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1. Antecedentes 

En el marco de un interés creciente de la sociedad por el disfrute de la costa y el litoral, ha 

aumentado considerablemente el poder de atracción de los puertos. El notable incremento de 

la población turística ha llevado a la expansión de la navegación deportiva y de ocio. 

La oferta náutico-deportiva en la Comunidad Valenciana es muy amplia. La capacidad del 

sistema portuario valenciano es de 40 puertos deportivos y 21.434 amarres. En estos puertos, 

se ubican 4 Estaciones Náuticas, 17 dársenas, 7 puertos de interior, 24 puertos marítimos y 1 

marina seca. 

La Comunitat contaba en 1009 con 406 clubes federados en deportes náuticos, 10.2% más que 

en 2008. Estas cifras sitúan a la Comunitat como la tercera región española con mayor oferta 

en clubes náuticos (detrás de Andalucía y Cataluña). 

La Comunitat ocupa la tercera posición en número de amarres y la quinta en número de 

puertos. Desde el punto de vista territorial, el 61% de la oferta de amarres de la Comunitat se 

concentra en Alicante (13.101 amarres), el 24% en Valencia (5.253 amarres), y en Castellón el 

14% (3.080 amarres). El 76.6% de los amarres en la Comunitat son para embarcaciones de 

eslora menor a 10m, aunque cabe destacar que según datos de 2009 era la autonomía con 

mayor número de amarres de más de 30m de eslora (92 amarres). 

El Plan de Infraestructuras Estratégicas 2010-2020 (PIE) prevé la construcción de tres nuevos 

puertos deportivos, la transformación de 16 frentes marinos portuarios y la generación de 

5000 nuevos puestos de amarres, un 25% más que los disponibles en la actualidad. 

Así pues, se contempla la ampliación del Puerto de Oropesa del Mar de tal manera que se 

afecte el litoral en lo menor posible y se aumente la oferta del servicio de ferri entre la 

comunidad y las Islas Baleares. 

 

2. Objetivo del Proyecto 

El objetivo de este proyecto es la definición de las obras a realizar para la ampliación del 

Puerto de Oropesa del Mar. 

Por otro lado, los objetivos de la ampliación son los siguientes: 

 Proporcionar una zona de amarre y varada a un ferri de 39m de eslora en uno de los 

emplazamientos turísticos más destacables de España, Marina d’Or. 

 Crear un nuevo punto de atracción turística de calidad en la zona. 

 Satisfacer la demanda turística en dicho punto de Castellón proporcionando un acceso 

directo con la isla de Mallorca. 
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3. Situación actual 

En este apartado se pretende hacer una breve descripción de la situación actual de la zona de 

proyecto sobre todo a nivel territorial y urbanístico, enmarcada dentro del área del municipio. 

Para información adicional, consultar el Anejo 1. 

3.1 Situación geográfica 

Oropesa del Mar es un municipio de la Comunitat Valenciana, España, y está situado en la 

costa de la provincia de Castellón, en la comarca de la Plana Alta. Se encuentra a una distancia 

de 22 km de Castellón de la Plana y a 99 km d Valencia y tiene una superficie de 26.4    . 

 

Figura 1: Ubicación de Oropesa del Mar en el marco español y provincial. 

 

3.2 Característica socio-económicas del municipio 

La población 

El desarrollo del sector turístico ha sido el impulsor del crecimiento demográfico del municipio 

durante los últimos años, especialmente con la construcción del macro complejo turístico 

Marina d’Or, aunque también se ha incrementado la inmigración extranjera. En el año 2010, 

Oropesa del Mar contaba con 10.787 habitantes (aunque en el 2008 alcanzó un máximo de 

11.245 habitantes). 
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Evolución de la demografía en Oropesa del Mar desde el año 1950 

Año 1950 1960 1970 1981 1991 1996 2001 2006 2010 
Población 1.189 1.168 1.529 1.754 2.319 2.578 4.287 8.527 10.787 

Tabla 1: Evolución demográfica de Oropesa del Mar. (INE) 

 

El comercio y el turismo 

Entre la sierra y el litoral se abre una franja de tierras cultivadas ocupadas por naranjos y 

hortalizas. En las zonas de secano abunda el almendro, el olivo y la vid, cuyas uvas se utilizan 

para elaborar el conocido vino moscatel. 

El sector turismo predomina sobre los demás. Destaca el macro complejo turístico Marina 

d’Or, Ciudad de Vacaciones que se encuentra en la línea costra del municipio, en dirección a 

Cabanes. 

4. Características del área de proyecto. 

4.1 Batimetría 

La batimetría será determinante para definir las secciones y las tipologías de las obras 

portuarias así como el volumen de dragado o de relleno. Es un dato fundamental en un 

proyecto de este tipo, dado que de ella depende en parte el oleaje que actúa sobre la zona de 

estudio y, por tanto, condiciona la altura de ola de cálculo o a la tipología de las obras de 

abrigo. 

