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Resumen 

En este estudio hemos tenido que determinar la huella de carbono producida por la 

construcción de diferentes alternativas de gestión costera para el tramo de costa comprendido 

entro los puertos de Masnou y Premià de Mar. Estas alternativas han sido propuestas por el 

Centro Internacional de Investigación de los Recursos Costeros a partir de un estudio realizado 

en noviembre de 2013 (Gràcia, García, Sánchez-Arcilla, Gironella).  

Para poder determinar la huella de carbono de cada una de las alternativas propuestas hemos 

tenido que definir uno o varios procesos constructivos para cada una de las estructuras 

ejecutadas en las alternativas. De esta forma y gracias a bases de datos que relacionan 

procesos constructivos con emisiones de carbono, como TCQ o SimaPro, hemos podido 

obtener la huella de carbono total generada por cada una de estas alternativas. 

Finalmente hemos analizado toda la información obtenida con las bases de datos empleadas y 

realizado una comparativa entre los resultados obtenidos con las diferentes bases de datos. 

También hemos propuesto una manera de introducir las emisiones de CO2 en el proceso de 

toma de decisiones sobre porque alternativa decantarse para construir. Esto lo hemos logrado 

proponiendo la monetización de las emisiones. Seguidamente hemos propuesto vías por las 

que se podría haber seguido el trabajo y que no han podido ser realizadas por falta de tiempo.  

Palabras clave: huella de carbono, método constructivo, construcciones marítimas, bases de 

datos, TCQ, SimaPro, monetización.  
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Abstract  

In this study we have determined the carbon footprint of the construction of different 

alternatives proposed to stabilize the stretch of the Catalan coast between the harbours of 

Masnou and Premià de Mar. Those actuations have been proposed in a previous study made 

by the International Center for Coastal Resources Research in November 2013 (Gràcia, García, 

Sánchez-Arcilla, Gironella) 

In order to find the amount of carbon produced by the construction of them we have been 

forced to determine the constructive methods that we are going to use in each alternative. 

Once we have got the construction procedure for each of the alternatives, we have started to 

introduce the information in a data base that links carbon emissions with constructive 

procedures. The data bases used in this paper are TCQ and SimaPro.  

Finally we have analysed the results obtained and have done a comparison between the 

results reached with SimaPro and with TCQ. Then we have proposed a way to add the carbon 

emissions as a new variable into the decision procedure of which of the alternatives do we will 

have to build. In order to do so, we have proposed the monetization of the emissions. To 

conclude this work we have recommend how to continue the study in the future.  

Key words: Carbon footprint, constructive method, data base, TCQ, SimaPro, monetization, 

maritime construction.  
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Capí tulo 1 
Introducción, Objetivos y 
Metodología de Trabajo 

 

 

 

1.1. Introducción  

Las emisiones generadas por la actividad del hombre han suscitado en los últimos años 

muchos debates sobre su influencia en el clima global. Se ha llegado a la conclusión que éstos 

suponen una amenaza para la población y una gran parte de los gobiernos del mundo han 

firmado acuerdos para intentar, en la medida de lo posible, reducirlas y paliar así sus efectos 

sobre el planeta. El acuerdo más conocido a nivel global es el protocolo de Kyoto donde se 

alentaba a los países más desarrollados a luchar contra la generación de estos gases de efecto 

invernadero. Por lo tanto, la cuantificación de los gases de efecto invernadero es un tema de 

gran relevancia en la escena política y científica actual.  

En la actualidad se estudia la producción de los gases de efecto invernadero de una infinidad 

de actividades económicas. Entre ellas destacan empresas como las relacionadas con la 

producción de cemento donde los impuestos a pagar por la contaminación que generan son 

muy importantes. Esta práctica de cuantificar las emisiones generadas por el desarrollo de una 

actividad industrial se ha ido extendiendo poco a poco al mundo de la construcción pero hasta 

ahora no se había planteado en España llevarla al campo de la construcción de infraestructuras 

marítimas.  

En este trabajo abordaremos la cuantificación de las emisiones de CO2 equivalentes generadas 

por la construcción de diferentes alternativas propuestas por el Centro Internacional de 

Investigación de los Recursos Costeros (Gràcia, García, Sánchez-Arcilla, Gironella) entre los 

puertos de Masnou y Premià de Mar situados en la costa catalana. Estas alternativas son un 

conjunto de estructuras entre las que se incluyen varios espigones de diferentes tamaños, 

alimentaciones artificiales con las que se esperan cubrir varios anchos de playa e incluso la 

plantación de una pradera de posidonias. La combinación de varias de las estructuras citadas 
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anteriormente son las que conforman una alternativa. Trataremos las emisiones generadas por 

la construcción de las diferentes alternativas suponiendo varios métodos constructivos. Esto 

nos permitirá generar horquillas de emisiones para una misma alternativa en función del 

método constructivo por la que se lleve a cabo y por lo tanto dotará al estudio de mayor 

realismo.  

El contenido del presente documento se estructura en tres grandes secciones. La primera 

sección está cubierta por el primer capítulo, en el que hemos expuesto la introducción del 

trabajo así como los objetivos y la metodología de trabajo seguida, y por el segundo que 

contiene la descripción de los motivos que nos han llevado a la realización de este proyecto. El 

segundo gran bloque cubre toda la fase de realización del estudio ocupando los capítulos tres, 

cuatro, cinco y seis. En particular, en el tercer capítulo, se han analizado las bases de datos 

disponibles y se ha enunciado cuales íbamos a emplear. Además también hemos visto hasta 

qué momento en la vida del proyecto íbamos a contabilizar las emisiones generadas. En el 

cuarto capítulo hemos descrito las alternativas que vamos a analizar así como las estructuras 

que las conforman. En este capítulo también mostraremos los diseños de las estructuras y su 

proceso constructivo. En los capítulos cinco y seis exponemos los resultados obtenidos de la 

generación de emisiones derivados de la construcción de cada una de las alternativas 

utilizando la base de datos del TCQ y SimaPro, respectivamente. Y, por último, los capítulos del 

séptimo al décimo conforman el tercer bloque y contienen tanto la comparación de resultados 

obtenidos en SimaPro y TCQ como una propuesta para introducir las emisiones de CO2 como 

una nueva variable de decisión en el proceso de selección de qué alternativa construir. Las 

conclusiones derivadas del trabajo así como posibles ampliaciones del estudio se recogen en 

los capítulos nueve y diez. 

 

1.2. Objetivos 

Este trabajo consta de dos objetivos mayoritarios siendo el primero el principal.  

El primer objetivo a cumplir en este trabajo es determinar la huella de carbono que generaría 

la construcción de las diferentes alternativas de estudio que se han planteado por el Centro 

Internacional de Investigación de los Recursos Costeros para el tramo de playa comprendido 

entre los puertos de Masnou y Premià de Mar en la costa catalana de la provincia de 

Barcelona.  

El segundo de ellos es encontrar una manera de convertir las emisiones generadas por la 

construcción de estas alternativas en una variable de decisión que se pueda utilizar en la 

elección de qué alternativa construir.  
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1.3. Metodología de Trabajo  

Para realizar este estudio hemos organizado el trabajo de la siguiente manera: 

- En una primera instancia hemos identificado cuáles eran las alternativas a realizar 

propuestas por los autores del estudio antes citado entre los puertos de Masnou y 

Premià de Mar.  

- Seguidamente hemos tenido que decidir hasta dónde íbamos a contabilizar las 

emisiones generadas por la construcción de las diferentes alternativas.  

- Después hemos tenido que adaptar los diseños propuestos por los autores del estudio 

de partida a diseños que nos permitan su construcción. Para ello hemos tenido que 

redibujar los planos de cada una de las estructuras utilizando AutoCad. 

- Una vez completado la realización de planos hemos tenido que definir un proceso 

constructivo para ejecutar cada una de las estructuras que conforman  las alternativas.  

- Seguidamente hemos tenido que buscar bases de datos disponibles que nos 

permitiesen calcular la huella de carbono generada por la construcción de dichas 

alternativas. 

- Una vez obtenido los resultados, hemos procedido a su análisis y finalmente a la 

comparación de los resultados obtenidos con las diferentes bases de datos empleadas.  

- A partir de esos resultados hemos concluido cual era la base de datos más idónea para 

el análisis de las emisiones generadas en la construcción de estructuras marítimas  y 

hemos expuesto nuestras conclusiones de esta investigación. 

- Seguidamente hemos visto cuales son las vías por las que podemos extender esta 

investigación en un futuro.  

Todo este proceso ha sido guiado por los profesores e investigadores Dr. Vicenç Gràcia, Dr. 

Agustín Sánchez-Arcilla y Manuel García León.  
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Capí tulo 2 
Antecedentes del proyecto 

 

 

 

La zona de estudio de esta investigación está localizada entre los puertos de Masnou y Premià 

de Mar. Esta zona se ve sometida a una importante regresión de la costa en la parte más 

próxima al puerto de Premià de Mar y a una acreción en la playa de Ocata próxima al puerto 

del Masnou, lo que se traduce en una situación de peligro para las infraestructuras próximas a 

la línea de costa como la línea de cercanías de RENFE, el paseo marítimo, la nacional II e 

incluso las propias urbanizaciones de Masnou y Premià. Además la situación actual no permite 

la correcta explotación turística de la costa ya sea por la falta de playa o por el exceso.  

Para solucionar el problema se debe actuar sobre el transporte longitudinal de sedimentos. 

Éste está muy limitado por los puertos que delimitan la playa. El puerto de Premià de Mar 

actúa como barrera de retención total a este tipo de transporte mientras que el de Masnou 

como barrera de retención parcial. A todo esto se suma la impermeabilización de las zonas 

próximas a la costa que no permiten que las rieras que desembocan en la playa se recarguen 

de sedimentos. Por lo tanto estamos en una zona donde el transporte longitudinal está muy 

limitado y donde las rieras de la zona apenas pueden contribuir a la aportación de sedimentos 

de la playa.  

 

 

 

 

 

 

Zona de estudio (Google maps) 
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El tramo ha sido objeto de estudio desde 1964 y se han sucedido múltiples intervenciones a lo 

largo de los años para intentar solventar  el problema. Principalmente se han realizado 

alimentaciones artificiales datando la última de mayo de 2012. Esto ha ocasionado que los 

sedimentos localizados en la playa no tengan un tamaño homogéneo propiciando cierta 

inestabilidad en la playa.  

Para darle a la playa la estabilidad que necesita, en el año 2011 a petición del ministerio de 

Fomento y del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, el Centro Internacional de 

Investigación de los Recursos Costeros – Laboratorio de Ingeniería Marítima de la Universidad 

Politécnica de Cataluña (CIIRC-LIM/UPC) redactó junto con el Instituto de Hidráulica Ambiental 

de la Universidad de Cantabria un primer informe sobre la situación de esa parte del territorio. 

Seguidamente, en noviembre de 2013, el Centro Internacional de Investigación de los Recursos 

Costeros (Gràcia, García, Sánchez-Arcilla, Gironella) presentó las diferentes alternativas de 

gestión que trataremos en esta investigación.  
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Capí tulo 3 
Bases de datos y contabilización de 
emisiones 

 

 

 

3.1. Bases de datos  

La exactitud de  los resultados de este trabajo se basan principalmente en la elección de una 

base de datos a partir de la cual desarrollarlo. Por lo tanto hemos de ser muy críticos con las 

que escogeremos.  

Las características de las bases de datos que buscamos son: 

- Que contengan información sobre la maquinaria que se emplea en ingeniería civil así 

como sobre los materiales que debemos utilizar. 

- Posean esa información para la ubicación geográfica en la que hay realizar las 

intervenciones (no es lo mismo una obra en Estados Unidos que en España). 

- Actualidad de la base de datos. No nos interesan las bases de datos desfasadas ya que 

no obtendremos los resultados deseados. 

- Que consigamos acceso a ellas. La gran mayoría de las bases de datos con las 

características anteriores son de pago y no es fácil obtener acceso a ellas.  

Empezamos este trabajo basándonos en la Master Thesis de Astrid Labrujere (2010, [2]) de la 

universidad de Delft, Holanda. En esa tesis se utilizaban varias bases de datos de libre acceso 

así que procedimos a analizar su idoneidad para nuestro estudio. Las bases de datos analizadas 

fueron las siguientes: 

- WRAP: Ésta es una base de datos inglesa que sirve para cuantificar las emisiones de 

CO2 en varios sectores como puede ser la producción de equipos o la construcción 

entre otras cosas. Para nuestro estudio no podremos utilizar la base de datos de la 

construcción ya que solo es aplicable al sector de la edificación. Por lo tanto 

descartaremos esa base de datos por no adaptarse al sector de la ingeniería civil y por 
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contener información específica de otro país que no tiene por qué ser aplicable al 

resto de países de la Unión Europea.  

 

- Ecoinvent: Es una base de datos de pago a la que no hemos tenido acceso. Por lo tanto 

la descartamos. 

 

- Project Carbon, Calculator (BAM): Es una herramienta sencilla para el cálculo de las 

emisiones de carbono tanto en construcción como en obra civil. Sin embargo no 

contiene información sobre la maquinaria con la que se construyen espigones y su 

última actualización data de 2009. 

 

- ENCI, Heidelberg, Calculator: Es una base de datos que permite cuantificar las 

emisiones generadas por la producción de hormigón en muchos países de la Unión 

Europea. Tiene los datos de España del 2012. Pese a ser una base de datos interesante 

no la utilizaremos ya que en nuestra obra no se utiliza hormigón en ningún momento.  

Éstas fueron las bases de datos empleadas en ese estudio y por las características de estas, 

ninguna podía ser utilizada en este trabajo. Por lo tanto ha habido que buscar nuevas bases de 

datos que nos permitiesen desarrollar nuestro trabajo con éxito. Las bases de datos 

consideradas han sido las siguientes. 

- HR CAT (Wallingford): Es una base de datos creada por una empresa especializada en 

el desarrollo y construcción de estructuras para la protección de costas del Reino 

Unido. Por lo tanto y a priori esta base de datos  podría resultarnos muy interesante a 

la hora de evaluar las alternativas constructivas que contemplamos en nuestro trabajo. 

Sin embargo y pese a los esfuerzos del Dr. Vicenç Gracia García no se nos concedió 

acceso a ésta. 

 

- TCQ (iTeC): TCQ es un programa ampliamente empleado en el sector de la 

construcción en Cataluña. Su uso principal es el de generar presupuestos en obras de 

edificación y de ingeniería civil. Sin embargo también incluye la opción de medir la 

huella de carbono y la energía necesaria para construir los elementos de los que 

estamos extrayendo el presupuesto. Esta herramienta está disponible en la Escuela de 

Caminos pero aun así conseguimos que el propio iTeC (Empresa que ha desarrollado el 

software TCQ) nos facilitara una licencia para estudiantes. Al ser un programa 

específico del mundo de la ingeniería civil todas las máquinas y elementos que 

necesitamos emplear están contenidos en él y además toda la información que 

contiene es específica de Cataluña lo que lo convierte en una muy buena herramienta 

para nuestro estudio. Además de todo esto, la base de datos de la que disponemos 

para el estudio es la BEDEC 2015, por lo que es información muy actualizada.  

 

- SimaPro: SimaPro es un programa para el análisis del ciclo de vida de cualquier 

proceso. Es decir, es un programa que nos permite calcular la huella de carbono 

generada por la creación de algún proceso entre muchas otras cosas. Sin embargo no 
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es un programa específico de la ingeniería civil por lo que habrá que adaptar partidas 

existentes en el programa a las que nosotros queremos realmente evaluar, pudiendo 

provocar inexactitudes o imprecisiones en los cálculos. Esta base de datos también es 

de uso privado pero gracias a la colaboración del profesor Alejandro Josa Garcia-Tornel 

conseguimos una licencia temporal para poder evaluar las alternativas de estudio en el 

programa. La licencia nos dio acceso a las últimas bases de datos. Concretamente para 

la realización del estudio utilizamos las siguientes bases de datos de SimaPro: 

Ecoinvent 3, Methods, Industry data 2.0 y IPCC 20a para la obtención de las emisiones 

de carbono. Todas estas bases de datos son específicas de la Unión Europea por lo que 

SimaPro cumple las premisas que habíamos fijado para la elección de una base de 

datos.  

 

Dado que solo hemos tenido acceso a dos bases de datos que no habíamos descartado, 

finalmente la evaluación de la huella de carbono de las alternativas consideradas ha sido 

realizada con la base de datos del TCQ y de SimaPro.  

 

3.2. Contabilización de emisiones 

En este apartado trataremos la manera que tenemos de contabilizar las emisiones generadas 

por una obra. En el trabajo de Astrid Labrujere, (2010, [2]) se describen los diferentes 

procedimientos para contabilizar las emisiones. Estos procedimientos son los siguientes:   

- Cradle-to-Gate que contabiliza todas las emisiones desde que se extrae el material 

hasta que sale de fábrica. 

- Cradle-to-Site en la que contamos las emisiones desde que se extraen las materias 

primas hasta que se colocan en su lugar final en la obra. 

- Cradle-to-Grave en la que contabilizamos las emisiones generadas desde que se 

extraen las materias primas que utilizaremos en la construcción hasta que las llevemos 

al vertedero después de su uso. En esta manera de contabilizar las emisiones 

contemplaríamos por lo tanto las emisiones generadas por la demolición de todas las 

estructuras.  

- Cradle-to-Cradle, esta es la manera de contar emisiones que más procesos tiene en 

cuenta ya que además de contabilizar las emisiones vistas por el Cradle-to-Grave, 

contabiliza también el proceso de reciclaje de todos los elementos que se han utilizado 

en la construcción de las estructuras.  

Para nuestro trabajo emplearemos el Cradle-to-Site ya que tan solo queremos analizar las 

emisiones generadas por la construcción de estas alternativas. Además las bases de datos 

empleadas contabilizan las emisiones desde que extraemos las materias primas hasta que las 

colocamos en obra cosa que coincide con la manera de contar emisiones escogida.  
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Capí tulo 4 
Alternativas de gestión en el tramo 
Masnou - Premià de Mar 

 

 

 

En el estudio de estabilización de la costa entre los puertos recreativos de Masnou y Premià de 

Mar realizado por el Centro Internacional de Investigación de los Recursos Costeros (Gràcia, 

García, Sánchez-Arcilla, Gironella; [1]), se concluyó que las posibles alternativas de gestión 

para ese tramo eran las siguientes:  

Alternativas Obras a realizar 
Alternativa 1 13 espigones cortos + 4 espigones medianos + Alimentación artificial de 40 

m +Espigón de retención total 

Alternativa 2 55-60 espigones cortos + 1 espigón mediano + alimentación artificial de 40 
m + Espigón de retención total 

Alternativa 3 4 diques exentos + 3 espigones medianos + alimentación artificial de 30 m + 
Espigón de retención total 

Alternativa 4 12 diques exentos + 1 espigón mediano + alimentación artificial de 30 m + 
Espigón de retención total 

Alternativa 5 Alimentación artificial de 30 m + 19 ha de pradera de posidonias + 3 
espigones medianos + Espigón de retención total 

Alternativa 6 Alimentación artificial de 50 m + Espigón de retención total 

 

Como podemos ver en la tabla, hay múltiples estructuras que conforman cada una de las 

alternativas. Estas estructuras u obras a realizar son, espigones de diferentes longitudes, 

alimentaciones artificiales de varios anchos de playa e incluso la plantación de una pradera de 

posidonias.  

A continuación analizaremos cada una de estas estructuras por separado para determinar cuál 

es la mejor manera de construirlas. También explicaremos el proceso constructivo seguido en 

cada una de ellas.  
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4.1. Espigón de retención total  

El espigón de retención total es una estructura común a todas las alternativas propuestas. Este 

está emplazado en el exterior del dique de abrigo del puerto de Masnou tal y como se indica 

en la siguiente imagen (en amarillo).  

