior, al tratarse de una
boya de tipo direccional. Se considerarán 16 sectores de oleaje, cada uno de ellos de
22,5º.
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La manera más habitual de representar el oleaje existente teniendo en cuenta su
direccionalidad es mediante rosas de oleaje, que tienen la ventaja de tener un alto
grado de síntesis. En una rosa de oleaje, el ancho de cada elemento indica la altura de
ola, mientras que su longitud, la frecuencia con la que aparece.

En la Figura 6 se puede observar la localización general del puerto de Coma-ruga y,
por tanto, las restricciones topográficas que condicionan la direccionalidad del oleaje.
Así pues, el Delta del Ebro, determina un ángulo de 225º respecto al Norte, limitando
así el oleaje a la dirección SW. Por otro lado, la costa de Calafell y Cunit, muy
cercanas al punto de estudio, son las más limitantes por la zona norte, restringiendo el
oleaje a una dirección de 80º respecto al norte y, por tanto, estableciendo como límite
del oleaje la dirección E.

Figura 6. Direcciones de interés para el puerto de Coma-ruga.

La Figura 7 muestra la rosa de oleaje global de los últimos 10 años (periodo 2004-
2014). Tal y como puede observarse las direcciones predominantes abarcan el
abanico E-SSW, corroborando lo citado anteriormente. De entre todas estas
direcciones destacan principalmente la dirección E, S y SSW. Al estar la boya situada
en un punto aislado mar adentro, sin verse afectado por efectos locales, se pueden
adoptar los resultados obtenidos como buenos para el caso particular de Coma-ruga.
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Figura 7. Rosa de oleaje de la boya de Tarragona, red exterior (2004-2014).

4. CLIMA EXTREMAL
4.1. Introducción

El análisis del clima extremal se centra únicamente en los fenómenos extremos y
temporales. Este análisis tiene por objetivo determinar las acciones de diseño a
soportar para la obra marítima en función de dos parámetros: el riesgo asignado a la
obra y la vida útil para la que se proyecta, parámetros definidos en la ROM 0.2-90.

Además, el clima extremal también se utiliza para determinar las acciones máximas
que puede soportar la estructura durante las diferentes fases de ejecución de la obra y
que serán menores que las acciones que soportará en el futuro, cuando esté en fase
de servicio.

4.2. Datos utilizados

Para el estudio del clima extremal es necesario que los datos utilizados provengan de
una boya situada a una cierta profundidad ya que si no, se pueden provocar
alteraciones en las olas de mayor altura, que son precisamente las que se quiere
estudiar, al verse afectadas por el fondo marino. Así pues, la boya de Tarragona, red
exterior, será también utilizada para el clima extremo, al estar situada a una
profundidad de 688 metros.
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Para realizar un buen análisis del clima extremal se necesitan como mínimo 3 años de
recogida de datos, para obtener resultados aceptables. En la Tabla 2 se muestran las
características de la boya utilizada para el clima extremo.

Tabla 2. Características de la boya de Tarragona (red exterior) usada para el clima extremo.

FUENTE COORDENADAS PROFUNDIDAD (m) PERIODO
BOYA DE

TARRAGONA (exterior)
1,47º E

40,68º N 688 2004-2012

4.3. Clima extremal escalar

Para el análisis extremal se dispone de los siguientes métodos:

 Método de los valores extremos: Parte de los valores extremos registrados en
un cierto periodo de tiempo y, por tanto, sólo se analiza una muestra reducida
de datos. Es el más utilizado pero requiere un conjunto de datos mucho mayor
que el método de la muestra total. Éste se subdivide en dos grupos:
- Método de los máximos anuales: tomando como suceso extremo los

máximos anuales.
- Método de los valores pico (POT: Peak Over Threshold): los sucesos

extremos son los que ocurren en condiciones de tormenta. A diferencia del
método de la muestra total, éste aprovecha mejor toda la información
disponible y se pueden hacer estimaciones más exactas. Es un método
más fiable que el de los máximos anuales, sobre todo cuando la
información de la que se dispone corresponde a un periodo inferior a 20
años. Ello es debido a que este método utiliza todos los datos de tormentas
a partir de un cierto umbral y no sólo la tormenta máxima como el método
de los máximos anuales.

 Método de la muestra total: se utiliza la teoría de extremos a partir de la función
de probabilidad de no excedencia de un año climático medio, usando la
totalidad de los datos: ( ) = [ ( )] ( ).

El método de selección de temporales descrito utilizado en este estudio es el POT. Se
denomina temporal a aquella situación durante la cual la altura del oleaje supera un
cierto umbral. Se supone, además, que el tiempo mínimo que transcurre entre la
aparición de dos temporales independientes es de 5 días. La Figura 8 ilustra cómo se
realiza la selección de los valores de altura que representan el comportamiento
extremal de una serie.

Figura 8. Selección de los valores de altura de ola en régimen extremal.
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El informe climático de oleaje en régimen extremal de Puertos del Estado contiene los
resultados mostrados en la Figura 9. Se trata de un gráfico con el ajuste de los valores
extremos a una distribución Weibull. En dicho gráfico se representa la siguiente
información:

 El eje de ordenadas representa la altura de los temporales.
 El eje de abcisas representa la probabilidad anual de superación.
 Los puntos dibujados representan la altura de los temporales observados.
 La recta representa la función de distribución Weibull ajustada.
 La intersección de la líneas verticales punteadas con la recta de ajuste

determina las estimas centrales o alturas de retorno asociadas a diferentes
periodos de retorno.

 La intersección de las líneas verticales con la banda superior permite estimar la
incertidumbre existente al estimar las alturas de retorno.

Figura 9. Clima extremal escalar (Boya de Tarragona, red exterior).
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4.4. Clima extremal direccional

De manera general, la distribución de probabilidad es el producto de la probabilidad
escalar en la dirección en cuestión por la probabilidad de aparición del sector. Ya que
la población de datos para cada sector es reducida, se recurre a la determinación de
coeficientes de direccionalidad tal y como propone la ROM 0.3-91. Para obtener
estos coeficientes, se realizan los siguientes pasos:

 Por cada régimen direccional del oleaje (clima medio de un sector de
incidencia) se obtiene un valor de altura de ola , calculada como la media
entre los valores de altura asociados a las probabilidades de no excedencia de
0,99 y 0,999, respectivamente.

 Se define como el cociente de entre el valor máximo de todos los
obtenidos.

Como hemos explicado anteriormente, debido a la localización del puerto, se
considerará únicamente el abanico de direcciones E-SW.

Así pues, a continuación se muestra el procedimiento para el caso de clima extremal
en la dirección E y posteriormente, en la Tabla 3, se recogen todos los resultados
obtenidos para todas las direcciones estudiadas.( ) = 0,990,99 = 1 − − 0,99 = 1 − − ,, ,

= 2,57( ) = 0,9990,999 = 1 − − 0,999 = 1 − − ,, ,
= 3,39= , , = 2,98 ; = , á

Tabla 3. Obtención de los coeficientes de direccionalidad para clima extremal.

DIRECCIÓN PARÁMETROS WEIBULL HS99(m) HS999 (m) Hα (m) KαA B C
E 0,77 0,20 1,36 2,57 3,39 2,98 1

ESE 0,39 0,24 1,04 1,93 2,74 2,34 0,79
SE 0,32 0,20 1,09 1,50 2,08 1,79 0,6

SSE 0,31 0,20 1,08 1,47 2,06 1,77 0,59
S 0,42 0,18 1,07 1,93 2,74 2,33 0,78

SSW 0,69 0,15 1,25 2,49 3,39 2,94 0,99
SW 0,62 0,20 1,26 2,28 3,07 2,68 0,9
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5. CLIMA EXTREMAL DE DISEÑO
5.1. Introducción

Una vez realizado el estudio del clima marítimo extremal se puede determinar el oleaje
de diseño. Este oleaje es el que se utilizará para dimensionar las obras exteriores una
vez propagado desde la boya de Tarragona de aguas profundas hasta la zona del
puerto. El oleaje de diseño va asociado a un cierto periodo de retorno, función de la
vida útil y el riesgo de la estructura. Estos dos parámetros se definen en la ROM 0.2-
90 y, por tanto, se obtendrán a partir de ella.

5.2. Cálculo del periodo de retorno

El nivel de riesgo (E) y la vida útil (L) de una obra son los dos parámetros necesarios
para el cálculo del periodo de retorno. Según la ROM 0.2-90, debido a que estamos en
el tipo II (POT) y que la vida útil es superior a un año, la relación entre periodo de
retorno (TR) y estas dos variables será:

= 1 − exp −
El nivel de riesgo depende, en parte, del tipo de estructura y las posibles
repercusiones económicas frene a un posible fallo. Por ejemplo, para una estructura
flexible (dique en talud) el riesgo asumible es mayor que en el caso de diques
verticales, que conllevan reparaciones más costosas.

La ROM 0.2-90 establece el riesgo admisible como:

 Riesgo de averías, en el caso de estructuras flexibles.
 Riego de destrucción total, en caso de obras rígidas o de rotura frágil.

La ROM 0.2-90 define el nivel de riesgo en función de la repercusión económica y la
posibilidad de pérdidas humanas tal y como muestra la Figura 10.
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Figura 10. Obtención del nivel de riesgo para riesgo de iniciación de averías y destrucción total
(ROM 0.2-90).

A priori es difícil saber qué opción es más recomendable entre dique vertical o dique
en talud. Los dos tipos de estructura conllevan riesgos diferentes para el cálculo del
periodo de retorno:

 Dique en talud (estructura flexible): riesgo de averías.
 Dique vertical (estructura no flexible): riesgo de destrucción total.

Así pues, se considera que un puerto tiene una baja repercusión económica y que la
posibilidad de pérdida de vidas humanas es reducida, el factor de riesgo en cada caso
es:

 Dique en talud: = 0,50
 Dique vertical: = 0,20

Por otro lado, la vida útil de la obra viene marcada por la ROM 0.2-90 y depende del
nivel de seguridad requerido así como del tipo de instalación (Figura 11):

 Nivel de seguridad requerido
- Nivel 1: Obras de instalación de interés local o auxiliares (puertos

deportivos, obras de defensa de costas, pavimentos…).
- Nivel 2: Obras e instalaciones de interés general (grandes puertos).
- Nivel 3: Obras o instalaciones de carácter de protección contra

inundaciones (defensa de núcleos urbanos).
 Tipo de obra o instalación

- Infraestructura de carácter general.
- Infraestructura de carácter industrial específico.
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Figura 11: Vida útil para obras e instalaciones de carácter definitivo.

Asimismo, el presente proyecto, un puerto deportivo, corresponde al nivel 1 y se trata
de una infraestructura de carácter general, teniendo por tanto una vida útil de 25 años.

5.3. Cálculo del oleaje de diseño

Dado que se trata de un puerto deportivo y teniendo en cuenta las indicaciones de la
ROM 0.2-90, se asumirá un factor de riesgo del 50% ya que en caso de excedencia,
los perjuicios serían económicos pero no humanos. Se escoge un 0,5 ya que se
considera un equilibrio entre la seguridad que se garantiza y los costes que ello
supone para la obra. Así pues, el periodo de retorno viene determinado por la
siguiente expresión:

= 1 − 1 − 1
Donde es el factor de riesgo que se asume, son los años de vida útil y el
periodo de retorno asociado a la altura de retorno , que se define como el número
de años que, en promedio, transcurren entre temporales que superan un cierto valor
de altura significante . Asumiendo pues, = 0,5 y = 25 se obtendrá:

0,5 = 1 − 1 −  = 36,56 ñ
Para valores de superiores a 10 años se obtiene la siguiente relación aproximada:

= − 1 +
Asimismo, el informe de clima extremal obtenido en Puertos del Estado determina los
valores de los parámetros obtenidos en el caso de la boya de Tarragona de aguas
profundas y mostrados a continuación:

 = 2,47
 = 0,71
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 = 1,23
 Número medio anual de picos: = 9,58

Finalmente, obtenemos el siguiente valor de altura significante para el clima extremal
escalar:

= 0,71 − 19,58 · 36,56 , + 2,47 = ,
Así pues, utilizando el resultado anterior de clima extremal escalar y teniendo en
cuenta los coeficientes de direccionalidad determinados en el apartado 4.4 obtenemos
la Tabla 4:

Tabla 4. Límite de altura de ola para cada dirección.

DIRECCIÓN Kα HS, ESCALAR (m) Hα (m)
E 1 5,45 5,45

ESE 0,79 5,45 4,31
SE 0,6 5,45 3,27

SSE 0,59 5,45 3,22
S 0,78 5,45 4,25

SSW 0,99 5,45 5,40
SW 0,9 5,45 4,91

Finalmente, el informe de clima extremal de oleaje de la boya de Tarragona (red
exterior) señala la relación entre la altura significante (m) y el periodo pico (s) de la
siguiente manera: = 3,74 ,
Obteniendo de esta manera los resultados mostrados en la Tabla 5:

Tabla 5. Altura significante de ola y periodo pico asociado a cada dirección.

DIRECCIÓN HS (m) TP (s)
E 5,45 9,67

ESE 4,31 8,48
SE 3,27 7,26

SSE 3,22 7,20
S 4,25 8,40

SSW 5,40 9,62
SW 4,91 9,12
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6. PROPAGACIÓN DEL OLEAJE
6.1. Introducción

Para la realización de diferentes procesos de gran importancia como pueden ser el
diseño de las obras de abrigo o los estudios de agitación interior del puerto o de la
dinámica litoral es necesaria la propagación del oleaje de diseño.

A continuación se explica el método de propagación, que se utilizará de manera
análoga en todos los otros estudios complementarios de este proyecto en los que se
requiera propagar el oleaje.

De forma general, los principales procesos que interfieren en el proceso de
propagación del oleaje son la dispersión, la refracción, la difracción, la reflexión y la
rotura. A continuación se dispone de una breve definición de estos 5 fenómenos:

- La dispersión es la descomposición de un mismo oleaje en aguas
profundas, normalmente debido a una tormenta, en diferentes direcciones y
frecuencias. El oleaje resultante de este fenómeno es el Swell.

- La refracción es el fenómeno por el cual el oleaje tiende a ponerse
perpendicular a las líneas batimétricas. La razón es el cambio de calado a
lo largo de la cresta de la ola, que provoca una velocidad de fase diferente,
hecho que provoca este cambio en la dirección.

- La difracción es el fenómeno de curvatura de los rayos de dirección del
oleaje ante la presencia de un obstáculo. Esto es debido al cambio
sustancial de condiciones de oleaje entre el oleaje incidente y la zona
resguardada por el obstáculo.

- La reflexión provoca la superposición del oleaje incidente y oleaje reflejado
debido a la existencia de un obstáculo. Esta reflexión del oleaje se debe al
hecho de que la energía rebota en un obstáculo y cambia de dirección. El
porcentaje de energía reflejada dependerá en parte del talud del obstáculo
en cuestión: cuanto mayor sea su verticalidad, mayor será su reflexión.

- La rotura del oleaje se produce cuando el calado es suficientemente
pequeño como para disipar la energía de la ola. De hecho, a medida que el
calado disminuye, tratándose de aguas poco profundas, las olas tienden a
volverse asimétricas, con crestas más elevadas hasta que se produce la
rotura. Existen diferentes criterios de rotura del tipo: ℎ = ( , ) donde
m es la pendiente del fondo y s0 el peralte de la ola en aguas profundas.

6.2. Teoría lineal

La teoría lineal considera la siguiente relación entre la altura de ola en aguas
profundas ( , ) y la propagada a la zona en cuestión ( ):= · · ,
Donde es el coeficiente de refracción y el coeficiente de shoaling.

El coeficiente de refracción incluye los efectos producidos por el cambio del oleaje,
que tiende a ponerse paralelo a las batimétricas (fenómeno de refracción). Se calcula
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a partir de la relación existente entre la dirección del oleaje en aguas profundas en
relación a las batimétricas ( ) y el mismo parámetro en la zona de cálculo ( ):

= coscos
Considerando que las líneas batimétricas son aproximadamente paralelas entre sí y al
mismo tiempo paralelas a la línea de costa, el ángulo se calcula directamente como
el ángulo entre la dirección de los diferentes oleajes del clima marítimo y la línea de
costa. Para encontrar el ángulo en la zona de interés, se utiliza la ley de Snell, que es
válida para costas longitudinalmente uniformes y establece la siguiente relación:

= sinsin
Donde es la velocidad de las olas en aguas profundas y , en el punto de cálculo.
Las expresiones para calcular estas velocidades son las siguientes:

 Aguas profundas: =
 Aguas intermedias: = tanh( ℎ)
 Aguas someras: = ℎ; siendo ℎ el calado.

Donde = y es la longitud de ola que se puede calcular como:

 Aguas profundas: =
 Aguas intermedias: = tanh( ℎ)
 Aguas someras: = ℎ

Por otro lado, el coeficiente de shoaling incorpora los cambios de la altura de ola
debidos al cambio de calado. Se puede calcular a partir de la siguiente expresión:

=
Donde y son las velocidades de la energía de las ondas de, respectivamente,
aguas profundas y el punto de interés. Esta velocidad tiene una relación simple con la
velocidad de ola en estos casos:

 Aguas profundas: =
 Aguas intermedias: = 1 + ( ) ·
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 Aguas someras: =
Finalmente, se ha de comprobar que la altura de ola propagada es compatible con el
calado, teniendo en cuenta las condiciones de rotura. De hecho, la altura de cálculo a
pie de dique es la mínima entre estas dos.

, = { , }
Donde es la altura de rotura de la ola. Se aplica el criterio de rotura de Goda, que
afirma lo siguiente, siendo la altura de la ola en rotura:

= 0.17 1 − −1.5 ℎ 1 + 11
donde L0 es la longitud de onda en aguas profundas, h la profundidad y m la pendiente
del fondo.

6.3. Resultados de la propagación del oleaje de diseño

En primer lugar, es necesario determinar si el oleaje de diseño, obtenido a partir del
clima extremal de la boya de Tarragona (red exterior) se encuentra realmente en
aguas profundas. Se considera situación de aguas profundas cuando:ℎ > 2
La boya de Tarragona se sitúa a 688 metros de profundidad. Así pues, podemos
encontrar el periodo límite que puede tener el oleaje para cumplir la condición de
aguas profundas:

= ·  , í = = 29,7
Tal y como se ha mostrado anteriormente en todas las direcciones el periodo es
inferior a este periodo límite y, consecuentemente, se puede afirmar que el oleaje de
cálculo de la boya utilizada se encuentra en aguas profundas y, por tanto, se deben
aplicar las fórmulas pertinentes a la hora de llevar a cabo la propagación.

Así pues, de esta manera, obtenemos las alturas de ola propagada (en metros)
mostradas en la Tabla 6:

h (m) E ESE SE SSE S SSW SW
6 3,01 3,42 2,81 2,84 3,90 4,92 3,75
7 2,96 3,36 2,76 2,79 3,81 4,80 3,68
8 2,92 3,32 2,73 2,75 3,75 4,71 3,63
9 2,90 3,30 2,71 2,73 3,69 4,63 3,60

10 2,89 3,28 2,70 2,71 3,65 4,58 3,58
Tabla 6. Alturas de ola propagada (metros).
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Utilizando el criterio de rotura mencionado anteriormente, se observa que la altura
propagada es inferior a la altura de rotura y, por tanto, será aquélla la que
consideraremos como altura a pie de dique.

Así pues, se escogerá como oleaje de diseño para la realización de las obras de
abrigo el oleaje proveniente de la dirección SSW al ser éste el más energético en los
calados estudiados (entre 10 y 6 m).

En la Figura 12 se sintetiza el oleaje propagado en función del calado.

Figura 12. Altura de ola propagada para las direcciones efectivas.
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1. INTRODUCCIÓN

Un aspecto muy importante relacionado con la funcionalidad de un puerto es la
agitación interior (amplitud de oscilación) debida al oleaje que se produce en las
dársenas cuando llega y se difracta un cierto oleaje exterior. En profundidades
intermedias, los fenómenos que rigen la propagación son el shoaling y refracción.
Por el contrario, en los puertos, los procesos más significativos son la difracción y
la reflexión, ya que el cambio de calado es relativamente pequeño y, por tanto, la
contribución de shoaling y refracción es relativamente pequeña.

El objetivo de este anejo es analizar el comportamiento de las diferentes
alternativas del puerto en lo que refiere a agitación interior. Es necesario garantizar
que, en general, la altura de ola en el interior del puerto debida a este oleaje
exterior es inferior a 40 cm, tal y como recomienda la ROM 3.1-99.

2. OLEAJE DE CÁLCULO

2.1. Introducción

Tomaremos el oleaje que es superado un 1% del tiempo. Dicho oleaje será
obtenido del clima medio a partir de la boya de Tarragona (ver el Anejo 3 de clima
marítimo). A continuación, este oleaje se propaga teniendo en cuenta los
fenómenos de shoaling y refracción hasta el contorno del modelo de agitación
(fenómenos de reflexión y difracción), que se aproxima a 100 m de distancia del
dique principal.

2.2. Oleaje de cálculo

Como ya se ha comentado, se selecciona para cada dirección el oleaje que es
superado un 1% del tiempo ( ( ) = 0,99), que es el Hs0 mostrado en la Tabla 1. A
cada ola se le asigna un periodo utilizando la expresión obtenida en el Anejo de
clima marítimo ( = 3,47 , ). Este periodo obtenido también se muestra en la
Tabla 1.

3. PROPAGACIÓN DEL OLEAJE

El oleaje se propaga hasta una profundidad de 11 m (profundidad del límite
exterior del dominio donde se aplica el modelo de agitación tipo Boussinesq). La
columna Hs11 de la Tabla 1 indica las alturas de ola una vez propagadas hasta 11
m. Este valor de Hs11 junto con el Tp y la nueva dirección de las olas una vez
propagadas, son los que se introducen como entrada del modelo de agitación.
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Tabla 1. Resultados de la propagación.