Se dispone de la batimetría proporcionada por Baco (Batimetrías y cartas náuticas de la Costa) 

y proporcionada por el Instituto Hidrográfico de la Marina en el año 1995. 
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Figura 2: Batimetría Baco en las cercanías de Oropesa del Mar. 

No se ha podido utilizar la carta náutica correspondiente, con número 482a, ya que no 

especifica ningún tipo de batimetría en la bocana o en las inmediaciones del dique exterior del 

Puerto.  Debido a la falta de información sobre la batimetría, las cartas de Navicarte 

proporcionan parte de la información que se precisa para este proyecto. A continuación se 

muestra una imagen de la una ampliación del Puerto de Oropesa dentro de la carta cuyas 

fronteras son Vinaroz y Siles. 

 
     Figura 3: Batimetría proporcionada por Navicarte. 
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4.2 Geología 

La geomorfología facilitará una correcta interpretación de la textura y composición de los 

suelos que encontramos. El municipio de Oropesa del Mar está encuadrado en la Depresión o 

Plana de Valenciana, que junto al Sistema Ibérico y Sistema Bético.  

La Plana Valenciana es, por tanto, una zona deprimida cerrada por el oeste y norte por el 

Sistema Ibérico y por el sur por las cordilleras béticas; ésta ha ido ganando terreno en los 

últimos milenios al Mar Mediterráneo, con el que limita por el este. Al converger en esta 

unidad los sistemas ibérico y bético han dado lugar a estructuras complejas y deprimidas que 

han causado el hundimiento progresivo del arco valenciano. Esta depresión ha sido 

posteriormente aterrada por sedimentos recientes aportados por los ríos Túria y Xúquer, y 

más al norte, por los ríos Palancia y Mijares. 

No obstante, en las estribaciones occidentales del término municipal de Oropesa existen 

numerosas formaciones abruptas que aportan otro carácter al entorno de estudio, dado que 

esta zona abarca sectores de fuerte pendiente ocupados por relieves abruptos que se forman 

junto a las extensas áreas llanas correspondientes al fondo de valle mencionados. 

Los relieves mayoritariamente carbonatados que conforman las sierras de Oropesa y la 

Ferradura presentan morfologías que van desde pequeñas lomas suaves y de pendiente 

moderada hasta sectores muy abruptos con proliferación de grandes escarpes rocosos. 

Destaca la morfología singular que presenta la vertiente oriental de la sierra de Oropesa, 

caracterizada por la existencia de una serie estratigráfica muy aparente constituida por 

alternancia de potentes niveles masivos de calizas y paquetes menos marcados de areniscas, 

margas y margocalizas, presentando además una riqueza cromática que va desde tonos rojizos 

de calizas con elevado contenido férrico, bancos grisáceos a azulados de calizas y discretos 

niveles margosos amarillentos. 

Las débiles pendientes características de la Llanura Costera, tienden a suavizarse conforme nos 

aproximamos a la costa, pasando de valores próximos al 2% en el sector interior de la plana 

(desde el vértice del abanico aluvial, a la salida del valle encajado en los relieves de la cuenca 

alta y media, hasta la vía del ferrocarril donde se encuentra posteriormente el Puerto de 

Oropesa del Mar), a valores de sólo el 0,9% en los sectores deprimidos de saladares, marjales y 

albuferas costeras. 
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Figura 4: Modelo digital de elevaciones del área de estudio y su entorno 

 

4.3 Meteorología 

4.4 Clima Marítimo 

Todo análisis escalar tiene como finalidad obtener dos de los tres parámetros importantes 

para un buen dimensionamiento de cualquier instalación portuaria. Estos dos parámetros son 

la altura de ola significativa y el periodo de retorno asociado a esa altura de ola. El tercer y 

último parámetro a identificar es la dirección del oleaje de diseño. En este apartado, mediante 

el punto WANA escogido 2049040, se determinarán las direcciones principales de oleaje en la 

zona de proyecto, asociando a cada una de ellas un coeficiente de direccionalidad   . 

Una forma muy habitual de representar el oleaje existente en una zona marítima teniendo en 

cuenta su dirección es mediante las llamadas Rosas de oleaje. A continuación se presenta la 

rosa de oleaje referente al año 2012 donde se puede apreciar que el oleaje predominante 

toma direcciones entre ENE y SSE. 
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Figura 5: Rosa de oleaje del punto WANA 2049040, año 2012. 

4.5 Dinámica litoral 

El material transportado proveniente de la costa que queda al norte del Cabo de Oropesa, y 

por lo tanto del Puerto de Oropesa del Mar, no entra en la zona de la playa que limita con el 

Puerto de Oropesa ni consecuentemente con el mismo. Así pues, la zona en la que está 

ubicado el Puerto es una zona estable y no se produce acreción ni recesión.  