 

 

 

 

 

 

 

Situación espigón de retención total (fuente: estudio CIIRC, Gràcia, García, Sánchez-Arcilla, Gironella) 

 

El diseño original propuesto por los autores del informe no nos permite su ejecución desde 

tierra. Esto se debe a que la altura de coronación del núcleo está por debajo del nivel medio 

del mar. Al no poder circular los camiones sobre escollera, la única manera de solventar el 

problema es recreciendo el mismo núcleo hasta la cota +0.5m sobre el nivel medio del mar 

(NMM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño propuesto por los autores (fuente: estudio CIIRC, Gràcia, García, Sánchez-Arcilla, Gironella) 
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Nuevo diseño con núcleo a cota +0.5m (fuente: elaboración propia) 

 

Una vez definidos los nuevos planos de la estructura procederemos a desentrañar el proceso 

constructivo por el cual será ejecutada.  

Si seguimos las recomendaciones de la Guía de buenas prácticas para la ejecución de obras 

marítimas, editada por Puertos del Estado (2008, [5]), deberíamos seguir el siguiente proceso: 

“Recomendaciones:  

• 1.º Los camiones descargan el material del núcleo en la zona inmediata al frente de 

avance. 

• 2.º Con un tractor o pala cargadora, se empuja el material que habitualmente queda 

colocado con un talud entre 1,1:1 y 1,3:1. 

• 3.º Con una retroexcavadora se rectifican los taludes hasta conseguir, dentro del 

alcance de la máquina, los taludes del Proyecto. 

• 4.º A continuación, las partes del talud que no han podido ser rectificadas con la 

retroexcavadora se completan colocando el material con una bandeja accionada por 

una grúa o vertiéndolo desde un gánguil. 

• 5.º Tras comprobar la correcta colocación del núcleo se actúa de forma análoga con las 

siguientes capas del manto.” 

Ahora bien, el proceso constructivo que emplearemos vendrá limitado por el software de 

cálculo de emisiones del que dispongamos. En nuestro caso TCQ y SimaPro. Al tratarse TCQ de 

un programa específico del campo de la ingeniería civil con partidas de obra ya existentes y 

parcialmente modificables, será el que utilizaremos como guía para determinar el proceso 

constructivo.  

Finalmente se procederá de la siguiente manera:   

A- Construcción desde tierra 

1. Se cargan y transportan los materiales necesarios desde las canteras hasta el 

frente de obra (material del núcleo y escollera). 

Estos materiales provendrán de canteras cercanas a la obra. Están situadas  a una 

media de entre 20 km y 30 km de la obra.  
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Situación de las canteras próximas a la obra y distancia media (fuente: Google maps) 

 

2. Vertido del núcleo y colocación de éste con una pala cargadora. Luego de su 

vertido y colocación se alisa con motoniveladora y NO SE COMPACTA. Se supondrá 

que el núcleo está formado por material todo-uno.  

3. Colocación de los filtros y mantos mediante medios mecánicos. Utilizaremos grúas 

para las escolleras y palas cargadoras para los filtros.   

La sección de morro del espigón de retención total será construida desde mar debido a 

la disponibilidad de calado y a la imposibilidad de la maquinaria terrestre de 

ejecutarla.  

B- Construcción desde mar 

1. Se cargan y se transportan los materiales necesarios desde las canteras hasta el 

frente de obra.  

2. Se marca la zona de la obra con boyas que impiden el acceso a ésta.  

3. Se coloca el núcleo mediante gánguil autopropulsado. Como en TCQ no existe la 

opción de verter el material traído por los camiones, se considerará a efectos de 

cálculo que el material proviene de dragados. 

4. Se colocan filtros y escolleras desde gánguil. En el TCQ no existe la opción de 

colocar la escollera ni el filtro desde pontón o gánguil pero sí la opción de verterlo 

con un gánguil. Por lo tanto a efectos de cálculo es lo que se hará.  

El esquema de la zona de obra es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de la zona (fuente: modificación de Google maps) 
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4.2. Diques exentos  

Los diques exentos se sitúan a noventa metros de la línea de costa, a una profundidad de 

4.25 m. Su construcción se realizará única y exclusivamente desde mar por lo que no habrá 

que modificar el diseño propuesto por los autores del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección propuesta por los autores (fuente: estudio CIIRC, Gràcia, García, Sánchez-Arcilla, Gironella) 

 

El proceso constructivo de estas estructuras es el expuesto a continuación: 

A- Construcción desde mar 

1. Dragado del fondo marino y transporte de del material extraído hasta puerto para 

después ser conducido a vertedero. Se supondrá que el vertedero se encuentra a 

la misma distancia que las canteras.  

2. Colocación de 4 boyas de seguridad que delimitan el área de trabajo.  

3. Acopio de material traído de canteras en la zona de carga de los gánguiles.  

4. Carga de los gánguiles y vertido de la escollera de 0.5 tn en la zona dragada. 

5. Carga de los gánguiles y vertido de la escollera de 2.6 tn sobre la de 0.5 tn.  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de la zona de obras (fuente: modificación de Google maps) 
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4.3. Espigones medianos 

Los espigones medianos propuestos por los autores del estudio presentan el mismo problema 

de diseño que el espigón de retención total. El núcleo está por debajo del NMM. Para 

solucionarlo, incrementaremos la cota del núcleo hasta la cota +0.5 m como hemos hecho 

anteriormente con el espigón de retención total.  

 

 

 

 

 

 

Diseño propuesto por los autores (fuente: estudio CIIRC, Gràcia, García, Sánchez-Arcilla, Gironella) 

 

 

 

 

 

 

Nuevo diseño con núcleo a cota +0.5m (fuente: elaboración propia) 

 

La forma de construirlo será idéntica a la del espigón de retención total, con el cuerpo del 

espigón construido desde tierra y la sección de morro desde mar. Podemos construir la sección 

de morro desde mar ya que disponemos de calado suficiente 3.5 m. 

 

4.4. Espigones cortos 

Los espigones cortos presentan, al igual que el espigón de retención total y los espigones 

medianos, un problema de diseño inicial que impide su construcción desde tierra. Para 

solucionarlo se procede de la misma manera que en el espigón de retención total y los 

espigones medianos. Se recrece la solera del núcleo hasta la cota +0.5 m.  
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Diseño propuesto por los autores (fuente: estudio CIIRC, Gràcia, García, Sánchez-Arcilla, Gironella) 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo diseño con núcleo a cota +0.5m (fuente: elaboración propia) 

 

Estos espigones sí que se pueden construir totalmente desde tierra debido a que la distancia 

entre el final de la sección central y el final de la sección de morro es tan solo de once metros.  

El proceso constructivo desde tierra es idéntico al del espigón de retención total y al de los 

espigones medianos. 

 

4.5. Alimentaciones artificiales 

En este estudio vamos a definir dos tipos de alimentaciones artificiales para cada uno de los 

anchos de playa que aparecen en el proyecto. De esta forma podremos comparar diferentes 

procedimientos para ejecutar una misma alimentación artificial y comprobar cuál de ellas es la 

más favorable en materia de emisiones y consumo energético. 

 El primer tipo de alimentación artificial que haremos utiliza exclusivamente arena proveniente 

de dragados. Este material lo extraeremos de yacimientos debidamente habilitados para este 

propósito.  

Según la Demarcación de Costas de Barcelona existe una gran zona para la extracción de áridos 

mediante dragados entre los puertos de Masnou y Premià de Mar. Este yacimiento cubre una 
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superficie de 1 250 000 m2 y está situado a una profundidad de entre -9 y -19 m. Sus 

coordenadas en UTM ED50 son las de la siguiente tabla. 

 

 

 

Coordenadas del yacimiento de extracción de sedimentos (fuente: Demarcación de costas) 

 

 

 

 

 

 

 

Localización visual del yacimiento (fuente: ICC) 

 

En esta misma zona se han extraído multitud de veces diferentes cantidades de sedimentos y 

en todas las ocasiones la celda se ha recuperado. En particular, desde 1981 se han extraído 

5 000 000 m3 del yacimiento.  

Por si fuera poco, contamos con otro yacimiento para extraer los sedimentos. Este está situado 

a pie del puerto de Masnou. La nueva acumulación de arena utilizable se ha generado a raíz de 

la construcción del puerto de Masnou que ha actuado como barrera para el transporte de 

sedimentos.  

 

 

 

 

 

 

Localización de la segunda zona de extracción de sedimentos (fuente: estudio CIIRC, Gràcia, García, Sánchez-Arcilla, Gironella) 

 

Coordenadas X Y 

1 447388.25 4592519.35 

2 444267.16 4591548.75 

3 444414.74 4591052.9 

4 447542.05 4592014.11 

(b)

N

Onatge incident

(a)
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El proceso constructivo de las alimentaciones artificiales es el mismo para los diferentes 

anchos de playa pero variará ligeramente en función del tipo de alimentación que escojamos: 

sedimentos provenientes de dragado o mitad de dragado y la otra mitad de cantera.  

Proceso constructivo de una alimentación artificial con sedimento proveniente de dragado: 

1. Las dragas de succión extraen la arena de los diferentes yacimientos y la vierten en la 

costa mediante tuberías. 

2. Palas cargadoras y motoniveladoras se encargan de extender la arena a lo largo de la 

playa 

Proceso constructivo de una alimentación artificial con el 50% del material proveniente de 

dragado y el otro 50% de cantera: 

1. Las dragas de succión extraen el 50% de la arena necesaria de los diferentes 

yacimientos y la vierten en la costa mediante tuberías. 

2. Se carga y se transporta el 50% de la arena restante desde las canteras hasta la playa. 

Se supondrá que las canteras son las mismas de las que se ha extraído previamente las 

escolleras y el material del núcleo para los espigones.  Están situadas  a una media de 

entre 20 km y 30 km de la obra. Los camiones vierten su carga en la playa.  

3. Palas cargadoras y motoniveladoras se encargan de extender la arena a lo largo de la 

playa 

 

 

4.6. Pradera de Posidonias 

Tan solo hay una alternativa, la alternativa 5, que contempla la plantación de una pradera de 

posidonias sobre una superficie de 19 Ha. Este es sin duda el mayor reto constructivo de todas 

las alternativas por su singularidad pero también por su complejidad. Antes de llevar  a cabo su 

construcción hemos tenido que hacer varias suposiciones. 

Suposiciones: 

a. La pradera de posidonias se plantará en su totalidad a mano por buzos. 

b. Se utilizarán 6 buzos que tardarán 1 hora en plantar 6 m2 de posidonias. 

c. La pradera tendrá una densidad de 200 plantas por m2. 

d. Se utilizarán planteles que pesarán cada uno 10 g. 

e. La distancia media a recorrer desde el puerto de Premià de Mar hasta la zona de 

plantación es de 3 millas náuticas (5.56 km). 

f. Todos los planteles plantados alcanzan la edad adulta. 

g. Los planteles alcanzan la edad adulta inmediatamente después de ser plantados.  

h. Las posidonias consumen 1.98 tn CO2/ha*año (Vasallo et al, 2013) 

El proceso constructivo del plantaje de posidonias vendrá a su vez influido por las partidas de 

obra disponibles en el TCQ. En este caso hemos asimilado el plantaje de estas algas marinas a 
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la colocación de boyas de señalización. Por lo tanto utilizaremos para la plantación, 6 buzos y 

un fueraborda de 11 kW de potencia.  

Proceso constructivo:  

1. Se señaliza la zona de trabajo de los buzos mediante boyas marinas 

2. Se envían 6 buzos en un fuera borda a plantar manualmente los planteles de 

posidonia.  

 

 

 

 

 

 

Situación de la pradera de posidonias (fuente: estudio CIIRC, Gràcia, García, Sánchez-Arcilla, Gironella) 

 

4.7. Alternativas estudiadas 

Finalmente hemos decidido hacer el estudio de doce alternativas en lugar de las seis del 

estudio de partida. Doblaremos esta cantidad debido a la necesidad de incluir los dos posibles 

métodos de alimentación artificial que hemos contemplado para cada una de las alternativas 

propuestas inicialmente. Los nuevos casos a estudiar serán ahora los siguientes:  

 

Alternativas Obras a realizar 
Alternativa 1 13 espigones cortos + 4 espigones medianos + Alimentación artificial de 40 

m (solo dragado) +Espigón de retención total 

Alternativa 1.1  13 espigones cortos + 4 espigones medianos + Alimentación artificial de 40 
m (50% dragado y 50% cantera) +Espigón de retención total 

Alternativa 2 55-60 espigones cortos + 1 espigón mediano + alimentación artificial de 40 
m  (solo dragado) + Espigón de retención total 

Alternativa 2.2 55-60 espigones cortos + 1 espigón mediano + alimentación artificial de 40 
m (50% dragado y 50% cantera) + Espigón de retención total 

Alternativa 3 4 diques exentos + 3 espigones medianos + alimentación artificial de 30 m  
(solo dragado)  + Espigón de retención total 

Alternativa 3.2 4 diques exentos + 3 espigones medianos + alimentación artificial de 30 m 
(50% dragado y 50% cantera) + Espigón de retención total 

Alternativa 4 12 diques exentos + 1 espigón mediano + alimentación artificial de 30 m 
(solo dragado) + Espigón de retención total 

Alternativa 4.2 12 diques exentos + 1 espigón mediano + alimentación artificial de 30 m 
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(50% dragado y 50% cantera) + Espigón de retención total 

Alternativa 5 Alimentación artificial de 30 m (solo dragado) + 19 ha de pradera de 
posidonias + 3 espigones medianos + Espigón de retención total 

Alternativa 5.2 Alimentación artificial de 30 m (50% dragado y 50% cantera) + 19 ha de 
pradera de posidonias + 3 espigones medianos + Espigón de retención total 

Alternativa 6 Alimentación artificial de 50 m (solo dragado) + Espigón de retención total 

Alternativa 6.2 Alimentación artificial de 50 m (50% dragado y 50% cantera) + Espigón de 
retención total 

 

Para todos estos casos haremos una evaluación de las toneladas de CO2 que supone su 

construcción. La evaluación la haremos con los programas TCQ y SimaPro.  

Para poder conocer la cantidad de emisiones que generaremos, necesitaremos calcular los 

volúmenes de materiales a colocar. Estos se han obtenido utilizando el programa AutoCad. 

Hemos definido diferentes secciones en los espigones coincidiendo con cambios en las 

estructuras de los mismos y aplicando la siguiente fórmula logramos obtener el volumen de 

materiales comprendido entre dos secciones consecutivas.  

𝑉 =
𝐴1 + 𝐴2

2
× 𝐿1−2 

Repitiendo esto proceso a lo largo de cada una de las estructuras, podremos conocer las 

mediciones de todos los materiales utilizados en ellas. Una vez conocidos esos volúmenes 

tendremos que proceder a restar la porosidad ya que no son volúmenes macizos. En el caso de 

las escolleras y los filtros se ha considerado una porosidad del 37% (Apuntes de ingeniería 

marítima) y en el caso del núcleo una porosidad del 0% por ser material todo uno. Sin embargo 

en muchos casos lo que necesitaremos conocer es el peso y no el volumen, para ello 

multiplicaremos los volúmenes por la densidad media de las rocas que es aproximadamente 

2.65 tn/m3.  

En el caso de las alimentaciones artificiales, los volúmenes de arena a colocar han sido 

calculados en el estudio del CIIRC (Gràcia, García, Sánchez-Arcilla, Gironella).  
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Capí tulo 5  
Análisis de los resultados obtenido 
mediante TCQ 

 

 

 

En esta primera parte del análisis examinaremos los resultados de cada una de las obras por 

separado (espigones, alimentaciones artificiales y plantaje de posidonias). En una segunda 

parte veremos con detalle las emisiones que generan cada una de las alternativas. Finalmente 

compararemos los valores obtenidos entre unas y otras. Los resultados han sido obtenidos 

utilizando la base de datos BEDEC 2015.  

 

5.1. Análisis de las estructuras  

 
5.1.1. Espigón de retención total  

El espigón de retención total, como ya se ha visto anteriormente, está construido por tierra y 

por mar. Por lo tanto el uso de máquinas terrestres y marítimas es imperativo. 

Una vez introducidos todos los datos en el TCQ observamos que la huella de carbono de su 

construcción asciende a unas 1500 toneladas de CO2 equivalente. Teniendo en cuenta que se 

trata de un espigón de 100 m, su huella de carbono por metro lineal es de unas 15 tn CO2/ml. 

En este caso particular hemos tenido en cuenta la señalización de la obra debido a su gran 

separación del resto de estructuras a construir en cualquiera de las alternativas.  

En el siguiente gráfico observamos cómo se distribuyen las emisiones de carbono. Como era de 

esperar, la extracción de los materiales que conformarán el espigón y su traslado hasta la obra 

(recordamos que las canteras se encuentran a unos 20 km) tienen un gran peso en las 

emisiones. Sin embargo, las emisiones generadas por la maquinaria marítima parecen ridículas 
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terrestre
Materiales
naturales
Materiales de
fábrica

comparadas con las que generan las maquinarias terrestres debido a que gran parte de la obra 

se ejecutará desde tierra.   

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 por partidas en un espigón de retención total (fuente: elaboración propia) 

El mismo programa también nos proporciona los consumos energéticos de cada una de las 

estructuras construidas, siendo esta variable más constante que las emisiones de CO2 por estar 

sujeta a grandes avances tecnológicos.  

En este caso la energía total utilizada ascienda a unos 9 200 GJ (1 GJ = 109 J) distribuidos entre 

las diferentes fases de la construcción. Analizando el siguiente gráfico vemos que la extracción 

de los materiales naturales es la actividad que más energía consume. Esto se puede deber a la 

utilización de maquinaria de gran potencia en las canteras.  

 

 

 

 

 

 

Distribución de los costes energéticos por partidas en un espigón de retención total (fuente: elaboración propia) 

 

5.1.2. Diques exentos  

Los diques exentos son la única estructura completamente construida desde el mar por lo que 

se espera que la mayor parte de las emisiones provengan de la maquinaria marítima.  
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El total de emisiones asciende a unas 437 toneladas CO2 por estructura, lo que se traduce para 

estos diques de 100 metros en 4.4 ton CO2/ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 por partidas en un dique exento (fuente: elaboración propia) 

 

Como podemos observar, las emisiones se distribuyen en tres grandes grupos, maquinaria 

marítima, transporte terrestre y extracción de los elementos naturales. Los resultados de la 

simulación invalidan la hipótesis inicial formulada “la maquinaria marítima tiene un gran peso 

en las emisiones generadas en la construcción del dique exento” y demuestran que tiene un 

peso similar al del transporte e incluso inferior al de la extracción de los materiales naturales.  

En el caso de la energía constatamos que se necesitan unos 2 000 GJ para ejecutar la obra 

distribuidos de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

Distribución de los costes energéticos por partidas en un dique exento (fuente: elaboración propia) 

Como en el caso anterior, la extracción de los materiales ocupa la mayor parte de los 

consumos energéticos.  
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5.1.3. Espigones medianos 

Los espigones medianos se construyen de forma idéntica al espigón de retención total por lo 

que esperamos obtener resultados similares.  

El coste total en emisiones de carbono equivalente asciende a 436 tn de CO2 por unidad de 

espigón mediano. Estos tienen una longitud de 92 metros por lo que las emisiones por metro 

lineal de espigón se traducen en 4.8 tn CO2/ml.  

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 por partidas en espigón mediano (fuente: elaboración propia) 

 

Como en el caso del espigón de retención total, las emisiones se concentran en el transporte, 

maquinaria terrestre y extracción de los materiales naturales.  

Veamos ahora cómo se comporta frente al consumo de energía. Esta estructura necesita de 

2 617 GJ para ser construida.  