Dirección Hs0 (m) Tp (s) Hs11 (m)
E 2.57 6.3 1.53

ESE 1.93 5.4 1.58
SE 1.50 4.7 1.31

SSE 1.47 4.6 1.29
S 1.93 5.4 1.64

SSW 2.49 6.2 2.05
SW 2.28 5.9 1.77

4. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE AGITACIÓN

El modelo utilizado es el LIMPORT, desarrollado en el Laboratorio de Ingeniería
Marítima de la UPC. Se trata de un modelo de agitación portuaria, que se describe
brevemente a continuación.

Las hipótesis básicas que se consideran para la descripción matemática del
problema son:

- Fluido newtoniano e isótropo.
- Fluido incompresible (densidad del agua ρ constante).
- Existencia de una cierta aceleración vertical, debida a un aumento lineal de la

velocidad vertical desde el fondo hasta la superficie libre.
- Relación h/L<<1, siendo h la profundidad y L la longitud de onda.

Las ecuaciones utilizadas se basan en las leyes de conservación de la masa y de
la cantidad de movimiento, verticalmente integradas que, después de algunas
manipulaciones matemáticas se transforman en las ecuaciones de Boussinesq:

+ + = 0
+ + + − ℎ = 2 ℎ ℎ + ℎ −

− 6 ℎ +
+ + + − ℎ = 2 ℎ ℎ + ℎ −

− 6 ℎ +
Siendo η la elevación de la superficie libre y

=
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Donde u y v son las velocidades orbitales en las direcciones x e y; h es la
profundidad; = ℎ + .

Las ecuaciones continuas se aproximan mediante el método de las diferencias
finitas, que si bien presenta desventajas respecto otras técnicas, a la hora de
discretizar el contorno, es ventajosa cuando se pretende computar las derivadas
temporales y cuantificar los errores cometidos al pasar a ecuaciones discretas. En
la discretización se utiliza un esquema de Abbott, implícito, centrado y de doble
barrido, según los ejes coordenados x, y.

El hecho de que sea implícito significa que no se pueden obtener las incógnitas del
sistema directamente y esto implica tener que resolver un sistema de ecuaciones
no lineales. A pesar de ello, la técnica del doble barrido resuelve el sistema sin
tener que recorrer a la inversión de matrices, operación que resulta larga de
ejecutar. Para ello, se parte de tres ecuaciones diferenciales (una de conservación
de masa y dos de conservación de la cantidad de movimiento) y se discretizan de
una forma que la ecuación de masa se subdivide en dos para formar un sistema de
cuatro ecuaciones.

5. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE AGITACIÓN

A continuación se muestran los resultados obtenidos con el modelo de agitación.
Las Figuras de la 1 a la 7 representan la agitación interior obtenida con los oleajes
de las direcciones E, ESE, SE, SSE, S, SSW y SW, respectivamente.
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Figura 1. Agitación interior del puerto con el oleaje propagado de la dirección E.
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Figura 2. Agitación interior del puerto con el oleaje propagado de la dirección ESE.



PROYECTO DE REFORMA DEL PUERTO DE COMA-RUGA Anejo 6. Estudio de agitación

7

Figura 3. Agitación interior del puerto con el oleaje propagado de la dirección SE.
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Figura 4. Agitación interior del puerto con el oleaje propagado de la dirección SSE.
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Figura 5. Agitación interior del puerto con el oleaje propagado de la dirección S.
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Figura 6. Agitación interior del puerto con el oleaje propagado de la dirección SSW.
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Figura 7. Agitación interior del puerto con el oleaje propagado de la dirección SW.
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6. CONCLUSIONES

Tal y como se observa en los resultados obtenidos, se puede apreciar que en casi
todos los casos la Hs en el interior del puerto es menor de 0,4 m, que es el límite
para las embarcaciones deportivas. Para la dirección SE se llega a 0,4 m en
algunos puntos, sin superar el límite y sólo para las direcciones SSW y SW se
supera este límite en la dársena exterior, mientras que la dársena interior
permanece perfectamente abrigada. Según los datos de la boya de la red exterior
de Tarragona, estas direcciones se presentan un 10,01% y un 3,70% el SW.

Como se ha trabajado con el oleaje que sólo es superado un 1% en cada
dirección, el tiempo total en el que se superará el límite de agitación en la dársena
exterior será: 0,01 · 0,1001 + 0,01 · 0,0370 = 0,00137
Es decir, sólo se superará el límite el 0,137% del tiempo, lo que equivale a 12
horas al año, que es inferior a las 40 h aceptables indicadas por la ROM 3.1-99. Se
concluye pues, que el diseño en planta del puerto es completamente funcional, con
unos valores de agitación totalmente aceptables.
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1. INTRODUCCIÓN

De manera general, los puertos conllevan beneficios sociales y económicos y otras
mejoras en el entorno. Sin embargo, si no se desarrollan en áreas abrigadas del
oleaje, pueden afectar el transporte de sedimentos y procesos de propagación,
generando incluso el retroceso de la línea de costa de manera importante.

Los cambios en la dinámica litoral inducidos por estas estructuras, debido a la
alteración de las condiciones del oleaje existente, pueden ser más o menos
notables según el tipo de puerto y las condiciones y morfología originales del
litoral.

Así pues, partiendo de la base de que los puertos alteran el campo de oleaje y las
corrientes marinas locales, se debe controlar que los cambios originados no
supongan un impacto negativo sobre la dinámica litoral y el medio ambiente en
general.

1.1. Principales impactos de un puerto

Los principales impactos asociados a la construcción de un nuevo puerto sobre la
dinámica litoral son los siguientes:

 Interrupción total o parcial del transporte longitudinal de sedimentos y
afección a los tramos de costa adyacentes. Por tanto, se descarta construir
puertos en medio de playas arenosas con un transporte potencial bruto de
sedimentos elevado, a menos que se compense con un trasvase de
sedimentos en otro sitio cercano como medida correctora, tal y como
establece la Ley de Costas.

 Basculamiento de las playas. Se produce a causa de la acumulación de
sedimentos en aquellas zonas más protegidas del oleaje.

 Variación en las corrientes marinas, afectando al funcionamiento de
emisarios existentes en la zona y la calidad del agua.

 Formación de barras de arena enfrente del dique de abrigo y en la bocana
del puerto, cosa que supone un peligro para la navegación.

Además, según el Pla de Ports de Catalunya (2006-2015), es necesario tener en
cuenta las siguientes consideraciones:

 Una zona con un transporte total neto de arenas reducido no
necesariamente está exenta de sufrir problemas importantes de dinámica
litoral si se construye un puerto. Se debe asegurar que este total neto nulo
no se debe a la compensación de dos oleajes principales del primero y el
segundo cuadrante, ya que esta compensación se puede alterar con la
construcción del puerto.

 Si no existe una cantidad importante de arena en un lugar, no se generarán
impactos negativos sobre el transporte de sedimentos, a pesar de que un
puerto altere la hidrodinámica marina. Un ejemplo es la construcción de
puertos en zonas de acantilados (aunque pueden presentar inconvenientes
de otra índole).
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Así pues, debe verificarse la no afectación sobre el transporte de sedimentos o
bien, en caso de que ésta no sea despreciable, se debe llevar a cabo un proyecto
de compensación en una playa cercana a la zona de proyecto, tal y como marca la
Ley de Costas.

2. SITUACIÓN EN CATALUNYA

De los 780 km de costa catalana, cerca de la mitad son formaciones de playa,
mientras que el resto está representado por formaciones rocosas y acantilados.
Esta distribución no es igual a lo largo de toda la costa; de norte a sur los sectores
de costa abrupta y rocosa tienen una presencia decreciente, con una mayor
importancia de los procesos de transporte litoral.

Los problemas de erosión que sufre el litoral son debidos a los siguientes motivos:

 Reducción de las aportaciones de arena de los ríos y rieras.
 Aumento del nivel del mar.
 Ocupación del frente marítimo por construcciones que alteran la dinámica

transversal de las playas y los ciclos naturales de erosión y sedimentación.

El Pla de Ports de Catalunya divide la costa en siete tramos, separados por un río,
un accidente morfológico o una instalación portuaria:

o A: Costa Brava
o B: Maresme
o C: Barcelona
o D: Garraf
o E: Vilanova – Tarragona
o F: Tarragona-Cap Roig
o G: Delta del Ebro

El sector donde se encuentra situado el puerto de Coma-ruga es el sector E, entre
Vilanova y Tarragona.

La Figura 1 muestra el transporte de sedimento longitudinal, en cuanto a dirección
y valor aproximado, de la costa catalana (las zonas E y F se han juntado en una).
A partir de esta figura, se puede extraer la conclusión de la tendencia general del
litoral catalán, donde el transporte de sedimentos es de NE a SW. No obstante, no
se pueden obtener conclusiones detalladas para el estudio de la afectación de un
puerto. Entre el Maresme y Tarragona, la costa presenta una cierta continuidad y,
por tanto, la dirección del transporte es bastante constante. En el resto de la costa
catalana, el transporte de sedimentos y su sentido es más variable dependiendo
de la orientación de la costa, las características del oleaje incidente, la presencia
de obstáculos y el tipo de sedimento.
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Figura 1. Transporte longitudinal neto en la costa catalana.

3. SITUACIÓN LOCAL

El Pla de Ports establece una división más detallada de los tramos anteriormente
citados. La Figura 2 muestra los tramos que corresponden a la zona de interés,
nombrados de sur a norte a continuación:

o 75: Límite sur Reserva Marina Masia Blanca - Límite norte Reserva Marina
Masia Blanca.

o 76: Límite norte Reserva Marina Masia Blanca – Límite sur Puerto de
Coma-ruga.

o 77: Límite sur Puerto de Coma-ruga – Playa de San Salvador.
o 78: Playa de San Salvador – Límite sur Riera de la Bisbal.
o 79: Límite sur Riera de la Bisbal – Límite norte Riera de la Bisbal.

Figura 2. Tramificación del litoral cercano al Puerto de Coma-ruga.
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A continuación se hará un seguimiento de la evolución de la línea de costa. Este
análisis ha permitido estudiar la respuesta dinámica del medio sedimentario
costero a las diversas intervenciones humanas que, a su vez, han dado lugar a
cambios en la dinámica litoral.

A lo largo de los casi 40 años desde la construcción del actual Puerto de Coma-
ruga, las playas situadas a levante y poniente del actual puerto han ido
respondiendo a la imposición de las barreras al transporte del litoral, modificando
la morfología de la costa mediante una adaptación dinámica que les permita
mantenerse en equilibrio con las aportaciones y pérdidas sedimentarias.

La situación inicial de la zona, previa a la construcción del actual Puerto de Coma-
ruga es la mostrada en la Figura 3. Las playas se distribuían de forma continua con
un ancho de playa medio de 50 m.

Figura 3. Ortofoto de la zona de interés en 1957.

En el año 1983, 7 años después de la construcción del Puerto de Coma-ruga
(1976), la Figura 4 muestra cómo evolucionó la línea de costa. Así pues, se formó
un tómbolo en la zona del puerto, provocando acumulación de sedimentos en los
alrededores del puerto y un retroceso de la línea de orilla en el resto de la costa,
siendo ésta más notoria aguas abajo. El resultado ha sido una disminución del
ancho de la Playa de Coma-ruga, retrocediendo la línea de costa en algunos
puntos hasta los 30 m.

Figura 4. Ortofoto de la zona de interés en 1983.

La figura 5 muestra la situación de la zona de interés en 1990, donde se puede
observar un claro aumento en la acumulación de sedimentos aguas arriba del
puerto.
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Figura 5. Ortofoto de la zona de interés en 1990.

Consecuentemente, a lo largo de la historia se han tenido que realizar dragados de
los sedimentos acumulados para mantener el puerto como puerto isla, separado
de la línea de costa. La Figura 6 muestra una ortofoto de 2009 en la que se puede
observar la situación después de un dragado, con un ancho de playa en la zona
contigua al puente de acceso del puerto de unos 140 m.

Figura 6. Ortofoto de la zona de interés en 2009.

Sin embargo, la situación de aislamiento del puerto se mantiene por poco tiempo
ya que, con el transcurso de los años, el transporte longitudinal provoca la
acumulación de sedimento de nuevo (Figura 7) en la zona abrigada por el puerto.

Figura 7. Ortofoto de la zona de interés en 2012.

Así pues, la situación actual es la mostrada en la Figura 8. La playa de levante,
Playa de San Salvador tiene un ancho medio de unos 50 m mientras que la playa
de poniente, Playa de Coma-ruga, dispone en algunos puntos de tan sólo 20 m de
ancho de playa.
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Figura 8. Ortofoto de la zona de interés en la actualidad.

4. CONCLUSIONES

Se puede concluir que la remodelación del Puerto de Coma-ruga eliminará el
efecto tómbolo provocado por la configuración existente de puerto isla, ya que el
dique de abrigo del nuevo puerto constituirá una barrera total al transporte
longitudinal de sedimentos en ambas direcciones.

Para solventar los posibles problemas de erosión, sobre todo en la playa de
poniente, aguas abajo del puerto, se realizarán trasvases puntuales del sedimento
acumulado aguas arriba.
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1. INTRODUCCIÓN

A partir del oleaje calculado y propagado hasta diferentes situaciones de calado en
el Anejo de clima marítimo en aguas profundas, se calcula la altura de ola de
diseño a pie de obra que sirve para su dimensionamiento. Para este
dimensionamiento se realizará la verificación estructural y funcional, controlando
cuál ha de ser la cota de coronación para permitir un caudal de rebase adecuado a
las condiciones de uso. Para ello, se utilizarán las recomendaciones de la ROM 0.0
y el CEM (Coastal Engineering Manual).

Tal y como se ha mencionado en el Anejo de estudio de alternativas, el tipo de
obra de abrigo elegido es dique en talud, al estar en calados relativamente
pequeños (de hasta 10 m).

2. SECCIONES TIPO

A efectos de cálculo, se establecen un total de cinco secciones tipo de las obras de
abrigo: tres para el dique de abrigo (secciones A, B y C) y dos más para el
contradique (D y E). La Figura 1 muestra la localización de cada una de estas
secciones.

Figura 1. Localización de los perfiles de las diferentes secciones a estudiar.

2.1. Dique de abrigo principal

Se presentan tres secciones para el dique de abrigo. La sección A (Figura 2)
pertenece al tramo que enlaza el dique previo a la remodelación con la línea de
costa. La sección B (Figura 3) consiste en la sección de la prolongación circular del
dique existente, perteneciente al tronco del dique. Finalmente, la sección C (Figura
4) se sitúa en el morro del dique.
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Figura 2. Sección A correspondiente al dique principal.

Figura 3. Sección B correspondiente al dique principal.

Figura 4. Sección C correspondiente al morro del dique principal.
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2.2. Contradique

Se presentan dos secciones para el contradique. En la zona de calado más
profundo (zona del dique de forma redondeada), se ha decidido llevar a cabo una
única sección ya que las diferencias de diseño son mínimas y la condición de
resguardo que tiene el morro del contradique (protegido por el morro del dique)
permite el aprovechamiento de una única sección. La sección D (Figura 5) es la
prolongación del dique de poniente actual hacia la línea de costa mientras que la
sección E (Figura 6) se encuentra en la sección que continúa de forma circular el
dique previo a la remodelación mar adentro.

Figura 5. Sección D correspondiente al contradique.

Figura 6. Sección E correspondiente al contradique.
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3. VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL

El calado a pie de estructura es uno de los factores más importantes de elección
de la tipología de dique, ya que condiciona la sección de la estructura y, por tanto,
su coste. De manera general, para calados elevados, a partir de 25 metros, se
escoge dique vertical ya que el dique en talud requeriría una sección mayor, con
un coste muy elevado. Para calados inferiores, como el presente caso, lo más
habitual es optar por dique en talud ya que la sección no tiene un coste tan
elevado y además funcionan mejor que los diques verticales.

La verificación estructural que debe realizarse para un dique en talud es la
verificación de pesos y grosores de las diferentes capas: manto exterior, capa
intermedia y núcleo, con especial atención en el morro. Asimismo, también debe
verificarse la estabilidad del espaldón.

3.1. Dique de abrigo principal

El dique de abrigo está dividido en dos tramos. El primer tramo rectilíneo, que da
continuidad al ya existente, prolongándolo hasta la línea de costa, es de unos 130
m y de calado máximo de 2 m. El segundo tramo está compuesto por un dique
circular de unos 500 m de longitud de arco, con un calado máximo de 10 m. Es
importante destacar que, en este último tramo, la situación más crítica a pie de
dique se da en 8 m de profundidad ya que es cuando la ola está a punto de romper
y, por tanto, la altura de ola es mayor. Así pues, en el siguiente análisis se
trabajará con esta sección al ser la más desfavorable.

3.1.1. Manto exterior

El elemento más importante del dimensionamiento del dique en talud es el manto
exterior, que influye mucho en el coste total de la estructura. Los elementos del
manto exterior del dique son los encargados de recibir el impacto directo del
oleaje. Así pues, es el parámetro a obtener del dimensionamiento ya que garantiza
su estabilidad. El calado más profundo que se alcanza en el dique principal es de
10 m y se alcanza en el morro y en su tramo más cercano.

Para la determinación del tipo de material a utilizar en el manto principal del dique
se tiene que determinar la vida útil y el riesgo de la infraestructura. Como ya se ha
comentado anteriormente en el Anejo de clima marítimo, se le asocia una vida útil
de 25 años a la infraestructura. Además, se le asocia un riesgo igual a 0,5 debido a
que la posibilidad de pérdidas humanas es reducida y la repercusión económica en
caso de inutilización de la obra es baja. Finalmente, con estos datos, se obtiene
que el periodo de retorno asociado al oleaje de diseño es 36,1 años.

Con los datos de oleaje del Anejo de clima marítimo, se calcula la ola propagada a
pie de dique en el dique principal. A continuación, en la Tabla 1 se recogen los
resultados del oleaje de diseño ( = , ) en la dirección más
desfavorable, SSW.
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Tabla 1. Oleaje de diseño a pie de dique.

Dique principal

Zona Dique de abrigo Morro
A B C

Calado (m) 2 8 9
Hprop SSW (m) - 4,71 4,63

Hb 1,3 5,2 5,85
HD 1,3 4,71 4,63

Para la elección del tipo de material, se escoge que sea escollera (siempre que
sea posible), ya que los diques de abrigo previos ya son de este material, por otro
lado, para calcular el peso medio de la roca, se realiza a partir de los pesos medios
obtenidos mediante la ecuación de Hudson para taludes no rebasables de dos
capas proporcionada por el CEM:

= ·− 1 · cot
Donde:

es la densidad del material utilizado (2,50 t/m3 para escollera natural y 2,4 t/m3

para hormigón).

H es la altura de ola de diseñocot es la pendiente del talud.

KD es un coeficiente de estabilidad que es función del tipo de material y de la zona
donde se aplique (Tabla 2).

Tabla 2. Valores de KD en según el material.
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Así pues, teniendo en cuenta que en la sección A el oleaje entra en rotura
(Hb=0,65h) mientras que en las sección B el oleaje no entra en rotura (hay que
multiplicar la altura de ola propagada por 1,27) obtenemos los resultados
mostrados en la Tabla 3. El dimensionamiento del morro se calculará
posteriormente.

Tabla 3. Peso medio de la escollera a disponer.

Dique de abrigo

Zona Dique principal
A B

H (m) 1,3 5,98
ρs (t/m3) 2,65 2,4
ρw (t/m3) 1,025 1,025

cot α 2 2
KD 3,5 8

M50 (t) 0,25 13,3

Así pues, para el primer tramo del dique principal (sección A) se utilizará escollera
natural con un peso de = 250 y una pendiente de 1/2. Sin embargo, para el
tramo circular, expuesto a calados más profundos, se opta por cubos de hormigón
ante la dificultad de encontrar escollera natural de un peso superior a 7 t (como
sería el caso) en las canteras. Así pues, en esta zona se utilizará hormigón de
densidad 2,4 t/m3 con un peso de = 13,3 ≈ 13,5 .

Finalmente, el espesor de la capa que forma el manto superior, será en cada uno
de los casos, respectivamente:

, = 3 · , = 1,4 ; , = 3 · , = 5,3
En referencia al morro, no se dispone de una formulación en concreto, debido
principalmente a que se trata de secciones mucho más frágiles que las secciones
de los tramos rectos del dique. Así pues, lo que se hará será utilizar la misma
escollera que en el resto de la sección pero disminuyendo el talud a 1V:2,5H con el
fin de aumentar la estabilidad del material en esta zona de la estructura.

3.1.2. Capas intermedias y núcleo

Una vez dimensionados los elementos de la capa exterior, que son los encargados
de resistir la acción directa del oleaje, se dimensiona el resto de las capas. El
núcleo da cuerpo a la estructura y normalmente es de escollera sin clasificar. Las
capas de filtro que lo envuelven evitan que el material del núcleo se pierda.

Según las recomendaciones del CEM, en el presente proyecto, donde se han
diseñado los taludes con un núcleo y dos capas, después del manto exterior ya se
dispone la capa de filtro.

Así pues, para cada uno de los casos, se dispondrá un filtro formado por escollera
natural de peso:
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, = , = 12,5 ≈ 13 ; , = . = 665 ≈ 700
Y de la misma manera, el espesor del filtro será de:

, = 3 · , = 0,5 ; , = 3 · , = 1,96 ≈ 2
Los elementos del núcleo tienen pesos entre 50 y 100 kg o están constituidos por
todo uno de cantera.

Finalmente, la Tabla 4 muestra los resultados obtenidos, válidos tanto para el
dique de abrigo principal como para el morro.

Tabla 4. Pesos y espesores de las diferentes capas para el dique principal.

Dique principal Capa Material W e (m) Talud

Tronco

Sección
A

Manto exterior Escollera 250 kg 1,4
1V:2HCapa filtro Escollera 13 kg 0,5

Núcleo Escollera Todo uno -

Sección
B

Manto exterior Hormigón 13,5 t 5,3
1V:2HCapa filtro Escollera 700 kg 2

Núcleo Escollera 50-100 kg -

Morro Sección
C

Manto exterior Hormigón 13,5 t 5,3
1V:2,5HCapa filtro Escollera 700 kg 2

Núcleo Escollera 50-100 kg -

3.2. Contradique

El contradique está dividido en dos tramos. El primer tramo es rectilíneo y se trata
de una prolongación del dique de poniente ya existente, acercándolo hacia la línea
de costa. Consta de unos 190 m (descontando el tramo ya existente) y alcanza un
calado máximo de 3 m. El segundo tramo se trata de un dique circular con una
longitud de arco de unos 290 m y una profundidad máxima de 7 m. Tal y como ya
se ha comentado anteriormente, no es necesaria una sección tipo exclusiva para el
morro, ya que éste se encuentra protegido frente al oleaje incidente por el dique
principal y las condiciones de diseño son similares al tronco (sección E).