El material transportado sigue su curso y se deposita en zonas de Las Playetas, donde se han 

construido espigones para la retención de arena en la zona, y en la zona de Benicassim. 

Como se aprecia en la siguiente imagen, la zona de costa que queda al sur del Puerto de 

Oropesa es una zona rocosa y de acantilados, demostrando la falta de material depositado en 

la zona. 
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Figura 6: Mapa satélite de las inmediaciones del Puerto de Oropesa del Mar. 

 

Así pues, el Puerto de Oropesa del Mar no afecta en dicho transporte longitudinal de 

sedimentos sin dar lugar a posibles acreciones en la bocana del Puerto. El material 

transportado sigue su curso debido a la predominante zona de recesión en la que se 

encuentra. 

5. Condicionantes 

De manera general, se puede decir que los condicionantes para diseñar un proyecto de este 

topi son: 

Condicionantes urbanísticos 

Todas las actuaciones deberán estar de acuerdo con el planeamiento general del territorio a 

ocupar. Existen una seria de planos y normativas que afectan al ámbito terrestre (PDUSC, 

POUM…) y, por otro lado, a la parte del terreno ganado al mar y donde se debe aplicar la Ley 

de Costas. 

Condicionantes ambientales 
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Estos condicionantes se tratan en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y son sensibles a 

aspectos como son el impacto sobre la flora y la fauna (posibles afectaciones a las praderas de 

posidonia cercanas) así como al impacto visual y paisajístico o sobre la calidad del agua. 

Estas afectaciones se tienen en cuenta tanto durante la construcción de la obra como durante 

la fase de explotación del puerto. 

Condicionantes socioeconómicos 

En el EIA también se estudian las consecuencias socioeconómicas y, si es necesario, se llevan a 

cabo medidas preventivas y correctoras. 

El nuevo puerto deportivo pretende potenciar la zona desde el punto de vista turístico y 

fomentar el contacto directo con el mar y el medio marino, así como facilitar las condiciones 

necesarias con el propósito de priorizar la iniciativa, gestión y capital privados. 

Condicionantes funcionales 

El diseño de las nuevas instalaciones portuarias se debe hacer teniendo en cuenta los espacios 

mínimos necesarios para satisfacer la creciente demanda de amarres y servicios, así como para 

garantizar la accesibilidad y la estancia en el puerto con comodidad. Por ello, es necesario 

llevar a cabo un estudio del mercado náutico para ver con más detalle cuál es la demanda 

detallada que se ha de abastecer. 

Por otro lado, con el propósito de garantizar la correcta explotación del puerto, deben 

mantenerse unos ciertos calados en la bocana y en las dársenas del puerto, así como distancias 

de seguridad horizontal (Ver Anejo VII) 

6. Estudio del mercado náutico 

Resulta primordial realizar un estudio del número de embarcaciones para el cual se debe 

dimensionar una instalación portuaria y así poder proyectarla. Este número de embarcaciones 

resulta ser el dato de partida para dimensionar la superficie y la distribución de las dársenas, 

las edificaciones pertinentes y por así también, para poder llevar a cabo el estudio de 

viabilidad económico y financiero. 

Los datos necesarios para realizar este estudio se han obtenido gracias a tres informes 

publicados por la Cámara de Valencia bajo la dirección de la Conselleria de Turismo, Cultura y 

Deporte de la Generalitat Valenciana (Anejo II):  

 ‘Turismo Náutico en España’, Septiembre de 2008.  

 ‘Turismo Náutico en la Comunitat Valenciana’, Julio de 2011. 

 ‘Plan de Espacios Turísticos de la Comunitat Valenciana’, contemplado en el Título IV 

de la Ley 3/1998, de 21 de Mayo. 

En la actualidad, según el informe anual de Puertos Deportivos de España realizado en 2011, el 

número de puertos en la Comunidad Valenciana asciende a 41, con un total de 19.631 

amarres. 
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La Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos prevé se construirán 10.000 

amarres, haciendo referencia al Plan de actuación de los Puertos de la Comunidad Valenciana 

hasta 2015, lo que supone un crecimiento de un 56% en referencia a los datos que se 

disponían en Septiembre de 2008 en la C. Valenciana. 

El Plan de Infraestructuras Estratégicas 2010-2020 (PIE) prevé la construcción de tres nuevos 

puertos deportivos, la transformación de 16 frentes marinos portuarios y la generación de 

5.000 nuevos puestos de amarres, un 25% más que los disponibles en la actualidad. También 

prevé realizar actuaciones de mejora de la oferta náutica y actuaciones de mejora de 

infraestructuras en la práctica totalidad de los puertos de la titularidad autonómica. 