 

 

 

 

 

 

Distribución de los costes energéticos por partidas en un dique exento (fuente: elaboración propia) 

 

Como en todos los casos vistos hasta ahora la extracción de los materiales naturales es la 

partida que supone la mayor parte del consumo energético.  
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5.1.4. Espigones cortos 

Los espigones se construyen en su total integridad desde tierra. Las emisiones derivadas de su 

construcción ascienden a 394 toneladas de CO2 equivalente por unidad de espigón corto. Para 

un espigón de 52 m de longitud como éste, eso equivale a 7 tn CO2/ml.  

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 por partidas en un espigón corto (fuente: elaboración propia) 

 

En este caso, tenemos que una gran parte de las emisiones son producidas por la maquinaria 

terrestre en vez de por la extracción de los materiales naturales. Sin embargo, éstos siguen 

siendo una parte muy importante del total de las emisiones.   

En cuanto al consumo energético, para ser llevada a cabo esta obra necesita de 2 341 GJ 

distribuidos de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de los costes energéticos por partidas en un espigón corto (fuente: elaboración propia) 

 

De la misma forma que en los casos anteriores, es la extracción de los materiales naturales la 

que comporta un mayor consumo energético.  
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Recapitulando, hemos visto que para todas las estructuras estudiadas hasta el momento 

fundamentalmente las partidas del transporte, la extracción de materiales naturales y la 

maquinaria terrestre son las que acaparan el mayor grueso de las emisiones de forma más o 

menos similar. Por lo tanto, si queremos reducir las emisiones derivadas de la construcción de 

cualquiera de estos tipos de estructuras, hay que concentrar los esfuerzos en estas partidas. 

En el caso del consumo energético, todos los escenarios analizados hasta el momento 

coinciden en que  la extracción de materiales naturales es el proceso que requiere de mayor 

cantidad de energía. De igual manera que hemos indicado para las emisiones, si se quiere 

reducir los consumos energéticos de estas obras, hay que concentrar los esfuerzos en la 

extracción de los materiales naturales.  

 

5.1.5. Alimentaciones artificiales 

Las alimentaciones a realizar contemplan tres anchos de playa diferentes y por ende tres 

volúmenes de arena diferentes a colocar. Como se ha comentado anteriormente, en este 

estudio analizaremos dos procedimientos constructivos para cada una de las tres 

alimentaciones artificiales propuestas.  

Los volúmenes de arena a verter en las playas fijados en el estudio de partida son los 

siguientes:  

 

 

 

Volúmenes de arena a verter (fuente: estudio CIIRC, Gràcia, García, Sánchez-Arcilla, Gironella) 

A. Obtención de sedimentos exclusivamente de dragados  

Con este procedimiento constructivo obtenemos los siguientes resultados en TCQ:  

 

 

 

 

 

 

Gráfica comparativa de las emisiones de CO2 en función de los diferentes anchos de playa (fuente: elaboración propia) 

Ancho de playa (m) Volúmenes (m3) 
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Energía empleada (MJ) en función de los 
volúmenes (m3) 

Ancho de playa (m) Emisiones (tn CO2) Energía necesaria (GJ) 

35 15 000 56 000 

40 18 000 68 000 

50 24 500 94 000 
Emisiones de CO2 equivalente y energía empleada para los diferentes anchos de playa (fuente: elaboración propia) 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, a mayor longitud de playa, y por lo tanto mayor 

volumen de arenas, más emisiones generará la alimentación artificial y más energía se 

necesitará para su construcción. Esto es sin duda un resultado lógico ya que es de suponer que 

a mayor volumen de áridos a trasladar mayor tiempo estarán las máquinas trabajando. 

Además observamos también que las emisiones y los consumos energéticos varían linealmente 

con los volúmenes de sedimentos a aportar como muestran los siguientes gráficos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre los volúmenes de arena a aportar y las emisiones generadas en la alimentación artificial (fuente: elaboración 

propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre los volúmenes de arena a aportar y la energía empleada en la alimentación artificial (fuente: elaboración propia) 
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Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas en una alimentación artificial de 40m (fuente: elaboración propia) 

 

En este otro gráfico observamos como la maquinaria marítima es la mayor responsable de las 

emisiones de CO2. Son resultados coherentes ya que para extraer los materiales hemos 

utilizado dragas de succión que son maquinaria marítima mientras que las maquinarias 

terrestres solo los extienden. Esta distribución de las emisiones es extrapolable a los demás 

anchos de playa requeridos debido a que el proceso constructivo es idéntico y que las 

emisiones varían linealmente de un ancho de playa a otro.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de energía empleada por partidas en una alimentación artificial de 40m (fuente: elaboración propia) 

 

En el caso de la energía empleada para la construcción de las playas, vemos que se repite el 

mismo patrón que para  las emisiones de CO2, siendo éste un resultado esperado. 

 

B. Alimentación artificial 50% dragado y 50% cantera 

Los resultados obtenidos utilizando este método constructivo difieren sustancialmente del 

primero que tan solo utilizaba sedimentos procedentes de dragados.  
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Comparación emisiones de CO2 para los diferentes anchos de playa y los dos métodos constructivos (fuente: elaboración propia) 

Ancho de playa (m) Emisiones (tn CO2) Energía necesaria (GJ) 

35 24 000 163 000 

40 29 000 197 000 

50 39 500 271 500 
 

Emisiones de CO2 equivalente y energía empleada para los diferentes anchos de playa y aportación de material 50%Drag+50%Cant 

(fuente: elaboración propia) 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, las emisiones son mucho mayores en el caso de 

una alimentación hecha a partir de elementos naturales traídos de dragado y de cantera que 

de la misma alimentación hecha exclusivamente con materiales traídos de dragados. La 

energía utilizada sigue en este caso la misma tendencia que las emisiones generadas en su 

construcción. De la misma forma que en la alimentación artificial con material procedente de 

dragado, hemos observado que las emisiones y los consumos energéticos varían linealmente 

en función del ancho de playa.  

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre los volúmenes de arena a aportar y las emisiones generadas en la alimentación artificial (fuente: elaboración 

propia) 
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Relación entre los volúmenes de arena a aportar y la energía empleada en la alimentación artificial (fuente: elaboración propia) 

 

Si se analiza ahora la distribución de las emisiones, observaremos que el transporte terrestre 

juega aquí un papel muy importante en su generación. Considerando los volúmenes de arena a 

transportar, no es de extrañar que esta partida haya aumentado sustancialmente con respecto 

a otro tipo de estructuras. También observamos que  las emisiones se han distribuido de forma 

más equitativa entre el resto de partidas dejando de ser la maquinaria marítima la que tiene el 

mayor peso.  

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas en una alimentación artificial de 40m con 50%Drag+50%Cant 

(fuente: elaboración propia) 

 

La energía empleada para la construcción de esta alimentación artificial se distribuye de una 

manera diferente a la de las emisiones de CO2. Observamos cómo la extracción de los 

materiales naturales de la cantera vuelve de nuevo a cobrar protagonismo suponiendo un 56% 

del total de la energía a suministrar.  
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Distribución de energía empleada por partidas en una alimentación artificial de 40m con 50%Drag+50%Cant (fuente: elaboración 

propia) 

 

5.1.6. Pradera de Posidonias 

Las praderas de posidonias solo se utilizarán en la construcción de las alternativas 5 y 5.2. A 

priori es de suponer que la realización de estas obras emitirá menos CO2 por tratarse de una 

intervención más verde. 

Para cuantificar el total de emisiones, se ha tenido que descontar las toneladas de emisiones 

que van a ser consumidas por la pradera a lo largo de la vida del proyecto. Esta duración la 

hemos fijado en 25 años ya que es la media de la vida útil de las obras marinas. Para descontar 

las emisiones, hemos tenido que buscar el consumo de CO2 de las posidonias mediante la 

fotosíntesis. Según Vasallo et al (2013), las posidonias consumen 1.98 tn CO2 /ha*año por lo 

que la pradera de 19 Ha consumirá 940.5 tn de CO2 equivalente durante la vida útil del 

proyecto.   

Como se ha comentado anteriormente, todo el plantaje será realizado por buzos apoyados por 

un fueraborda. También hemos supuesto que todas las posidonias plantadas alcanzarán la 

edad adulta y lo harán de forma inmediata tras su plantación.  

Las emisiones derivadas del plantaje de estas praderas ascienden a unas 5 000 tn de CO2 

equivalente. Si ahora descontamos el consumo de CO2 por la fotosíntesis en los 25 años de 

vida útil del proyecto, las emisiones se reducen a 4 043 tn de CO2. 

Las emisiones se distribuyen de la siguiente manera:  
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Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas en el plantaje de una pradera de posidonias 

Como podemos observar todas las emisiones son generadas por el fueraborda que presta 

apoyo a los submarinistas. Era de esperar este resultado debido a que necesitamos tener el 

motor del fuera borda en marcha durante el transcurso de todas las operaciones.  

El caso del consumo de energía es idéntico al de las emisiones CO2 donde la maquinaria 

marítima es la única responsable. El total de energía a suministrar durante todo el proceso 

constructivo asciende a unos 19 100 GJ.  
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5.2. Comparativa de las estructuras construidas  

A lo largo del anterior apartado, hemos cuantificado las emisiones que generaría la 

construcción, por separado, de cualquiera de las estructuras que conforman las alternativas de 

estudio. Si comparamos sus emisiones, obtendremos el siguiente gráfico: 

Emisiones de CO2 de las diferentes estructuras a construir (fuente: elaboración propia) 

Como podemos observar, las alimentaciones artificiales son las que contribuyen en mayor 

medida a las emisiones de CO2. También observamos que los diques exentos, espigones 

medianos y cortos tienen unas huellas de carbono similares, siendo éstas muy inferiores a las 

generadas por la construcción del espigón de retención total.  

Si ahora analizamos la contribución de las diferentes partidas consideradas en cada estructura 

podremos observar que hay ciertas tendencias que se repiten entre ellas.  

Si empezamos por las emisiones de carbono equivalentes, observamos que en todas las 

alimentaciones artificiales realizadas únicamente mediante dragados la maquinaria marítima 

es la que acapara la mayor parte de las emisiones. Sin embargo, a la que hay que realizar una 

aportación de material de cantera, ya sea para una alimentación artificial o para la 

construcción de una estructura, las emisiones derivadas de la utilización de la maquinaria 

marítima pasan a un segundo plano. Es en estas situaciones en las que apreciamos que el 

transporte pasa a ser una de las partidas que más contribuye a la huella de carbono total.  

Las emisiones de la maquinaria terrestre se suelen mantener bastante constantes, en términos 

de porcentajes, de un tipo de estructura a otra. Obviamente, solo tendremos contaminación 

producida por la maquinaria terrestre en obras en las que se requiera su utilización. También 

es importante destacar que ésta tendrá una mayor importancia en las emisiones totales en la 
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construcción de espigones que en las alimentaciones artificiales, principalmente por el método 

constructivo empleado.  

En todas las alternativas en las que se necesita la aportación de materiales de cantera 

observamos que las emisiones asociadas a éstos representan entre un 20% y un 36%. Por lo 

que observamos que su variación es muy significativa dependiendo de que alternativa 

analicemos.  

 

Distribución de los gases de efecto invernadero por estructura y partida en tanto por ciento (fuente: elaboración propia) 

 

Efectuando este mismo análisis pero ahora sobre los consumos de energía podemos constatar 

rápidamente que la extracción de los materiales representa una grandísima parte del consumo 

energético en todas las estructuras que necesitan de estos elementos para ser llevadas a cabo, 

entre un 46% y un 70%.  

Éste valor tan elevado se deberá, principalmente, a las operaciones a las que habrá que 

someter a los áridos extraídos en una primera instancia. Es decir, para obtener los materiales 

que necesitamos poner en obra, la cantera a la que estamos comprando el material tiene que 

someterlos a unos procesos muy costosos en consumo energético para que los áridos que nos 

lleguen cumplan los requisitos deseados. Se observa también que a menor tamaño de árido 

mayor consumo energético. Además, como indica el gráfico siguiente, la minería es uno de los 

sectores industriales que requiere de un mayor gasto de energía.  
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Intensidad energética industrial vs consumo de energía (Fuente: Asociación nacional de fabricantes de áridos) 

A parte del gran consumo energético que representa la extracción de los materiales naturales, 

hay otras partidas que también tienen su influencia en el cómputo total de energía empleada. 

Por ejemplo, vemos que el transporte es una partida bastante constante en todas las 

estructuras en las que está presente, variando normalmente entre el 18% y el 22%. La 

aportación de la maquinaria terrestre a la huella de carbono total para cada estructura  oscila 

entre el 18% y el 25% para las diferentes estructuras. Finalmente vemos que el consumo 

energético de la maquinaria marítima dependerá totalmente de cuánto uso hagamos de ésta 

siendo muy importante en las alimentaciones artificiales que hagamos únicamente con 

material procedente de dragados y mucho menos importante en cualquier otro caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de los consumos energéticos por estructuras y partidas (fuente: elaboración propia) 
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5.3. Análisis de las alternativas  

 
5.3.1. Alternativa 1: 13 espigones cortos + 4 espigones medianos + Alimentación 

artificial de 40 m (solo dragado) +Espigón de retención total 

Las emisiones de CO2 generadas por la construcción de esta alternativa son de unas 29 000 tn 

distribuidas de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 1 (fuente: elaboración propia) 

Al tratarse de una alternativa que contempla una alimentación atificial con materiales 

procedentes de dragados, el uso de la maquinaria marítima durante un tiempo prolongado 

queda justificado. Esto se traduce en un gran volumen de emisiones provenientes de este 

sector. Vemos también que la maquinaria terrestre es la segunda partida que más emisiones 

produce. Esto se puede deber a los 17 espigones que hay que construir.  

La energía total utilizada es de aproximadamente 119 000 GJ distribuidos de la siguiente 

forma:  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de energía empleada por partidas en la alternativa 1 (fuente: elaboración propia) 
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De la misma forma que las emisiones generadas, la maquinaria marítima es la que más aporta 

al consumo energético. También se observa que los materiales naturales empiezan a tener una 

parte importante del consumo sin llegar a ser los más relevantes.  

 

5.3.2. Alternativa 1.2: 13 espigones cortos + 4 espigones medianos + Alimentación 

artificial de 40 m (50% dragado y 50% cantera) + Espigón de retención total 

Las emisiones generadas por la construcción de esta alternativa son de unas 40 000 tn de CO2 

equivalente distribuidas de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 1.2 (fuente: elaboración propia) 

 

Al haber cambiado el tipo de alimentación artificial observamos como las emisiones generadas 

por el transporte terrestre han aumentado considerablemente respecto a la alternativa 1. Esto 

se debe a que ahora hemos de realizar el transporte por carretera de todos los materiales que 

conforman las estructuras y del 50% de los sedimentos que vamos a aportar a la playa. De 

igual forma las emisiones generadas por la extracción de los materiales naturales también han 

aumentado.  

El costo energético de esta obra asciende a unos 245 000 GJ distribuidos como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de energía empleada por partidas en la alternativa 1 (fuente: elaboración propia) 
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Los materiales naturales vuelven de nuevo a cobrar protagonismo colocándose como la 

partida de mayor consumo energético. Esto se puede deber a que para generar las arenas que 

necesitamos se ha tenido que emplear métodos de machaqueo de elementos más grandes.  

 

5.3.3. Alternativa 2: 55-60 espigones cortos + 1 espigón mediano + alimentación 

artificial de 40 m  (solo dragado) + Espigón de retención total 

La construcción de esta alternativa es la que conlleva un mayor número de estructuras. En 

total se construirán 61 espigones y una alimentación artificial, por lo que es de suponer que 

tendrá un gran coste en cuanto a emisiones. El volumen total de gases de efecto invernadero 

generados ascenderá a 46 000 tn de CO2 equivalente.  

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 2 (fuente: elaboración propia) 

Como era de esperar, tenemos que una gran parte de las emisiones serán generadas por la 

maquinaria terrestre ya que hay que construir 61 espigones. También se observa que la 

maquinaria marítima tiene una gran influencia sobre el montante total de emisiones debido a 

que la alimentación artificial se realizará exclusivamente con dragas de succión que 

obviamente son maquinaria marítima.  

En el caso de la energía consumida por la ejecución de la alternativa, sabemos que asciende a 

unos 221 000 GJ.  

 

 

 

 

 

 

Distribución de energía empleada por partidas en la alternativa 2 (fuente: elaboración propia) 
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Como podemos observar la extracción de los materiales naturales vuelve de nuevo a cobrar 

relevancia. Esto se puede deber al gran volumen de escolleras que vamos  necesitar para 

construir los 61 espigones que contempla esta alternativa. Sin embargo, también observamos 

que los consumos energéticos de la maquinaria marítima y de la maquinaria terrestre son muy 

similares, siendo de un 25% del total para la maquinaria marítima y de un 23% para la 

maquinaria terrestre.  

 

5.3.4. Alternativa 2.2: 55-60 espigones cortos + 1 espigón mediano + alimentación 

artificial de 40 m (50% dragado y 50% cantera) + Espigón de retención total 

Al contar esta alternativa con una alimentación artificial en la que la mitad de las arenas que se 

van a utilizar provienen de cantera, esperamos obtener una gran influencia en la huella de 

carbono por parte del transporte pero también por parte de la extracción de los materiales 

naturales. Los gases de efecto invernadero emitidos durante la construcción de esta 

alternativa ascienden a unas 57 000 tn de CO2 equivalente.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 2.2 (fuente: elaboración propia) 

 

Éste gráfico confirma que las emisiones generadas por el transporte y por la extracción de los 

materiales naturales son una parte muy importante del total. También observamos, como en 

la alternativa 1.2,  que la maquinaria marítima ya no genera una gran parte de las emisiones 

como en la alternativa 2. Esto es debido a que solo se extrae de yacimientos marinos el 50% 

del material a colocar en la alimentación artificial.  

La energía total empleada en la construcción de la alternativa 2.2 ascenderá a unos 347 000 

GJ.  
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Distribución de energía empleada por partidas en la alternativa 2.2 (fuente: elaboración propia) 

De nuevo, y como parece estar siendo común a las alternativas que contemplan un dragado 

con la mitad de los sedimentos aportados de cantera,  la energía empleada en la extracción de 

esos materiales naturales en las canteras representa la mayor parte de la energía total 

empleada en la construcción de la alternativa.  

 

5.3.5. Alternativa 3: 4 diques exentos + 3 espigones medianos + alimentación artificial 

de 30 m  (solo dragado)  + Espigón de retención total 

Esta es la primera alternativa que considera la construcción de diques exentos y de una 

alimentación artificial con sedimentos provenientes exclusivamente de yacimientos marinos. 

Por lo tanto suponemos que una gran parte de las 31 000 tn de CO2 emitidas por la 

construcción de la alternativa provendrán de la maquinaria marítima.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 3 (fuente: elaboración propia) 

Como podemos observar el 79% de las emisiones son producidas por la maquinaria marítima, 

tal y como habíamos supuesto antes.  

La energía empleada para la construcción de la alternativa 3 es de 82 000 GJ distribuidos de la 

siguiente forma:  
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Distribución de energía empleada por partidas en la alternativa 3 (fuente: elaboración propia) 

Comparando el grafico de la energía empleada con el de las emisiones de CO2 observamos que 

se sigue manteniendo la misma dinámica. Es decir, es también la maquinaria marítima la 

partida que más energía consume así como la que más emisiones libera. Sin embargo vuelve a 

aparecer en escena la obtención de los materiales naturales que pese a ser uno de los 

procesos que menos contaminaba ahora representa un 18% del total de la energía consumida.  