El oleaje propagado más desfavorable se da en la dirección SSW y llega a las dos
zonas de estudio (Sección D y E) con las alturas de ola mostradas en la Tabla 5.

Tabla 5. Oleaje de diseño a pie de dique en el contradique.

Contradique
Zona D E

Calado (m) 3 7
Hprop SSW (m) - 4,80

Hb 1,95 4,55
HD 1,95 4,55
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Así pues, teniendo en cuenta que el oleaje ya entra en rotura en todas las zonas,
en la Tabla 6 se resumen los datos necesarios para poder obtener el
dimensionamiento del manto exterior.

Tabla 6. Peso medio de la escollera a disponer.

Contradique

Zona D E

H (m) 1,95 4,55

ρs (t/m3) 2,65 2,4

ρw (t/m3) 1,025 1,025

cot α 2 1,5

KD 3,5 8

M50 (t) 0,7 7,8

Así pues, para el primer tramo (sección D) se utilizará escollera natural de , =700 con una pendiente de 1/2, mientras que para el tramo circular se utilizarán
cubos de hormigón de peso , = 7,8 ≈ 8 con una pendiente más vertical de
1/1,5.

Siguiendo el mismo proceso realizado para el dique de abrigo principal, las
diferentes características de las capas se recogen en la Tabla 7.

Tabla 7. Pesos y espesores de las diferentes capas para el contradique.

Contradique Capa Material W e (m) Talud

Sección D

Manto exterior Escollera 700 kg 1,9

1V:2HCapa filtro Escollera 35 kg 0,7

Núcleo Escollera Todo uno -

Sección E

Manto exterior Hormigón 8 t 4,4 m

1V:1,5HCapa filtro Escollera 390 kg 1,6 m

Núcleo Escollera 50-100 kg -

3.3. Estabilidad del espaldón

El espaldón tiene que ser capaz de resistir las acciones que actúan, además de
cumplir la función de aumentar la cota de coronación de la estructura.

Las dimensiones del espaldón pueden influir notablemente en la manera de
controlar el flujo de energía. Además, el espaldón proporciona acceso rodado y
sitio para la ubicación de las instalaciones. Habitualmente se dimensiona el dique
en talud con una superestructura de grandes dimensiones que controla una parte
sustancial de la energía incidente. El espaldón se suele coronar normalmente con
botaolas.
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Se ha diseñado un espaldón de hormigón en masa coronado a la cota 7,5 m sobre
el nivel del mar para el dique principal y 6,5 m sobre el nivel del mar para el
contradique.

Para verificar la estabilidad del espaldón hay que calcular la estabilidad al
deslizamiento y al vuelco clásico (Figura 7). Se exige un factor de seguridad
superior a 1,4 para el caso de estabilidad al deslizamiento y 1,2 para el de vuelco
clásico.

Para verificar todas las diferentes situaciones de oleaje y calado a lo largo del
puerto, se selecciona la sección de espaldón crítica para las dos obras de abrigo
(dique principal y contradique), siendo éstas las que mayor altura de ola y mayor
calado tienen a pie de dique, respectivamente (secciones B y E).

Cabe destacar que para verificar la estabilidad de la superestructura no se
considerarán las cargas de uso y servicio, siendo estabilizadoras y situándonos
así, al no considerarlas, del lado de la seguridad. Por tanto, para verificar la
estabilidad de la superestructura o espaldón se consideran las siguientes acciones
por metro lineal:

 Peso propio del espaldón.
 Carga del terreno (empuje activo de la escollera del lado del mar).
 Fuerza de impacto de la ola incidente.
 Presión casi-hidrostática.

Figura 7. Esquema de la tendencia al deslizamiento y al vuelco del espaldón.

3.3.1. Peso propio del espaldón

Se calcula directamente como el área de la sección del espaldón por su peso
específico, que tal y como se ha comentado anteriormente es de = 2,3 / .
Se considera únicamente como peso emergido ya que posteriormente se tendrá en
cuenta la subpresión. En la Tabla 8 se muestran las diferentes fuerzas y momentos
generados por el peso según la sección. Tanto la fuerza como el momento
generados son estabilizadores.

Tabla 8. Fuerzas y momentos estabilizadores del peso propio del espaldón.

Parámetro Dique principal Contradique
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Fg (t/m) 77,63 53,48

Mg (t) 217,78 123,77

3.3.2. Carga del terreno

Se considera el rozamiento entre la escollera y el hormigón (δE = 20º). Por otro
lado, por el rozamiento interno de la escollera, ɸE = 40º. Para el espaldón se
considera ρesp = 2,3 t/m3 y para la escollera ρesc = 2,65 t/m3.

Así pues, el empuje activo del de la escollera del lado del mar se considera como:

, = · · ℎ · 0,5 · cos
, = · · ℎ · 0,5 · sin

Siendo ℎ = 7,3 para el dique principal y ℎ = 6 para el caso del contradique.
Cabe destacar que las componentes verticales de la fuerza de empuje y del
momento favorecen a la estabilidad mientras que las componentes horizontales del
empuje y del momento son desestabilizadoras. Así pues, se obtienen los
resultados mostrados en la Tabla 9.

Tabla 9. Fuerzas y momentos causados por la carga del terreno.

Parámetro Dique principal Contradique

FH (t/m) 15,24 10,2

FV (t/m) 5,55 3,71

MH (t) 27,94 15,3

MV (t) 30,53 16,7

3.3.3. Fuerza de impacto de la ola incidente

Cuando una ola incide sobre el dique de abrigo, al ser un dique en talud, se
produce un avance de la masa de agua por encima del manto exterior hasta llegar
a una cierta altura, denominada run-up. Günback propone que la distribución de
presiones que actúa sobre el espaldón en el momento de impactar es como la que
se muestra en la Figura 8. La presión Pm se puede obtener a partir de la siguiente
expresión: = 2
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Figura 8. Distribución de la presión ejercida por el impacto de ola sobre el espaldón según
Günback.

Donde el parámetro y depende del run-up (Ru) de la siguiente manera (Figura 9):

= −sin · sincos( − )

Figura 9. Esquema de los parámetros relacionados con el run-up (Günback).

Cabe añadir que β por definición toma el valor constante de 15 grados.

Según Günback, el run-up se calcula como:< 2,5 → = 0,4 · ·≥ 2,5 → =
Donde: = tan
Una vez encontrado el esquema de presiones se puede calcular el empuje
horizontal como el momento volcador que estas fuerzas producen.

Tabla 10. Cálculo de los parámetros de Günback en el dique principal y el contradique.
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Parámetro Dique principal Contradique
Hs (m) 4,71 4,55
Tm (s) 7,75 7,6
L0 (m) 93,68 90
α (º) 26,57 33,7
β (º) 15 15
Ir0 2,23 2,97

Ru (m) 4,2 4,55
y (m) -1,8 -0,71

En el presente caso, a causa del calado en el que nos encontramos y teniendo en
cuenta la cota de coronación de la escollera, tanto para el dique principal como
para el contradique, el término y es menor que cero (Tabla 10). Por tanto, el efecto
del run-up es despreciable y la presión se puede omitir.

3.3.4. Presión casi-hidrostática

A causa de que se consideran dos niveles del mar según sea el lado del mar o el
lado del puerto, hay una presión que se puede aproximar como hidrostática,
resultante horizontal que actúa sobre el espaldón. A esta acción se le suma la
fuerza vertical causada por la subpresión debida a los niveles de agua de cada
lado. En la Figura 10 se pueden observar de manera esquemática estas presiones
actuando sobre el espaldón.

Figura 10. Esquema de las presiones hidrostáticas actuando en el espaldón.

Nuevamente, como la cota de coronación es superior al run-up, su efecto no se
tiene en cuenta. No obstante, la subpresión sí que afecta al espaldón. La Tabla 11
muestra los resultados de los cálculos realizados.

Tabla 11. Fuerzas y momentos causados por la presión casi-hidrostática.

Parámetro Dique principal Contradique
Ph (t/m) 11,1 10,35
Pv (t/m) 12,95 10,24
Mh (t) 17,4 15,7
Mv (t) 47,49 30,71

3.3.5. Verificación
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Tal y como se ha comentado anteriormente, la verificación del espaldón se basa en
el cálculo de los coeficientes de seguridad global frente a deslizamiento y vuelco
como sólido rígido. A continuación se realizan dichas verificaciones.

 Coeficiente de seguridad global frente a deslizamiento.= ( − )
 Coeficiente de seguridad global frente a vuelco como sólido rígido.= −
Siendo Fg el peso del espaldón, Mg el momento causado por el peso del espaldón,
Fh y Fv los empujes horizontal y vertical, Mh y Mv sus respectivos momentos y μ el
coeficiente de fricción entre el espaldón y la base que soporta (que se toma de
0,6). Este equilibrio se establece por metro lineal.

En la Tabla 12 se muestran los resultados de los cálculos de verificación
estructural de las obras de abrigo.

Tabla 12. Factores de seguridad de la estabilidad del espaldón.

Parámetro Dique principal Contradique
FS deslizamiento 1,6 > 1,4 1,4 ≥ 1,4

FS vuelco 4,4 > 1,2 3,5 > 1,2

Así pues, las obras de abrigo quedan verificadas estructuralmente, ya que todos
los resultados cumplen los requisitos de seguridad.

4. VERIFICACIÓN FUNCIONAL
4.1. Introducción

La cota de coronación del espaldón debe ser tal que el rebase que pueda ocurrir
sea admisible según las actividades destinadas alrededor. Por tanto, la verificación
funcional pasa por calcular el rebase admisible y comprobar que éste no sea
superado de acuerdo al método propuesto en el CEM.

4.2. Rebase admisible

A pesar de que la determinación del daño causado debido al rebase es muy difícil
de cuantificar, a partir de la Figura 11 (proporcionada por el CEM) se puede
calcular el valor máximo aceptable según la infraestructura o uso existente tras la
obra marítima.
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Figura 11. Valores máximos de rebase según los elementos afectados.

Tanto el dique principal como el contradique tienen muelles adosados pero no
tienen edificaciones significantes y la velocidad permitida para los vehículos es
poco elevada. Por tanto, se considera que el caudal admisible es de 0,02 l/s/m
para ambos casos.

4.3. Cálculo de rebase

Utilizando el oleaje propagado de la misma manera que se ha explicado en el
anejo de clima marítimo, se calcula el rebase como:

= 0,2 · −2,6 · ·
Donde:

q es el flujo que sobrepasa el espaldón.

g es la gravedad (9,81 m/s2).

Hm0 es la altura de ola a pie de dique.

Rc es el francoborde del dique.

γf es un parámetro de rugosidad que para el caso de escollera toma el valor de
0,55.
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γβ es un parámetro que depende de la dirección del oleaje incidente y se calcula
como: = 1 − 0,0063| |
En el caso de que β tome valores entre 0 y 80. Si el ángulo es mayor a 80º, se
aplica β=80. Sin embargo, se escoge tomar este valor como 1 para quedar del lado
de la seguridad.

4.4. Verificación

La tabla 13 muestra los resultados obtenidos para la verificación funcional del
espaldón en el dique y el contradique para el caso más crítico (altura de ola
mayor).

Tabla 13. Resultados de los cálculos del rebase en el dique principal y el contradique.

Parámetro Dique principal Contradique
Francoborde 7,5 6,5

Rebase 3,4E-0,3 7E-0,3

Así pues, tanto para el dique principal como para el contradique, el caudal de
rebase es muy inferior al permitido y, por tanto, el espaldón es apto según los
criterios de verificación funcional.
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1. INTRODUCCIÓN

En el anejo de estudio de alternativas ya se ha seleccionado la tipología de los
muelles: muelle de gravedad de bloques, que resiste el desnivel de tierras gracias a su
peso propio. Por otro lado, se proyectan pantalanes fijos.

En este presente anejo se dimensionarán estos elementos estructurales, realizando
los cálculos de estabilidad correspondientes.

2. LOS MUELLES

2.1. Sección tipo

Se escoge una sección tipo (la más desfavorable) y posteriormente se calculará su
estabilidad. Se puede observar dicha sección en la Figura 1.

 La altura de cada bloque de hormigón es de 2,5 m, dejando 1 de ellos sin
sumergir: el número de bloques de hormigón dependerá de la profundidad de
la zona donde está el muelle, variando de 1 a 3 bloques de 2,5x3 m.

 La banqueta de regularización está formada por escollera de entre 100 y 200
kg, de altura variable dependiendo del calado. Su talud es de 1H:1V.

 Sobre la pila de bloques se colocará una placa de hormigón de 30 cm, dentro
de la cual se efectuarán el paso de los servicios.

Figura 1. Croquis de la sección tipo del muelle.

Las características de los materiales utilizados se muestran a continuación:

 Hormigón: = 2,3 / , = 0,6
 Pedraplén (todo-uno pedrera): = 2,65 / , Vacíos (%)=10%, = 40°,= 0.
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2.2. Acciones

Las acciones que actúan sobre el muelle que son necesarias para el cálculo del
equilibrio de la estructura son las mostradas a continuación (calculadas por metro
lineal):

 Peso propio de los bloques de hormigón

Figura 2. Croquis del peso propio.

El peso propio, que ejerce un momento estabilizador (Figura 2), se calcula como:= · · = 2,3 · 5 · 3 = 34,5
= · 32 = 51,5 ·

 Presión hidrostática

Figura 3. Croquis de la presión hidrostática

Debido a que la escollera de la banqueta tiene una permeabilidad que se puede
considerar infinita, el nivel freático (NF) se encuentra a la misma altura que el nivel
medio del mar (NMM) y, en consecuencia, las presiones hidrostáticas horizontales
se compensan (Figura 3). Así pues, no es necesario tenerlas en cuenta. Sin
embargo, lo que sí es necesario calcular es la subpresión que actúa de manera
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vertical bajo los bloques de hormigón y que reduce el efecto del peso de éste. La
fuerza y el momento asociados a la subpresión se calculan como:= · ℎ · = 1,025 · 4 · 3 = 12,3

= · 32 = 18,45 ·
 Presión del pedraplén

Figura 4. Croquis de la presión que ejerce el pedraplén.

Para calcular la presión que ejerce el terreno sobre la estructura de hormigón se
utiliza la teoría de Rankine, usando el coeficiente de empuje activo Ka (ya que el
terreno actúa de manera activa y no pasiva). Este método puede parecer sencillo,
ya que no considera el rozamiento entre el hormigón y la escollera. No obstante,
para este tipo de cálculos da buenos resultados y resulta por el lado de la
seguridad. La ROM 0.2-90 ya dice que para calcular la estabilidad de la estructura
no se usa el coeficiente en reposo sino el activo o pasivo, que implica considerar
que existe cierta deformación. La presión horizontal efectiva coincide con la total,
ya que la presión horizontal de agua queda compensada como se ha comentado
anteriormente. La presión horizontal de Rankine se calcula como:= = ′ − 2 ′ = ′

= 1 − ′1 + ′ = 45° + ′2
= − = ·· + − ·

Donde z es la profundidad (ver Figura 4) y d es la profundidad a la que se
encuentra el nivel freático. Cabe destacar que = 2,38 / (teniendo en cuenta
el 10% de vacíos).

Si la acción del terreno se descompone en la acción que producen las presiones
que actúan sobre el NF (1) y las que lo hacen bajo el NF (2), respectivamente, se
obtienen dos fuerzas y dos momentos volcadores:= 0,31 ; = 4
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= 1,4 · ; = 11,2 ·
Por otro lado, también se calcula el peso del pavimento de hormigón que actúa
sobre los bloques de hormigón, de manera desfavorable:= 0,5= 1,25 ·
 Sobrecarga de explotación

Figura 5. Croquis de la sobrecarga de explotación.

La ROM 0.2-90 establece que, en primer lugar, como sobrecarga de explotación se
ha de considerar una sobrecarga de operación y otra de almacenaje, tal y como se
muestra en la figura 5. Para el caso de un puerto deportivo, ambas cargas son
iguales y valen 1,5 T/m2. Por otro lado, la normativa marca que para un puerto
deportivo no es necesario considerar cargas extras puntuales. Así pues, se
considerará una carga vertical uniforme de 1,5 T/m2, tal y como muestra la Figura
6.

Figura 6. Sobrecarga de operación y almacenaje (ROM 0.2-90)

Sólo se considera el efecto desfavorable de la sobrecarga como presión horizontal
actuando en el trasdós de los bloques de hormigón, pero no su posible
contribución vertical (que sería estabilizadora). Esta tensión horizontal se calcula a
partir de la teoría de Rankine: = 1,5 · = 0,33 /
Y la fuerza y el momento resultante son:= 1,6
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= 4,1 ·
 Tracción del bolardo

Figura 7. Croquis de la tracción del bolardo

Se considera la posible tracción ejercida por el bolardo (Figura 7) de un amarre
como 0,1 T (provocada por un viento de 150 km/h). Asimismo, la fuerza y el
momento de esta tracción son: = 0,1= 0,5 ·

2.3. Estabilidad

El cálculo de estabilidad de la estructura pasa por calcular:

 Factor de seguridad al deslizamiento:

= (∑ )∑
Donde ∑ es la suma de fuerzas verticales (peso propio y subpresión) y ∑ la suma
de fuerzas horizontales (presión del pedraplén, peso del pavimento, tracción del
bolardo y sobrecarga de explotación).

 Factor de seguridad al vuelco:

= ∑∑
Donde ∑ es la suma de momentos desestabilizadores (subpresión, presión del
pedraplén, peso del pavimento, tracción del bolardo y sobrecarga de explotación) y∑ los momentos estabilizadores (peso propio).Frecuentemente se ponen todos los
momentos derivados de fuerzas verticales en el numerador, siendo positivos o
negativos en función de su carácter estabilizador o desestabilizador.

Teóricamente, hay estabilidad si estos factores de seguridad son mayores que la
unidad, pero normalmente se consideran los siguientes coeficientes de seguridad
global mínimos (Tabla 1):
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Tabla 1. Factores de seguridad según el tipo de fallo.

Parámetro Corto plazo Largo plazo
Deslizamiento 1,5 1,3
Vuelco rígido 1,5 1,3

Vuelco plástico 2 1,8

El resultado de los coeficientes de seguridad se muestra en la Tabla 2. A corto plazo
no se tienen en cuenta las cargas de explotación ni la tracción del bolardo, mientras
que a largo plazo se consideran todas las acciones posibles, comentadas
anteriormente. El factor de vuelco plástico se calcula igual que el vuelco rígido, con la
única diferencia de que se exige un coeficiente más elevado y, por tanto, este último
coeficiente limita el factor de vuelco.

Tabla 2. Resultado del análisis de estabilidad.

Parámetro Corto plazo Largo plazo
FSdesl 2,8 2

FSvuelco 2,4 1,8

Así pues, se llega a la conclusión de que la sección tipo propuesta para el muelle es
estable.

3. LOS PANTALANES

Como ya se ha comentado anteriormente, existen básicamente dos tipologías de
pantalanes: fijos y flotantes.

En sitios con mareas elevadas, la única opción viable es la de pantalanes flotantes. En
el presente caso, situado en el Mediterráneo, donde el nivel del mar no sufre
oscilaciones importantes, son más frecuentes los pantalanes fijos. Así pues, como ya
se ha comentado en el anejo de estudio de alternativas, se optará por pantalanes fijos
para el nuevo puerto de Coma-ruga.

Los 7 nuevos pantalanes están formados por una solera de hormigón en masa que se
apoyará sobre pilotes de hormigón. Cada pilote, formado por bloques, se apoya sobre
una banqueta de regularización de escollera de 250 kg.

La tipología de los pantalanes será la siguiente: los bloques de hormigón tienen una
anchura de 2 m. La separación entre pilotes será de 7 m. La solera de hormigón
tendrá un grosor de 0,7 m e irá coronada con un revestimiento de madera de 0,10 m
de grosor. A continuación, se muestra la sección longitudinal (Figura 8) y transversal
(Figura 9) del pantalán, que se encuentra a mayor profundidad. El resto de pantalanes
siguen el mismo esquema, con la única diferencia significativa de que la altura de los
bloques es diferente para cada pantalán.
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Figura 8. Sección longitudinal del pantalán 7. Cotas en metros.

Figura 9. Sección transversal del pantalán 7. Cotas en metros.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se dimensionarán en planta las superficies de las zonas marítima y
terrestre del puerto deportivo, así como de todas las instalaciones ubicadas en tierra.
También se calcularán los calados necesarios en las dársenas y la bocana.
En primer lugar, se realizará un diseño preliminar inicial teniendo en cuenta las
propuestas del Pla de Ports de Catalunya. Tal y como se ha explicado en el Anejo 4
(mercado náutico), serán necesarios unos 500 amarres aproximadamente. Finalmente,
en la tabla 1 se resume la solución definitiva adoptada, resultado del reajuste de la
solución preliminar inicial.