Estudio de la demanda de un ferri con Palma de Mallorca 

Se propone crear una nueva competencia en el mercado del transporte marítimo entre la 

Península y Palma de Mallorca con sede en Oropesa del Mar. Como se ha comprobado 

anteriormente, las distancias que separan Oropesa del Mar de Madrid y Palma de Mallorca son 

comparables a las correspondientes a Valencia y Denia provocando que esta nueva sede 

adquiera rápidamente una gran atracción a residentes españoles o turistas que visitan Oropesa 

del Mar.  

Un estudio realizado demuestra que si el 5% de los residentes y turistas que acuden en verano 

a Oropesa del Mar tomaran el servicio que ofrecerá este nuevo ferri, resulta viable la creación 

de esta nueva conexión marítima entre Oropesa y Palma de Mallorca. 

Así pues, tras analizar la demanda y sintetizar los recursos turísticos que afectan actualmente 

al municipio de Oropesa del Mar, se propone ampliar el Puerto de tal municipio de modo que 

se faciliten las instalaciones para un nuevo ferri que comunique con las Islas Baleares, en 

particular con Palma de Mallorca. 

Esloras Dotación de amarres 
2004 

Dotación de amarres 
2012 

Dotación futura de amarres 

L < 6m 138 61 61 
6 m < L < 8 m 119 268 268 

8 m < L < 10 m 31 226 226 
10 m < L < 12 m 11 89 89 
12 m < L  < 15 m 3 62 62 
15 m < L < 39 m 0 0 1 

TOTAL 302 706 707 

Tabla 2: Distribución de la flota según esloras. 

 

7. Normativa de dimensionamiento en planta y calados. 

Estos aspectos de seguridad y comodidad se tienen en cuenta en el Anejo VII, en el que se 

explican y calculan las distancias requeridas para el dimensionamiento de las instalaciones del 

puerto, haciendo referencia a las superficies marítimas y terrestres. 
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8. Estudio de alternativas y descripción de la solución adoptada 

8.1 Generalidades 

En el Anejo IV se analizan diversas alternativas para la Ampliación del Puerto de Oropesa del 

Mar, que incluye el estudio de diversos aspectos: 

 Trazado en planta 

 Tipología estructural del dique 

 Forma de atraque del ferri 

8.2 Trazado en planta 

La dotación de instalaciones y el cumplimiento de la normativa ROM para la llegada de un ferri 

de 39 m de eslora implican diversas dimensiones a tener en cuenta en el dimensionamiento 

del puerto tanto en planta como alzado. Entre ellas, la necesidad de ampliar la anchura de la 

bocana actual del puerto, que según la normativa ROM que exige una anchura de alrededor de 

57 m para el paso de un ferri de las dimensiones comentadas, obliga a desplazar el dique o el 

contradique ofreciendo una anchura en bocana mayor.  

Así pues, se deberán tener en cuenta otros criterios en el trazado de las vías de navegación, 

tanto en su anchura como longitud, y otros criterios de calado y atraque en el muelle o dique. 

Ya que el calado que presenta el Puerto en todas sus limitaciones es superior al que exige la 

normativa de dimensionamiento, no resultará ser un aspecto crítico durante el proceso de 

análisis de las alternativas y su posterior análisis multicriterio. 

Existen cuatro posibles formas de ampliar el Puerto para proporcionar las instalaciones y el 

espacio que necesita el ferri durante su navegación y maniobras en el interior del Puerto.  

Alternativas Puntos fuertes Puntos débiles 

 
 

 

1. No es 
necesario 

trasladar la 
gasolinera 
2. El dique 

exterior 
permanece 

intacto 

1. Disminuye el 
número de 

amarres para 
embarcaciones 
deportivas (se 

derriban 2 
muelles) 
2. Menor 

protección del 
contradique 

contra 
temporales 
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1. La zona de 
atraque del 
ferri queda más 
cercana a la 
terminal. 
2. Solo se 
pierde un 
número 
pequeño del 
núm. de 
embarcaciones 
y la mayoría 
permanecerían 
intactas. 

1. Afectación a 
la playa del 
norte del 
Puerto. 
2. Disminución 
del número de 
amarres 
existentes para 
embarcaciones 
deportivas. 
3. Traslado de 
la gasolinera 
mediante 
tubería de 
distribución. 
4.Modificación 
de todo el 
dique exterior 

 
 
 
 

 

1. Solo debe 
modificarse la 
bocana para 
permitir la 
entrada del 
ferri, pero el 
dique y 
contradique 
permanecen 
intactos. 
2. Zona de 
atraque del 
ferri muy 
resguardada y 
accesible a los 
pasajeros. 

1. Pérdida de 
un gran 

número de 
amarres por el 
área de reviro. 
2. Traslado de 
la gasolinera 
pero a una 
distancia 
reducida. 
3. Mayor 

interacción de 
las maniobras 
del ferri con el 

resto de 
embarcaciones 
4. Gran coste 

de 
excavaciones 

 

1. No se reduce 
el número 

existente de 
embarcaciones 

de recreo. 
2. Modificación 

de parte del 
dique exterior. 