 

5.3.6. Alternativa 3.2: 4 diques exentos + 3 espigones medianos + alimentación 

artificial de 30 m (50% dragado y 50% cantera) + Espigón de retención total 

En esta nueva alternativa de estudio, esperamos obtener una mejor distribución de las 

emisiones que en la alternativa 3, debido a que la alimentación artificial no solo se ejecuta con 

sedimentos marinos. El total de gases de efecto invernadero emitidos durante la construcción 

es de 40 300 tn de CO2 equivalentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 3.2 (fuente: elaboración propia) 

 

En cierta medida, las emisiones se han redistribuido mejor que en la alternativa 3 pese a que la 

maquinaria marítima siga siendo la partida que más contamine.  
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Si estudiamos ahora la energía consumida durante la construcción veremos que es de nuevo la 

extracción de los materiales la que más energía consume. Esta energía representa un 49% de 

los 212 000 GJ que se necesitan para su construcción. Como ocurría en las alternativas 1.2 y 

2.2, lo que hace aumentar el consumo energético es la necesidad de obtener sedimentos aptos 

para la alimentación artificial empleando métodos mecánicos en canteras.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de energía empleada por partidas en la alternativa 3.2 (fuente: elaboración propia) 

 

5.3.7. Alternativa 4: 12 diques exentos + 1 espigón mediano + alimentación artificial de 

30 m (solo dragado) + Espigón de retención total 

Esta alternativa es la que más diques exentos requiere. Combinando este hecho con una 

alimentación artificial de sedimentos exclusivamente provenientes de dragado lleva a pensar 

que la contribución de las emisiones generadas por la maquinaria marítima a la huella de 

carbono total será mucho mayor que en los casos anteriores. Las emisiones totales derivadas 

de la construcción ascienden a 34 000 tn de CO2 equivalentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 4 (fuente: elaboración propia) 
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Efectivamente, y como se puede ver en el gráfico, las emisiones generadas por la maquinaria 

marítima son abrumadoramente superiores a las generadas por las demás partidas. Sin 

embargo, no hemos obtenido una contribución por parte de la maquinaria marítima mayor (en 

porcentaje) que la que se ha calculado para la alternativa 3.  

En el caso del consumo de energía, que asciende a 92 600 GJ, observamos que de nuevo es la 

maquinaria marítima la que más consume. Esto no es de extrañar por la cantidad de 

estructuras que hay que realizar desde mar y por el método constructivo empleado en la 

alimentación artificial.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de energía empleada por partidas en la alternativa 4 (fuente: elaboración propia) 

 

5.3.8. Alternativa 4.2: 12 diques exentos + 1 espigón mediano + alimentación artificial 

de 30 m (50% dragado y 50% cantera) + Espigón de retención total 

En esta nueva alternativa que tiene un coste total en CO2 de 43 000 tn, es de suponer que las 

emisiones generadas por cada una de las partidas serán más equilibradas entre ellas que en la 

alternativa 4. Se supone que esto será así debido a que el proceso constructivo empleado en la 

alimentación artificial es tal que los sedimentos provienen en igual cantidad de mar y de 

cantera.   

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 4.2 
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Efectivamente, como podemos comprobar en el gráfico todas las partidas contribuyen mucho 

más a la generación de emisiones que en la alternativa 4. Sin embargo, sigue siendo la 

maquinaria marítima la culpable de la mayor cantidad de emisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de energía empleada por partidas en la alternativa 4.2 (fuente: elaboración propia) 

 

En el caso de la energía y como viene siendo habitual en las alternativas X.2, es la extracción de 

los materiales la que consume prácticamente el 60% de los 186 600 GJ necesarios para la 

construcción de esta alternativa.  

 

5.3.9. Alternativa 5: Alimentación artificial de 30 m (solo dragado) + 19 ha de pradera 

de posidonias + 3 espigones medianos + Espigón de retención total 

Esta alternativa es quizás la más interesante a analizar por la presencia de una obra viva capaz 

de consumir CO2. El total de CO2 emitido, descontando la respiración de las plantas durante 25 

años, es de 33 200 tn de CO2. Las posidonias habrán hecho disminuir las emisiones de la 

construcción inicial durante 25 años en un 2.75%.  La distribución de las emisiones por partidas 

es la que sigue:  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 5 (fuente: elaboración propia) 
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Como podemos observar, de nuevo es la maquinaria marítima la que tiene un mayor peso en 

el total de las emisiones. De nuevo podemos justificar este resultado por el método empleado 

en la alimentación artificial que solo utiliza material de dragado. Además de esto y como 

hemos visto antes, las emisiones generadas por la plantación de la pradera de posidonia 

vendrán al 100% de la maquinaria marítima lo que hace aumentar esta partida a nivel global 

en la alternativa. 

La energía empleada esta vez es de 95 000 GJ. Gran parte de ella se utiliza en la maquinaria 

marítima como recoge el gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de energía empleada por partidas en la alternativa 5 (fuente: elaboración propia) 

 

5.3.10. Alternativa 5.2: Alimentación artificial de 30 m (50% dragado y 50% cantera) + 19 

ha de pradera de posidonias + 3 espigones medianos + Espigón de retención total 

En este caso y como en todas las alternativas X.2 esperamos una redistribución de las 

emisiones de una forma más igualitaria entre las partidas. El coste total de las obras en CO2 es 

de 46 700 tn, un 2.16% menos que si no tuviésemos en cuenta la fotosíntesis de las posidonias 

durante los 25 años de vida útil del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 5.2 (fuente: elaboración propia) 

3% 

71% 

15% 

9% 

2% 

Coste energético por partidas (%) 

Transporte terrestre

Maquinaria marítima

Maquinaria terrestre

Materiales naturales

Materiales de fábrica

24% 

53% 

10% 

13% 

0% 

Emisiones de CO2 por partidas (%) 

Transporte terrestre

Maquinaria marítima

Maquinaria terrestre

Materiales naturales

Materiales de fábrica



Análisis de las alternativas de gestión costera entre los puertos de Masnou y de Premià de Mar 

 

  

45 
 

Como podemos observar, las emisiones de la maquinaria marítima han pasado de representar 

un 85% a un 53% por lo que la reducción, en tanto por ciento, ha sido considerable. El resto de 

partidas a su vez han cobrado importancia en este nuevo caso de estudio.  

Del lado del consumo de energía, que esta vez asciende a 187 000 MJ, tenemos que, como era 

de suponer por tratarse de una alternativa X.2, la obtención de los materiales naturales es la 

partida que mayor consumo energético tiene.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de energía empleada por partidas en la alternativa 5.2 (fuente: elaboración propia) 

 

5.3.11. Alternativa 6: Alimentación artificial de 50 m (solo dragado) + Espigón de 

retención total 

Ésta es la alternativa que menos obras requiere pese a tener la alimentación artificial de mayor 

volumen. Las emisiones debidas a su construcción ascenderán a 26 000 tn de CO2 equivalente.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 6 (fuente: elaboración propia) 
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Al hacer la alimentación artificial con sedimentos de yacimientos marinos y que parte de la 

construcción del espigón de retención total se ejecute desde mar hace que sea lógico que el 

77% de las emisiones provengan de la maquinaria marítima.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de energía empleada por partidas en la alternativa 6 (fuente: elaboración propia) 

 

La energía total que empleamos para la construcción de esta alternativa de estudio es de 

103 000 GJ. De igual manera que para las emisiones y por la misma razón, es la maquinaria 

marítima la más consumidora de energía en esta obra.  

 

5.3.12. Alternativa 6.2: Alimentación artificial de 50 m (50% dragado y 50% cantera) + 

Espigón de retención total 

Esta es la última alternativa de estudio que hemos contemplado y las emisiones generadas por 

su construcción son de 41 000 tn de CO2. Al ser de nuevo una alternativa X.2 esperamos 

obtener que las emisiones ya no estén tan concentradas en la maquinaria marítima sino que se 

desplacen más hacia el transporte y la extracción de materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 6.2 (fuente: elaboración propia) 
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Como observamos en el gráfico, las emisiones generadas por la maquinaria marítima ya solo 

representan el 24% del total mientras que ahora es el transporte el que contribuye más las 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

En cuanto a la energía empleada para la construcción de esta alternativa es de 281 000 GJ. 

Como hemos visto en todas las alternativas X.2 será la extracción de materiales la que se 

llevará la mayor parte del consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de energía empleada por partidas en la alternativa 6.2 (fuente: elaboración propia) 
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5.4. Comparación de las alternativas estudiadas  

En este apartado, hemos intentado buscar los patrones en emisiones de CO2 y consumo 

energético que se reproducen entre una alternativa y otra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de los gases de efecto invernadero por alternativa y partida en tanto por ciento (fuente: elaboración propia) 

Como podemos observar en el gráfico, casi todas las partidas representan una proporción muy 

diferente para cada una de las alternativas propuestas. Es decir, es difícil encontrar un patrón 

entre las aportaciones en emisiones de cada una de las partidas entre alternativas.  

Sin embargo siempre se puede encontrar alguna similitud. Observamos que las  alternativas 

que contemplan una alimentación artificial con sedimentos que provienen de cantera y de 

yacimientos marinos tienen en común que la partida del transporte terrestre representa una 

gran parte de las emisiones de esa alternativa. Sin embargo, en las alternativas en las que la 

alimentación artificial se haya hecho exclusivamente de dragados vemos como es la 

maquinaria marítima la que más influye en el total de gases de efecto invernadero liberados.  

También observamos que cuanto mayor sea el número de espigones a construir, mayor será la 

huella de carbono de la maquinaria terrestre. Esta observación viene apoyada por las 

alternativas 1, 1.2, 2 y 2.2 donde se han construido 18 espigones en las dos primeras y 61 en 

las dos últimas. 

Del lado de la energía hemos obtenido unos resultados muy distintos a los encontrados para 

las emisiones de CO2. En este caso vemos una partida que claramente consume mucho más 

que las demás, ésta es la extracción de materiales naturales. Observamos que los consumos de 

ésta partida serán mayores en todas las alternativas en las que se haya ejecutado una 
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alimentación artificial con áridos provenientes de dragados y de canteras. Previamente ya 

hemos justificado las magnitudes de estos  consumos por lo que no se volverá a explicar (ver 

apartado 5.2). La partida de transporte tiene el mismo comportamiento que el de los 

materiales naturales como se puede observar en el gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de consumo energético por alternativa y partida en tanto por ciento (fuente: elaboración propia) 

El consumo de energía por parte de la maquinaria es totalmente opuesto al de los materiales 

naturales. Encontraremos mayores consumos de energía por parte de la maquinaria marítima 

en alternativas que contemplen una alimentación artificial de materiales provenientes de 

yacimientos marinos.  

Si comparamos ahora los valores absolutos de las emisiones y consumos energéticos 

obtenidos en cada una de las alternativas obtenemos las dos siguientes gráficas: 

Emisiones totales de CO2 por alternativas (fuente: elaboración propia) 
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Consumo energético total por alternativas (fuente: elaboración propia) 

Como se puede apreciar, la alternativa 2.2 es la que más contamina en tn CO2 equivalente y la 

que más energía necesita para ser puesta en obra. Esta alternativa contempla la construcción 

de  60 espigones cortos, un espigón mediano, un espigón de retención total y una alimentación 

artificial  con el 50% del material traído de cantera y el otro 50% de zonas de dragado próximas 

a la obra. Por lo tanto y a simple vista, vemos que cuanto mayor sea la cantidad de espigones a 

construir mayor será la huella de carbono de la obra.  

Otro hecho que se constante mediante la observación de los gráficos, es que las alternativas 

que contemplan una alimentación artificial con el 50% del material traído de cantera y el 50% 

de dragados, contaminan muchísimo más y necesitan muchísima más energía para su 

construcción que las alternativas que tan solo utilizan material traído de dragado. En la 

siguiente tabla vemos en qué proporción aumentan estas dos variables en función del tipo de 

alimentación artificial que se ha hecho.  

Alternativas Incremento en % de las emisiones Incremento en % del consumo de energía 
Alternativa 1 - - 
Alternativa 1.2 37 106 
Alternativa 2 - - 
Alternativa 2.2 24 57 
Alternativa 3 - - 
Alternativa 3.2 29 115 
Alternativa 4 - - 
Alternativa 4.2 27 101 
Alternativa 5 - - 
Alternativa 5.2 28 97 
Alternativa 6 - - 
Alternativa 6.2 58 173 

Claramente y con incrementos en emisiones de carbono de entre el 24% y el 58% vemos que el 

tipo de alimentación artificial que efectuemos en las obras será un factor decisivo  la hora de 

generar emisiones y aumentar el consumo de energía.  
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También observamos que las alternativas que contemplan un plantaje de praderas de 

posidonias, alternativas 5 y 5.2, también tienen una gran huella de carbono asociadas a su 

construcción (una vez descontados los consumos de CO2 por las posidonias en 25 años que son 

del orden de 1.98 tnCO2/ha*año). Esto se debe en gran medida al tiempo que tardan los buzos 

en plantarlas ya que deben estar en todo momento apoyados por una embarcación (con el 

motor encendido) en superficie. La partida de obra utilizada para dimensionar las emisiones de 

CO2, en el caso del plantaje de las praderas de posidonias, no se puede considerar como la 

óptima, sino como la menos mala de las opciones disponibles en el programa. Recordamos que 

la partida de obra utilizada es una modificación de la colocación de boyas de señalización por 

submarinistas apoyados por una embarcación. Los cambios introducidos en esta partida han 

sido, modificación del rendimiento: 6 buzos tardan 1 h en plantar 6 m2 de pradera (hay que 

plantar 190 000 m2 de praderas de posidonias a una profundidad de entre -9 m y -19 m), y se 

han eliminado las boyas del proceso. La señalización de la zona de trabajo de los submarinistas 

ha sido tenida en cuenta en otro proceso. 

Por lo tanto las alternativas 5 y 5.2 que en un principio se suponía que iban a ser las más 

verdes no parecen ser las que menos contaminen de todas las opciones disponibles. Por 

ejemplo, tanto la alternativa 1 como la 6 contaminan menos que cualquiera de las dos 

alternativas que contemplan el plantaje de una pradera de posidonias.  

Cabe destacar también que para poder llevar a cabo el plantaje de las posidonias deberían 

mejorarse muchos aspectos técnicos. El método de plantaje que se emplea no es el idóneo ya 

que en los plantajes que se han realizado en la costa mediterránea, la supervivencia de las 

plantas ha sido escasa (según GreenPeace). Sin embargo éste es sin duda un método muy a 

tener en cuenta en los proyectos futuros siempre y cuando se descubra una manera de realizar 

los plantajes de forma más eficiente y menos mortal para las plantas.  
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Capí tulo 6:  
Análisis de los resultados obtenidos  
en SimaPro 

 

 

 

Aquí analizaremos los resultados obtenidos mediante el programa SimaPro. En una primera 

instancia analizaremos las emisiones de CO2  generadas por cada una de las estructuras 

presentes en las alternativas. En una segunda parte, analizaremos los gases de efecto 

invernadero generados por la construcción de cada una de las alternativas. Finalmente 

compararemos los resultados para extraer las conclusiones.  

Para realizar este análisis hemos utilizado la base de datos de emisiones del IPCC 20a, así como 

las bases de datos de Ecoinvent 3, Methods y Industry data 2.0. También hay que decir, que se 

han tenido que aproximar muchos de los procesos constructivos debido a que SimaPro no es 

una base de datos específica para la construcción. Estas aproximaciones nos inducirán por 

tanto a imprecisiones. Veremos más en profundidad, en la comparativa entre TCQ y SimaPro, 

cuáles son las  aproximaciones hechas y por qué éstas no nos permiten obtener resultados 

precisos. Cabe destacar también que como con el TCQ, todas las partidas utilizadas eran las 

genéricas del programa.   

 

6.1. Análisis de las estructuras  

 
6.1.1. Espigón de retención total  

El espigón de retención total es una estructura que se ejecutará desde tierra y desde mar, 

siendo la construcción terrestre más importante que la marítima. Por lo tanto esperamos que 

parte importante de las 423 tn de CO2 provengan de la maquinaria terrestre.  
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 Distribución de las emisiones de CO2 por partidas en un espigón de retención total (fuente: elaboración propia) 

Efectivamente, una gran parte de las emisiones han sido generadas por la maquinaria 

terrestre. Sin embargo observamos que la maquinaria marítima no contribuye apenas a las 

emisiones totales. No hay otra explicación que la aproximación hecha para el vertido de los 

materiales desde gánguiles no sea demasiado acertada. Con esto no queremos decir que haya 

otra forma en las partidas genéricas de SimaPro de contabilizar las emisiones generadas por la 

maquinaria marítima sino que ésta no es lo suficientemente parecida a la realidad.  

 

6.1.2. Diques exentos  

Los diques exentos son estructuras construidas única y exclusivamente desde mar, 

interviniendo la maquinaria terrestre únicamente en la carga de los materiales de cantera en 

los camiones. Según SimaPro el coste en emisiones de construir una de estas estructuras es de 

61 tn de CO2 equivalente.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 por partidas en un dique exento (fuente: elaboración propia) 

 

Como podemos observar en el gráfico es el transporte por carretera la partida más 

contaminante de todas representando un 46% del total de las emisiones. También observamos 
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como la extracción de los materiales tiene a su vez un gran peso en el total de los gases de 

efecto invernadero derivados de la construcción del dique exento dejando a la maquinaria 

marítima como uno de los actores menores en la evaluación de la huella de carbono de la 

obra. Esto a su vez no responde a la lógica coherente en la que en una estructura que se ha 

ejecutado única y exclusivamente desde mar, la maquinaria empleada no represente una de 

las grandes magnitudes de las emisiones generadas. Esta incongruencia vuelve a justificar la 

falta de buenas aproximaciones en SimaPro a la hora de encontrar una partida genérica que se 

asemeje a la maquinaria  marítima utilizada en ingeniería civil.  

 

6.1.3. Espigones medianos 

Los espigones medianos son construcciones realizadas desde tierra y mar, pero viendo los 

resultados obtenidos en las otras estructuras se espera que la contribución a las emisiones de 

la maquinaria marítima sea irrelevante. La aportación de la construcción de esta 

infraestructura en gases de efecto invernadero es de unas 152 tn de CO2 equivalente por 

unidad construida.  

Como bien podemos comprobar en el gráfico, la maquinaria marítima no vuelve a tener ningún 

peso en las emisiones generadas según la base de datos SimaPro mientras que la maquinaria 

terrestre representa un 46% del total de las emisiones. También comprobamos como tanto el 

transporte como la extracción de los materiales juegan un papel crucial en la las emisiones 

totales con un 31% y un 23% de las emisiones respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribución de las emisiones de CO2 por partidas en espigón mediano (fuente: elaboración propia) 

 

6.1.4. Espigones cortos 

Los espigones cortos son estructuras que se construyen únicamente desde tierra. Además en 

las alternativas en las que están presentes son muy numerosos. El coste en emisiones de 

construir uno de estos según SimaPro asciende a 140 tn. 
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 Distribución de las emisiones de CO2 por partidas en un espigón corto (fuente: elaboración propia) 

 

Esta vez y como era de esperar, el 57% de las emisiones totales corresponden a la maquinaria 

terrestre repartiéndose el resto de las emisiones entre el transporte terrestre y la extracción 

de los materiales naturales de forma bastante equitativa.  