Tabla 1: Distribución de la flota propuesta

ESLORA PORCENTAJE (%) NÚM. AMARRES
L<6 0 0

6<L<8 25,3 117
8<L<10 22,5 104

10<L<12 22 102
12<L<15 21,1 98
15<L<20 6,5 30

L>20 2,6 12
TOTAL 100 463

Es importante destacar que un puerto deportivo debe tener una serie de servicios, tal y
como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2: Servicios de un puerto deportivo

SERVICIOS ESENCIALES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
 Profundidad adecuada
 Amarre seguro
 Ayudas a la navegación
 Sistema eléctrico de alta capacidad
 Agua potable
 Combustible y aceites
 Protección y extinción de incendios
 Aparcamiento cerrado y suficiente
 Seguridad
 Servicios sanitarios
 Información (Servicios exteriores, puertos

próximos)
 Suministros comidas y bebidas
 Papeleras y contenedores de basura
 Recogida de aceites
 Marinería para ayudar sobre el muelle
 Cabinas telefónicas
 Emisora frecuencias marítimas
 Tablón de mensajes e información

meteorológica
 Servicios administrativos y fax
 Reglamento de explotación
 Equipo de elevación (zona de varada)

 Teléfonos en los muelles
 Conexión TV en los muelles
 Pañol
 Zona de invernada
 Servicio de lavandería
 Hielo
 Tiendas de elementos náuticos
 Recogida de correo
 Suministro de diarios, revistas y libros
 Alquiler de vídeos
 Zona recreativa
 Talleres (mecánico, carpintería, pintura…)
 Escuela de vela ligera, etc.
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2. PARÁMETROS DE DIMENSIONAMIENTO
El PIANC (Asociación Mundial para la Infraestructura del Transporte Acuático)
establece una serie de recomendaciones para el diseño de instalaciones náuticas
deportivas. Los parámetros utilizados son:
 Np: número de barcos permanentes en el puerto o que forman la flota base, es

decir, los amarres privados.
 Nt: número de embarcaciones que utilizan el puerto temporalmente. En este caso

serían amarres públicos.
 Nr: número de embarcaciones que se encuentran en reparación o carenaje.
 Ns: número de embarcaciones que se almacenan en tierra (marina seca).

Según el Plan de Puertos, actualmente el porcentaje de amarres privados es del 90%
aproximadamente pero hay una tendencia creciente de amarres de uso público.
La ley 5/1998 establece que el porcentaje de superficie total de lugares de amarres y
anclajes y de las plazas de estancia en tierra para uso público de los barcos y
embarcaciones transeúntes no puede ser inferior al 10%. De hecho, el Plan de Puertos
ya concluye que la mayoría de amarres son de uso privado pero destaca la tendencia
creciente de los transeúntes (ligado al aumento de las esloras).
Así pues, teniendo en cuenta esta tendencia y para evitar posibles congestiones, en el
nuevo puerto deportivo se destinará el 25% de los amarres para el uso público y el
75% restante para el uso privado (tabla 3).
Por otro lado, las instalaciones de reparación tendrán capacidad para dar cabida al
10% de las embarcaciones. Tal y como se estima en el Plan de Puertos, en los
puertos donde la construcción está condicionada, normalmente por falta de espacio,
se considera la hipótesis de situar instalaciones de almacenaje (marina seca) más
pequeñas de lo habitual (capacidad para 250 embarcaciones). Teóricamente, la
marina seca del nuevo puerto dará cabida a un 20% de la capacidad del puerto (93
embarcaciones). Sin embargo, se considera disponer una capacidad de 100
embarcaciones, tal y como recomienda el Pla de Ports, debido a su falta de
rentabilidad en un número inferior a la centena.

Tabla 3. Valores de parámetros de dimensionamiento

PARÁMETRO PORCENTAJE NÚM. EMBARCACIONES

Np 75% 347

Nt 25% 116

Nr 10% 46

Ns 20% 100
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3. DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA DE LA SUPERFICIE MARÍTIMA
3.1. Espejo de agua abrigada
La superficie de agua abrigada necesaria para la flota se puede calcular a partir del
producto de la manga por la eslora de cada grupo de embarcaciones, afectado por un
coeficiente que incorpora los espacios de maniobra y desplazamiento:


i

iiimáx nMEaS ··· ,

Siendo el coeficiente cuyo valor oscila entre 2,7 y 3,2; el número de amarres con
manga y eslora máxima á , . En la tabla 4 se muestran los valores tomados para
las esloras y las mangas, de acuerdo a la tabla 1.

Tabla 4. Datos necesarios para el cálculo de espejo de agua abrigada.

ESLORA (m) NÚM. AMARRES ESLORA MÁXIMA (m) MANGA (m)

L<6 0 6 2,5

6<L<8 117 8 3

8<L<10 104 10 3,5

10<L<12 102 12 4

12<L<15 98 15 4,5

15<L<20 30 20 5,5

L>20 12 25 6

Teniendo en cuenta estos datos, la superficie de agua abrigada oscila entre 6,2 y 7,4
hectáreas.

Tabla 5. Superficie mínima y máxima del espejo de agua.

SUP. MÍNIMA (ha) SUP. MÁXIMA (ha)

6,2 7,4

Esta superficie da una idea del área necesaria para dar cabida a 463 embarcaciones
según la distribución por esloras anteriormente citada. Sin embargo, es necesario
tener en cuenta otros aspectos específicos y requerimientos relativos a la
maniobrabilidad y canales de navegación, como los expuestos a continuación:
 Se debe dejar una zona de maniobra cerca de la bocana con un diámetro

mínimo de í = 1,5 ∗ á , es decir, de unos 38 m aproximadamente.
 Las embarcaciones de menor eslora se deben situar en la zona más interior o

protegida del puerto, ya que requieren menor calado y son más susceptibles a
posibles oleajes extremos. Por tanto, los de mayor eslora se situarán más
próximos a la bocana.

 Los atraques deben distribuirse de manera que el acceso de todos los usuarios
pueda llevarse a cabo de una manera cómoda y segura.



PROYECTO DE REFORMA DEL PUERTO DE COMA-RUGA
Anejo 10. Dimensionamiento de las instalaciones

5

3.2. Longitud de atraque
La longitud de atraque necesaria para cada embarcación depende del tipo de atraque.
En este caso, se trata de atraque de popa con amarre a muerto, por tanto, se puede
considerar que la longitud necesaria es igual a la manga ( ) de la embarcación más
60 centímetros de resguardo (30 cm por cada lado). Así pues, la longitud total
necesaria se calculará como:


i

ii nlL · ,   donde 6,0 ii Ml (en metros)

En la tabla 6 se muestran los resultados para los 463 amarres, siguiendo la
distribución de la tabla 1.

Tabla 6. Longitud de atraque necesaria.

ESLORA (m) NÚM. AMARRES MANGA (m) LONGITUD ATRAQUE (m)

L<6 0 2,5 0

6<L<8 117 3 421,2

8<L<10 104 3,5 426,4

10<L<12 102 4 469,2

12<L<15 98 4,5 499,8

15<L<20 30 5,5 183

L>20 12 6 79,2

TOTAL 2078,8

3.3. Pantalanes
Para conseguir los aproximadamente 2100 metros necesarios para el atraque, se
deben disponer una serie de pantalanes, con el objetivo de proporcionar amarre y de
igual manera, el acceso a la embarcación por parte del usuario. La distribución de
éstos se tiene que optimizar para aprovechar al máximo la superficie del puerto.
La anchura de los pantalanes será de 3 metros para garantizar comodidad de acceso
y se procurará que su largo no supere, en la mayoría de casos, los 200 m, por
cuestiones de comodidad del usuario. La distancia mínima entre los pantalanes viene
condicionada por el tipo de atraque, para facilitar las maniobras. Dicha distancia
mínima viene recomendada por la siguiente expresión:

= 2( á + 1) + 1,8 á = 3,8 á + 2 (en metros)

Así pues, la distancia requerida depende del tamaño de las embarcaciones destinadas
a cada pantalán (tabla 7).
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Tabla 7. Distancia mínima entre pantalanes.

ESLORA (m) NÚM. AMARRES ESLORA MÁX (m) DISTANCIA (m)

L<6 0 6 24,8

6<L<8 117 8 32,4

8<L<10 104 10 40

10<L<12 102 12 47,6

12<L<15 98 15 59

15<L<20 30 20 78

L>20 12 25 97

Para facilitar el acceso a las diferentes dársenas, se dejará libre un canal de
navegación principal en el extremo de los pantalanes. Su anchura ( ) debe permitir
el paso de tres embarcaciones a la vez, es decir, que permita tres vías de navegación:= 3 , donde = 2 á + 4 (en metros)
A partir de esta expresión se calcula la anchura de las posibles vías de navegación en
función de la distribución de la flota (tabla 8):

Tabla 8. Anchura del canal de navegación principal.

ESLORA (m) NÚM. AMARRES MANGA (m) ANCHURA (m)

L<6 0 2,5 27

6<L<8 117 3 30

8<L<10 104 3,5 33

10<L<12 102 4 36

12<L<15 98 4,5 39

15<L<20 30 5,5 45

L>20 12 6 48

3.4. Bocana
La orientación de la bocana y del canal de entrada al puerto tiene que permitir el
acceso en buenas condiciones de navegación a las embarcaciones más grandes de
diseño del puerto, pero evitando al mismo tiempo el paso de la energía del oleaje
interior al puerto.
Existen diferentes criterios para el dimensionamiento de la anchura de la bocana:
 Superior a entre 1,5 y 3 veces la eslora máxima, hecho que corresponde a una

anchura de entre 38 y 75 m aproximadamente.
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 Anchura comprendida entre 45 y 85 m.
Teniendo en cuenta todos los criterios citados anteriormente, se considera una
anchura mínima para la bocana de 50 m.

3.5. Solución definitiva
Atendiendo a los criterios descritos previamente, la distribución de la flota definitiva es
la que se muestra en la Tabla 9. La superficie de agua abrigada, una vez descontados
los obstáculos, es de alrededor de 6,8 ha.
La flota se distribuye en 7 dársenas, tal y como muestra la Figura 1.

Tabla 9. Distribución de la flota definitiva

ESLORA PORCENTAJE (%) NÚM. AMARRES
L<6 0 0

6<L<8 25,3 117
8<L<10 22,5 104

10<L<12 22 102
12<L<15 21,1 98
15<L<20 6,5 30

L>20 2,6 12
TOTAL 100 463

Figura 1. Esquema en planta de la distribución de la flota en función de la eslora.

LEYENDA

6 < E < 8
8 < E <10
10 < E < 12
12 < E < 15
15 < E < 20
E > 20
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4. CALADOS NECESARIOS
4.1. Introducción
El estado actual general de la batimetría en la zona del nuevo puerto de Coma-ruga,
se muestra en la Figura 2 donde podemos observar que la pendiente del terreno es
suave ya que se trata de una pendiente máxima de 1:30.

Figura 2. Batimetría general de la zona del puerto

Los calados mínimos necesarios dependen básicamente de tres factores, según la
ROM 3.1-99:

- Tipo I: el calado de las embarcaciones, en condiciones estáticas y dinámicas.
- Tipo II: el nivel del agua, que puede estar influida por varios factores, como la

marea.
- Tipo III: los resguardos de seguridad para evitar el contacto de la embarcación

con el fondo.

4.2. Calado mínimo en las dársenas
Los diferentes factores que influyen en el calado mínimo en las dársenas son:

- Tipo I (calado de embarcaciones):

 Calado estático de la embarcación ( ) que se evalúa a partir de la
eslora máxima que debe acoger cada dársena. La Tabla 10 muestra los
resultados del calado estático.
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Tabla 10. Calado estático, en función de la eslora máxima de la dársena.

ESLORA MÁX.
(m) MANGA (m) CALADO

ESTÁTICO (m)

8 3 1,9

10 3,5 2,1

12 4 2,3

15 4,5 2,5

20 5,5 3

25 6 3,5

 Calado dinámico de la embarcación ( ) que incluye el efecto del
trimado dinámico. Esto es debido a la diferencia de velocidad entre el
barco y el agua, que altera la distribución de presiones hidrodinámicas
alrededor de la embarcación, produciendo un descenso del nivel del
agua, variable a lo largo de la eslora de ésta. Este descenso, que se
suele dar en proa, se puede calcular a partir de la fórmula de Huuska,
Guliev e Icorels: = 2,4 · ∇ (en metros)

Donde ∇es el volumen de desplazamiento de la embarcación (m3), que
se calcula de manera aproximada como el producto de la eslora
máxima por la manga máxima por el calado estático de la embarcación,

es la eslora entre perpendiculares de la embarcación (m), =ℎ⁄ el número de Froude, la velocidad relativa de la embarcación
respecto del agua (m/s), ℎ la profundidad del agua en reposo (m), el
coeficiente adimensional de corrección para canales, que adopta el
valor de la unidad si no hay restricciones laterales. La velocidad se
toma igual a 1 m/s, debido a que en el interior de las dársenas la
velocidad absoluta del barco (1 m/s) se puede aproximar a la velocidad
relativa, ya que la velocidad del agua se puede considerar nula al no
haber importantes corrientes de agua. El resultado de este calado para
cada dársena se muestra en la Tabla 11.

Tabla 11. Calado dinámico, en función de la eslora máxima.

ESLORA MÁX. (m) CALADO DINÁMICO (m)

8 0,029

10 0,028

12 0,025

15 0,024

20 0,025

25 0,032
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- Tipo II (nivel de agua):

 Marea astronómica: movimiento periódico y alternativo de ascenso y
descenso de las aguas del mar producido por las acciones de la luna y
el sol principalmente.

 Marea meteorológica: cambios de la altura de agua producidos por el
viento y cambios de presión atmosférica.

En general, en la costa catalana las mareas no son muy significativas y los
dos tipos de mareas se evalúan conjuntamente alcanzando valores
máximos de +1,0 m y mínimos de -0,8 m. Lo que se suele hacer es estudiar
la condición más desfavorable (marea baja):∆ = −0,5−0,3 á
Generalmente, la zona de dársenas se considera como zona de
permanencia de embarcaciones.

- Tipo III (resguardo):

 En primer lugar, se considera un resguardo que depende de la
embarcación ( ) que responde al siguiente criterio en función de la
eslora ( ): = 0,3 < 180,4 > 18

 Se tiene en cuenta también un resguardo que depende del fondo y que
se considera 0,1 m para fondo arenoso, como es el caso del proyecto.

Teniendo en cuenta todos los criterios anteriores, los calados necesarios en las
diferentes dársenas se muestran en la Tabla 12:

Tabla 12. Calado total necesario, en función de la eslora máxima.

ESLORA
MÁXIMA

(m)

CALADO
ESTÁTICO

(m)

CALADO
DINÁMICO

(m)

CALADO
MAREAS

(m)

Resg. 1
(m)

Resg. 2
(m)

CALADO
NECESARIO

(m)

8 1,9 0,029 0,5 0,3 0,1 2,8

10 2,1 0,028 0,5 0,3 0,1 3

12 2,3 0,025 0,5 0,3 0,1 3,2

15 2,5 0,024 0,5 0,3 0,1 3,4

20 3 0,025 0,5 0,4 0,1 4

25 3,5 0,032 0,5 0,4 0,1 4,5

4.3. Calado mínimo en la bocana
Para calcular el calado mínimo en la bocana (P) se puede utilizar el siguiente criterio,
que engloba los factores explicados anteriormente:= , + á +
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Donde H80 es la altura de ola no excedida el 80 % de las veces (obtenida a partir del
estudio marítimo de clima extremal y propagada hasta la zona de la bocana), Cmáx es
el calado de la embarcación máxima y k es un resguardo que toma diferentes valores
en función del fondo marino: 0,3 para fondo arenoso y 0,5 para fondo rocoso. Cmáx se
calcula como la suma del calado estático y dinámico, teniendo en cuenta también las
mareas. A diferencia de la zona de las dársenas, la velocidad relativa de la
embarcación es de 4 m/s aproximadamente y es necesario tener en cuenta que es una
zona de tránsito y no de permanencia de embarcaciones. De esta manera, se obtiene
un calado mínimo en la bocana de 5,2 m (Tabla 13).

Tabla 13. Calado total necesario en la bocana.

H80 (m) Cmáx(m) k (m) P (m)

1,29 4,3 0,3 5,2

4.4. Dragado necesario
En la bocana no es necesario el dragado ya que el calado natural (de 7,5 a 9,5 m) es
sobradamente mayor al necesario (5,2 m). Sin embargo, teniendo en cuenta las
necesidades de calado en las dársenas y la batimetría de pendiente suave en la zona,
es necesario dragar una parte importante del puerto para alcanzar los calados
necesarios calculados en los apartados anteriores. La Figura 3 muestra las zonas a
dragar, con un volumen total aproximado de:= + + = 95600 + 1200 + 3600 = ,

Figura 3. Esquema del dragado necesario.
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5. DIMENSIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE TERRESTRE
5.1. Superficie ocupada en tierra
El Reglamento de Puertos Deportivos establece que la superficie terrestre tiene que
ser como mínimo igual al 50% de la superficie del espejo de agua, pero normalmente
se suele diseñar de manera que estas dos superficies sean prácticamente iguales
(55% superficie de agua y 45% superficie terrestre). De hecho, la tendencia es el
aumento de la superficie de tierra debido al aumento de servicios de usuarios, tanto en
cantidad como en diversidad, teniendo en cuenta que los usuarios del puerto no son
sólo aquellos que usan las embarcaciones, sino también aquellos que visitan el puerto
para disfrutar de su oferta de actividades de ocio y tiempo libre. Así pues, se ubican en
zonas diferenciadas:
 Actividades dedicadas propiamente a las embarcaciones: varada, reparación,

almacenaje,... (zona náutica).
 Actividades de ocio y tiempo libre: escuela de vela, gimnasio, locales

comerciales,… (zona comercial).

5.2. Varadero
Esta zona corresponde a la superficie ocupada por la rampa, la grúa y el
aparcamiento de remolques de transporte de las embarcaciones. Se considera que su
superficie es: = · · (en m2)

Considerando los valores de la Tabla 3, se necesitan unos 1380 m2. Esta zona
también se podría usar para las embarcaciones de la escuela de vela, durante la
jornada que se tengan que utilizar.
La rampa de varada tiene unas dimensiones de 15,3 m x 6 m de ancho en planta,
cumpliendo las exigencias del Reglamento de Puertos Deportivos, que dice que debe
tener como mínimo 5 m de ancho y una pendiente máxima del 10%.
También se dispone de una grúa o toro elevador. En un principio, se aprovechará la
grúa existente en el puerto antiguo, de 8 toneladas de capacidad, a la que
simplemente se cambiará su ubicación, situándola al lado de la nueva rampa de
varada, con el fin de operar al lado del muelle para varar las embarcaciones.
Incluyendo todo esto, la superficie final del varadero será de unos 1400 m2.

5.3. Marina seca
El espacio dedicado al almacenamiento de las embarcaciones se calcula de la
siguiente manera: = · · (en m2)

Esto supone una superficie total de almacenamiento de 2000 m2.

5.4. Taller
En este proyecto se asume que las embarcaciones de vela del puerto representarán
un tercio de las embarcaciones, dejando los 2/3 restantes a las de motor. Las primeras
se reparan una media de 3 veces al año y, cuando lo hacen, pasan una media de 6
días en reparación, ocupando una superficie de tres veces la de la embarcación. Las
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embarcaciones de motor, en cambio, se reparan dos veces al año en promedio y
permanecen allí unos 6 días cada vez, ocupando una superficie de tres veces la de la
embarcación. Así pues, el área necesaria se calcula como:

- Embarcaciones de vela: = ( á · ) (en m2)

- Embarcaciones de motor: = ( á · ) (en m2)

La superficie total necesaria para el taller es de unos 2600 m2 (ver Tabla 14).

Tabla 14. Superficie necesaria para el taller.

Eslora máx (m) Manga (m) Ni Sup. vela (m2) Sup. Motor (m2) Sup. Total (m2)

8 3 117 138 185 323

10 3,5 104 180 239 419

12 4 102 241 322 563

15 4,5 98 326 435 761

20 5,5 30 163 217 380

25 6 12 89 118 207

TOTAL 463 1137 1516 2653

5.5. Aparcamientos
Con el objetivo de facilitar el acceso al puerto por parte de los usuarios y visitantes es
necesario disponer de un espacio dedicado al aparcamiento de vehículos. Según el
Reglamento de Puertos Deportivos, el número mínimo de aparcamientos de coches
debe ser igual al 75% del número de amarres, que suele ocupar un 10% de la
superficie terrestre. Teniendo en cuenta el valor de 463 amarres, son necesarias unas
347 plazas de aparcamiento. De este total de aparcamientos se considera una
cuarentena de aparcamientos para motos. De manera adicional, se proyectan cinco
aparcamientos para minusválidos y, además, dos plazas para las ambulancias (cerca
de la Cruz Roja).
Para calcular la superficie total necesaria se tendrán en cuenta las siguientes
características:

- Las plazas tipo ocupan una superficie de 12,5 m2 (5x2,5m).
- Las plazas para motos son de 2,5 m2 (2,5x1m).
- Las plazas para minusválidos ocupan 16,5 m2 (5x3,3m).
- Las plazas para ambulancias para la Cruz Roja son de 20 m2 (5x4m).

La distribución de estos aparcamientos se puede apreciar en el plano de distribución
general de la planta y se detallan a continuación:

- 300 plazas tipo.
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- 35 plazas para motos.
- 5 plazas para minusválidos.
- 2 plazas para ambulancias.

Por tanto, el área total dedicada a la zona de aparcamiento representa unos 3973 m2.

5.6. Servicios portuarios
Los servicios portuarios incluyen principalmente la capitanía marítima, que se ocupa
de la dirección del puerto y su administración, que tiene un edificio de una superficie
de 250 m2 y se sitúa al inicio de la zona náutica, teniendo una vista y dominio amplio
de la zona de agua del puerto y que permite controlar el movimiento de
embarcaciones. Por otro lado, en el exterior de este edificio se publicarán las
informaciones relativas a la previsión meteorológica así como otros anuncios.

5.7. Escuela de vela
Se destinará una zona de la dársena central a la escuela de vela. Así pues, ésta se
situará al lado del taller y del varadero. El edificio, que incluirá el almacenaje de sus
embarcaciones, es de 400 m2.

5.8. Cruz Roja
Se proyecta un edificio de 200 m2 donde se situará un dispensario para atender curas
y servicios de urgencia. Como ya se ha comentado, tendrá dos plazas para
ambulancias al lado. Se sitúa al lado de la capitanía, para poder dar servicio de una
manera más eficiente en caso de emergencia en la totalidad del puerto.

5.9. Club Náutico
Se proyectan unas grandes instalaciones para el club náutico, que suman un total de
4500 m2 aproximadamente. Éstas incluyen diferentes servicios:
 Zona de piscina exterior con solárium.
 Zona destinada a la gestión del Club Náutico.
 Gimnasio con piscina cubierta, sauna, sala de fitness, etc y los

correspondientes vestidores separados por sexo y con duchas individuales.
 Zona de restaurante y café-bar.