3. Menor 
afectación al 

medio. 
 

1.Traslado de 
la gasolinera 

mediante 
tubería de 

distribución 
2. Posible 

interacción 
entre las 

maniobras del 
ferri y las 
embarcs. 

Tabla 3: Cuadro comparativo de las diferentes alternativas. 
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La descripción de las alternativas es: 

Alternativa 1: Retranqueo del contradique y pérdida de 164 amarres debido a la omisión de 

dos muelles. Aunque el retranque permite el atraque de 20 nuevas embarcaciones. 

Alternativa 2: Eliminación de 36 amarres en el dique exterior debido a la disposición del nuevo 

ferri en el inicio del dique. 

Alternativa 3: La ampliación del puerto hacia el interior de la montaña provoca la pérdida de 

200 amarres de embarcaciones de recreo debido a la necesidad de eliminar muelles para 

permitir la maniobrabilidad del ferri. 

Alternativa 4: Dentro de esta alternativa, se considera ampliar el dique exterior desde un 

punto más cercano a la bocana y así evitar un gran movimiento de material. En la siguiente 

imagen se muestra la alternativa propuesta para disminuir el coste. 

 

Figura 7: Alternativa 4, con un desplazamiento del dique exterior en un punto más cercano a la bocana. 

8.3 Tipología estructural 

Diques: 

Las dos alternativas clásicas estructurales de un dique son: 

 Dique en talud: 

o Dique en talud de escollera natural. 

o Dique en talud con manto formado por elemento prefabricados de hormigón. 

 Dique vertical 

En general, se puede tomar como norma aconsejable para calados pequeños (<8m) la 

disposición de un dique en talud con escollera natural. Para calados mayores se opta por los 

elementos prefabricados de hormigón, que permitan escoger taludes con más inclinación y 

reducir el volumen de material necesario.  A partir de calados de más de 20m, el dique vertical 
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se presenta como la solución más razonable, ya que la reducción de sección compensa el 

encarecimiento de los elementos utilizados. 

La opción escogida es la de un dique en talud con escollera natural, debido a que es la más 

adecuada por motivos de la estructura original del puerto. 

Muelles 

Las diferentes alternativas constructivas clásicas de los muelles son: 

 Estructura de contención con paramento vertical. 

o Estructura de gravedad 

o Estructura de pantalla 

 Estructuras abiertas 

La naturaleza del suelo presente en la zona, grava, es uno de los mayores condicionantes a la 

hora de escoger la tipología estructural de las tenazas. Para nuestro caso, lo más conveniente 

es el muelle de cajones de hormigón armado (estructuras de gravedad). 

Pantalanes 

Los pantalanes continuos son la solución más conveniente para distribuir el atraque en los 

puertos náuticos-deportivos. Sus tipologías son básicamente dos: 

 Pantalanes fijos 

 Pantalanes móviles 

La opción de pantalanes flotantes (B) es de uso frecuente en situaciones en que la marea es 

elevada y donde los calados son elevados. Ya que los pantalanes que existen actualmente en el 

Puerto de Oropesa del Mar son fijos, se proponer continuar con dicho tipo de estructura en el 

caso de que deba construir otro pantalán. Como se ha detallado en el estudio de alternativas, 

no se contempla la opción de construir un nuevo pantalán sino, en el caso de ser necesario, 

derribar algún pantalán existente. 

8.4 Forma de atraque 

Una buena disposición de los amarres con el propósito de no desaprovechar superficie 

abrigada y evitar una excesiva congestión, es esencial en el diseño de un puerto deportivo. Las 

formas de atraque más usuales son las que se contemplan a continuación. 

Las opciones más frecuentes de atraque en puertos deportivos, especialmente las de atraque 

de popa son: 

 Atraque de lado en el muelle o pantalán. 

 Atraque de popa con: 

o Amarre a boya o muerto.  

o Finger lateral. 
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Debido a la actual disposición de los amarres para las embarcaciones de recreo con una forma 

de atraque de popa a boya o muerto o de proa con norai y muerto, se considera seguir con la 

misma metodología para las embarcaciones de recreo. En el caso del ferri se considera el 

atraque de forma paralela al muelle como recomienda la normativa ROM. 

8.5 Análisis multicriterio 

Para realizar el análisis multicriterio se definen una serie de indicadores de todo tipo y se 

asignan unos pesos relativos a cada uno, en función de su trascendencia. Después se puntúa 

cada alternativa según cada indicador. Con la suma de las calificaciones de manera ponderada 

se llega a la solución adoptada finalmente. 