 

6.1.5. Alimentaciones artificiales 

En este proyecto hemos tenido que analizar tres alimentaciones artificiales que se 

correspondían con tres anchos de playa diferentes y por lo tanto tenían en cuenta tres 

volúmenes de sedimentos diferentes a depositar. Los volúmenes en cuestión son los 

siguientes: 

Ancho de playa (m) Volúmenes (m3) 

35 630 000 

40 763 000 

50 1 050 000 
 

Volúmenes de arena a verter (fuente: estudio CIIRC, Gràcia, García, Sánchez-Arcilla, Gironella) 

 

A su vez, se ha considerado que estas tres alimentaciones artificiales se han podido construir 

de dos maneras diferentes, una utilizando sedimentos provenientes de yacimientos marinos y 

la segunda considerando que la mitad de los sedimentos provenían de canteras y la otra mitad 

de dragados marinos.  
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A- Alimentación artificial con sedimentos provenientes exclusivamente de dragados 

Para este método constructivo los resultados obtenidos en SimaPro son los que siguen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica comparativa de las emisiones de CO2 en función de los diferentes anchos de playa (fuente: elaboración propia) 

 

Como podemos apreciar, a mayor volumen de arenas más cantidad de gases de efecto 

invernadero generaremos a la hora de realizar la alimentación artificial. Ahora miraremos si 

existe una relación lineal entre el volumen de arenas vertido y las emisiones generadas por esa 

actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre los volúmenes de arena a aportar y las emisiones generadas debidas a esa actividad (fuente: elaboración propia) 

 

Ancho de playa (m) Emisiones (tn CO2) 

35 1 900 

40 2 300 

50 3 100 
Emisiones de CO2 equivalente para los diferentes anchos de playa (fuente: elaboración propia) 
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Como podemos observar en el gráfico parece existir una relación lineal entre los volúmenes de 

áridos a aportar mediante dragados y las emisiones generadas al respecto. Esta relación lineal 

sigue la función: 

𝑦(𝑥) = 2.9079𝑥 + 38971 con 𝑥 expresada en m3 y 𝑦(𝑥) en tn de CO2 

Ahora analizaremos cuales son las partidas que más influyen en la huella de carbono de estas 

alimentaciones artificiales. Mediante un análisis previo de los datos nos hemos dado cuenta de 

que las emisiones totales se reparten de la misma forma de un ancho de playa a otro, por lo 

que simplificaremos el análisis a un ancho de playa.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 por partidas en una alimentación artificial de 35 metros (fuente: elaboración propia) 

 

Como podemos observar, según SimaPro, las emisiones generadas por la maquinaria terrestre, 

que en este caso solo se encarga de extender la arena extraída por las dragas de succión, son 

superiores a las generadas por las propias dragas. Esto parece en principio no tener ningún 

sentido por el hecho de que las dragas de succión emplean motores mucho más potentes que 

las maquinarias localizadas en tierra. Estos resultados parecen corroborar de nuevo la falta de 

precisión de las partidas genéricas de SimaPro para cuantificar las emisiones de la maquinaria 

marítima encargada de la construcción.  

 

B- Alimentación artificial con materiales provenientes de cantera y de dragados 

Los resultados obtenidos tras introducir los datos en SimaPro son los siguientes. 

Ancho de playa (m) Emisiones (tn CO2) 

35 6 700 

40 7 600 

50 11 500 
Emisiones de CO2 equivalente para los diferentes anchos de playa (fuente: elaboración propia) 
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Gráfica comparativa de las emisiones de CO2 en función de los diferentes anchos de playa (fuente: elaboración propia) 

 

De nuevo para este método constructivo observamos que a mayor volumen de áridos vertido 

mayor cantidad de emisiones generaremos como era de esperar. Ahora comprobaremos si 

existe algún tipo de relación lineal entre volúmenes de arena a verter y emisiones generadas 

como hemos hecho en A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre los volúmenes de arena a aportar y las emisiones generadas en la alimentación artificial (fuente: elaboración 

propia) 

 

Como podemos observar no es una función lineal la que relaciona el volumen de emisiones 

con los volúmenes de áridos vertidos sino una función polinómica. Esto nos lleva a pensar que 

las emisiones generadas en tanto por ciento de cada una de las partidas que conformarán las 

alimentaciones artificiales no se mantendrán constantes de un ancho de playa a otro.  
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Para un ancho de playa de 35 metros obtenemos que las emisiones se distribuirán de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 por partidas en una alimentación artificial de 35 metros (fuente: elaboración propia) 

 

Observamos que de nuevo la maquinaria marítima apenas influye en las emisiones totales. Sin 

embargo la extracción de los materiales y su traslado a la playa suponen entre las dos un 76% 

de los gases de efecto invernadero liberados.  

Para una playa de 40 metros de largo las emisiones se distribuyen de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 por partidas en una alimentación artificial de 40 metros (fuente: elaboración propia) 

 

En este caso vemos como todas las partidas de obra han variado. Quizás no muy 

sustancialmente pero lo suficiente como para explicar la no linealidad de la variación de las 

emisiones en función de los volúmenes de tierra a aportar. Por ejemplo en esta nueva 

alimentación artificial las emisiones generadas por la extracción de materiales han pasado de 

suponer un 31% a un 28%.  

El último ancho de playa estudiado es el de 50 m, la distribución de las emisiones generadas 

por su construcción es la siguiente: 
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Distribución de las emisiones de CO2 por partidas en una alimentación artificial de 50 metros (fuente: elaboración propia) 

Al igual que en el caso anterior tenemos ciertas variaciones en la distribución de las emisiones 

siendo  la maquinaria terrestre la que sufre un mayor aumento pasando de un 19% a un 26%.  

Por lo tanto y como hemos observado en estos gráficos, el hecho de que no se mantenga la 

distribución de las emisiones por partida explica la no linealidad de las emisiones de carbono 

en función de los volúmenes a verter.  

 

6.1.6. Pradera de Posidonias 

Esta es la última obra a analizar y solo estará presente en las alternativas 5 y 5.2. El plantaje de 

estas algas se realizará con buzos que estarán apoyados por una barca de 11 kW de potencia 

durante todo el transcurso de las operaciones. Por lo tanto las emisiones generadas 

provendrán únicamente de la maquinaria marítima.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 por partidas en el plantaje de posidonias (fuente: elaboración propia) 

Efectivamente el 100% de las 357 tn de CO2 emitidas son producidas por la maquinaria 

marítima. 
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6.2.  Comparativa de las estructuras construidas  

A lo largo de esta primera parte hemos visto a cuanto ascendían las emisiones generadas por 

cada una de las estructuras que componen las alternativas de forma independiente. Si 

comparamos ahora sus emisiones obtendremos el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Emisiones de CO2 de las diferentes estructuras a construir (fuente: elaboración propia) 

 

Gracias a este gráfico es muy fácil comprobar como las alimentaciones artificiales son las 

construcciones que más contaminan. También observamos como las alimentaciones artificiales 

hechas a partir de materiales de procedencia mixta (cantera y dragados) tienen un mayor 

impacto en la generación de gases de efecto invernadero que las hechas únicamente con 

materiales provenientes de dragados. También constatamos que el resto de obras, espigones y 

plantaje de pradera de posidonias, tienen un coste de construcción en emisiones similar los 

unos de los otros.  

Ahora, si analizamos cuales son las partidas que de forma general aportan más a las emisiones 

de gases, obtendremos el siguiente gráfico: 
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Distribución de los gases de efecto invernadero por estructura y partida en tanto por ciento (fuente: elaboración propia) 

Como constatamos en el gráfico, es la maquinaria terrestre y el transporte por carretera las 

dos partidas que más aportan al montante total de emisiones en las estructuras en las que 

están presentes. También observamos como la maquinaria marítima no tiene apenas 

influencia en el total de las emisiones, exceptuando las alimentaciones artificiales de 

materiales única y exclusivamente provenientes de dragados. Por lo tanto y como ya hemos 

postulado anteriormente, es muy probable que las partidas genéricas de SimaPro para la 

maquinaria marítima, tiendan a infravalorar las emisiones generadas por éstas.  
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6.3. Análisis de las alternativas  

Una vez estudiadas las estructuras a realizar una a una ya podemos proceder a su combinación 

para obtener las huellas de carbono generadas por cada una de las alternativas propuestas 

según SimaPro.  

 

6.3.1. Alternativa 1: 13 espigones cortos + 4 espigones medianos + Alimentación 

artificial de 40 m (solo dragado) +Espigón de retención total 

Las emisiones de CO2 generadas por la construcción de esta alternativa son de unas 5 100 tn 

distribuidas de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 1 (fuente: elaboración propia) 

 

Como podemos observar y pese a haber una alimentación artificial efectuada con dragas de 

succión, es la maquinaria terrestre la que emite la mayor parte de la contaminación con un 

54% de las emisiones. Tan solo el 20% de las emisiones son provocadas por la maquinaria 

terrestre empleada en la construcción de los espigones cortos, de retención total y la 

alimentación artificial.  

 

6.3.2. Alternativa 1.2: 13 espigones cortos + 4 espigones medianos + Alimentación 

artificial de 40 m (50% dragado y 50% cantera) +Espigón de retención total 

En esta nueva alternativa esperamos que la maquinaria terrestre represente un aún mayor 

porcentaje de las emisiones debido al tipo de alimentación artificial que se propone. También 

esperamos que el transporte terrestre y la extracción de los materiales naturales aumenten a 

su vez su contribución a las emisiones de CO2. EL total de emisiones generados por esta 

alternativa es de 10 500 tn. 
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Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 1.2 (fuente: elaboración propia) 

 

Sorprendentemente en vez de tener una mayor contribución de la maquinaria terrestre a la 

huella de carbono (en porcentaje) tenemos una bastante menor. Sin embargo son claramente 

el transporte y la extracción de materiales los que han tomado el relevo como mayores 

fuentes de contaminación. En el caso del transporte es evidente ya que con este método 

constructivo hay una gran cantidad de materia adicional que tiene que ser llevado a la obra. En 

el caso de la extracción de materiales su aumento se puede deber a la necesidad de triturar los 

materiales primarios extraídos en cantera para convertirlos en arena para la alimentación 

artificial. Finalmente y como hemos ido viendo a lo largo del estudio, la maquinaria marítima 

no es ninguna fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero. 

  

6.3.3. Alternativa 2: 55-60 espigones cortos + 1 espigón mediano + alimentación 

artificial de 40 m  (solo dragado) + Espigón de retención total 

En esta nueva alternativa hay una gran cantidad de obras a ejecutar únicamente desde tierra, 

por lo que esperamos que una gran parte de las 11 250 tn de CO2 equivalente sean emitidas 

por la maquinaria terrestre.   

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de energía empleada por partidas en la alternativa 2 (fuente: elaboración propia) 
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Efectivamente, podemos observar como la maquinaria terrestre es en este caso la que mayor 

parte de las emisiones genera con un 56% del total. Como en la alternativa 1, observamos que 

las emisiones generadas por el transporte y por la extracción de materiales naturales no 

superan el 20% del total lo que nos induce a pensar que podría tratarse de una pauta en todas 

las alternativas X (sin .2).  

 

6.3.4. Alternativa 2.2: 55-60 espigones cortos + 1 espigón mediano + alimentación 

artificial de 40 m (50% dragado y 50% cantera) + Espigón de retención total 

En esta nueva alternativa de estudio esperamos como en la alternativa 1.2, que el transporte y 

la extracción de los materiales naturales de las canteras sean las partidas que más CO2 emitan 

de los 16 600 tn de CO2 generadas por la construcción de ésta. También esperamos que las 

emisiones derivadas del uso de la maquinaria terrestre representen un mayor porcentaje 

sobre el total debido a que los 60 espigones terrestres deberán ser construidos desde tierra.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 2.2 (fuente: elaboración propia) 

 

Como podemos observar todas nuestras suposiciones han sido correctas, habiendo 

aumentado las partidas de transporte, materiales naturales y maquinaria terrestre respecto a 

la alternativa 2. 

 

6.3.5. Alternativa 3: 4 diques exentos + 3 espigones medianos + alimentación artificial 

de 30 m  (solo dragado)  + Espigón de retención total 

El construir esta alternativa implica, según SimaPro, la emisión de 3 000 tn de CO2 equivalente 

repartidos de la siguiente manera: 
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Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 3 (fuente: elaboración propia) 

 

Por increíble que parezca, esta vez tenemos que la segunda partida que más contamina es la 

de la maquinaria marítima con un 30% del total de las emisiones. Esto sin duda se debe a los 

pocos espigones que se tienen que construir en esta alternativa, concretamente 8. De nuevo 

observamos que la maquinaria terrestre es la que se encarga de la mayoría de las emisiones.   

 

6.3.6. Alternativa 3.2: 4 diques exentos + 3 espigones medianos + alimentación 

artificial de 30 m (50% dragado y 50% cantera) + Espigón de retención total 

En este caso de estudio esperamos una disminución significativa del porcentaje de emisiones 

generado por la maquinaria marítima debido a que el volumen de material a ser dragado se ha 

visto disminuido a la mitad con respecto a la alternativa 3. El total de emisiones generadas por 

la construcción de esta alternativa es de 7 800 tn de CO2 equivalente.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 3.2 (fuente: elaboración propia) 

 

Efectivamente vemos como ahora las emisiones generadas por el transporte pasan de 

representar un 10% a un 42% y que las emisiones generadas por la extracción de los materiales 
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pasan a representar un 31% en vez del 11% de la alternativa 3. También observamos una 

disminución drástica de las aportaciones al total de emisiones por parte de la maquinaria 

marítima pero también una disminución porcentual de las emisiones provocadas por la 

maquinaria terrestre. 

 

6.3.7. Alternativa 4: 12 diques exentos + 1 espigón mediano + alimentación artificial de 

30 m (solo dragado) + Espigón de retención total 

Esta alternativa es la que más obras construidas desde mar contempla. Tenemos que ejecutar 

12 diques exentos construidos exclusivamente con maquinaria marítima y tenemos que 

aportar el 100% del material de la alimentación artificial con una draga. Por lo tanto 

esperamos que la contribución a las emisiones por parte de la maquinaria marítima sea un 

poco más elevada que en otras situaciones pese a la las limitaciones de las partidas genéricas 

de SimaPro en este ámbito. El montante total de las emisiones generadas por la construcción 

de esta obra es de 3 200  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 4 (fuente: elaboración propia) 

Efectivamente, tenemos un 31% de las emisiones producidas por la maquinaria marítima lo 

que para los resultados obtenidos con anterioridad es bastante inusual. Sin embargo y pese a 

que la maquinaria terrestre tan solo se emplee para la distribución de la arena de la playa y la 

construcción parcial del espigón de retención total y del mediano, representa un 42 % del total 

de las emisiones.  

 

6.3.8. Alternativa 4.2: 12 diques exentos + 1 espigón mediano + alimentación artificial 

de 30 m (50% dragado y 50% cantera) + Espigón de retención total 

En esta nueva situación de estudio, el aumento muy considerable de material a extraer de 

canteras y a trasladar a la zona de la obra, hará que las partidas de extracción de material y de 

transporte aumenten muy considerablemente. Por lo tanto gran parte de las 8 000 tn de CO2 

serán producto de estas dos partidas. 
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Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 4 (fuente: elaboración propia) 

Como se había supuesto, serán el transporte por carretera y la extracción de los materiales 

naturales las dos partidas que más contaminarán con un 74% de todas las emisiones.  

 

6.3.9. Alternativa 5: Alimentación artificial de 30 m (solo dragado) + 19 ha de pradera 

de posidonias + 3 espigones medianos + Espigón de retención total 

En este caso, debería de ser la maquinaria marítima la mayor fuente de contaminación 

atmosférica ya que las arenas con las que se va a efectuar la alimentación artificial provienen 

de yacimientos marinos y el plantaje de las posidonias se va a efectuar desde mar. El montante 

total de las emisiones generadas será de 2 200 tn de CO2 equivalente, una vez descontada la 

respiración de las plantas durante 25 años.  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 5 (fuente: elaboración propia) 

Como podemos observar la maquinaria marítima representa una parte fundamental del total 

de emisiones pero siempre por detrás de las emisiones provocadas por la maquinaria 

terrestre. Como ya hemos dicho en varias ocasiones esto se puede deber a la falta de precisión 

de las partidas genéricas de SimaPro. Las emisiones generadas por la construcción de la 
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alternativa serán de 2 200 tn de CO2 equivalente una vez descontada la respiración de las 

plantas durante 25 años. 

 

6.3.10. Alternativa 5.2: Alimentación artificial de 30 m (50% dragado y 50% cantera) + 19 

ha de pradera de posidonias + 3 espigones medianos + Espigón de retención total 

En esta alternativa, y viendo los resultados obtenidos en el caso anterior, debemos suponer 

que las emisiones generadas por la maquinaria marítima pasarán a ser muy escasas mientras 

que, como en todas las alternativas X.2, los gases de efecto invernadero producidos por la 

extracción de materiales y por el transporte por carretera aumentarán de una forma más que 

significativa. Las emisiones generadas por la construcción de la alternativa serán de 7 000 tn de 

CO2 equivalente una vez descontada la respiración de las plantas durante 25 años. 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 5.2 (fuente: elaboración propia) 

 

De nuevo y como hemos dicho al principio del análisis de esta alternativa, la extracción de los 

materiales naturales y su transporte son las partidas que más contaminan. Estas emisiones de 

más serán generadas por la necesidad de aportar desde las canteras unas cantidades ingentes 

de materiales finos que no se tenían que traer de cantera en la alternativa 5.  

 

6.3.11. Alternativa 6: Alimentación artificial de 50 m (solo dragado) + Espigón de 

retención total 

La alternativa a estudiar en este caso presenta una gran cantidad de trabajo a realizar desde 

mar. Por lo tanto, si supiésemos que con las partidas genéricas de SimaPro íbamos a obtener el 

valor real de las emisiones provocadas por la maquinaria marítima, esperaríamos que estas 

fuesen las que más contaminaran de todas las partidas. Sin embargo y como hemos visto en 

los demás casos esto no es así. Por lo tanto tendremos que esperar a ver los resultados para 

afirmar como se van a repartir las 3 500 tn de CO2 equivalentes emitidos a la atmósfera por la 

construcción de esta alternativa.  
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Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 6 (fuente: elaboración propia) 

Como podemos observar sigue siendo de nuevo la maquinaria terrestre la que ostenta el 

mayor número de emisiones generadas y la maquinaria marítima se sitúa como segunda 

partida más contaminante.  

 

6.3.12. Alternativa 6.2: Alimentación artificial de 50 m (50% dragado y 50% cantera) + 

Espigón de retención total 

La última alternativa a analizar es de suponer que se comportará como todas las alternativas 

X.2. Es decir, tendremos un aumento de las emisiones muy considerable por parte del 

transporte y de la extracción de materiales y una disminución también muy considerable, en 

porcentaje sobre el total, por parte de la maquinaria terrestre y la marítima. Por lo tanto así es 

como se distribuirán las  12 000 tn de CO2 que costará construir esta alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las emisiones de CO2 equivalente por partidas para la alternativa 6 (fuente: elaboración propia) 

Tal  como habíamos supuesto al principio del análisis de esta alternativa, observamos como las 

emisiones generadas por el transporte y por la extracción de materiales son las que más 

contaminan de todas. 
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6.4. Comparación de las alternativas estudiadas  

Una vez realizado el estudio individual de todas las alternativas propuestas, podemos proceder 

a compararlas entre ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribución de los gases de efecto invernadero por alternativa y partida en tanto por ciento (fuente: elaboración 

propia) 

 

En esta gráfica se pueden observar patrones en la distribución de las emisiones entre las 

alternativas como ya habíamos supuesto en los análisis individuales. Estos patrones son: 

-  En las alternativas X.2 observamos como los materiales naturales y el transporte son 

los causantes principales de las emisiones generadas por la construcción de éstas. Esto 

se debe a que en estas alternativas es necesario una mayor cantidad de elementos 

naturales traídos de canteras y que además estos elementos han tenido que sufrir un 

proceso de transformación muy intenso para conseguir los sedimentos finos de las 

medidas deseadas.  

- También observamos que la maquinaria terrestre es una parte muy importante de las 

emisiones en cualquiera de las alternativas estudiadas representando como mínimo de 

un 19% del total de las emisiones. 