5.10. Zona comercial
Las áreas comerciales y el sector público son elementos importantes de las funciones
del puerto y un elemento destacado para su funcionamiento, ya que es un sector que
reporta elevados ingresos por la cesión de uso de su concesión.
Se reserva una superficie de 1800 m2 destinada a tiendas y locales de restauración,
500 m2 de los cuales se reservan a terrazas.
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5.11. Áreas sociales
Se reserva un local social para actividades, de 300 m2. Por otro lado, se destina el
área contigua al Riuet de Coma-ruga (manantial de aguas termales de Brisamar) como
zona peatonal, de ocio y con un espacio para los niños, con instalaciones típicas de un
parque infantil.

5.12. Accesos al puerto
El acceso al puerto se realizará por la vía central de la Calle Segarra, cruzando el
límite marcado por el Club Náutico, que separa la zona comercial de la zona náutica.
Se dispondrá un acceso secundario que dará continuidad al Carrer Ribera.

5.13. Otros servicios
Aparte de los servicios tradicionales de red de saneamiento y abastecimiento de luz y
agua, el puerto dispondrá de otros servicios:
 Punto de suministro de gasolina para las embarcaciones, situado al extremo

del contradique.
 Recogida selectiva de residuos:

o Punto Azul: estructura metálica modular autoportante, que permite una
fácil reubicación y recogida de residuos concentrada, situada en la zona
de varada.

o Puntos secundarios de recogida selectiva de residuos a lo largo del
puerto, incluyendo tanque para aceites usados.

 Teléfonos públicos.
 Conexión WIFI a Internet.
 Información meteorológica.
 Otros servicios.

5.14. Edificaciones
Las diferentes edificaciones descritas anteriormente serán objeto de un proyecto
complementario cuando la entidad pertinente así lo crea necesario. En el presente
proyecto sólo se definen su ubicación y superficie en planta.

5.15. Zonas verdes
Se prevén diferentes zonas verdes en el puerto, principalmente en la zona de acceso y
la zona comercial. Para la zona de paso de peatones, se colocarán diversas filas de
palmeras y a lo largo del puerto se distribuirán jardineras.
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1. INTRODUCCIÓN

Las recomendaciones ROM 4.1-94 incluyen un catálogo de secciones estructurales
normalizadas para los diferentes usos y zonas de un puerto, para el caso de un puerto
con carácter definitivo, con una vida útil de más de 15 años. En los viales de acceso (de
la misma manera que en la zona de circulación del puerto), la solución se adopta de
acuerdo a la Instrucción 6.1 y 2 IC de secciones de firme.

2. GENERALIDADES

La ROM 4.1-94 define dos tipos de zonas en un puerto deportivo:

 Zona de operación:
Incluye las zonas destinadas a los accesos de los muelles y las adyacentes a las
rampas de varada, así como los talleres y almacenes de las embarcaciones.

 Zonas complementarias:
Son las zonas destinadas al club náutico y a los locales comerciales. También
incluye las zonas de estacionamiento de vehículos y los edificios ligados a la
explotación portuaria.

En función del uso de la superficie del puerto, en este caso puerto deportivo, la
normativa establece un rango de cargas de cálculo e intensidad de uso:

 Carga de cálculo
 Zonas de operación

 Almacenaje
A falta de datos precisos:

BAJA: Exclusivamente embarcaciones con menos de 6 m
de eslora.
MEDIA: Embarcaciones de cualquier eslora.

 Manipulación de embarcaciones ( : carga, : presión)
BAJA: < 120 , < 1,1 simultáneamente.
MEDIA: 120 < ≤ 700 o bien 1,1 ≤ <1,5 .
ALTA: > 700 , > 1,5 simultáneamente.

Independientemente de esta clasificación, el proyectista tiene que
asumir la consideración de carga ALTA por si es necesario en
algún momento puntual manipular una mercadería especial y, por
tanto, requerir de grúas móviles muy pesadas. No obstante, al ser
un puerto deportivo exclusivamente, no es necesario tener en
cuenta dicha consideración.

 Zonas complementarias
 Circulación

De manera análoga a los viales de acceso, la carga de cálculo es
la correspondiente al vehículo pesado (semiejes con ruedas
gemelas de 65 kN y presiones no superiores en general a 0,9
MPa) de carretera con el sentido dado en la Instrucción 6.1 y 2 IC
de secciones de firme.

 Estacionamiento
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BAJA: Estacionamiento exclusivo de vehículos ligeros.
MEDIA: Estacionamiento de vehículos pesados y ligeros.
ALTA: Estacionamiento exclusivo de vehículos pesados.

 Intensidad de uso
 Zonas de operación (en número de operaciones al año, en el año medio de

vida útil):
BAJA: < 100.
MEDIA: 100 ≤ ≤ 1000.
ALTA: > 1000.

 Zonas complementarias:
 Circulación:

La clasificación de las intensidades medias diarias de vehículos
pesados es la establecida en la Instrucción 6.1 y y IC de
secciones de firme, con la diferencia de que, donde hace
referencia de año de puesta en servicio es necesario referirse a
año medio de la vida útil.

 Estacionamiento:
REDUCIDO: Menos de 10 plazas totales de estacionamiento.
MEDIO: Entre 10 y 100 plazas totales de estacionamiento.
ELEVADO: Más de 100 plazas de estacionamiento.

A partir de las cargas de cálculo e intensidad de uso, se establece la categoría de
tráfico (ver la Figura 1), que puede ser: A (tráfico muy pesado), B (tráfico pesado), C
(tráfico medio), D (tráfico ligero). Estas categorías son aplicables a todas las zonas
excepto las zonas complementarias de circulación y los viales de acceso, que se rigen
por la Instrucción 6.1 y 2 IC de secciones de firme, como ya se ha comentado
anteriormente.

Figura 1. Tabla de categorías de tráfico (ROM 4.1-94).

El siguiente paso es la determinación de la categoría de explanada. Los diferentes
tipos de explanada son: E0 (deficiente), E1 (aceptable), E2 (buena) y E3 (muy buena).
Cabe tener en cuenta diversos factores: la naturaleza del relleno y su grado de
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consolidación, y los materiales utilizados en la coronación. Las categorías de relleno
son:

 Malo no consolidado (MNC).
 Malo consolidado (MC).
 Regular no consolidado (RNC).
 Regular consolidado (RC).
 Bueno no consolidado (BNC).
 Bueno consolidado (BC).

El material de coronación se clasifica en:

 Ausencia de coronación.
 Coronación con suelos adecuados.
 Coronación con suelos seleccionados.
 Coronación con suelos seleccionados con CBR>20.
 Coronación con todo uno de cantera.

La relación que tiene que haber entre el tipo de explanada, el relleno y la coronación
se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Tabla de las categorías de explanada (ROM 4.1-94).

Finalmente, se definen las secciones de firme que se muestran en el catálogo de la
norma (ver las Figuras 3, 4, 5 y 6). En el siguiente apartado se detallan las soluciones
adoptadas para cada área.
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Figura 3. Tabla de los tipos de firme de la zona de operación o varada (parte I) (ROM 4.1-94)

Figura 4. Tabla de los tipos de firme de la zona de operación o varada (parte II) (ROM 4.1-94)
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Figura 5. Tabla de los tipos de firme de la zona de estacionamiento (parte I) (ROM 4.1-94)

Figura 6. Tabla de los tipos de firme de la zona de estacionamiento (parte II) (ROM 4.1-94)
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3. DIMENSIONAMIENTO
3.1. Tipo de explanada

Se escoge una explanada buena tipo E2, que puede llevarse a cabo con un relleno de
material regular o bueno consolidado y material seleccionado para la coronación. Este
tipo de explanada requiere de la extensión de 0,25 m de zahorra artificial, como capa de
base (no es necesaria capa subbase).

3.2. Zona de operación (almacenaje y varada)

Tanto en la zona de almacenaje como de varada se tiene que la carga de cálculo es
MEDIA y que la intensidad de uso es MEDIA también, ya que:

 El almacenaje no es exclusivo de embarcaciones de menos de 6 m de eslora (de
hecho, todas las embarcaciones se proyectan superiores a 6 m).

 Se considera 120 ≤ ≤ 700 o bien, 1,1 ≤ ≤ 1,5 .
 Se realizan entre 100 y 1000 operaciones al año.

Así pues, el tipo de tráfico es el B (tráfico pesado). Se escoge un firme de hormigón
vibrado HP40 (Figura 7) de un grosor mínimo de 0,29 m (en el caso de utilizar HP35
se aumentaría el grosor a 0,32 m).

Figura 7. Esquema de la sección del firme de hormigón vibrado.

3.3. Zona de estacionamiento

La carga de cálculo se considera BAJA mientras que la intensidad de uso es ELEVADA
ya que:

 Las plazas de estacionamiento sólo están pensadas para vehículos ligeros.
 Se proyectan más de 100 plazas de estacionamiento.

Así pues, el tipo de tráfico es el C (tráfico medio). Se escoge una capa de mezcla
bituminosa en caliente (Figura 8) de 0,12 m, en dos capas de 6 cm cada una. La ROM
4.1-94 indica que las curvas granulométricas de las mezclas bituminosas en caliente
se ajustarán al huso S20 por la capa de rodadura y la intermedia. La capa base será
de hormigón magro con un grosor de 15 cm en lugar de los 25 cm de zahorra.

Figura 8. Esquema de la sección del firme de capa bituminosa en caliente.
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3.4. Zona de circulación y viales de acceso

Para este dimensionamiento se utiliza la Instrucción 6.1 y 2 IC de secciones de firme. Se
considera una IMDp de entre 50 y 100 vehículos pesados al día, cosa que conlleva una
categoría de tráfico T32. En este caso también se escoge una explanada E2. Sobre la
explanada es necesaria una capa de zahorra artificial de 35 cm y encima 20 cm de
mezcla bituminosa, que se compondrá de mezcla S tanto para la capa de rodadura, la
intermedia y la capa base (5+5+10). Para el dimensionamiento se han utilizado las
tablas de las Figuras 9 y 10.

Figura 9. Catálogo de las secciones de firme para las categorías de tráfico T3 y T4 (Norma 6.1 IC)

Figura 10. Espesor de las capas de mezcla bituminosa en caliente (Norma 6.1 IC).

3.5. Otros

En la zona comercial y de las instalaciones del club náutico se proyecta un pavimento
con losas prefabricadas de hormigón de 3,5 cm de grosor, que se apoyan sobre una
capa de mortero de 1,5 cm. Se considerarán 25 cm de hormigón magro como capa
base.
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1. INTRODUCCIÓN

El mobiliario urbano y la jardinería son dos elementos fundamentales en cualquier
obra, no sólo a nivel de diseño y estética sino también a nivel funcional. Un mobiliario
adecuado y agradable favorecerá el uso de las instalaciones y una experiencia positiva
por parte de los usuarios. Por otro lado, una jardinería bien diseñada y en consonancia
con el entorno permitirá diluir el impacto visual que generan las estructuras masivas de
hormigón.

Con el objetivo de minimizar las operaciones de mantenimiento, así como para dotar
los espacios de color vegetal durante el mayor tiempo posible, en todos los casos se
escogen elementos de hoja perenne.

2. MOBILIARIO URBANO

A la hora de escoger los elementos del mobiliario urbano, es necesario tener presente
su funcionalidad de cara al usuario y también de cara a los técnicos de mantenimiento,
para disminuir los costes de conservación. A continuación se muestran los principales
elementos del mobiliario urbano, algunos de los cuales constan en el plano
correspondiente.

2.1. Farolas

Las farolas escogidas son el modelo METRÓNOMIS LANTERNE de PHILIPS (Figura
1). Utilizan tecnología FORTIMO LED, un sistema de placas modulares, con leds
incorporados, que permiten ser reemplazadas al término de su vida útil (50.000 hrs),
sin necesidad de recambio de la luminaria, con una operación muy simple de forma
manual. Ofrecen 6600 lm de flujo total con un consumo total de tan sólo 50 W. Tienen
un grado de estanqueidad IP65 y tienen unas dimensiones de 600 mm de diámetro por
810 mm de altura.

Se colocarán a lo largo de todo el puerto, con una equidistancia aproximada de 30 m.

Figura 1. Farola METRÓNOMIS LANTERNE de Philips.
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2.2. Luces de pared

Las luces de pared seleccionadas son apliques modelo STORM redondos de la casa
LAMPARAYLUZ (Figura 2). Se trata de apliques de alta calidad para exteriores de
aluminio acabado con un revestimiento de plástico. Tiene un diseño con una cubierta
de color blanco opalino, muy resistente a impactos y la humedad. El portalámparas es
de E27 y puede usar varias fuentes de luz (halógena, bajo consumo, LED…).

Figura 2. Luz de pared modelo STORM.

2.3. Balizas

En el extremo de los pantalanes se colocará una baliza modelo LIGHTMARK de la casa
ERCO (Figura 3). Se trata de bañadores de suelo con distribución de intensidad
luminosa de haz extensivo y haz profundo de bajo consumo (6W) con un flujo luminoso
de 795 lm. Permite una interdistancia de luminarias de 6 m, con lo que se reduce el
número necesario de aparatos.

Figura 3. Baliza tipo LIGHTMARK de la casa ERCO.
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2.4. Bancos

El modelo de banco escogido es el modelo KUBE de la casa FUNDICIÓN DÚCTIL
BENITO (Figura 4). Se trata de un banco de hormigón prefabricado de color gris
granítico de aspecto liso. Se puede colocar en elementos aislados o en grupos. Se
apoya por su propio peso y sus dimensiones son 2x5x4,5m.

Figura 4. Banco modelo KUBE.

2.5. Papeleras

Las papeleras que se colocan en todo el puerto son del modelo SALOU de la casa
FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO (Figura 5). Se trata de papeleras de 40 litros, con un
acabado de madera. La estructura interior es metálica y la exterior con 24 listones de
madera tropical. La cubeta es de acero galvanizado. La madera está tratada con
protector fungicida, insecticida e hidrófugo y presenta un acabado de color caoba. El
anclaje se hace mediante tres pernos de expansión de M8. Se coloca junto a las farolas
y en las principales zonas de ocio y servicio.

Figura 5. Modelo de papelera SALOU.
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2.6. Aparca bicicletas

El modelo de aparca bicicletas es el modelo VOLTA de la casa PARQUES Y JARDINES
FÁBREGAS S.A.U (Figura 6). Se trata de un modelo con capacidad para 5 bicicletas por
cada pieza, que se puede situar en los dos sentidos (Figura 6). Está hecho con acero
con un acabado galvanizado. Se sujetan al suelo mediante 4 pernos M10x100 por cada
sección.

Tiene una longitud de 154 cm, una anchura de 23 cm y un peso de 8,92 kg. Se
instalarán en diferentes puntos del puerto, tal y como se indica en el plano
correspondiente.

Figura 6. Aparca bicicletas modelo VOLTA.

2.7. Juegos infantiles

Se prevé una zona infantil en la superficie peatonal contigua al Riuet de Coma-ruga.
Ésta contará con elementos de parques infantiles de la FUNDACIÓN DÚCTIL BENITO
(Figura 7). El conjunto modular MODUS XL tiene unas dimensiones de 10,5 m x 11,3 m
y consta de superficies para deslizarse, de reunión para los niños y para trepar. Esta
recomendado para niños de entre 6 y 14 años.

Figura 7. Parque infantil modelo MODUS XL.
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2.8. Pilonas

El modelo de pilonas escogido es el modelo GIRONA de la casa FUNDICIÓN DÚCTIL
BENITO (Figura 8). Se trata de elementos de acero zincado con imprimación epoxi y
pintura poliéster en polvo color negro forja. Para su instalación, su base es empotrable y
dispone de varillas de rea con hormigón. Se colocan básicamente en la zona de ocio y
comercial del puerto, en los bordes de los viales y en los extremos de los lugares
destinados a aparcamiento.

Figura 8. Pilona modelo GIRONA

2.9. Jardineras

A parte de las zonas verdes se colocan jardineras a los lados de los bancos para
sentarse. El modelo escogido es el DARA de la casa FUNDACIÓN DÚCTIL BENITO
(Figura 9). Destaca por su estructura metálica y su gran capacidad y profundidad.
Acabada en color marrón, es de acero con tratamiento Ferrus, proceso protector del
hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.

Figura 9. Jardineras modelo DARA.
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2.10. Fuentes

Se colocarán fuentes en algunos puntos del puerto. El modelo escogido es el ATLAS
de la FUNDACIÓN DÚCTIL BENITO (Figura 10). Tiene una estructura de cuerpo
cuadrado de hierro con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza
una óptima resistencia a la corrosión. Tiene acabado de imprimación epoxi y pintura
poliéster en polvo color gris martelé. Dispone de grifo niquelado, una reja sumidero de
fundición dúctil y marco de hierro, que evita que se esparza el agua por los
alrededores.

Figura 10. Fuente modelo ATLAS.

2.11. Norays

Los norays serán de la casa DAE, modelo NORAY (Figura 11). Se trata de bolardos
fabricados en fundición de hierro GC-20 perlítica, con un peso de 30 kg la base y 13 kg
la tapa. Los tres pernos de anclaje son de acero zincado M-16 y 410 mm de largo. El
difusor es de metacrilato de colada de 30 mm de grosor y el bote del conjunto eléctrico
de fundición de aluminio L-2560. La tornillería es de acero inoxidable A4. La base y la
tapa presentan una capa de imprimación en poliéster, especial para exteriores. Son de
color negro efecto forja. El bolardo está preparado para una lámpara de 21 W.

Figura 11. Noray modelo NORAY.



PROYECTO DE REFORMA DEL PUERTO DE COMA-RUGA
Anejo 12. Mobiliario urbano y jardinería

8

2.12. Armarios de servicios

A lo largo de los muelles y pantalanes se instalarán armarios de servicios para cada dos
embarcaciones. El modelo escogido es el Tally T-4, de la casa EQUIPORT y se trata de
elementos fabricados de aluminio marino anodizado con una excepcional resistencia al
ambiente, con una tornillería y accesorios inoxidables (Figura 12). Con certificado CEE,
cumple la normativa CEI-7.709 sobre cuadros de distribución y tomas de corriente en
marinas, y el reglamento de baja tensión ITC-BT-42, estanquidad IP66. Están equipados
con tomas eléctricas (de 1 a 4) y de agua y con una baliza de bajo consumo de 11 W.

Figura 12. Bloque de servicio Tally T-4.

3. JARDINERÍA

3.1. Tamarisco

Se escoge el Tamarisco (Tamarix gallica) para plantarla en las jardineras distribuidas
por el puerto. Se trata de una especie muy típica a lo largo de todo el litoral
mediterráneo que, pese a no tener hoja en el invierno, también tiene usos
ornamentales actualmente y se utiliza para hacer vallados verdes en jardines. El
tronco está ramificado prácticamente desde la base y presenta la corteza con escamas
largas y estrechas. Las ramas, con una corteza similar, son largas y flexibles, un poco
caídas. Los tallos, muy abundantes, son rectos y lisos. Presenta hojas verde glauco
muy pequeñas, simples, alternas y de forma casi escamosa. Las flores son pequeñas,
rosadas y muy numerosas (Figura 13). Florece de mayo a junio para dar un fruto
pequeño en otoño, en forma de cápsula.
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Figura 13. Tamarix gallica.

3.2. Palmeras

La palmera es un elemento típico de las zonas costeras. A lo largo de toda la playa del
Francàs, Coma-ruga y San Salvador, las palmeras constituyen un elemento clave del
paisaje (Figura 14).

Con la reforma del puerto de Coma-ruga, se prevé una amplia zona de paseo y de
ocio, en el área previa a la entrada al puerto. Aquí se prevé la colocación de hileras de
palmeras, entre otro tipo de vegetación, que darán un toque acogedor y de tranquilidad
a la zona.

Figura 14. Palmeras de la Playa de Coma-ruga.

3.3. Olivos

Es un árbol de origen mediterráneo (Figura 15). Se trata de una especie perenne y,
pese a alcanzar grandes alturas, es preferible no dejarlo crecer en exceso. Su cultivo
es sencillo y no presenta problemas a las heladas. Además, es muy resistente a la
sequía y es tolerante a la salinidad.
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Por todos estos motivos se considera adecuado utilizarlo también como elemento de
jardinería, en los lugares donde se prevé plantar árboles.

Figura 15. Olivo.

3.4. Césped

El césped (Figura 16) resulta un elemento básico en cualquier jardín. Por este motivo,
en las zonas ajardinadas (piscina exterior, entrada al puerto…), se prevé la plantación
de césped, ya que su color da mucha sensación de zona verde. El césped natural es
de hoja perenne, menuda, tupida y no pierde los meristemos basales (los puntos de
crecimiento) durante la siega, cosa que la hace adecuada para cubrir la tierra. De la
familia de las gramíneas son agresivos y resistentes a las malezas y las pisadas.
Pueden sobrevivir en suelos salobres y se desarrollan muy bien en áreas templadas y
costeras.

Figura 16. Césped natural.
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1. INTRODUCCIÓN

En el presente anejo se realiza un análisis y dimensionamiento de las redes de
servicios necesarias en el puerto:

 Red de saneamiento.
 Red de abastecimiento de agua potable.
 Red eléctrica.

El dimensionamiento de las redes de servicios es motivo de un proyecto a parte, que
tiene que cumplir con las normativas vigentes. No obstante, con el fin de obtener un
presupuesto lo más ajustado posible, se realiza un predimensionamiento de las
instalaciones. En los planos correspondientes se detalla el dimensionamiento de la
red.

2. RED DE SANEAMIENTO
2.1. Introducción

Las redes de saneamiento en general funcionan por gravedad. Se proyecta una red de
sistema separativo donde las aguas residuales y las pluviales se conducirán de
manera separada. Es la opción más frecuente, ya que los dos tipos de agua tienen
naturalezas y volúmenes muy diferentes, además de ser un sistema más fácil de
construir y gestionar.

Las tuberías de la red de saneamiento serán de polietileno de alta densidad, ya que
para este material existen una gran cantidad de métodos y accesorios que facilitan su
montaje. Además, es un material que ha demostrado un buen comportamiento en todo
tipo de situaciones.