Indicadores 

Los indicadores escogidos se clasifican segundos si son de tipo económico, funcional, 

ecológico, social y estético. Su asignación de pesos se muestra en la Tabla 4, en la que también 

se especifica el peso porcentual de cada tipo de indicador sobre el total. 

Valoración 

La valoración de cada alternativa se hará otorgando una calificación en cada indicador sobre 1 

y después multiplicándola por el peso del indicador en cuestión, lo cual hará que se tenga una 

nota sobre 100 asociadas a cada alternativa. 

Debido a que el análisis multicriterio no es un análisis que requiera un nivel de precisión muy 

elevado ya que es un tanto subjetivo, se consideran las puntuaciones de cada indicador de 0 a 

1 con intervalos de 0,25. 

Conclusión 

En la siguiente Tabla 4 se aprecia el estudio de las alternativas, en la que se puede apreciar que 

la alternativa 4 es con la que se obtiene una mayor puntuación, y por lo tanto, es la alternativa 

escogida. 
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TIPO 
INDICADOR 

 
INDICADOR 

 
PESO 

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Valor 
Indicador 

Valor 
total 

Valor 
indicador 

Valor 
total 

Valor 
indicador 

Valor 
total 

Valor 
indicador 

Valor 
total 

Valor 
indicador 

Valor 
total 

 
Económico 

40% 

Beneficios de 
explotación 

15 0 0 0.75 11.25 1 15 0.75 11.25 0.75 11.25 

Coste de 
ejecución 

15 0 0 0.75 11.25 0.25 3.75 0.75 11.25 0.75 11.25 

Coste accesos 10 0 0 0.75 7.5 0.75 2.5 1 10 0.75 7.5 

 
 
 
 

Funcional 
37% 

Interacción con 
otras zonas del 

Puerto 

12 1 12 0.75 9 0.75 9 0.25 3 0.75 9 

Maniobrabilidad 8 1 8 0.25 2 0.75 6 0.5 4 1 8 
Comodidad 
crucerista 

5 0 0 1 5 0.75 3.75 1 5 0.75 3.75 

Afectación a los 
amarres 

existentes 

10 1 10 0.25 2.5 0.75 7.5 0.25 2.5 0.75 7.5 

Accesos 2 1 2 0.75 1.5 0.25 0.5 0.75 1.5 0.25 0.5 

 
Ecológico 

18% 

Impactos sobre 
el ecosistema 

9 1 9 0.25 2.25 0.75 2.25 0.75 6.75 1 9 

Impacto playas 
adyacentes 

6 1 6 1 6 0.25 1.5 1 6 1 6 

Paisaje 3 1 3 0.5 1.5 0.5 48.25 0.75 2.25 1 3 

Sociales y 
estética 

5% 

Equipamientos 
y zonas verdes 

3 1 3 0.25 0.75 0.5 1.5 0.75 2.25 0.75 2.25 

Estética 2 1 1 0.5 1 0.75 1 1 2 0.75 1.5 

 TOTAL 54 TOTAL 61.5 TOTAL 65.75 TOTAL 67.75 TOTAL 80.5 
 

Tabla 4: Valoración comparativa de las diferentes alternativas. 
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9. Hipótesis de cálculo 

En la realización del presente proyecto se han adoptado una serie de hipótesis para poder 

realizar los diferentes cálculos para las verificaciones estructurales y funcionales de las obras 

exteriores (de abrigo) e interiores. Estos cálculos se explican con detenimiento en el Anejo VIII 

del presente proyecto. 

La normativa específica para el dimensionamiento en planta y los calados necesarios para la 

habilitación del Puerto de Oropesa del Mar para las instalaciones de un ferri de 39m de eslora 

se detallan en el Anejo VII. Dichas dimensiones hacen referencia a los cálculos que propone la 

normativa ROM para buques y ferris durante sus maniobras y atraque. 

La mayoría de las hipótesis consideradas se describen en el momento de su utilización. 

Aunque, para poder clarificar las más representativas se describen a continuación las 

características más importantes de los principales materiales utilizados: 

 Densidad del hormigón en masa: 2.3 t/  . 

 Propiedades de la escollera natural y del material todo uno de cantera: 

o Densidad: 2.65 t/  . 

o Ángulo de rozamiento interno (ϕ): 40º. 

o Ángulo de rozamiento entre el hormigón y la escollera (δ): 20º. 

o Coeficiente de rozamiento (μ): 0.6. 

10. Descripción de la solución adoptada 

Finalmente, después de los estudios realizados, se llega a la solución adoptada para la 

ampliación del Puerto de Oropesa del Mar. Se opta por la prolongación del dique exterior es 

unos 70m, con respecto a su longitud inicial, adoptando un nuevo diseño en planta como se 

puede observar en la figura a continuación. Se proyecta en este dique un muelle a 

continuación del actual para embarcaciones de gran eslora. A continuación, en la curva se 

dispone la nueva gasolinera que dará su servicio tanto a las embarcaciones de recreo como al 

ferri. Y, por último, se dispone la zona de atraque del ferri en la zona del dique más próxima a 

la bocana evitando que las maniobras del mismo interfieran lo menor posible con las 

embarcaciones del puerto. 