- Otro hecho interesante es que la maquinaria marítima solo tiene una influencia más 

notable en el montante total de emisiones en las alternativas X. En las alternativas X.2, 

su capacidad de generar gases de efecto invernadero se desvanece frente a la de las 

demás partidas. Esto se debe, como hemos explicado ya con anterioridad, a la falta de 

precisión de la base de datos genérica de SimaPro para dimensionar las emisiones de 

la maquinaria marítima.  



Análisis de las alternativas de gestión costera entre los puertos de Masnou y de Premià de Mar 

 

  

72 
 

0

5000

10000

15000

20000

tn
 d

e
 C

O
2

 e
q

u
iv

al
e

n
te

 

Emisiones de CO2 por alternativas 

 

Ahora si comparamos las emisiones totales calculadas con SimaPro de cada una de las 

alternativas, obtendremos el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisiones totales de CO2 por alternativas (fuente: elaboración propia) 

 

Como podemos observar son las alternativas 2.2 y 6.2 las que emiten una mayor cantidad de 

gases de efecto invernadero.  Estas dos alternativas corresponden a la que más número de 

espigones necesita (alternativa 2.2) y a la que tiene una mayor alimentación artificial 

(alternativa 6.2) respectivamente. Ambas comparten que las alimentaciones artificiales han 

sido llevadas a cabo empleando materiales provenientes de yacimientos marinos y de 

canteras.  

También constatamos que todas las alternativas en las que la alimentación artificial se ha 

llevado a cabo empleando sedimentos de dos procedencias (cantera y dragados) contaminan 

más que su alternativa análoga que solo utiliza sedimentos extraídos del mar mediante dragas 

de succión. Por lo tanto podemos afirmar que el transporte y la extracción de estos 

sedimentos serán las partidas encargadas de aportar ese incremento de emisiones entre dos 

alternativas análogas.   

Comparando las emisiones totales generadas nos damos cuenta de que la alternativa 5 es la 

que menor volumen de emisiones genera. Ésta se corresponde a la alternativa que contempla 

la plantación de 19 Ha de pradera de posidonias. Los resultados obtenidos muestran como el 

hecho de contabilizar el consumo de CO2 por la fotosíntesis de las plantas en la vida del 

proyecto (25 años), reduce el montante total de emisiones de la obra en un 30%. De la misma 

forma, la alternativa 5.2 es también la que menos contamina de las alternativas X.2. En este 

caso la respiración de las plantas en la vida útil del proyecto disminuye las emisiones totales en 
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un 12%. Por lo tanto las alternativas que contemplan la plantación de una pradera de 

posidonias son las que menos contaminan de todas así como las más “verdes” y por lo tanto 

deberían de ser tenidas en cuenta a la hora de elegir una de las alternativas a ejecutar. Sin 

embargo y como ya hemos dicho en el análisis de los datos con TCQ, para que estas 

alternativas sean del todo viables habría que mejorar muy sustancialmente los métodos de 

plantaje.  
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Capí tulo 7 
Resultados TCQ vs SimaPro 

 

 

 

En este apartado comentaremos las diferencias de resultados obtenidos con las dos bases de 

datos empleadas, TCQ y SimaPro. Los resultados obtenidos para cada una de las alternativas 

son los siguientes:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisiones de CO2 equivalentes calculadas con TCQ y con SimaPro (fuente: elaboración propia) 

Alternativa 1 13 Esp cort + 4 Esp med + Alm 40m + Esp ret tot 

Alternativa 1.2 13 Esp cort + 4 Esp med + Alm 40m 2 + Esp ret tot 

Alternativa2 60 Esp cort + 1 Esp med + Alm 40m + Esp ret tot 

Alternativa 2.2 60 Esp cort + 1 Esp med + Alm 40m 2 + Esp ret tot 

Alternativa 3 4 Diq exen + 3 Esp med + Alm 30m + Esp ret tot 

Alternativa 3.2 4 Diq exen + 3 Esp med + Alm 30m 2 + Esp ret tot 
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Leyenda de las alternativas 

En un primer análisis del gráfico, observamos que los resultados obtenidos con una y otra base 

de datos difieren mucho. También observamos que tanto TCQ como SimaPro coinciden en que 

la alternativa 2.2 es la que más contamina de todas. Sin embargo, las dos bases de datos no 

coinciden en cuál de las alternativas estudiadas es la que menos emisiones genera tras su 

construcción. Para SimaPro observamos como la alternativa 5 es la menos contaminante 

mientras que para TCQ es la alternativa 6. Otra hecho que observamos entre las dos bases de 

datos es que en ambas, las alternativas X.2 son más contaminantes que sus respectivas 

alternativas X (sin .2). Por lo tanto podemos afirmar que las alternativas que contemplen 

alimentaciones artificiales con materiales procedentes de dragados y de cantera generarán 

una mayor huella de carbono que las alternativas que efectúen la alimentación artificial 

extrayendo los sedimentos de yacimientos marinos.  

Estas diferencias entre los resultados obtenidos se deben fundamentalmente a la no 

especialización de la base de datos SimaPro (con sus procesos genéricos) frente a la del TCQ. 

En el TCQ encontramos que toda la maquinaria que se emplea es la propia del campo de la 

ingeniería civil y por lo tanto son máquinas con motores capaces de suministrar grandes 

potencias y que consecuentemente contaminan más. En SimaPro no existen estas máquinas 

sino que existen rangos de potencias de motores. Es decir, existen tres horquillas de potencia 

de motores y a partir de esas horquillas podemos situar nuestras máquinas en uno u otro 

grupo. Los intervalos de potencia son: máquinas capaces de suministrar una potencia inferior a 

18,64 KW, máquinas capaces de suministrar una potencia superior a 18,64 KW pero inferior a 

74,57 KW y máquinas capaces de suministrar una potencia superior a 74,57 KW. En el mundo 

de la ingeniería civil todas las máquinas empleadas tienen una potencia mínima de 100 KW y 

una media de unos 200 KW (tomando como referencia las máquinas de la marca Caterpillar). A 

efectos de cálculo esto se traduce en que todas las máquinas que emplearemos en la 

construcción de cualquiera de las alternativas serán idénticas a ojos de SimaPro ya que 

siempre estaremos en el mismo intervalo, el tercero. Por lo tanto es lógico que obtengamos 

valores inferiores de emisiones de CO2 en SimaPro que en el TCQ.  

Con la maquinaria marítima pasa algo similar. En TCQ podemos definir qué tipo de 

embarcación vamos a utilizar en todo momento (si va a ser un gánguil, una draga y qué tipo de 

draga, o un fueraborda), en SimaPro deberemos aproximar todas estas embarcaciones de muy 

diferentes características a una barcaza, que es lo más parecido que encontramos en esta base 

de datos genérica. Esto por lo tanto ayuda también a aumentar las diferencias de emisiones 

entre estas dos bases de datos.  

Alternativa 4 12 Diq exen + 1 Esp med + Alm 30m + Esp ret tot 

Alternativa 4.2 12 Diq exen + 1 Esp med + Alm 30m 2 + Esp ret tot 

Alternativa 5 19ha camp posi + 3 Esp med + Alm 30m + Esp ret tot 

Alternativa 5.2 19ha camp posi + 3 Esp med + Alm 30m 2 + Esp ret tot 

Alternativa 6 Alm 50m + Esp ret tot 

Alternativa 6.2 Alm 50m 2 + Esp ret tot 
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Sin embargo las diferencias entra estos dos programas no acaban ahí. Mientras que TCQ nos 

permite seleccionar qué tipo de material de construcción vamos a utilizar y qué peso va a 

tener, SimaPro se centra mucho más en la composición de los materiales y no en su forma o 

peso. Por lo tanto, cuando queramos introducir en SimaPro un tipo específico de escollera con 

un cierto peso no podremos y tendremos que aproximar las escolleras de cualquier peso a 

gravas sin machacar (es el material genérico más próximo a una escollera existente en 

SimaPro). El mismo problema tendremos con el núcleo, donde en el TCQ estará formado por 

material todo uno y en SimaPro por gravas machacadas. De nuevo esta diferencia en la 

composición de los materiales explica también en parte la disparidad de resultados obtenidos 

con una y otra base de datos.  

Sin embargo, también hay similitudes entre estas dos bases de datos. Vemos que, en lo que se 

refiere al transporte por carretera, ambas bases de datos nos permiten escoger qué clase de 

camión va a realizar el transporte de los materiales, qué volúmenes o toneladas de elementos 

hemos de transportar y qué distancia van a tener que recorrer los camiones. Pero no parece 

que esto sea suficiente para obtener resultados similares en las dos bases de datos. 

Cabe destacar también que para realizar los cálculos en SimaPro, todos los procesos que se 

han utilizado eran los genéricos que ya venían preconfigurados de antemano. En ningún caso 

se han creado procesos que podrían haber aumentado la exactitud de los cálculos. Esto mismo 

se ha hecho con TCQ con la diferencia de que TCQ tiene una base de datos específica para el 

campo de la ingeniería civil y SimaPro no. Pese a ello, y sabiendo del renombre a nivel 

internacional del programa SimaPro, si se hubiesen creado procesos específicos en vez de 

utilizar los ya existentes, los resultados obtenidos con SimaPro probablemente hubiesen 

tenido mayor validez que los obtenidos mediante el TCQ.  

Dado que en ambos casos, TCQ y SimaPro, la persona que ha realizado todo el estudio ha sido 

una persona no experta, yo mismo, puedo concluir que los resultados obtenidos en ambas 

bases de datos son los mejores que hubiera sido capaz de obtener cualquier persona no 

experta. 

Llegados a este punto, podemos afirmar que en este caso de estudio relacionado con el campo 

de la ingeniería civil, la base de datos SimaPro utilizando procesos genéricos ya existentes en el 

programa, proporciona una información menos precisa que la dada por el TCQ. Por lo tanto a 

partir de aquí proseguiremos el análisis utilizando únicamente los valores obtenidos  a partir 

del TCQ.  

Sin embargo si queremos resaltar las diferencias entre una y otra base de datos tendremos 

que comparar la distribución de las emisiones según partidas. Si comparamos los resultados 

obtenidos en cada uno de los programas para una alternativa cualquiera veremos que las 

emisiones no se distribuyen de la misma forma. Comparemos los resultados obtenidos para la 

alternativa que más contamina de todas en los dos casos, alternativa 2.2. 
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           Distribución de las emisiones en TCQ                                                               Distribución de las emisiones SimaPro 

 

Como podemos observar, obtenemos que en TCQ la maquinaria marítima es la responsable de 

una mayor proporción de emisiones mientras que en SimaPro su aportación al total es 

bastante insignificante.  Si analizamos ahora la aportación de la maquinaria terrestre al total 

de las emisiones, observamos como en SimaPro ésta partida es mucho más importante que en 

TCQ. Sin embargo los porcentajes asociados a las emisiones por parte de la extracción de 

materiales naturales y transporte son muy similares tanto en TCQ como en SimaPro. En el caso 

de que hubiésemos llegado a obtener distribuciones muy parecidas para todas las partidas, 

podríamos haber utilizado la horquilla entre las emisiones obtenidas con TCQ y las obtenidas 

en SimaPro como el rango en el que se deberían de situar las emisiones generadas por la 

ejecución de la obra. Al no ser así, seguimos pudiendo establecer esta horquilla pero sin la 

total certeza de que los valores del límite inferior sean del todo precisos.  
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Capí tulo 8 
Emisiones de CO2 como nueva 
variable de decisión  

 

 

 

A lo largo de este estudio hemos cuantificado la huella de carbono que generaría diferentes 

tipos de intervenciones en una playa. Todo esto se ha hecho con el propósito de añadir una 

variable más que sea útil en el proceso de toma de decisiones para seleccionar la mejor 

alternativa a construir.  

Ahora bien, para poder convertir algo tan intangible como son las toneladas de CO2 

equivalentes arrojadas a la atmósfera en algo en lo que basarse para tomar una decisión, hay 

que someterlas a una transformación. Esa transformación pasa por convertir las toneladas de 

CO2 equivalentes a un valor monetario.  Mediante este proceso podremos determinar de una 

forma mucho más efectiva el coste generado por nuestra obra.  

El protocolo de Kioto del 11 de diciembre de 1997 sienta las bases para monetizar estas 

emisiones a nivel internacional. En ese momento se establece un mercado de compra-venta de 

emisiones y empiezan las especulaciones sobre el precio de la tonelada de CO2 a nivel global.  

 

 

 

 

 

 

Variación del precio de la tonelada de CO2 equivalente (fuente: World Bank) 
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Como puede observarse en el gráfico, el precio de la tonelada de carbono es muy volátil y 

depende de factores tanto políticos como económicos.  

En nuestro caso de estudio se han considerado dos valores del precio de la tonelada: el valor 

medio de mercado de la tonelada de CO2 en el mes de mayo de 2015, 7,45 euros/tonelada de 

CO2 equivalente, y el del mínimo histórico alcanzado el 30 de diciembre de 2007, 0.03 

euros/tonelada de CO2 equivalente. Por lo tanto, para monetizar las emisiones hemos 

multiplicado esos valores por las toneladas de CO2 equivalente que hemos obtenido mediante 

la base de datos TCQ. Esa cantidad ha sido añadida al presupuesto que hemos encontrado para 

cada una de las alternativas mediante el mismo programa. El presupuesto final, que incorpora 

la monetización de las emisiones, para cada una de las alternativas es el siguiente:  

 

Presupuestos para cada una de las alternativas (fuente: elaboración propia) 

 

En el siguiente gráfico observaremos cuales son los incrementos de las alternativas si tenemos 

en cuento los precios de la tonelada de CO2 en el mes de mayo. No realizaremos el mismo 

gráfico para los precios mínimos históricos de la tonelada de CO2 ya que el incremento es 

insignificante.  
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Presupuestos para cada una de las alternativas  (fuente: elaboración propia) 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, el aumento en el presupuesto no es muy significativo si 

tenemos en cuenta la monetización de las emisiones de cada una de las diferentes 

alternativas. En la tabla siguiente veremos en qué porcentaje aumenta cada uno de los 

presupuestos si tenemos en cuenta el valor de las emisiones en el mes de mayo de 2015.  

Alternativa Incremento presupuesto (%) 

Alternativa 1 0.85 

Alternativa 1.2 1.11 

Alternativa 2 2.05 

Alternativa 2.1 1.17 

Alternativa 3 1.13 

Alternativa 3.2 1.53 

Alternativa 4 1.15 

Alternativa 4.2 1.53 

Alternativa 5 0.60 

Alternativa 5.2 0.79 

Alternativa 6 0.64 

Alternativa 6.2 0.98 

 

Incremento del presupuesto de cada una de las alternativas teniendo en cuenta el valor medio de las emisiones de CO2 equivalente 

durante el mes de mayo (fuente: elaboración propia) 

Como podemos apreciar los incrementos de presupuestos, considerando las emisiones, oscilan 

entre un 0.6% y un 2.05% que no son precisamente cantidades despreciables. Pero, en 

igualdad de condiciones, es decir, obligando a presentar ofertas que moneticen las emisiones, 

el método constructivo empleado puede ser un factor determinante en el presupuesto final.  

Tal y como funciona la adjudicación de obra en este país, el organismo competente decide la 

alternativa a ejecutar y las empresas constructoras presentan sus ofertas. Supongamos que la 
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empresa A y la B presentan ofertas muy similares (una diferencia de entre 200 y 300 mil euros 

de euros entre ellas siendo la de A inferior a la de B). Sin embargo el método constructivo 

empleado por A es mucho más contaminante que el empleado por B y a la hora de monetizar 

las emisiones el presupuesto ofrecido por A es mayor que el de B. El concurso se resolvería 

adjudicando la obra a B que haría la misma obra pero contaminando menos. 
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Capí tulo 9 
Conclusiones  

 

 

 

A lo largo de este estudio hemos analizado el coste en emisiones que supondría llevar a cabo 

cualquiera de las alternativas propuestas en el estudio realizado por el Centro Internacional de 

Investigación de los Recursos Costeros. Hemos realizado este estudio empleando las bases de 

datos de los programas TCQ y SimaPro obteniendo resultados muy dispares. Estos resultados 

nos han mostrado la importancia de la especialización y exactitud de las bases de datos 

empleadas para la obtención de las huellas de carbono en el campo de la ingeniería marítima.  

Hemos constatado que la principal diferencia entre estas dos bases de datos era el peso que le 

daban a la maquinaria marítima en cuanto a las emisiones totales, siendo muy pequeño en el 

caso de SimaPro en comparación con TCQ. Como hemos explicado anteriormente esta 

diferencia se debe a que en SimaPro no existen partidas genéricas que definan bien las 

diferentes máquinas que se emplean en la construcción de obras marítimas.   

Pese a las grandes diferencias que hemos observado en la distribución de las emisiones por 

partidas, hemos constatado que tanto SimaPro como TCQ confluían en el hecho de que 

construir alternativas en las que se realicen alimentaciones artificiales con materiales 

provenientes de dragados y cantera, contaminan mucho más que las alternativas dónde se 

realizan alimentaciones  artificiales con materiales provenientes únicamente de dragados. 

Pese a esta relación entre una y otra base de datos también hemos constatado que los 

mínimos valores encontrados en una y otra base de datos no se corresponden. Es decir, la 

alternativa que menor huella de carbono presenta en TCQ no se corresponde con la alternativa 

que menor huella de carbono presenta en SimaPro. Sorprendentemente en el caso de los 

máximos sí que encontramos esta relación.  

Debido a estas grandes diferencias no hemos podido tomar como válidos los valores obtenidos 

en SimaPro pero esta base de datos nos ha permitido corroborar que las obras que incluían 

alimentaciones artificiales con sedimentos provenientes de yacimientos marinos y cantera 

eran más contaminantes que las que sólo se hacían con sedimentos provenientes de dragados.  
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Tenemos que poner especial énfasis en el hecho que las emisiones de carbono por parte de 

cualquier proceso constructivo ya sea marítimo o terrestre tenderán a disminuir en un futuro. 

Podemos afirmar esto debido a que los avances tecnológicos que se han realizado en los 

últimos años han supuesto una gran mejora en los mecanismos de reducción de emisiones 

gases de todos los vehículos así como la aparición de motores que no son propulsados por 

energías fósiles y que, por lo tanto, o no contaminan o lo hacen mucho menos. Por ello, si 

queremos realizar un estudio a largo plazo de cuánto va a contaminar una alternativa, 

deberíamos de centrarnos más en la energía que ha consumido la construcción de ésta que  en 

las emisiones que generaría su construcción en el año 2015.  

Al contrario de lo que nos muestra las emisiones de CO2, la energía a suministrar tiende a ser 

más constante a lo largo del tiempo pese a que los rendimientos de un motor de gasolina y de 

un eléctrico sean muy dispares (del orden del 0.5 para el motor gasolina y del 0.9 para el 

eléctrico). Por lo tanto, si analizamos estos datos, tendremos una imagen más probable y 

precisa de lo que nos encontraremos en escenarios futuros. 

Como hemos visto en el análisis de los datos de TCQ, la distribución de las emisiones y de los 

consumos de energía por partidas no son los mismos ni por asomo. En los análisis de los 

consumos de energía hemos visto que la partida de extracción de los materiales naturales es la 

que más consume mientras que esta partida no aporta demasiado a las  emisiones de CO2 

totales. Por lo tanto, y según el criterio del consumo energético, deberíamos centrar nuestros 

esfuerzos en disminuir el consumo energético de la extracción de los elementos naturales.  

Para acabar este análisis académico, hay que remarcar que hemos sido capaces de introducir 

las emisiones de CO2 en el proceso de toma de decisiones de la adjudicación de las obras a 

base de monetizarlas. Esta nueva variable nos permitirá, en escenarios con iguales 

presupuestos, escoger la opción que genere un menor impacto.  