2.2. Aguas residuales

Las aguas residuales incluyen tanto las producidas por los edificios como por las
embarcaciones. Estos dos tipos de aguas residuales irán en dos redes
independientes, que después se juntan para ser impulsadas hacia la red general del
municipio. La de los edificios funcionará por gravedad y para la de las embarcaciones
será necesaria la colocación de equipos de bombeo, debido a las grandes longitudes
de las conducciones y a la falta de cota, de manera que no se pueden garantizar las
pendientes mínimas necesarias para un correcto funcionamiento de la red por
gravedad.

Las aguas residuales y de sentina de las embarcaciones se tratan antes de ser
impulsadas a la red general, junto con las aguas provenientes de los edificios. El
tratamiento de estas aguas se hará mediante una estación depuradora prefabricada
situada en la gasolinera (Figura 1), que cuenta con las siguientes ventajas:

 Bajo coste respecto a las otras soluciones.
 No son visibles, ya que se sitúan bajo tierra.
 No producen ruidos ni olores.
 No se ven afectadas por caudales punta.
 No requieren un mantenimiento especializado.
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Figura 1. Equipo de tratamiento de aguas de sentina y residuales.

Se consideran cuatro puntos de vertido y tratamiento de las aguas residuales y de
sentina para las embarcaciones. Se sitúan en la gasolinera, por su gran afluencia, en
un punto medio del dique principal y al inicio del contradique, al lado de los servicios
portuarios (ver plano correspondiente). El cuarto punto se sitúa en la zona del
varadero, para depurar el agua proveniente del lavado de las embarcaciones,
inclinando la superficie de la zona hacia unos sumideros de recogida. Las aguas de la
limpieza y la primera lluvia, así como las procedentes de las edificaciones, se
conducirán conjuntamente hacia la red de saneamiento pero, en caso de lluvia intensa,
esta agua sobrante se reconducirá hacia el mar.

Para la red de gravedad la pendiente mínima de las tuberías es de 0,4% y tienen un
diámetro de 300 mm, con pozos de registro cada 25 m aproximadamente. Para los
tramos a presión la tubería es de 50 mm.

 Cálculo justificativo

El dimensionamiento de las canalizaciones se hace siguiendo la normativa NTE-ISS
(Saneamiento aplicado a la edificación). El diámetro de la tubería depende de varios
factores:

- Zona pluviométrica.
- Pendiente de la tubería.
- Superficie de cubiertas que desaguan en la red.
- Número de aparatos sanitarios, excepto inodoros, que evacúa el tramo en

cuestión.
- Número de inodoros que evacúa el tramo en cuestión.

La zona pluviométrica viene definida por esta norma y depende de las coordenadas en
las que se encuentre la zona del proyecto. Coma-ruga se sitúa en la zona Z (Figura 2).
La justificación del número de aparatos sanitarios e inodoros se muestra en la Tabla 1.

El diámetro se extrae a partir de la tabla de la Figura 3, donde el número de aparatos
sanitarios (excepto inodoros) determina la columna y el número de inodoros y la
pendiente determina la fila adecuada, obteniendo el diámetro en mm. Se considera
pues, para cada tramo un diámetro constante que, en cada caso, dependerá
principalmente del número de servicios sanitarios evacuados.
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Tabla 1. Estimación de inodoros y aparatos sanitarios.

ZONA INODOROS LAVABOS DUCHAS URINARIOS

Capitanía 2 2 1 1

Cruz Roja 3 3 1 2

Escuela de vela 2 2 2 1

Club náutico-gimnasio 15 15 18 6

Almacén de embarcaciones 1 1 - 1

Varadero y zona de reparación 4 4 1 2

Zona de locales comerciales 6 6 - 4

Local social 2 2 1 2

TOTAL 35 35 24 19

Figura 2. Zonas pluviométricas (NTS-ISS)
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Figura 3. Tabla para dimensionar las tuberías (NTS-ISS)
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2.3. Aguas pluviales

La red de aguas pluviales tiene que ser capaz de recoger y evacuar las aguas
provenientes de la lluvia de los tejados de las edificaciones y de toda la superficie del
puerto con un periodo mínimo de lluvia de 10 min.

El agua proveniente de los tejados será directamente canalizada hacia el mar,
mientras que el agua proveniente de la superficie del puerto será recogida mediante
imbornales y posteriormente conducida al mar. Previamente a su vertido al mar, se
separarán posibles elementos flotantes y grasas mediante la utilización de
desengrasadores ubicados en los puntos de vertido. Se establecen varios puntos de
vertido al mar, que figuran en el plano pertinente.

Los diámetros de las tuberías son de 250 y 500 mm, en función del caudal que esté
previsto que tengan que llevar y la pendiente mínima es de 0,4%.

3. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
3.1. Introducción

Esta red tiene que satisfacer las siguientes condiciones:

 Proporcionar la presión y caudal suficiente para abastecer a las embarcaciones
que lo necesiten.

 Disponer de una boca de riego cada 100 m como máximo, con presión y
caudal adecuado para la limpieza de calles y pavimentos, y también para regar
las zonas verdes.

 Alimentar las oficinas del puerto, locales, etc.

El suministro de agua potable se realizará a partir de la red existente del municipio y
mediante un grupo de presión que la impulsará a la red de distribución interior del
puerto. Esta instalación se situará junto a la entrada del puerto, donde estará la sala
de contadores, con válvulas de paso y de retención.

3.2. Red de distribución de agua potable

Para evitar pérdidas de carga excesivas se utilizarán tuberías de gran diámetro. Serán
de polietileno de alta densidad de 150 mm de diámetro en los ramales principales y de
50 mm en los secundarios (ver el plano pertinente). En las tuberías de 50 mm se
utilizará polipropileno para facilitar el montaje de los elementos.

La red de agua potable llegará a todos los amarres. En la red de distribución se hará
una derivación para cada armario de servicio, instalado cada dos amarres,
ramificándose a la vez cada derivación en dos, permitiendo así una conexión
simultánea de las dos embarcaciones. Cada conexión estará equipada con una llave
de paso y una rosca universal para tubería. La totalidad de la red estará dotada de las
llaves de paso y válvulas necesarias para permitir aislarla por tramos, instaladas en
arquetas con sus correspondientes anclajes y con tapas de fosa.

En las derivaciones principales de tuberías de gran diámetro se ha proyectado la
instalación de válvulas de bola. En las derivaciones hacia pantalanes y otras
instalaciones, se dispondrán válvulas de asentamiento para regular la presión de agua
o, si fuese necesario, cortar el suministro.
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Las conducciones irán enterradas en zanjas de 0,80 m de profundidad media, sobre
cama de arena y en los pantalanes y muelles pasarán por dentro de las zanjas que se
dejarán en la solera de hormigón para tal efecto e irán coronados con el revestimiento
de madera.

Se dispondrán bocas de riego cada 100 m como máximo, con la presión y el caudal
suficientes para la limpieza de calles y pavimentos y para el mantenimiento de las
zonas verdes.

Por otro lado, de acuerdo con la normativa de incendios, se disponen hidrantes cada
200 m como máximo, asegurando que cualquier punto de los edificios se encuentre a
una distancia máxima de 100 m de uno de ellos.

 Cálculo justificativo

Con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de la instalación en las
condiciones de diseño adoptadas, se verifica que el diámetro de las tuberías sea tal
que minimice las pérdidas por fricción en su interior y que, a la vez, se ajuste a los
diámetros comerciales disponibles.

Para el cálculo de las instalaciones se estima que el consumo unitario de los diferentes
aparatos sanitarios es de:

 Inodoros: 0,10 l/s
 Lavabos: 0,10 l/s
 Duchas: 0,20 l/s
 Urinarios: 0,05 l/s
 Otros: 0,15 l/s

Para determinar el caudal punta de consumo se supondrá un coeficiente de
simultaneidad k (no todos los aparatos funcionan al mismo tiempo):=
Donde ∑ es la suma de todas las tomas de agua. La normativa fija el valor de la
constante k a partir del número de grifos instalados (x):= 1√ − 1
Se puede considerar un factor de simultaneidad de 0,5. El consumo máximo de todos
los principales aparatos sanitarios como si éstos funcionasen a la vez viene dado en la
Tabla 2.
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Tabla 2. Estimación del consumo total de agua potable

SERVICIO UNIDADES CONSUMO
UNITARIO (l/s)

CONSUMO TOTAL
(l/s)

Inodoros 35 0,10 3,5

Lavabos 35 0,10 3,5

Duchas 24 0,20 4,8

Urinarios 19 0,05 0,95

Otros 15 0,15 2,25

TOTAL (l/s) 15

PUNTA (l/s) 7,5

Se supone que la presión de agua al inicio de la red es de 60 m y se quiere que no sea
inferior a 40 en ningún punto de la red. Para calcular la pérdida de carga, se utilizan
las tablas de las Figuras 4 y 5, donde interviene el caudal circulante, el diámetro del
tubo (en pulgadas, 1p= 2,54 cm) y la velocidad del agua, que suele ser entre 2 y 2,5
m/s.

Las pérdidas de carga localizadas se pueden calcular como:

= · 2 · ·
Donde D es el diámetro, v la velocidad del agua y el factor de fricción, que se puede
aproximar como:

=0,7 para cambios de sección

=0,5 para codos

=0,6 para derivaciones



PROYECTO DE REFORMA DEL PUERTO DE COMA-RUGA Anejo 13. Redes de servicios

9

Figura 4. Pérdidas de carga (m/ml) y velocidad (m/s) en función del caudal circulante y el
diámetro del tubo (en pulgadas)
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Figura 5. (continuación). Pérdidas de carga (m/ml) y velocidad (m/s) en función del caudal
circulante y el diámetro del tubo (en pulgadas).
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4. RED ELÉCTRICA
4.1. Introducción

Es necesario que la red eléctrica proporcione la potencia necesaria a la maquinaria de
los muelles (por ejemplo las grúas), el alumbrado de los muelles y de los viales, el
suministro eléctrico de todos los edificios del puerto, así como a todos los amarres a
través de los pantalanes.

4.2. Red de distribución de electricidad

Debido a que estos diferentes grupos requieren potencias diferentes, a efectos de
cálculo de la instalación eléctrica, se prevén tres tipos de líneas:
 Líneas A: dan servicio a los amarres.
 Líneas I: dan servicio a los elementos de iluminación y, según el Reglamento

Electrotécnico de Baja Tensión (RBT) se tienen que dimensionar con una
potencia de 1,8 veces la potencia nominal de las lámparas.

 Líneas E: dan servicio a los diferentes edificios e instalaciones. Al lado de los
edificios principales se situarán pequeños generadores de emergencia.

La calefacción o refrigeración existentes en los diferentes edificios serán suministradas
mediante bombas de calor. La calefacción del agua de los servicios se realizará
mediante bombas con calderas eléctricas.

El cuadro eléctrico de distribución estará constituido por un armario metálico con tapa
y conexiones de entrada y de salida estancas, debidamente conectada a tierra. Tendrá
los siguientes elementos:

 Interruptores automáticos de protección magnetotérmica.
 Interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA y 300 mA).
 Pequeños interruptores automáticos (PIA).
 Contactores para los elementos consumidores (motores).

Los cables serán de cobre electrolítico, de tres conductores y neutro, recubiertos con
aislante de butilo y funda exterior del tipo “ligera”. Las conducciones de protección de
los cables serán de 12,5 cm de diámetro en los tramos enterrados en zanja y de 9 cm
los que pasan por el interior de las placas alveoladas.

Las conexiones para los amarres se harán en cajas especiales situadas a la vera de
los muelles y pantalanes, y llevarán al exterior una lámpara que proporcionará el
alumbrado necesario al pantalán o muelle, complementando la iluminación de las
balizas. En cada caja habrá dos conexiones de corriente con sus correspondientes
fusibles, para 100 W a 220 V, que se alojarán en el interior de dos compartimentos
cerrados en los que se divide. En el mismo armario de servicios habrá las dos tomas
para el abastecimiento de agua potable, tomando las correspondientes medidas
aislantes para evitar posibles cortocircuitos. El consumo máximo admisible será de 2
kW en todos los amarres inferiores a 15 m de eslora y de 4 kW para el resto. El
coeficiente de simultaneidad considerado es de 0,5, es decir, se estima que como
máximo sólo la mitad de los amarres consumirán la máxima potencia transmitida.

El alumbrado público es un elemento de proyecto importante, que permite categorizar
zonas y distribuir el espacio a través de la luz. La alimentación de las líneas de
alumbrado se realiza a partir del cuadro de control y se dispondrá del correspondiente
reloj con programador astronómico para el encendido y apagado automáticos de los
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puntos de luz. Para el alumbrado se prevé un total de 40 W/m2, incluyendo el consumo
de otros electrodomésticos y máquinas varias.

Las conducciones serán subterráneas con cables de cobre y se dispondrá una línea
de tierra de 35 m2 de cobre y una toma a tierra por cada punto de luz.

4.3. Protecciones

Cada una de las salidas del cuadro estará protegida por un interruptor magnetotérmico
contra sobrecargas y cortocircuitos incorporado.

Contra los contactos indirectos se protegerá mediante un dispositivo de corte
automático, sensible a las corrientes de defecto, usando un relé diferencial capaz de
proteger la vida de las personas. Este dispositivo actúa desconectando el circuito
averiado al producirse una derivación a tierra, cumpliendo las instrucciones MI.BT.020
y 021 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Cada una de las líneas que alimenta los motores dispondrá, además, de contacto con
relé térmico.

Se usará una red de tierra MI.BT.039 con el objetivo de limitar la tensión que puedan
presentar en algún momento de las masas metálicas y el electromotor, para asegurar
la actuación de las protecciones y disminuir el riesgo que supone una avería del
material eléctrico. La sección de este estudio no será inferior a 16 mm2.

Antes de poner en servicio la instalación, se considera necesario verificar los valores
de su resistencia, aislamiento, rigidez y resistencia de conexión a tierra,
recomendando una vigilancia periódica, al menos anual, según la instrucción
MI.BT.042.

Los valores de lectura serán:

 Aislamiento: 380000 ohms por cada 100 metros.
 Rigidez: 1760 V durante un minuto a frecuencia de 50 Hz.
 Resistencia de tierra: 10 ohms.
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1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. Introducción

El objeto del presente anejo es la redacción del Estudio de Impacto Ambiental (de
aquí en adelante, EIA) de la ampliación del Puerto Deportivo de Coma-ruga, de
acuerdo con la legislación vigente en materia ambiental. Este estudio permite
conocer y cuantificar las repercusiones de las actividades humanas sobre el
entorno del proyecto.

El objetivo básico de este estudio es integrar la variable ambiental en el proyecto
con la finalidad de prevenir el impacto ambiental e internalizar los costes
ambientales desde las primeras etapas conceptuales del proyecto, para evitar
sobrecostes posteriores. Por tanto, el objetivo es prever los impactos del proyecto
sobre el medio y compatibilizarlo con el mismo, mediante el análisis de la situación
ambiental antes de la ejecución del proyecto y la previsible afectación sobre el
medio después de esta.

Además, el objeto del EIA no sólo comprende las posibles afectaciones
ambientales que puedan llevar la construcción y ejecución del proyecto sino
también las medidas para minimizar estas afectaciones.

1.2. Objetivos del estudio

Para cuantificar la afectación sobre el medio es necesario cuantificar las acciones
sobre éste, para poder evaluar las reacciones (impactos tanto positivos como
negativos) y establecer las medidas correctoras pertinentes. Así pues, el objetivo
del EIA es la definición y análisis de las alteraciones que se producen como
consecuencia de la construcción del puerto.

El estudio aborda los aspectos fundamentales exigidos por la legislación española
(RDL 1302/86 y RD 1131/88 de Evaluación de Impacto Ambiental).

1.3. Metodología

Este tipo de evaluaciones supone el desarrollo de una serie de fases sucesivas de
las obras:

- Recopilación de toda la información existente y accesible que permita una
descripción suficiente de los sistemas naturales cercanos a la zona de
emplazamiento de las obras.

- Descripción del proyecto, tanto de sus características físicas como de las
necesidades de ocupación del territorio y análisis de las diversas alternativas
consideradas.

- Descripción, a partir de la información disponible, de los principales sistemas y
comunidades naturales implicados, así como los mecanismos ecológicos que
puedan resultar alterados del proyecto.

- Identificación y valoración de los principales impactos que se introducirán en el
medio, primero para las obras y después para su explotación, a través del
análisis de las interacciones entre los elementos productores y los receptores.
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- Proposición de las medidas protectoras y correctoras que permitan reducir el
impacto visual generado y conseguir que no quede afectada de forma crítica la
calidad actual de los parámetros ambientales.

- Elaboración de un programa de vigilancia ambiental, que garantice la ejecución
de la obra de acuerdo con las propuestas derivadas del estudio y, a la vez,
permita establecer el grado de ajuste entre las previsiones y el impacto
realmente producido.

- Redacción de la memoria final.

1.4. Marco legal

A continuación se analiza la legislación vigente tanto de ámbito estatal como
autonómico y local, que es de aplicación en el presente estudio.

 Legislación estatal
El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado en el R.D.
1131/88 incluye, dentro de las actividades sometidas al procedimiento del
EIA, las obras de construcción de un Puerto Deportivo.
La legislación española en materia de EIA es consecuencia de la Directiva
del Consejo de las Comunidades Europeas, 85/337/CEE, de 27 de junio de
1985, relativa a las repercusiones de determinados proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente. Esta Directiva ha sido modificada por la
Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997.

 Legislación sectorial y local
En cuanto a ordenación del dominio público marítimo-terrestre existe la
siguiente normativa que afecta al presente proyecto:

o Ley 22/1988 de Costas.
o R.D. 1471/1989, por el que se aprueba el reglamento general de

desarrollo de la Ley 22/1988 de Costas.
o STC 198/1991, que declara nulos diversos preceptos del RD

1471/1989.
o R.D. 112/1992, que modifica parcialmente el reglamento general

para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988 de Costas.

Algunos de los puntos principales de la Ley 22/1988 de Costas son:

o La ley tiene por objeto la determinación, protección, utilización y
policía del dominio marítimo-terrestre y especialmente de la ribera
de mar.

o Para las extracciones de áridos y dragados es necesaria una
evaluación previa de sus efectos sobre el dominio público marítimo-
terrestre, tanto del lugar de extracción como del lugar de descarga.

o Es necesario evaluar la incidencia de las actividades sobre el
dominio público terrestre durante la ejecución pero también la
explotación.

o Es necesario realizar un estudio de la dinámica litoral debida a las
actuaciones previstas así como de la estabilidad de la playa y la
biosfera submarina.
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Por otro lado, los espacios naturales y la fauna silvestre, están
contemplados por:

o Ley 41/1997, por la que se modifica la Ley 4/1989, de conservación
de espacios naturales y de la flora y la fauna silvestre.

o Directiva 92/43/CEE del Consejo Europeo, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la flora y la fauna silvestre.

o R.D. 439/1990, por el que se aprueba el Catálogo General de
Especies Amenazadas.

En definitiva, este marco legal es la base sobre la cual se ha iniciado el procedimiento
reglado de evaluación de impacto ambiental mediante la elaboración de la memoria-
resumen primero y la redacción del presente EIA.

1.5. Competencia legislativa

Catalunya tiene su propia legislación en materia de EIA. Pero para determinar la
Autoridad Ambiental competente del proyecto, el artículo quinto del R.D. 1302/86
establece que se considera el órgano ambiental el que ejerce las funciones en la
Administración Pública donde resida la competencia sustantiva para la realización o
autorización del proyecto.

Así pues, la Autoridad Ambiental competente es el Ministerio de Medio Ambiente, ya
que la Autoridad Sustantiva competente es la Dirección General de Costas (Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).

2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO

2.1. Descripción general del ámbito de estudio.

Existen dos diferencias clave entre el medio costero y el medio terrestre; el dinamismo
y la fragilidad.
La fragilidad del medio costero se debe principalmente al delicado equilibrio que existe
entre los diferentes ambientes; mar, tierra y atmósfera. Se puede apreciar la fragilidad
del medio, por ejemplo, observando los efectos que causan un temporal o la
construcción de una obra portuaria (como fuertes erosiones o aterramientos).
Por otro lado, el dinamismo del paisaje costero se caracteriza por dos aspectos
principales que influyen sobre la línea de costa; retrocesos provocados por erosiones y
los avances provocados por sedimentación.
Se pueden plantear tres componentes principales para describir las características
naturales de la costa a tener en cuenta.
 Componente física: considerando el agua y el sedimento de la zona costera.
 Componente químico-biológica: considerando la flora y fauna marina de la

zona.
 Componente socio-económica: considerando la sociedad y su interacción con

la zona.
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2.2. Factores ambientales del medio.

Dichos factores ambientales han sido previamente citados y detallados en el Anejo 2
de estudio del medio.

3. ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

3.1. Definición y valoración del impacto

La identificación de un impacto ambiental sigue los siguientes pasos:

 Detección de las acciones del proyecto susceptibles de causar un impacto.
 Identificación de los factores ambientales que reciben alguna de las acciones.
 Identificación de los impactos ambientales.

Una vez identificados los diferentes impactos producidos, se realizará una valoración
objetiva de los factores esenciales del medio físico y biológico y del medio socio-
económico que pueden resultar afectados. Esta valoración se hace en función del
efecto de un determinado impacto sobre los factores a considerar. Estos impactos se
clasifican según las siguientes categorías.

3.1.1. Impacto compatible

Un impacto compatible es aquel del cual su recuperación es inmediata una vez
acabada la actividad que lo ha provocado y, por lo tanto, no precisa de prácticas
protectoras o correctoras.

3.1.2. Impacto moderado

Un impacto moderado es aquel del cual su recuperación no precisa de prácticas
protectoras o correctoras intensivas y que la recuperación de las condiciones
ambientales iniciales requiere de un cierto tiempo.

3.1.3. Impacto severo

Un impacto severo es aquel que la recuperación de las condiciones ambientales del
medio exige la aplicación de medidas protectoras o correctoras y donde, incluso con
estas medidas, la recuperación de las condiciones ambientales iniciales del medio
requiere de un periodo largo de tiempo.