A continuación se muestra el diseño del puerto. 
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Figura 8: Diseño en planta de la ampliación del Puerto de Oropesa del Mar. 

 

El número total de amarres es de 707 con la siguiente distribución: 

Esloras Dotación de amarres 
2004 

Dotación de amarres 
2012 

Dotación futura de amarres 

L < 6m 138 61 61 
6 m < L < 8 m 119 268 268 

8 m < L < 10 m 31 226 226 
10 m < L < 12 m 11 89 89 
12 m < L  < 15 m 3 62 62 
15 m < L < 39 m 0 0 1 

TOTAL 302 706 707 
Tabla 5: Distribución de la flota según amarres. 

Con esta nueva dotación de amarres se obtiene una dimensión de 32 ha para la superficie 

marítima (espejo de agua). La distribución de las instalaciones ubicadas en tierra y los 

diferentes servicios prestados para el puerto, se distribuyen según indicaciones en los planos 

correspondientes y que se explican en los Anejos XI-XII-XIII-XIV-XV-XX. 

11. Descripción general de las obras a realizar 

11.1 Obras en el dique exterior 

Se proyecta un nuevo diseño para el dique exterior, que pasará de tener una longitud de 350m 

a 435m (85m de más), que implicará la demolición de 158m del mismo para su posterior 

desplazamiento. Se aprovecharán los residuos de la demolición para crear el núcleo del futuro 

dique. Así pues, la extensión del nuevo dique supondrá la construcción de 240 m de dique 

desde el punto en que se realizó la demolición del mismo.  
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Del mismo modo, se utilizará la escollera del dique actual para la disposición del nuevo dique 

exterior ya que se ha calculado de manera que sea estable con el mismo tamaño de escollera. 

Así pues, la opción estructural adoptada para el dique exterior, que se extiende con una 

longitud de 240m de más, será un dique en talud 2V:3H con escollera de 5tn para el manto 

exterior. En cuanto al filtro y al núcleo, se dimensionan respectivamente para escollera natural 

de 250 kg y material de todo-uno de cantera de 25 kg. 

En cuanto al pie de la escollera, se decide dimensionar el pie del manto con un espesor de 1m 

y una longitud de 3m. El morro, se dimensiona con una escollera de 9tn y un talud menor de 

1V:2H para aumentar la estabilidad del mismo. 

La cota de coronación del dique de abrigo alcanza una cota de +6.8m en el espaldón, de 

hormigón en masa, y de +3.5m en la escollera del manto exterior. 

La descripción geométrica de estas obras figura en los planos 9 y 10. Las verificaciones 

estructurales y funcionales de las obras de abrigo quedan contempladas en el Anejo VIII de 

este proyecto, así como el plan de obra en el Anejo XVII. 

11.2 Obras de atraque. 

La nueva disposición del dique exterior consta de diversos muelles para el atraque de las 

diversas embarcaciones y el ferri. La tipología de éstos es de muelles de gravedad con bloques 

de hormigón armado prefabricados, de dimensiones 1.50m x 3m de base x 1m de altura. Estos 

bloques de hormigón se situarán sobre una banqueta de regularización de escollera de 200kg 

de altura variable. La banqueta de regularización tendrá la altura necesaria como para 

necesitar 4 bloques de hormigón para alcanzar una cota de muelle de +2.00m. 

A medida que se colocan los bloques de hormigón se va rellenando el espacio que queda entre 

dichos bloques y la escollera del dique con todo-uno pedraplén. Una vez alcanzada la cota 

deseada para el muelle se colocará una capa de pavimento de hormigón de 50 centímetros de 

espesor sobre el todo-uno colocado.  

 

La forma de atraque en los muelles para las embarcaciones de recreo será de proa o popa con 

boya o muerto. El atraque del ferri se realizará de en paralelo al dique. Para más detalles 

consultar Anejos IX y XIX. 

11.3 Redes de servicio 

Se proyectan las redes de servicio de saneamiento, de abastecimiento de agua potable y de 

electricidad y alumbramiento en la parte ampliada del puerto. Estas redes de servicio se han 

dimensionado en los Anejos XII, XIII y XIV. 

11.3.1 Red de saneamiento 

Se proyecta una red de sistema separativo en el que las aguas residuales y las pluviales se 

conducirán de manera separada. 
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Las tuberías de la red de saneamiento serán de polietileno de alta densidad, ya que para este 

material hay una gran cantidad de métodos y accesorios que facilitan el montaje.  