Además este trabajo me ha permitido tomar consciencia de la magnitud y de la complicación 

de un proyecto en ingeniería civil y de todos los procesos que intervienen en él. A lo largo de 

su desarrollo me he visto confrontado a problemas tales como, una decisión errónea con 

respecto a la línea de trabajo que me ha acabado llevando a un callejón sin salida, o bien a 

acelerar el ritmo de trabajo para obtener unos datos por la expiración de la licencia del 

programa que estaba utilizando. Además también me ha supuesto una gran complicación la 

organización de la cantidad ingente de datos que hemos ido obteniendo a lo largo del trabajo y 

de cómo plasmarlos en un informe de forma que le resulte al lector lo más ameno e 

interesante posible. Todas estas dificultados que creo haber superado con éxito, me han 

llevado a entender mejor los retos a los que me tendré que enfrentar a lo largo de mi vida 

profesional.  

Con los tutores de este proyecto hemos visto que la investigación tenía posibilidades de 

expansión que no hemos tenido tiempo  de abordar. En el siguiente capítulo veremos cuáles 

son estas posibilidades y cómo se podrían haber tratado. 
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Capí tulo 10 
Posibles ampliaciones del trabajo 

 

 

 

En este trabajo hemos analizado el coste en emisiones de la puesta en obra de todas las 

alternativas pero no hemos tenido en cuenta el mantenimiento a lo largo de su vida útil. En 

ingeniería marítima la vida de las estructuras construidas suele estar alrededor de los 25 años. 

Una vez transcurrido este tiempo las estructuras deben de ser derruidas para dar paso a 

nuevas construcciones. 

Si ahora suponemos que queremos realizar el estudio de cómo variaría la huella de carbono de 

la construcción y mantenimiento de las alternativas en 100 años, tendríamos que tener en 

cuenta nuevos parámetros. Para empezar, en los próximos 100 años el nivel del mar habrá 

aumentado y por lo tanto si queremos mantener los mimos anchos de playa habrá que 

recalcular los perfiles de Dean y por lo tanto recalcular los volúmenes de áridos a verter. Estos 

volúmenes de más no deberán ser vertidos en el año 0 de la construcción sino que 

supondremos que se verterán de 25 años en 25 años. Es decir, calcularemos los volúmenes a 

disponer en función de lo que haya aumentado el nivel de mar en los últimos 25 años. 

Además, por el simple proceso de la erosión natural, se irían perdiendo áridos con el 

transcurso de los años. Estos áridos deberían de ser repuestos con una media de 5 años. 

Supondríamos que el volumen a reponer sería equivalente al 10% de lo que se ha vertido en la 

aportación inicial. A todo esto, cuando las estructuras cumplan 25 años habrá que demolerlas. 

Para su demolición se supondrá que el método constructivo empleado será el mismo que para 

su construcción, excluyendo obviamente la extracción de los materiales naturales pero no su 

transporte.  

Todos los procesos que hemos citado anteriormente habrán generado emisiones en los 100 

años considerados y habrán modificado la huella de carbono total generada por la 

construcción de las alternativas. Por lo tanto después de haber realizado este proceso de 

actualización de las emisiones en los próximos 100 años para todas las alternativas propuestas 

obtendremos una nueva comparativa de emisiones entre alternativas pero esta vez a largo 
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plazo. De ahí podremos extraer cual es la alternativa que a largo plazo contamina más y cuál es 

la que menos, generándonos una nueva variable de decisión.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico#La_Uni.C3.B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico#La_Uni.C3.B3n_Europea
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Anexo I 
Planos 

Planos en orden de aparición: 

1. Espigón de retención total 

2. Diques exentos 

3. Espigones medianos 

4. Espigones cortos 
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Anexo II 
Tablas 

Tablas utilizadas para graficar y analizar los resultados obtenidos con TCQ. 

Coste energético maquinaria 
alimentación artificial W35 (MJ) 

 Emisiones de CO2 alimentación artificial 
W35 (Kg CO2) 

Transporte terrestre 0  Transporte terrestre 0 

Maquinaria marítima 46011835  Maquinaria marítima 12018292 

Maquinaria terrestre 10245301  Maquinaria terrestre 2676072 

Materiales naturales 0  Materiales naturales 0 

Materiales de fábrica 0  Materiales de fábrica 0 

     

     

     

Coste energético maquinaria 
alimentación artificial W35_2 (MJ) 

 Emisiones de CO2 alimentación artificial 
W35_2 (Kg CO2) 

Transporte terrestre 36502704  Transporte terrestre 9534520 

Maquinaria marítima 23005917  Maquinaria marítima 6009146 

Maquinaria terrestre 12719011  Maquinaria terrestre 3322205 

Materiales naturales 90720000  Materiales naturales 4838400 

Materiales de fábrica 0  Materiales de fábrica 0 

     

     

     

Coste energético maquinaria 
alimentación artificial W40 (MJ) 

 Emisiones de CO2 alimentación artificial 
W40 (Kg CO2) 

Transporte terrestre 0  Transporte terrestre 0 

Maquinaria marítima 55725445  Maquinaria marítima 14555487 

Maquinaria terrestre 12408197  Maquinaria terrestre 3241021 

Materiales naturales 0  Materiales naturales 0 

Materiales de fábrica 0  Materiales de fábrica 0 

     

     

     

Coste energético maquinaria 
alimentación artificial W40_2 (MJ) 

 Emisiones de CO2 alimentación artificial 
W40_2 (Kg CO2) 

Transporte terrestre 44208830  Transporte terrestre 11547364 

Maquinaria marítima 27862722  Maquinaria marítima 7277743 

Maquinaria terrestre 15404135  Maquinaria terrestre 4023560 

Materiales naturales 109872000  Materiales naturales 11719680 

Materiales de fábrica 0  Materiales de fábrica 0 
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Coste energético maquinaria 
alimentación artificial W50 (MJ) 

 Emisiones de CO2 alimentación artificial 
W50 (Kg CO2) 

Transporte terrestre 0  Transporte terrestre 0 

Maquinaria marítima 76686393  Maquinaria marítima 20030487 

Maquinaria terrestre 17075501  Maquinaria terrestre 4460122 

Materiales naturales 0  Materiales naturales 0 

Materiales de fábrica 0  Materiales de fábrica 0 

     

     

     

Coste energético maquinaria 
alimentación artificial W50_2 (MJ) 

 Emisiones de CO2 alimentación artificial 
W50_2 (Kg CO2) 

Transporte terrestre 60837840  Transporte terrestre 15890868 

Maquinaria marítima 38343196  Maquinaria marítima 10015243 

Maquinaria terrestre 21198351  Maquinaria terrestre 5537011 

Materiales naturales 151200000  Materiales naturales 8064000 

Materiales de fábrica 0  Materiales de fábrica 0 

     

     

     

Coste energético Espigón de retención 
total (MJ) 

 Emisiones de CO2 Espigón de retención 
total (Kg CO2) 

Transporte terrestre 1768010  Transporte terrestre 461804 

Maquinaria marítima 299997  Maquinaria marítima 78358 

Maquinaria terrestre 1838001  Maquinaria terrestre 480084 

Materiales naturales 4300776  Materiales naturales 402256 

Materiales de fábrica 1067451  Materiales de fábrica 99492 

     

     

     

Coste energético dique exento (MJ)  Emisiones de CO2 dique exento (Kg 
CO2) 

Transporte terrestre 58159  Transporte terrestre 137955 

Maquinaria marítima 502409  Maquinaria marítima 131228 

Maquinaria terrestre 35813  Maquinaria terrestre 9354 

Materiales naturales 1429020  Materiales naturales 158763 

Materiales de fábrica 3561  Materiales de fábrica 277 

     

     

     

Coste energético espigón mediano (MJ)  Emisiones de CO2 espigón mediano (Kg 
CO2) 

Transporte terrestre 493967  Transporte terrestre 129024 

Maquinaria marítima 81179  Maquinaria marítima 21203 

Maquinaria terrestre 549313  Maquinaria terrestre 143478 

Materiales naturales 1488888  Materiales naturales 142686 
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Materiales de fábrica 4451  Materiales de fábrica 347 

Coste energético espigón corto (MJ)  Emisiones de CO2 espigón corto (Kg 
CO2) 

Transporte terrestre 424148  Transporte terrestre 110787 

Maquinaria marítima 0  Maquinaria marítima 0 

Maquinaria terrestre 586470  Maquinaria terrestre 156133 

Materiales naturales 1330956  Materiales naturales 127455 

Materiales de fábrica 0  Materiales de fábrica 0 

     

     

     

Coste energético plantación de pradera 
posidonias (MJ) 

 Emisiones de CO2 plantación de 
pradera posidonias (Kg CO2) 

Transporte terrestre 0  Transporte terrestre 0 

Maquinaria marítima 19082114  Maquinaria marítima 4983899 

Maquinaria terrestre 0  Maquinaria terrestre 0 

Materiales naturales 0  Materiales naturales 0 

Materiales de fábrica 3561  Materiales de fábrica 278 

     

     

     

Coste energético alternativa 1 (MJ)  Emisiones de CO2 Alternativa 1 (Kg 
CO2) 

Transporte terrestre 9273626  Transporte terrestre 3728470 

Maquinaria marítima 56350158  Maquinaria marítima 14940296 

Maquinaria terrestre 24067560  Maquinaria terrestre 7682663 

Materiales naturales 27558756  Materiales naturales 2629915 

Materiales de fábrica 1616755  Materiales de fábrica 149097 

     

     

     

Coste energético alternativa 1.2 (MJ)  Emisiones de CO2 Alternativa 1.2 (Kg 
CO2) 

Transporte terrestre 53482456  Transporte terrestre 15275834 

Maquinaria marítima 28487435  Maquinaria marítima 7662552 

Maquinaria terrestre 24067560  Maquinaria terrestre 8465202 

Materiales naturales 137430756  Materiales naturales 8489755 

Materiales de fábrica 1616755  Materiales de fábrica 149097 
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Coste energético alternativa 2 (MJ)  Emisiones de CO2 Alternativa 2 (Kg 
CO2) 

Transporte terrestre 27726681  Transporte terrestre 8548387 

Maquinaria marítima 56106621  Maquinaria marítima 14876687 

Maquinaria terrestre 49983711  Maquinaria terrestre 14590480 

Materiales naturales 85647024  Materiales naturales 8192242 

Materiales de fábrica 1603402  Materiales de fábrica 148056 

     

     

     

Coste energético alternativa 2.2 (MJ)  Emisiones de CO2 Alternativa 2.2 (Kg 
CO2) 

Transporte terrestre 0  Transporte terrestre 20095751 

Maquinaria marítima 8548387  Maquinaria marítima 7598943 

Maquinaria terrestre 14876687  Maquinaria terrestre 15373019 

Materiales naturales 14590480  Materiales naturales 14052082 

Materiales de fábrica 8192242  Materiales de fábrica 148056 

     

     

     

Coste energético alternativa 3 (MJ)  Emisiones de CO2 Alternativa 3 (Kg 
CO2) 

Transporte terrestre 3498371  Transporte terrestre 1404829 

Maquinaria marítima 48565005  Maquinaria marítima 24703463 

Maquinaria terrestre 13731241  Maquinaria terrestre 3586590 

Materiales naturales 14483520  Materiales naturales 1465366 

Materiales de fábrica 1626548  Materiales de fábrica 149858 

     

     

     

Coste energético alternativa 3.2 (MJ)  Emisiones de CO2 Alternativa 3.2 (Kg 
CO2) 

Transporte terrestre 40001075  Transporte terrestre 10939349 

Maquinaria marítima 25559087  Maquinaria marítima 18694317 

Maquinaria terrestre 39988644  Maquinaria terrestre 4232723 

Materiales naturales 105203520  Materiales naturales 6303766 

Materiales de fábrica 1626548  Materiales de fábrica 149858 

     

     

     

Coste energético alternativa 4 (MJ)  Emisiones de CO2 Alternativa 4 (Kg 
CO2) 

Transporte terrestre 2975709  Transporte terrestre 2250421 

Maquinaria marítima 52421919  Maquinaria marítima 25710881 

Maquinaria terrestre 12632615  Maquinaria terrestre 3299634 

Materiales naturales 22937904  Materiales naturales 2450098 
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Materiales de fábrica 1646134  Materiales de fábrica 151380 

Coste energético alternativa 4.2 (MJ)  Emisiones de CO2 Alternativa 4.2 (Kg 
CO2) 

Transporte terrestre 39478413  Transporte terrestre 11784941 

Maquinaria marítima 29416001  Maquinaria marítima 19701735 

Maquinaria terrestre 15106325  Maquinaria terrestre 3945767 

Materiales naturales 113657904  Materiales naturales 7288498 

Materiales de fábrica 1646134  Materiales de fábrica 151380 

     

     

     

Coste energético alternativa 5 (MJ)  Emisiones de CO2 Alternativa 5 (Kg 
CO2) 

Transporte terrestre 3265735  Transporte terrestre 853009 

Maquinaria marítima 67647119  Maquinaria marítima 29162450 

Maquinaria terrestre 13731241  Maquinaria terrestre 3156156 

Materiales naturales 8767440  Materiales naturales 830314 

Materiales de fábrica 1615865  Materiales de fábrica 149028 

     

     

     

Coste energético alternativa 5.2 (MJ)  Emisiones de CO2 Alternativa 5.2 (Kg 
CO2) 

Transporte terrestre 39768439  Transporte terrestre 10387529 

Maquinaria marítima 42631565  Maquinaria marítima 23153304 

Maquinaria terrestre 39988644  Maquinaria terrestre 4232723 

Materiales naturales 99487440  Materiales naturales 5668714 

Materiales de fábrica 1615865  Materiales de fábrica 150136 

     

     

     

Coste energético alternativa 6 (MJ)  Emisiones de CO2 Alternativa 6 (Kg 
CO2) 

Transporte terrestre 1768010  Transporte terrestre 461804 

Maquinaria marítima 76986390  Maquinaria marítima 20108845 

Maquinaria terrestre 18913502  Maquinaria terrestre 4940206 

Materiales naturales 4300776  Materiales naturales 402256 

Materiales de fábrica 1067451  Materiales de fábrica 99492 
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Coste energético alternativa 6.2 (MJ)  Emisiones de CO2 Alternativa 6.2 (Kg 
CO2) 

Transporte terrestre 62605850  Transporte terrestre 16352672 

Maquinaria marítima 38643193  Maquinaria marítima 10093601 

Maquinaria terrestre 23036352  Maquinaria terrestre 6017095 

Materiales naturales 155500776  Materiales naturales 8466256 

Materiales de fábrica 1067451  Materiales de fábrica 99492 

 

Tablas utilizadas para graficar y analizar los resultados obtenidos en SimaPro 

Emisiones de CO2 alimentación artificial W35 (Kg CO2) 
Transporte terrestre 0 

Maquinaria marítima 849000 

Maquinaria terrestre 1017000 

Materiales naturales 0 

Materiales de fábrica 0 

  

  

  Emisiones de CO2 alimentación artificial W35_2 (Kg CO2) 
Transporte terrestre 2990000 

Maquinaria marítima 424000 

Maquinaria terrestre 1199000 

Materiales naturales 2100000 

Materiales de fábrica 0 

  

  

  Emisiones de CO2 alimentación artificial W40 (Kg CO2) 
Transporte terrestre 0 

Maquinaria marítima 1030000 

Maquinaria terrestre 1235000 

Materiales naturales 0 

Materiales de fábrica 0 

  

  

  Emisiones de CO2 alimentación artificial W40_2 (Kg CO2) 
Transporte terrestre 3620000 

Maquinaria marítima 424000 

Maquinaria terrestre 1455000 

Materiales naturales 2100000 

Materiales de fábrica 0 
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  Emisiones de CO2 alimentación artificial W50 (Kg CO2) 
Transporte terrestre 0 

Maquinaria marítima 1410000 

Maquinaria terrestre 1680000 

Materiales naturales 0 

Materiales de fábrica 0 

  

  

  Emisiones de CO2 alimentación artificial W50_2 (Kg CO2) 
Transporte terrestre 4990000 

Maquinaria marítima 1030000 

Maquinaria terrestre 2983000 

Materiales naturales 2550000 

Materiales de fábrica 0 

  

  

  Emisiones de CO2 Espigón de retención total (Kg CO2) 
Transporte terrestre 59100 

Maquinaria marítima 896.4 

Maquinaria terrestre 234314 

Materiales naturales 129600 

Materiales de fábrica 0 

  

  

  Emisiones de CO2 dique exento (Kg CO2) 
Transporte terrestre 28500 

Maquinaria marítima 10566 

Maquinaria terrestre 2306 

Materiales naturales 20300 

Materiales de fábrica 0 

  

  

  Emisiones de CO2 espigón mediano (Kg CO2) 
Transporte terrestre 46800 

Maquinaria marítima 167 

Maquinaria terrestre 69573 

Materiales naturales 35200 

Materiales de fábrica 0 
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  Emisiones de CO2 espigón corto (Kg CO2) 
Transporte terrestre 31100 

Maquinaria marítima 0 

Maquinaria terrestre 79538 

Materiales naturales 29600 

Materiales de fábrica   

  

  

  Emisiones de CO2 plantación de pradera posidonias (Kg CO2) 
Transporte terrestre   

Maquinaria marítima 357148 

Maquinaria terrestre 0 

Materiales naturales 0 

Materiales de fábrica 0 

  

  

  Emisiones de CO2 Alternativa 1 (Kg CO2) 
Transporte terrestre 650600 

Maquinaria marítima 1031564.4 

Maquinaria terrestre 2781600 

Materiales naturales 655200 

Materiales de fábrica 0 

  

  

  Emisiones de CO2 Alternativa 1.2 (Kg CO2) 
Transporte terrestre 4270600 

Maquinaria marítima 425564.4 

Maquinaria terrestre 3001600 

Materiales naturales 2755200 

Materiales de fábrica 0 

  

  

  Emisiones de CO2 Alternativa 2 (Kg CO2) 
Transporte terrestre 1971900 

Maquinaria marítima 1031063.4 

Maquinaria terrestre 6311167 

Materiales naturales 1940800 

Materiales de fábrica 0 
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Emisiones de CO2 Alternativa 2.2 (Kg CO2) 
Transporte terrestre 5591900 

Maquinaria marítima 425063.4 

Maquinaria terrestre 6531167 

Materiales naturales 4040800 

Materiales de fábrica 0 

  

  

  Emisiones de CO2 Alternativa 3 (Kg CO2) 
Transporte terrestre 313500 

Maquinaria marítima 892661.4 

Maquinaria terrestre 1469257 

Materiales naturales 316400 

Materiales de fábrica 0 

  

  

  Emisiones de CO2 Alternativa 3.2 (Kg CO2) 
Transporte terrestre 3303500 

Maquinaria marítima 467661.4 

Maquinaria terrestre 1651257 

Materiales naturales 2416400 

Materiales de fábrica 0 

  

  

  Emisiones de CO2 Alternativa 4 (Kg CO2) 
Transporte terrestre 447900 

Maquinaria marítima 976855.4 

Maquinaria terrestre 1348559 

Materiales naturales 408400 

Materiales de fábrica 0 

  

  

  Emisiones de CO2 Alternativa 4.2 (Kg CO2) 
Transporte terrestre 3437900 

Maquinaria marítima 551855.4 

Maquinaria terrestre 1530559 

Materiales naturales 2508400 

Materiales de fábrica 0 
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Emisiones de CO2 Alternativa 5 (Kg CO2) 
Transporte terrestre 199500 

Maquinaria marítima 1207545.4 

Maquinaria terrestre 1460033 

Materiales naturales 235200 

Materiales de fábrica 0 

  

  

  Emisiones de CO2 Alternativa 5.2 (Kg CO2) 
Transporte terrestre 3189500 

Maquinaria marítima 782545.4 

Maquinaria terrestre 1642033 

Materiales naturales 2335200 

Materiales de fábrica 0 

  

  

  Emisiones de CO2 Alternativa 6 (Kg CO2) 
Transporte terrestre 59100 

Maquinaria marítima 1410896.4 

Maquinaria terrestre 1914314 

Materiales naturales 129600 

Materiales de fábrica 0 

  

  

  Emisiones de CO2 Alternativa 6.2 (Kg CO2) 
Transporte terrestre 5049100 

Maquinaria marítima 1030896.4 

Maquinaria terrestre 3217314 

Materiales naturales 2679600 

Materiales de fábrica 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de las alternativas de gestión costera entre los puertos de Masnou y de Premià de Mar 

 

11 
 

Tablas utilizadas para graficar y analizar los resultados obtenidos con TCQ y SimaPro. 