3.1.4. Impacto crítico

Un impacto crítico es aquel con una magnitud superior al límite aceptable. Este
impacto produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales
iniciales, sin ninguna posibilidad de recuperación, aun aplicando medidas protectoras o
correctoras.
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3.2. Factores ambientales susceptibles

Los factores ambientales, según el medio que los engloba, susceptibles a los efectos
producidos por la ejecución del proyecto son los siguientes.

 Medio físico:
o Mar

 Dinámica litoral (Anejo 7: Dinámica litoral)
 Calidad de agua

o Atmósfera
 Ruido

 Medio biológico:
o Colonias biológicas
o Paisaje

 Medio socio-económico:
o Uso del territorio
o Infraestructuras y servicios
o Población

Por otro lado, a continuación se exponen los diversos agentes potencialmente
generadores de un impacto ambiental, la acción de los cuales puede caer sobre los
elementos receptores de impacto. Se distinguen dos fases claramente diferenciadas.

 Fase de construcción:
o Obtención de los materiales necesarios para la construcción de las

obras de abrigo.
o Circulación de vehículos y maquinaria pesada.
o Construcción de las obras de abrigo.
o Construcción de los muelles, pavimentos y edificaciones.
o Almacenaje de residuos.

 Fase de explotación:
o Contaminación acústica a consecuencia de la actividad portuaria.
o Contaminación visual debido a la presencia de la instalación portuaria.
o Reducción de la calidad del agua debido al tráfico de embarcaciones.

3.3. Descripción y valoración de los efectos ambientales previsibles

3.3.1. Obtención de los materiales necesarios para la construcción de las
obras de abrigo

Descripción de la acción.

Los materiales necesarios para la construcción de las obras de abrigo, salvo los
elementos construidos con hormigón, se obtendrán en parte de la demolición del tramo
a demoler y mayoritariamente de la explotación de canteras.
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Efectos ambientales previsibles.

Se pretende reutilizar la mayor parte de los materiales extraídos de los dragados allí
donde sea posible, como material de todo-uno reduciendo el volumen total necesario a
obtener de este material.
Si es posible, los materiales procederán de canteras en explotación, de manera que
los efectos sean nulos, ya que la actividad no supondrá la abertura de nuevos frentes.
Por tanto, los impactos ambientales se pueden resumir en:
 Explotación de recursos de canteras naturales (recursos limitados).
 Ocupación de los viales de acceso a la zona de obras.

Con todo esto, se califica el impacto ambiental como moderado.

3.3.2. Construcción de las instalaciones del Puerto Deportivo

Descripción de la acción

El conjunto de las obras previstas para este proyecto son la demolición de parte del
muelle principal actual, y de su dique de abrigo, la construcción de un nuevo dique de
abrigo (aprovechando la totalidad del actual), de un contradique (aprovechando
también la totalidad del dique de poniente actual) y la construcción de los muelles. En
tierra se contemplarán también las obras de pavimentación y edificación.

Efectos ambientales previsibles

Los efectos ambientales previsibles a consecuencia de la construcción de las
instalaciones del puerto son los siguientes.

 Afección a colonias biológicas.
o La construcción del puerto deportivo se ubica exactamente en el mismo

sitio en el que se encuentra actualmente el puerto deportivo de Coma-ruga
(al aprovechar dichas instalaciones) con cierta extensión de los diques
actuales, la cual no llega a alcanzar ni las colonias de posidonia ni la zona
de la reserva marina Masia Blanca, cercana a dicho puerto, por lo que la
afección a cualquier comunidad biológica terrestre será mínima. Es por ello
que se considera un impacto compatible.

o Las colonias de Posidonia Oceánica más cercanas se sitúan en zonas
relativamente alejadas al puerto, en especial a medida que se incrementa la
profundidad, por lo que no se verán afectadas por las obras a realizar en el
puerto de Coma-ruga. Es por ello que se considera un impacto
compatible.

 Contaminación acústica.
o El incremento de nivel sonoro implica un impacto relativamente importante

ya que la distancia entre la zona de actuación y las áreas residenciales son
relativamente pequeñas.

o El impacto que podría producirse se considera como moderado –severo en
ausencia de medidas preventivas para minorarlo. No obstante, dado el
carácter temporal de la actuación y la posibilidad de tomar medidas
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preventivas y correctoras extras con el objetivo de disminuir las molestias
causadas, podemos considerar este impacto como moderado.

 Aumento de la turbiedad del agua.
o Las actividades de demolición de un tramo de dique de abrigo, así como la

colocación del material de las nuevas obras de abrigo, generan una cierta
turbiedad en las aguas del litoral, hasta que las partículas en suspensión se
vayan depositando en el lecho marino de nuevo. Debido al carácter
temporal de estas actividades, junto con la presencia de playas a ambos
lados del puerto que pueden verse afectadas por una cierta acreción o
erosión debido a la alteración del transporte longitudinal neto de
sedimentos, se considera un impacto moderado ya que con las medidas
correctoras a adoptar cabe esperar que se llegue a la recuperación de la
situación previa.

 Afección a infraestructuras y servicios.
o Al hallarse suficientemente lejos de cualquier núcleo urbano, las obras a

realizar no afectarán a ningún tipo de servicio. Además, dado que existe
una carretera convencional entre la cantera y el Puerto, se intentará al
máximo transportar el material por esta carretera e influir lo menos posible
el tráfico de la autopista. En el caso de que la carretera convencional no
admita la carga de los camiones deberá transportarse la escollera por la
autopista pudiendo interferir momentáneamente en el tráfico de la misma.
Es por ello que se considera un impacto moderado.

 Usos del territorio.
o Debido a que la ampliación del puerto deportivo ocupará el mismo

emplazamiento del actual puerto de Coma-ruga, es decir, se sitúa en una
zona relativamente apartada de otros usos del territorio, se considera un
impacto compatible. Aún así, será necesario realizar una señalización
adecuada de las obras.

 Ocupación laboral.
o La necesidad de mano de obra influirá poco, pero positivamente, sobre el

nivel de ocupación de la zona, al generar empleo. Es por ello que se
considera un impacto compatible.

 Actividad económica.
o La construcción del puerto deportivo provocará una reacción en

determinados sectores económicos como el sector de la construcción y
obra civil, la industria del cemento, los prefabricados de hormigón y el
transporte de materiales. También existirá una reacción en el sector de la
hostelería, como bares o restaurantes, al disponer de diversas zonas
comerciales en las instalaciones portuarias, así como el hecho de traer
turistas diariamente a la localidad de Coma-ruga que incentivarán
positivamente la economía y el consumo de la misma. Por estos motivos se
considera un impacto compatible.
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3.3.3. Explotación de las instalaciones del puerto deportivo

Descripción de la acción.

La fase de explotación de las instalaciones proyectadas contempla el funcionamiento
del puerto deportivo al completo, una vez construido.

Efectos ambientales previsibles.

 Contaminación acústica.
o El sonido debido a la actividad cotidiana del puerto no es muy relevante.

Por tanto se considera un impacto compatible.

 Afección a colonias biológicas.
o No se prevé ninguna afectación relevante a las comunidades biológicas

marinas en fase de explotación y, por tanto, se considera un impacto
compatible.

 Influencia sobre la dinámica litoral.
o No hay una afección negativa en la dinámica litoral debido, entre otros

factores, al confinamiento de las playas adyacentes y a las medidas que se
adoptarán (por ejemplo trasvase de arenas) en caso de que se observe
algún tipo de alteración sobre la misma. Así pues, se califica el impacto
como compatible.

 Afección a la calidad de las aguas.
o Durante la explotación del puerto, la afección sobre la calidad de las aguas

es de ámbito diferente que durante la construcción del puerto. Los posibles
impactos sobre la calidad del agua están relacionados con pequeñas fugas
de carburantes y aguas aceitosas desde las embarcaciones por la lluvia de
desechos, polvo e hidrocarburos presentes en las superficies portuarias.
Este impacto se clasifica como moderado.

 Afección sobre la calidad del aire.
o La afección sobre la calidad del aire en la fase de explotación del puerto es

mínima y, por tanto, el impacto se considera compatible.

 Afección al paisaje.
o A pesar de que se construirán nuevas zonas, la presencia de la

infraestructura presente integrará las nuevas obras. Así pues, se considera
el impacto como compatible.

 Impacto sobre la calidad de vida de la población.
La calidad de la vida de la población se verá mejorada por dos aspectos:
o El aumento de la oferta de amarres en la zona, que permitirá resolver los

problemas de congestión de embarcaciones náuticas, sobre todo en la
temporada alta.
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o La creación de una amplia área de ocio y comercio, que aumentará la oferta
lúdica del municipio y alrededores.

Así pues, el efecto es positivo y compatible.

 Incremento de la ocupación.
o La remodelación generará puestos de trabajo directos e indirectos en el

municipio y en zonas cercanas a causa del desarrollo económico que
supondrá. Este impacto se califica como positivo y compatible.

 Incremento de la actividad económica.
o La importante inversión que se producirá en el municipio en cuestión

como consecuencia del nuevo puerto deportivo, sin duda, provocará un
desarrollo en diversos sectores económicos, sobre todo los
relacionados con el sector terciario o de servicios de la zona. El turismo,
una de las principales actividades del pueblo, se verá incrementado y,
en particular, el correspondiente a la franja de alto poder adquisitivo.

o Por tanto, se dará una inyección positiva sobre los recursos turísticos
del municipio y de la comarca, que repercutirán en un desarrollo de la
economía. Así pues, el impacto es positivo y compatible.

 Impacto sobre los usos del territorio.
o La remodelación del puerto no supone un gran cambio sobre los usos

del territorio (recreativo y turístico) y, por tanto, se considera como un
impacto compatible.

4. DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS
Y COMPENSATORIAS

4.1. Introducción

Una vez identificados y valorados todos los impactos considerados en las diferentes
fases de actuación, se procede a describir las medidas que se deberán plantear con el
objetivo de minimizar dichos impactos que no son compatibles con el medio.

4.2. Definición de las medidas

4.2.1. Procedencia de áridos y materiales pétreos

La Dirección General de Costas exigirá al Contratista de la obra la presentación de un
documento acreditativo con el fin de constatar que la procedencia de estos materiales
se corresponde con las explotaciones en funcionamiento. En caso contrario se
deberán obtener los premisos correspondientes, en especial en lo referente a la
autorización en materia de evaluación del impacto ambiental.
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4.2.2. Transporte de los materiales

El transporte de los materiales necesarios para la ejecución de las obras se efectuará
en periodo diurno, entre las 8 y las 22 horas.
Todos los vehículos utilizados en el transporte deberán cumplir con la normativa
acústica y de humos. El director de la obra podrá exigir al Contratista, en cualquier
momento y de cualquier vehículo, la documentación acreditativa de haber superado la
inspección técnica en materia de ruido.
El vertido directo de escollera al mar puede levantar polvo si hace viento, cosa que no
es posible controlar. No obstante, se evitará que los camiones levanten polvo en su
recorrido hasta el punto de descarga regándolos con la frecuencia que sea necesaria.

4.2.3. Turbiedad del agua

Es un impacto pequeño, dado que la recuperación del medio es muy rápida. No se
propone ningún tipo de actuación, dado que no se contempla la realización de
dragados en el lecho marino que provoquen una turbiedad notable.

4.2.4. Utilización de vertederos

Se deberá llevar a un vertedero el material sobrante no utilizable de la obra. De este
modo se deberá buscar un vertedero o lugar degradado, que se pueda utilizar como
tal. La ubicación definitiva de los vertederos deberá ser concertada con la Dirección de
obra y las autoridades pertinentes. En cualquier caso, el vertido del material sobrante
se realizará de forma que no provoque un impacto visual importante.
Como medida preventiva, con el fin de minimizar el riesgo de contaminación de aguas,
suelos o vegetación durante la fase de obra, se deberá evitar al máximo el vertido
incontrolado de residuos de cualquier tipo.
De forma general, se deberá tener especial cuidado con los residuos generados
durante la ejecución de las obras, especialmente con los peligrosos, de forma que se
asegure una correcta gestión de los mismos.

 Segregar adecuadamente los residuos generados.
 Tener identificados, caracterizados y cuantificados los residuos peligrosos

generados, conforme con el Real Decreto 833/88 y el Real Decreto 952/97.
 Disponer de autorización de productor de residuos peligrosos conforme a la

legislación citada.
 Envasar, etiquetar y almacenar los residuos peligrosos, conforme a la

legislación vigente (Decreto 154/98 y los citados anteriormente).
 Llevar un libro de registro de residuos peligrosos conforme a la legislación

citada en el segundo punto.
 Solicitar y disponer del documento de admisión de residuos peligrosos y

archivarlos durante un periodo mínimo de 5 años.
 No entregar residuos peligrosos a un transportista que no cumpla con los

requisitos exigidos por la legislación.
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4.3. Informes

Los Contratistas deberán facilitar los siguientes documentos e informes a la Dirección
de obra.

 Copia de la autorización de productor de residuos.
 Copia anual de la cantidad y gestión de los residuos generados durante la fase

de construcción.
 Copia de los incidentes ocurridos durante la fase de construcción, relativos a

afecciones de suelos o sobre el medio marino, y actuaciones realizadas.

5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

5.1. Objeto del programa

El objetivo básico del Programa de Vigilancia Ambiental es el de realizar un
seguimiento ambiental de la actividad en régimen de explotación. Incluye tanto la fase
de ejecución de las obras como la fase de explotación de las instalaciones. Del mismo
modo, el programa también debe servir para comprobar el grado de ajuste del impacto
real al previsto en este anejo, por lo que se debe concretar los siguientes aspectos:

 Verificar las evaluaciones iniciales de los impactos previstos, concretamente en
detalle los parámetros de seguimiento de la calidad de los vectores
ambientales afectados.

 Controlar la aplicación de cada una de las medidas correctoras o protectoras
previstas en este anejo.

La vigilancia consta de inspecciones de campo realizadas y contrastadas por
responsables de la administración competente, para asegurar que las empresas y sus
contratistas cumplan los términos medioambientales y las condiciones aplicadas al
proyecto.
Se trata también de proponer reacciones adecuadas a hechos no esperados o
cambios de diseño imprevistos con implicaciones medioambientales.

5.2. Programa de vigilancia durante la fase de construcción

En general se deberá comprobar que la ejecución de las obras no se aleje de lo
previsto en este anejo. Previo al inicio de las obras, y con la actualización mensual, la
Dirección de obra presentará ante el organismo competente los siguientes
documentos.

 Un cronograma de las obras con todas las actividades a realizar, destacando
las significativas para el medioambiente e incluyendo las medidas protectoras o
correctoras de carácter ambiental.

 Un informe de imprevistos y contingencias ambientales ocurridas durante la
realización de las obras, en el cuál se indicarán las medidas que se han
tomado para solucionarlos.

Del mismo modo, en más detalle, se deberá realizar una limpieza de sustancias
contaminantes en el caso de que se produzcan vertidos incontrolados.
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5.3. Programa de vigilancia durante la fase de explotación

El programa de vigilancia durante la fase de explotación de las instalaciones
construidas contemplará los siguientes aspectos:

 Seguimiento de la dinámica litoral.
o Se realizará un estudio de la dinámica marítima con el fin de evaluar el

efecto de la remodelación de las instalaciones sobre el transporte
longitudinal de sedimento a lo largo de la costa. Se analizará la influencia
sobre las playas adyacentes al puerto.

o Además se controlará que los calados de las dársenas y el calado de la
bocana sean los necesarios.

 Mantenimiento de las instalaciones.
o Se realizará un mantenimiento adecuado de las instalaciones del puerto,

tales como los viales, la maquinaria, las zonas verdes, así como un control
exhaustivo de la recogida de residuos.

5.4. Emisión de informes

Se deberá elaborar un libro de seguimiento ambiental de la obra, donde se anotarán
todas las observaciones necesarias que demuestren los objetivos determinados por el
Programa de Vigilancia Ambiental. Estas observaciones se anotarán en forma de ficha
diaria, con un croquis de las operaciones y los resultados. Asimismo, se elaborará un
reportaje fotográfico o videográfico que facilite el seguimiento de la vigilancia
ambiental.
Se redactarán una serie de documentos por parte de los técnicos participantes del
Programa de Vigilancia Ambiental. Dichos informes se emitirán por duplicado a la
Dirección General de Costas y a la Dirección de obra, durante la ejecución de las
obras. La periodicidad de estos documentos se indica a continuación.

 Inicial:
o En el caso de identificarse algún impacto significativo se procederá

inmediatamente a proponer la medida correctora adecuada. Se dispondrá
de un libro de obras para las anotaciones diarias.

 Mensual:
o Se verificará el grado de ajuste del impacto real al previsto con el

seguimiento de la evaluación de la calidad del medio. Se valorarán los
posibles efectos secundarios sobre los receptores del ecosistema o de los
recursos pesqueros.

 Final:
o Al final de la obra se realizará una recopilación de toda la información

generada, la valoración y la justificación de los efectos producidos por la
obra y la propuesta de recomendaciones para su seguimiento, en el caso
de considerarse necesario.
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1. INTRODUCCIÓN

Una vez se conoce el presupuesto total de la obra, es necesario llevar a cabo un
estudio de viabilidad económica-financiera para calcular la rentabilidad del puerto.
Como procedimiento habitual, existe un periodo de concesión en el que el Puerto
Deportivo se gestiona por una empresa privada. Pasado este tiempo, la concesión
finaliza y el puerto pasa a ser propiedad de la administración pública. Se considera un
periodo de concesión de 30 años, que contabiliza desde el inicio de las obras.

2. MODELO DE EXPLOTACIÓN

Se creará un organismo específico que controle y gestione la complejidad de las
obras, su financiamiento y la explotación posterior: el promotor. Partiendo de la base
de que el objetivo principal es que el Puerto construya lo más rápido posible con la
máxima calidad, es necesario integrar en la organización y la gestión del Puerto a
promotores que tengan experiencia con este tipo de instalaciones.

El modelo de gestión habitual y usado en el presente proyecto es el siguiente: el
organismo promotor se responsabiliza del proyecto, de la construcción, de las
inversiones infraestructurales y de las edificaciones. Este promotor ofrece todos los
servicios y equipamientos portuarios en cesión de uso a agentes y empresas privadas
para que lo exploten durante el periodo concesional. Esta cesión supone fuertes
ingresos al inicio y una cuota mensual o anual reducida a lo largo de todo el periodo de
concesión. Cabe remarcar que este modelo de gestión ha presentado buenos
resultados en otros puertos de Catalunya, ya sea el promotor inicial público o privado.

Una vez se ceden los amarres, los servicios y los equipos náuticos, el organismo
promotor sólo controla y gestiona las infraestructuras, los espacios públicos y la
explotación de los amarres de servicios públicos tarifado (un 25% del total de
amarres), hasta el final del periodo concesional, cuando el Puerto Deportivo pasa a
manos de la Generalitat de Catalunya.

3. INGRESOS

Como se ha explicado anteriormente, el modelo de explotación previsto es el de
cesión de los servicios, actividades y equipamientos especializados en cada sector.
Así pues, el organismo promotor del Puerto Deportivos sólo gestionará los espacios y
servicios públicos y los amarres del servicio tarifado. Si no se dice lo contrario, los
ingresos anuales obtenidos contabilizarán a partir del primer año de explotación de la
manera en que se muestra en la Tabla 1 (con porcentajes sobre el ingreso total).

Tabla 1. Previsión de los ingresos durante los primeros años de explotación

AÑO DE EXPLOTACIÓN PORCENTAJE (%)
1 40
2 60
3 90
4 100
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Las valoraciones de los ingresos que recibirá la empresa debido a las cesiones de uso
y explotación son las mostradas a continuación:

 Amarres privados. Se cede el 75% de los amarres. Éstos conllevan un ingreso
en el momento de cesión mostrado en la Tabla 2. Está previsto que la venta de
estos amarres se inicie antes de que finalicen las obras, de manera que parte
de la inversión pueda recuperarse en la fase de ejecución. En la Tabla 3 se
muestra la previsión de la cesión de los amarres privados durante los primeros
años de concesión.

Tabla 2. Ingresos iniciales fruto de la cesión de los amarres privados.

ESLORA (m) AMARRES
TOTALES

AMARRES
PRIVADOS PRECIO (€) INGRESO TOTAL

(€)
6<E<8 117 88 35.000 3.080.000

8<E<10 104 78 46.000 3.588.000
10<E<12 102 76 66.000 5.016.000
12<E<15 98 73 103.000 7.519.000
15<E<20 30 23 183.000 4.209.000

E>20 12 9 286.000 2.574.000
TOTAL 463 347 - 25.986.000

Tabla 3. Previsión de cesión de los amarres privados.

AÑO CONCESIÓN AÑO EJECUCIÓN AÑO EXPLOTACIÓN CESIÓN (%)
2 2 - 10
3 - 1 30
4 - 2 30
5 - 3 20
6 - 4 10

Por otro lado, estos amarres pagarán una cuota mensual a la empresa
concesionaria por el mantenimiento de la instalación y la prestación de
servicios, que se muestra en la Tabla 4 (traducido a cuota anual).

Tabla 4. Ingresos anuales de la cesión de los amarres privados.

ESLORA (m) AMARRES
TOTALES

AMARRES
PRIVADOS

TARIFA
ANUAL (€)

INGRESO ANUAL
(€)

6<E<8 117 88 1.800 158.400
8<E<10 104 78 2.300 179.400

10<E<12 102 76 4.100 311.600
12<E<15 98 73 4.600 335.800
15<E<20 30 23 5.700 131.100

E>20 12 9 8.100 72.900
TOTAL 463 347 - 1.189.200

Teniendo en cuenta la cesión de amarres, los ingresos anuales serán el 40%
del total el primer año de explotación, el 70% el segundo año y el 90% el
tercero. En el cuarto año ya se alcanza el 100% de los ingresos anuales.

 Amarres públicos. El 25% restante de los amarres se prevén públicos de uso
tarifado. La empresa concesionaria mantendrá la titularidad de estos amarres y
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los alquilará de acuerdo a las tarifas establecidas. Se han adoptado como
orientativas las tarifas diarias del actual Puerto de Coma-ruga, que dependen
de la eslora y de la época del año. Se consideran dos temporadas: alta (del
01/06 al 30/09) y baja (el resto del año), con unas ocupaciones respectivas del
100% y 30%. Estos ingresos se recogen en la Tabla 5.

Tabla 5. Ingresos anuales de la explotación de los amarres públicos.

ESLORA (m) AMARRES
PÚBLICOS

TARIFA DIARIA (€) INGRESOS
ANUALES (€)TEMP. BAJA TEMP. ALTA

6<E<8 29 12 23 106.743

8<E<10 26 15 32 103.691

10<E<12 25 25 43 176.713

12<E<15 25 33 55 227.893

25<E<20 8 45 86 101.180

E>20 3 55 103 49.727

TOTAL 116 - - 765.947

 Locales comerciales. Este ingreso engloba los alquileres de los locales
comerciales de la superficie terrestre del puerto destinadas a actividades
lúdicas y/o comerciales. Se considera un precio anual de 150 €/m2año. Los
ingresos anuales se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6. Ingresos anuales del alquiler de los locales comerciales.

CONCEPTO SUPERFICIE (m2) TARIFA ANUAL (€) INGRESO
ANUAL (€)

Locales comerciales 1800 150 270.000
TOTAL 270.000

 Local social. Se destina un local social de 300 m2, que tendrá una cuota anual
de 90 €/m2año. Los ingresos anuales se muestran en la Tabla 7.

Tabla 7. Ingresos anuales del alquiler del local social.

CONCEPTO SUPERFICIE (m2) TARIFA ANUAL (€) INGRESO
ANUAL (€)

Local social 300 90 27.000
TOTAL 27.000

 Club náutico. Se destina una parte importante del puerto al Club Náutico (un
total de 4500 m2, que incluye el edificio del club, la zona de piscina exterior,
etc), que pagará un canon anual en concepto de mantenimiento y alquiler. Esta
cuota será abonada por los socios y asciende a un promedio de 100 €/m2año.
Los ingresos anuales se muestran en la Tabla 8.
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Tabla 8. Ingresos anuales del alquiler del Club Náutico.

CONCEPTO SUPERFICIE (m2) TARIFA ANUAL (€) INGRESO
ANUAL (€)

Club Náutico 4.500 100 450.000
TOTAL 450.000

 Aparcamiento. Se considera una tarifa de aparcamiento de 1,8 €/h para
vehículos y 1 €/h para motos. En ambos casos se cobrará un máximo de 12 h
al día. Hay un total de 305 plazas para vehículos (5 de las cuales son para
minusválidos) y 40 para motos. Se prevé una ocupación del 70% en temporada
alta y del 30% en temporada baja. Los ingresos totales se muestran en la Tabla
9.

Tabla 9. Ingresos anuales en concepto de aparcamientos.

CONCEPTO PLAZAS TARIFA HORA (€) INGRESO
ANUAL (€)

Vehículos 305 1,8 1.042.880
Motos 40 1 75.984

TOTAL 1.118.864

 Ocupación de rampa de varada. La tarifa depende de la eslora: 15 €/m de
eslora. Se considera una eslora promedio de 10 m. También se supone que la
rampa se utiliza el 45% de días del año. Los ingresos anuales son los que se
muestran en la Tabla 10.

Tabla 10. Ingresos anuales en concepto de ocupación de rampa de varada.

CONCEPTO TARIFA (€) OCUPACIÓN ANUAL
(%)

INGRESO
ANUAL (€)

Rampa de varada 150 45 24.600
TOTAL 24.600

 Utilización de grúa. La tarifa de utilización de este servicio es de 50 €/h
(embarcaciones de hasta 12 m de eslora). Se considera que las
embarcaciones correspondientes a los amarres privados utilizarán estos
servicios un mínimo de 2 veces al año. Por otro lado, se prevé para los
amarres de uso público el 50% de utilización de grúa prevista para las
embarcaciones privadas. Los ingresos totales anuales se muestran en la Tabla
11.

Tabla 11. Ingresos anuales en concepto de utilización de grúa.

CONCEPTO TARIFA HORA (€) INGRESO
PRIVADO (€)

INGRESO
PÚBLICO (€)

INGRESO
ANUAL

(€)
Grúa 50 24.200 4.000 28.200

TOTAL 28.200

 Zonas de varada y almacenaje. Este espacio prevé un alquiler anual de 80
€/m2año. Los ingresos anuales se muestran en la Tabla 12.
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Tabla 12. Ingresos anuales del alquiler de las zonas de varada y almacenaje.

CONCEPTO SUPERFICIE
(m2)

TARIFA ANUAL
(€)

INGRESO ANUAL
(€)

Zona de varada 1.400 80 112.000
Zona de almacenamiento 2.000 80 160.000

TOTAL 272.000

 Taller. El alquiler de la superficie destinada a reparaciones, revisiones y
mantenimiento de embarcaciones es de 150 €/m2año. Los ingresos anuales se
muestran en la Tabla 13.

Tabla 13. Ingresos anuales del alquiler de la zona de taller.

CONCEPTO SUPERFICIE (m2) TARIFA ANUAL (€) INGRESO
ANUAL (€)

Taller 2.600 150 390.000
TOTAL 390.000

 Servicio de combustible. Se supone un consumo medio por embarcación de 25
l/día y un beneficio neto de 0,05 €/l. Por otro lado, se prevé una utilización del
servicio del 75% en temporada alta (01/06-30/09) y del 5% en temporada baja
(respecto al número total de amarres). Los ingresos obtenidos se muestran en
la Tabla 14.

Tabla 14. Ingresos anuales del servicio de combustible.

CONCEPTO CONSUMO (l/día) BENEFICIO (€/l) INGRESO
ANUAL (€)

Combustible 25 0,05 55.647
TOTAL 55.647

 Escuela de vela. Esta superficie se valora con 120 €/año. La previsión de los
ingresos se muestra en la Tabla 15.

Tabla 15. Ingresos anuales del alquiler de la escuela de vela.

CONCEPTO SUPERFICIE (m2) TARIFA ANUAL (€) INGRESO
ANUAL (€)

Escuela de vela 300 120 36.000
TOTAL 36.000

Tal y como ya se ha comentado, estos ingresos no contabilizan al 100% desde el
primer año de explotación sino que están repartidos temporalmente los primeros años.
Estos ingresos por explotación y cesión, teniendo en cuenta la repartición temporal, se
resumen en la Tabla 16, donde se incluye un aumento anual de los precios del 4,5%,
que contabiliza desde el primer año de concesión.
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Tabla 16. Ingresos totales anuales por cesión y explotación.

CONCEPTO
AÑO DE EXPLOTACIÓN

- 1 2 3 4 5 6 7

A. privados
(cesión) 2.598.600 8.146.611 8.513.208 5.930.869 3.098.879 0 0 0

A. privados
(anual) 0 497.086 909.045 1.221.367 1.418.143 1.481.960 1.548.648 1.618.337

A. públicos 0 320.166 585.503 786.665 913.406 945.509 997.462 1.042.348

Locales
comerciales 0 112.860 206.393 277.303 321.980 336.469 351.610 367.433

Local social 0 11.286 20.639 27.730 32.198 33.647 35.161 36.743

Club Náutico 0 188.100 343.988 462.172 536.633 560.782 586.017 612.388

Aparcamiento 0 467.685 855.279 1.149.129 1.334.266 1.394.308 1.457.052 1.522.619

Varadero y
almacenamiento 0 113.696 207.922 279.357 324.365 338.961 354.215 370.154

Rampa de
varada 0 10.283 18.805 25.265 29.336 30.656 32.036 33.477

Grúa 0 11.788 21.557 28.963 33.629 35.142 36.724 38.376

Taller 0 163.020 298.123 400.549 465.082 486.011 507.881 530.736

S. combustible 0 23.260 42.538 57.152 66.360 69.346 72.467 75.728

Escuela de vela 0 15.048 27.519 36.974 42.931 44.863 46.881 48.991

TOTAL (€) 2.598.600 10.080.889 12.050.519 10.683.495 8.617.208 5.757.654 6.026.154 6.297.330

4. GASTOS

Los gastos engloban la inversión inicial y los gastos de explotación.

La inversión a realizar comprende tanto la construcción de las instalaciones portuarias
como la construcción de edificios y urbanización de la zona terrestre. Para obtener el
Presupuesto de Ejecución por Contrato, se han considerado unos gastos generales
del 13% y un beneficio industrial del 6%. A todo esto se le añade el IVA (21%). Tal y
como es habitual, se considera que la empresa concesionaria recurra a un
financiamiento externo para poder llevar a cabo la inversión. Así pues, el gasto de
inversión se transforma en un gasto de financiamiento anual. Se supone que el
financiamiento externo consiste en un crédito con el importe total de la inversión al
3,5% TAE y a devolver en 20 años. La Tabla 17 muestra las cuotas anuales a pagar
durante los primeros 20 años de concesión.
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Tabla 17. Periodificación de los costes de financiamiento.

AÑO DEUDA CAPITAL INTERÉS CUOTA CRÉDITO
1 29.335.625 2.933.563 1.026.747 3.960.310
2 26.402.063 2.933.563 924.072 3.857.635
3 23.468.500 2.933.563 821.398 3.754.961
4 20.534.938 2.933.563 718.723 3.652.286
5 17.601.375 2.933.563 616.048 3.549.611
6 14.667.813 2.933.563 513.373 3.446.936
7 11.734.250 2.933.563 410.699 3.344.262
8 8.800.688 2.933.563 308.024 3.241.587
9 5.867.125 2.933.563 205.349 3.138.912

10 2.933.563 2.933.563 102.675 3.036.238

Por otro lado, existen una serie de costes y gastos que se generan fruto de la actividad
del Puerto Deportivo, que son responsabilidad del organismo promotor que tiene la
concesión del puerto. Estos costes, si no se dice lo contrario, computan desde el
primer día de explotación al 100%. Estos costes son los costes de explotación y se
muestran a continuación:

 Canon anual. La concesión del puerto genera un canon anual a pagar a la
administración pública, en este caso a la Generalitat de Catalunya. El canon
anual es el 6% de la valoración media de los terrenos donde se sitúa el puerto.
Cabe tener en cuenta que la zona donde se sitúa el puerto tiene un potencial
turístico elevado por su localización en la Costa Dorada y las propiedades de
sus aguas, que hace que se valore el terreno con 50€/m2. Esto supone el
canon anual que se muestra en la Tabla 18, desde el primer año de concesión.

Tabla 18. Gastos en concepto de canon anual.

CONCEPTO SUPERFICIE (m2) CANON (€) INGRESO
ANUAL (€)

Canon anual 75.600 3,0 226.800
TOTAL 226.800

 Personal. Se considera un salario medio anual de 40.000 €/año. En la Tabla 19
se muestra la estimación de personal necesario para el funcionamiento de un
puerto, que es mayor en temporada alta (01/06-30/09) que el resto del año. Su
coste asociado se muestra en la Tabla 20.

Tabla 19. Personal necesario para el funcionamiento del puerto.

TIPO DE PERSONAL TEMPORADA
BAJA

TEMPORADA
ALTA

Gerente 1 1
Administrativos 3 5

Guardias 8 13
Personal de limpieza y mantenimiento 10 15

TOTAL 22 34
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Tabla 20. Gastos en concepto de personal.

CONCEPTO NÚM. SALARIO
ANUAL (€)

GASTO
ANUAL (€)TEMP. BAJA TEMP. ALTA

Personal 22 34 40.000 1.040.438
TOTAL 1.040.438

 Conservación. La conservación de los espacios públicos se considera un 1%
de los gastos totales de inversión.

 Consumo. Los consumos de los servicios serán facturados directamente a los
usuarios y a los agentes que hayan obtenido las concesiones. No obstante, en
el caso de los amarres, tanto los públicos como los privados, el pago del
amarre o la cuota anual de alquiler incluye un consumo mínimo de electricidad
y agua. Se ha establecido que la cuota pagada por propietarios y usuarios de
los amarres, el 65% se destinará a cubrir los gastos en el caso de los amarres
privados, y el 30% para los públicos. En la Tabla 21 se muestran los gastos
que supone. Se considera que este coste comienza a producirse a partir de un
año antes del primero de explotación y cada año aumenta; los porcentajes de
los primeros años son: 10%, 40%, 70%, 90%, 100%.

Tabla 21. Gasto de consumo de agua y electricidad.

TIPO AMARRE RATIO GASTO (€)
Privado 0,65 772.980
Público 0,30 229.784

TOTAL 1.002.764

 Seguros. Es recomendable asegurar el puerto con una póliza general, con
independencia de los seguros que pueda hacer cada agente de cada
sector/actividad de cesión. Se evalúa como el 0,2% de la inversión realizada.

 Imprevistos. Se considera una partida del valor de 0,3% de la inversión total en
concepto de imprevistos.
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO –FINANCIERO
5.1. Introducción

El análisis económico – financiero se basa en la confrontación de los conjuntos de
ingresos y gastos durante el periodo concesional de 30 años (recogidos en los
capítulos anteriores) y tiene el objetivo de evaluar la viabilidad económica del proyecto.

5.2. Indicadores

Esta valoración se hace mediante el cálculo de una serie de indicadores que se
explican a continuación:

 VAN (Valor Anual Neto)
Indica el valor actual de los flujos generados al final del periodo concesional (30
años), a una determinada tasa de descuento, que corresponde al aumento de
la riqueza generada después de recuperar la inversión. En general se
considera adecuado tirar un proyecto adelante si VAN>0. Se calcula como:

= − + (1 + )
Donde Qn representa los flujos de caja, A es el valor de inversión inicial, N es el
número de periodos considerado e i el tipo de interés, que se ha de tomar
como referencia el tipo de la renta fija o como mínimo la que se establece en el
mercado de préstamo. Se considera una tasa de descuento del 10%.

 TIR (Tasa Interna de Retorno)
Es la tasa de descuento que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero. Un
proyecto se considera aceptable si la TIR es superior a la tasa de descuento
(considerada un 10%). En general, este indicador lleva a la misma conclusión
que el VAN, ya que si el VAN es positivo implica que la TIR es superior a la
tasa, y viceversa.

 PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión)
Este parámetro tiene más en cuenta el riesgo y la incertidumbre del proyecto y
expresa el potencial de un proyecto por su recuperación económica. El PRI se
deriva del balance acumulativo de todos los gastos e ingresos (cash-flow). El
PRI es el número de años hasta que el balance acumulado es nulo (o positivo)
y, por tanto, positivo en las siguientes anualidades. Cabe tener en cuenta que,
para proyectos públicos, el PRI aceptable es mayor que en el caso de
proyectos comerciales.

5.3. Valoración

El cash-flow de los 30 años de concesión se muestra en la Tabla 22.
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Tabla 22. Cash-flow (€).

AÑO INGRESOS
CESIÓN

INGRESOS
EXPLOTACIÓN

GASTOS
FINANCIACIÓN

GASTOS
EXPLOTACIÓN BENEFICIOS BENEFICIOS

ACUMULADOS
1 0 0 -3.960.310 -226.800 -4.187.110 -4.187.110
2 2.598.600 0 -3.857.635 -327.076 -1.586.111 -5.773.221
3 8.146.611 1.934.278 -3.754.961 -2.108.378 4.217.550 -1.555.671
4 8.513.208 3.537.311 -3.652.286 -2.409.207 5.989.026 4.433.355
5 5.930.869 4.752.626 -3.549.611 -2.609.760 4.524.124 8.957.479
6 3.098.879 5.518.329 -3.446.936 -2.710.036 2.460.236 11.417.715
7 0 5.766.654 -3.344.262 -2.710.036 287.644 11.130.071
8 0 6.026.153 -3.241.587 -2.710.036 74.530 11.204.601
9 0 6.297.330 -3.138.912 -2.710.036 448.382 11.652.983

10 0 6.580.710 -3.036.238 -2.710.036 834.436 12.487.419
11 0 6.876.842 0 -2.710.036 4.166.806 16.654.225
12 0 7.186.300 0 -2.710.036 4.476.264 21.130.489
13 0 7.509.683 0 -2.710.036 4.799.647 25.930.136
14 0 7.847.619 0 -2.710.036 5.137.583 31.067.719
15 0 8.200.762 0 -2.710.036 5.490.726 36.558.445
16 0 8.569.796 0 -2.710.036 5.859.760 42.418.205
17 0 8.955.437 0 -2.710.036 6.245.401 48.663.606
18 0 9.358.432 0 -2.710.036 6.648.396 55.312.002
19 0 9.779.561 0 -2.710.036 7.069.525 62.381.527
20 0 10.219.641 0 -2.710.036 7.509.605 69.891.132
21 0 10.679.525 0 -2.710.036 7.969.489 77.860.621
22 0 11.160.104 0 -2.710.036 8.450.068 86.310.689
23 0 11.662.309 0 -2.710.036 8.952.273 95.262.962
24 0 12.187.113 0 -2.710.036 9.477.077 104.740.039
25 0 12.735.533 0 -2.710.036 10.025.497 114.765.536
26 0 13.308.632 0 -2.710.036 10.598.596 125.364.132
27 0 13.907.520 0 -2.710.036 11.197.484 136.561.616
28 0 14.533.358 0 -2.710.036 11.823.322 148.384.938
29 0 15.187.360 0 -2.710.036 12.477.324 160.862.262
30 0 15.870.791 0 -2.710.036 13.160.755 174.023.017

Los valores de los indicadores presentados en el capítulo anterior son:

 VAN = 2.661.474 €

 TIR = 10,66%

 PRI = 4 años

A partir de estos resultados se llega a la conclusión que el proyecto es viable desde el
punto de vista económico - financiero.
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1. INTRODUCCIÓN

En este anejo se realiza la descripción de las diferentes obras que tienen que
ejecutarse para la ampliación del Puerto de Coma-ruga. No obstante, cabe destacar
que no se hace una descripción en profundidad de los procesos constructivos, sino
que se establece el modus operandi de las diferentes fases a analizar.

En el Apéndice 1 de este anejo se muestra un cronograma, en forma de diagrama de
barras, donde se puede observar la duración estimada para las principales actividades
a realizar consideradas para la construcción del nuevo puerto, que se divide en
diferentes fases, tal y como se explica en el siguiente apartado.

2. PLAN DE OBRA

A continuación se describen las diferentes fases de construcción del proyecto:

 Primera fase:

o Adecuar el acceso a la maquinaria de obra.

o Actividades de delimitación de la obra  (vallado exterior) por cuestiones

de seguridad.

o Instalaciones de las casetas.

o Conexión a las redes de servicios.

 Segunda fase:

o Demolición del muelle más cercano a la costa.

o Demolición de parte del muelle principal, incluida escollera (parte

paralela a la costa).

 Tercera fase:

o Dragado general.

o Ejecución del dique principal.

 Cuarta fase:

o Ejecución del contradique.

o Ejecución de los muelles y pantalanes.

o Ejecución del espaldón para coronar las obras de abrigo.

o Demolición del antiguo puente de acceso.

 Quinta fase:

o Pavimentación.

o Edificaciones y urbanización.

o Acabados.



Apéndice 1. Cronograma de las obras

UNIDADES DE OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
PRIMERA FASE

Delimitación y adecuación de la zona de trabajo

SEGUNDA FASE
Demolición muelle cercano a la costa
Demolición parte del muelle principal

TERCERA FASE
Dragado general
Ejecución dique principal

Ejecución del núcleo
Ejecución del filtro
Ejecución del manto principal

CUARTA FASE
Ejecución contradique

Ejecución del núcleo
Ejecución del filtro
Ejecución del manto principal

Ejecución muelles y pantalanes
Ejecución espaldón obras de abrigo
Demolición antiguo puente de acceso

QUINTA FASE
Pavimentación
Edificaciones y urbanización
Acabados

SEGURIDAD Y SALUD

AÑO 2AÑO 1 AÑO 3
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1. INTRODUCCIÓN

Se ha realizado una recopilación fotográfica del área de estudio con el objetivo de
visualizar cuál es la situación actual del Puerto deportivo de Coma-ruga y de su entorno.

2. VISTAS AÉREAS Y ORTOFOTOS

Figura 1. Vista aérea del Puerto deportivo de Coma-ruga y los municipios contiguos.

Figura 2. Ortofoto del Puerto deportivo de Coma-ruga.
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Figura 3. Vista aérea del Puerto deportivo de Coma-ruga.

3. PLAYAS Y ENTORNO

Figura 4. Vista general del puerto y el puente de acceso desde la playa de Poniente.
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Figura 5. Vistas de la playa de Poniente (Playa del Francàs al fondo) desde el puente de acceso
al puerto.

Figura 6. Vistas de la playa de Levante (San Salvador) desde el puente de acceso al puerto.
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Figura 7. Vistas de la playa de Levante (San Salvador).

Figura 8. Vistas de la zona urbanizada al lado del puerto (Poniente).
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Figura 9. Aguas termales del manantial de Brisamar.

Figura 10. Passeig Marítim de Coma-ruga (vista a Levante).
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Figura 11. Passeig Marítim de Coma-ruga (vista a Poniente). En primer plano, figura del
manantial de Brisamar.

Figura 12. Panel informativo de las playas del Vendrell, Coma-ruga.
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Figura 13. Panel informativo de la reserva marina Masia Blanca.

4. ACCESOS AL PUERTO

Figura 14. Puente de acceso al puerto.
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Figura 15. Vista lateral del puente de acceso al puerto.

Figura 16. Acceso al puerto una vez cruzado el puente.
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Figura 17. Acceso al puerto a pie.

Figura 18. Acceso marítimo al puerto (bocana de Poniente).
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Figura 19. Acceso marítimo al puerto (bocana de Levante).

Figura 20. Vista general del puente de acceso y el puerto al fondo (mirando desde el Passeig
Marítim de Coma-ruga, Poniente).
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5. INSTALACIONES PORTUARIAS

Figura 21. Panel informativo con los diferentes equipamientos del puerto.

Figura 22. Amarres en el pantalán del puerto.
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Figura 23. Parte de Levante del puerto.

Figura 24. Parte de Poniente del puerto.
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Figura 25. Embarcaciones amarradas en el muelle de Levante.

Figura 26. Grúa de la zona de varada.