  
TCQ SIMAPRO 

Alternativas Emisiones de CO2 totales (tnCO2) 

13 Esp cort + 4 Esp med + Alm 40m + Esp ret tot Alternativa 1 29130 5119 

13 Esp cort + 4 Esp med + Alm 40m 2 + Esp ret tot 
Alternativa 
1.2 40042 10453 

60 Esp cort + 1 Esp med + Alm 40m + Esp ret tot Alternativa 2 46356 11255 

60 Esp cort + 1 Esp med + Alm 40m 2 + Esp ret tot 
Alternativa 
2.2 57268 16589 

4 Diq exen + 3 Esp med + Alm 30m + Esp ret tot Alternativa 3 31310 2992 

4 Diq exen + 3 Esp med + Alm 30m 2 + Esp ret tot 
Alternativa 
3.2 40320 7839 

12 Diq exen + 1 Esp med + Alm 30m + Esp ret tot Alternativa 4 33862 3182 

12 Diq exen + 1 Esp med + Alm 30m 2 + Esp ret tot 
Alternativa 
4.2 42872 8029 

19ha camp posi + 3 Esp med + Alm 30m + Esp ret tot Alternativa 5 33210 2162 

19ha camp posi + 3 Esp med + Alm 30m 2 + Esp ret 
tot 

Alternativa 
5.2 42652 7009 

 Alm 50m + Esp ret tot Alternativa 6 26013 3514 

 Alm 50m 2 + Esp ret tot 
Alternativa 
6.2 41029 11977 
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Tablas utilizadas para la monetización de las emisiones. 

 

Precio TCQ 
(millones de 

euros) 
Precio TCQ + Emisiones de 

carbono (mes de mayo) 
Incremento del precio por 

emisiones de CO2 (mes de mayo) 

Alternat
iva 1 25.192194 25.4092 0.2170 

Alternat
iva 1.2 26.485479 26.7838 0.2983 

Alternat
iva 2 16.481983 16.8273 0.3454 

Alternat
iva 2.2 36.085748 36.5124 0.4266 

Alternat
iva 3 20.414543 20.6478 0.2333 

Alternat
iva 3.2 19.346693 19.6471 0.3004 

Alternat
iva 4 21.606477 21.8588 0.2523 

Alternat
iva 4.2 20.538627 20.8580 0.3194 

Alternat
iva 5 40.879837 41.1273 0.2474 

Alternat
iva 5.2 39.811987 40.1297 0.3178 

Alternat
iva 6 30.073922 30.2677 0.1938 

Alternat
iva 6.2 30.887672 31.1933 0.3057 
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Cálculo de volúmenes 

1. Espigón de retención total 

Áreas (m2) 
Sección 
1 

Sección 
2 

Sección 
3 

Sección 
4 

Sección 
5 

Sección 
6 

Sección 
7 

Sección 
8 

Escollera 9 
tn 0.00 0.00 85.47 133.47 141.90 58.72 8.32 0.00 

Filtro 350 kg  0.00 0.00 25.19 40.74 45.15 7.93 0.00 0.00 

Escollera 4 
tn  61.87 73.48 85.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Filtro 250 kg  15.77 20.37 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Núcleo  33.80 50.30 70.83 128.00 139.47 0.00 0.00 0.00 

         

         Número  1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 
 Distancia (m) 20.00 20.00 20.00 5.55 20.61 9.84 4.00 
 

         Sin quitar Porosidad 
       Volúmenes 

(m3) 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 
 Escollera 9 

tn 0.00 854.70 2189.40 764.15 2067.39 329.84 16.64 
 Filtro 350 kg  0.00 251.90 659.30 238.34 546.99 39.02 0.00 
 Escollera 4 

tn  1353.50 1589.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Filtro 250 kg  361.40 455.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Núcleo  840.98 1211.28 1988.30 742.23 1437.24 0.00 0.00 
 

         Quitando porosidad 37% (Apuntes de clase transparencias aplicado a 
escolleras y filtros) 

  Volúmenes 
(m3) 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

 Escollera 9 
tn 0.00 538.46 1379.32 481.42 1302.46 207.80 10.48 

 Filtro 350 kg  0.00 158.70 415.36 150.16 344.60 24.58 0.00 
 Escollera 4 

tn  852.71 1001.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Filtro 250 kg  227.68 287.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Núcleo  840.98 1211.28 1988.30 742.23 1437.24 0.00 0.00 
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1.2. Datos para TCQ 

Ejecución desde tierra  

Volúmenes (m3) Total Peso (Vol*2.65 tn/m3) 

Escollera 9 tn 2399.20 6357.88 

Filtro 350 kg  724.21 1919.16 

Escollera 4 tn  1854.09 4913.34 

Filtro 250 kg  514.71 1363.98 

Núcleo  4782.80 12674.41 

   Ejecución desde mar 
  Volúmenes (m3) Total Peso (Vol*2.65 tn/m3) 

Escollera 9 tn 1520.74 4029.95 

Filtro 350 kg  369.18 978.34 

Escollera 4 tn  0.00 0.00 

Filtro 250 kg  0.00 0.00 

Núcleo  1437.24 3808.68 

 

1.3. Datos para SimaPro 

 

Volumenes a 
transportar 

kg a 
transportar 

tn a 
transportar tn*km 

 

Rocas  7382.13 
19562645.7

2 19562.65 
391252.

91 
 

Núcleo  6220.04 
16483094.3

4 16483.09 
329661.

89 
 

Total 13602.17     
720914.

80 
 

      Ejecución desde tierra 
     Aportación de 

materiales 
tn*km 

m3 tn tn 
 Camión 329661.89       
 Pala cargadora   13602.17 

 
  

 Material núcleo      16483.09   
 

Material escollera       
19562.6

5 
 

      

Extensión del núcleo 
Rendimiento 
(h/m3) 

Horas en 
uso (h) 

Potencia 
(KW) 

  Pala cargadora 0.01 43.05 206.00 
  Motoniveladora 

mediana 0.01 33.48 108.00 
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Colocación escolleras 
Rendimiento 
(h/tn) 

Horas en 
uso (h) 

Potencia 
(KW) 

  Excavadora sobre 
cadenas 9tn  0.13 838.60 237.00 

  Excavadora sobre 
cadenas 4tn  0.11 518.36 237.00 

  Excavadora sobre 
cadenas filtro  0.03 82.41 237.00 

  

      

      Ejecución desde mar 
     

Formación del núcleo 
Rendimiento 
(h/m3) 

Horas en 
uso (h) 

Potencia 
(KW) tn*km 

Distancia 
(km) 

Ganguil autopropulsado 0.11 156.66 250.00 7053.68 1.85 

      Formación escolleras 
<9tn 

Rendimiento 
(h/m3) 

Horas en 
uso (h) 

Potencia 
(KW) tn*km 

Distancia 
(km) 

Ganguil autopropulsado 0.02 31.48 250.00 1811.88 1.85 

      Formación escolleras 
9tn 

Rendimiento 
(h/m3) 

Horas en 
uso (h) 

Potencia 
(KW) tn*km 

Distancia 
(km) 

Ganguil autopropulsado 0.03 11.22 250.00 7463.47 1.85 

 

2. Espigones medianos 

Áreas 
(m2) 

Secci
ón 1 

Secci
ón 2 

Secci
ón 3 

Secci
ón 4 

Secci
ón 5 

Sección 
5 bis 

Secci
ón 6 

Secci
ón 7 

Secci
ón 8 

Secci
ón 9 

Secció
n 10 

Escollera 
4 tn 0 0 0 0 0 57.45 67.73 70.95 45.96 33.25 0 

Filtro 250 
kg  0 0 0 0 0 13.47 18.11 19.4 7.59 0 0 

Escollera 
1.5 tn  0 12.66 22.56 25.3 70.92 0 0 0 0 0 0 

Núcleo  0   17.28 21.05 27.2 27.2 41.75 46.5 0 0 0 

            

            

            

Número  1-2 2-3 3-4 4-5 
5bis-

6 6-7 7-8 8-9 9-10 
  Distancia 

(m) 16 25 6.8 3.2 20 5.74 7.3 2.24 5.63 
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Sin quitar 
Porosidad 

        Volúmenes 
(m3) 1-2 2-3 3-4 4-5 5bis-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

Escollera 4 
tn 0 0 0 0 

1251.
8 

398.011
6 

426.721
5 

88.715
2 

93.5987
5 

Filtro 250 
kg  0 0 0 0 315.8 

107.653
7 98.5135 8.5008 0 

Escollera 
1.5 tn  

101.2
8 440.25 

162.72
4 

153.95
2 0 0 0 0 0 

Núcleo  0 216 
130.32

2 77.2 689.5 
253.277

5 169.725 0 0 

          

          Quitando porosidad 37%  
   Volúmenes 

(m3) 1-2 2-3 3-4 4-5 5bis-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

Escollera 4 
tn 0 0 0 0 

788.6
34 

250.747
308 

268.834
545 

55.890
576 

58.9672
125 

Filtro 250 
kg  0 0 0 0 

198.9
54 

67.8218
31 

62.0635
05 

5.3555
04 0 

Escollera 
1.5 tn  

63.80
64 

277.35
75 

102.51
612 

96.989
76 0 0 0 0 0 

Núcleo  0 216 
130.32

2 77.2 689.5 
253.277

5 169.725 0 0 

 

2.2. Datos para TCQ 

Ejecución desde tierra (procedimiento del 
manual)  

Volúmenes (m3) Total  Peso (tn) 

Escollera 4 tn 1039.38 2754.36 

Filtro 250 kg  266.78 706.96 

Escollera 1.5 tn  540.67 1432.77 

Núcleo  1366.30 3620.69 

   Ejecución desde mar 
 Volúmenes (m3) Total  Peso (tn) 

Escollera 4 tn 383.69 1016.78 

Filtro 250 kg  67.42 178.66 

Escollera 1.5 tn  0.00 0.00 

Núcleo  169.73 449.77 
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2.3. Datos para SimaPro 

Ejecución desde tierra 
     Aportación de materiales tn*km m3 tn tn 

 Camión 203200.03       
 Pala cargadora   3833.96     
 Material núcleo      4070.46   
 

Material escollera       
6089.

54 
 

      

Extensión del núcleo 
Rendimiento 
(h/m3) 

Horas en uso 
(h) 

Potencia 
(KW) 

  Pala cargadora 0.009 12.30 206 
  Motoniveladora mediana 0.007 9.56 108 
  

      

Colocación escolleras 
Rendimiento 
(h/tn) 

Horas en uso 
(h) 

Potencia 
(KW) 

  Excavadora sobre cadenas 
4tn 0.1055 290.59 237 

  Excavadora sobre cadenas 
1.5tn 0.087 124.65 237 

  Excavadora sobre cadenas 
250kg 0.0251 17.74 237 

  

      Ejecución desde mar 
     

Formación del núcleo 
Rendimiento 
(h/m3) 

Horas en uso 
(h) 

Potencia 
(KW) tn*km 

Distancia 
(km) 

Ganguil autopropulsado 0.109 18.50 250 
832.9

8 1.852 

      Formación escolleras 
250kg 

Rendimiento 
(h/m3) 

Horas en uso 
(h) 

Potencia 
(KW) tn*km 

Distancia 
(km) 

Ganguil autopropulsado 0.027 1.82 250 
330.8

8 1.852 

      

Formación escolleras 4 tn 
Rendimiento 
(h/m3) 

Horas en uso 
(h) 

Potencia 
(KW) tn*km 

Distancia 
(km) 

Ganguil autopropulsado 0.0304 11.66 250 
1883.

09 1.852 
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3. Espigones Cortos 

Áreas (m2) Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 Sección 5 Sección 6 

Escollera 1.5 tn 0 14.72 33.12 36.02 17.15 0 

Núcleo  0 0 34.7 32.75 0 0 

       

       Número  1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 
 Distancia (m) 16 28.32 0.38 6.7 4.47 
  

Sin quitar Porosidad 
    Volúmenes (m3) 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

Escollera 1.5 tn 235.52 1354.8288 26.2732 356.239 76.6605 

Núcleo  0 982.704 25.631 219.425 0 

      

      Quitando la porosidad 37% 
    Volúmenes (m3) 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

Escollera 1.5 tn 148.3776 853.542144 16.552116 224.43057 48.296115 

Núcleo  0 982.704 25.631 219.425 0 

 

1.1. Datos para TCQ 

Ejecución desde tierra  

Volúmenes (m3) Total Peso (tn) 

Escollera 1.5 tn 2049.5215 5431.23198 

Núcleo  1227.76 3253.564 

 

1.2. Datos SimaPro 

Ejecución desde tierra 
    Aportación de materiales tn*km m3 tn tn 

Camión 173695.92       

Pala cargadora   3277.28     

Material núcleo      3253.56   

Material escollera       5431.23 

     

Extensión del núcleo 
Rendimiento 
(h/m3) 

Horas en uso 
(h) 

Potencia 
(KW) 

 Pala cargadora 0.009 11.05 206 
 Motoniveladora mediana 0.007 8.59 108 
 

     

Colocación escolleras 
Rendimiento 
(h/tn) 

Horas en uso 
(h) 

Potencia 
(KW) 

 Excavadora sobre cadenas 
1.5tn 0.087 472.52 237 
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2. Diques exentos 

Áreas (m2) Sección 1  Sección 2 Sección 3 Sección 4 Sección 5 

Escollera 2.6 tn 0 41.37 41.37 41.37 0 

Escollera 0.5 tn   0 11 11 11 0 

      

      Número  1-2 2-3 3-4 4-5 
 Distancia (m) 9.75 40.56 40.45 9.87 

  

Sin quitar Porosidad 
   Volúmenes 

(m3) 1-2 2-3 3-4 4-5 

Escollera 2.6 tn 201.67875 1677.9672 1673.4165 204.16095 

Escollera 0.5 tn   53.625 446.16 444.95 54.285 

Dragado 53.625 446.16 444.95 54.285 

     Quitando la porosidad 37% 
   Volúmenes 

(m3) 1-2 2-3 3-4 4-5 

Escollera 2.6 tn 127.057613 1057.11934 1054.2524 128.621399 

Escollera 0.5 tn   33.78375 281.0808 280.3185 34.19955 

 

2.1. Datos para TCQ 

Ejecución desde 
mar 

  Volúmenes (m3) Total Peso (tn) 

Escollera 2.6 tn 2367.05074 6272.68447 

Escollera 0.5 tn   629.3826 1667.86389 

Dragado 999.02 - 

 

2.2. Datos para SimaPro 

Ejecución desde tierra 
     Aportación de 

materiales 
tn*km 

m3 tn 
  Camión 158810.97     

  Pala cargadora   2996.43   
  Material escollera     7940.55 
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Ejecución desde mar 
     Formación del dique 

exento 
Rendimiento 
(h/m3) 

Horas en uso 
(h) 

Potencia 
(KW) tn*km 

Distancia 
(km) 

Ganguil autopropulsado 0.027 80.90 250 
14705.

90 1.852 

      

Dragado dique exento 
Rendimiento 
(h/m3) 

Horas en uso 
(h) 

Potencia 
(KW) tn*km 

Distancia 
(km) 

Draga pequeña 0.027 26.97 250 
4902.9

9 1.852 

 

3. Alimentaciones artificiales 

 

3.1. Datos TCQ 

 

W=35 m / 4 
años W=40m / 5 años 

W=50m / 7 
años 

Volúmen 
(m3) 630000 763000 1050000 

 

 

3.2. Datos SimaPro 

 

3.2.1. Alimentación W35 

Solo de dragado 
   Volumen (m3) Peso (tn)  Distancia a recorrer km tn*km 

630000 1669500 9.26 15459570 

    

Extensión del material 
Rendimiento 
(h/m3) Horas en uso (h) Potencia (KW) 

Pala cargadora 0.009 5670.00 206 

Motoniveladora mediana 0.007 4410.00 108 

    50% Dragado +50% 
Aportación 

   Draga 
   

Volumen (m3) Peso (tn)  
Distancia a recorrer km 
(marina) 

tn*km 
(marina) 

315000 834750 9.26 7729785 

    Aportación de materiales tn*km m3 tn 

Camión 16695000.00     

Pala cargadora   315000.00   

Material núcleo      834750.00 
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Extensión del material 
Rendimiento 
(h/m3) Horas en uso (h) Potencia (KW) 

Pala cargadora 0.009 5670.00 206 

Motoniveladora mediana 0.007 4410.00 108 

 

3.2.2. Alimentación artificial W40 

Solo de dragado 
   Volumen (m3) Peso (tn)  Distancia a recorrer km tn*km 

763000 2021950 9.26 18723257 

    

Extensión del material 
Rendimiento 
(h/m3) Horas en uso (h) Potencia (KW) 

Pala cargadora 0.009 6867.00 206 

Motoniveladora mediana 0.007 5341.00 108 

    50% Dragado +50% 
Aportación 

   Draga 
   

Volumen (m3) Peso (tn)  
Distancia a recorrer km 
(marina) 

tn*km 
(marina) 

381500 1010975 9.26 9361628.5 

    Aportación de materiales tn*km m3 tn 

Camión 20219500.00     

Pala cargadora   381500.00   

Material núcleo      1010975.00 

    

Extensión del material 
Rendimiento 
(h/m3) Horas en uso (h) Potencia (KW) 

Pala cargadora 0.009 6867.00 206 

Motoniveladora mediana 0.007 5341.00 108 

 

3.2.3. Alimentación artificial W50 

Solo de dragado 
   Volumen (m3) Peso (tn)  Distancia a recorrer km tn*km 

1050000 2782500 9.26 25765950 

    

Extensión del material 
Rendimiento 
(h/m3) Horas en uso (h) Potencia (KW) 

Pala cargadora 0.009 9450.00 206 

Motoniveladora mediana 0.007 7350.00 108 
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50% Dragado +50% 
Aportación 

   

Volumen (m3) Draga Peso (tn)  
Distancia a recorrer km 
(marina) 

tn*km 
(marina) 

525000 1391250 9.26 12882975 

    Aportación de materiales tn*km m3 tn 

Camión 27825000.00     

Pala cargadora   525000.00   

Material núcleo      1391250.00 

    

Extensión del material 
Rendimiento 
(h/m3) Horas en uso (h) Potencia (KW) 

Pala cargadora 0.009 9450.00 206 

Motoniveladora mediana 0.007 7350.00 108 

 

4. Plantaje de posidonias 

 

4.1. Datos TCQ y SimaPro 

 

Densidad (n/m2) 200 

Superficie a cubrir (m2) 190000 

Numero de plantas (n) 38000000 

Rendimiento plantaje (m2/h) 6 

Peso de una semilla (Kg) 0.01 

Peso de todas las semillas (tn) 380 

Distancia a recorrer (3 millas nauticas) en 
km 5.556 

tn*km 2111.28 

 

 