Las aguas residuales y de sentina de los buques se tratan antes de ser impulsadas en la red 

general, junto con las aguas provenientes de los edificios. El tratamiento de estas aguas se 

hará mediante estaciones depuradoras prefabricadas (SEAPUMP F2).  

Del mismo modo, se prevé un sistema de recogida de las aguas procedentes de la limpieza de 

las embarcaciones, inclinando la superficie hacia unos imbornales de recogida. Las aguas de la 

limpieza y la primera lluvia, así como las procedentes de las edificaciones, se conducirán 

conjuntamente hacia la red de saneamiento pero, en caso de lluvia intensa, esta agua sobrante 

se reconducirá hacia el mar. 

Para la red de gravedad, la pendiente mínima de las tuberías es de 0,4% y tienen un diámetro 

de 300 mm, con pozos de registro cada 25 m aproximadamente. Para los tramos a presión la 

cañería es de 50 mm. El Anejo XIV y el plano correspondiente número 15 detallan con mayor 

precisión el cálculo y disposición de esta red de saneamiento. 

 

11.3.2 Red de abastecimiento de agua potable 

El suministro de agua potable se realiza a partir de la red general municipal existente. Esta red 

llega a todos los armarios que han de dar servicio a las embarcaciones a través de los muelles y 

pantalanes. También llega a todos los edificios proyectados y se facilitan bocas de riego con la 

presión y el caudal suficientes para la limpieza de pavimentos y para el mantenimiento de las 

zonas verdes. Además, de acuerdo con la normativa de incendios, se disponen dos nuevos 

hidrantes en la zona ampliada del dique exterior situados estratégicamente. 

Las cañerías son de polietileno de alta densidad de 150mm de diámetro en los ramales 

principales y de 50mm en los secundarios. La totalidad de la red está dotada de las llaves de 

paso y las válvulas necesarias que han de permitir el aislamiento para tramos y que están 

instaladas en arquetas con sus correspondientes anclajes y tapas de fosa. 

Las conducciones van enterradas en zanjas de 0.8m de profundidad media, sobre lecho de 

arena, y en los muelles pasan por el interior del núcleo. En el Anejo XIII se detalla el cálculo de 

esta red y en el plano 16 se representa su distribución. 

11.3.3 Red eléctrica y de alumbramiento 

La red eléctrica del puerto se conecta a la red general del municipio a través del cuadro de 

control eléctrico situado en el extremo más al norte del mismo. En este punto se disponen los 

mandos de control, fusibles e interruptores de las diferentes líneas proyectadas, así como un 

reloj con programador astronómico para encender y apagar automáticamente los puntos de 

luz del alumbramiento del puerto. 

Se prevén 3 tipos de líneas eléctricas: las líneas A que dan servicio a todos los amarres a través 

de los muelles, las líneas I que son las que conectan con los elementos de alumbramiento, y 

por último, las líneas E que dan servicio a los diferentes edificios e instalaciones del puerto. 
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Los cables son de cobre electrolítico, de tres conductores y neutro, recubiertos con aislamiento 

de butil y funda exterior de tipo ligera. Las conducciones de protección de los cables son de 

12.5 cm de diámetro en los tramos enterrados en zanjas y de 9 cm los que pasan por el interior 

de las placas alveoladas. 

Las conexiones para los nuevos amarres del puerto se hacen a través de los armarios de 

servicios situados en la orilla de los muelles, que llevan incorporados una luz exterior que los 

iluminará. En cada uno de ellos, existen dos conexiones de corriente con sus correspondientes 

fusibles, desde 100 W a 220 V. En el mismo armario de servicios hay dos tomas de 

abastecimiento de agua potable, tomándose las correspondientes medidas aislantes para 

evitar posibles cortocircuitos. 

La disposición de los puntos de luz que conforman el alumbramiento del puerto se indica en el 

plano 17 y están formados por columnas de 6 m e iluminación de tipo LED. 

11.4 Pavimentación 

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

 Pavimento rígido de hormigón: principalmente para las zonas de operación y otros. 

Consta de una capa de hormigón vibrado sobre una capa de zahorra. 

 Pavimento para peatones: consta de losas de hormigón de 20 x20 cm y 3.5 cm de 

grosor colocados sobre una capa fina de mortero y con una base de hormigón magro. 

 Pavimento de mezcla bituminosa: para la zona de aparcamientos y de viales. Entre 

estos dos existen diferencias. En el primer caso  dicho pavimento se coloca sobre una 

capa de hormigón magro y el otro sobre una capa de zahorra, debido a que presenta 

diferentes solicitaciones. 

Todos estos pavimentos quedan definidos en el plano 19 donde se especifican los 

diferentes pasos peatonales y vías de circulación. 

11.5 Instalaciones portuarias 

En los muelles  se instalan defensas, norais y armarios de servicios cada dos embarcaciones 

con luz de balizamiento y tomas de corriente eléctrica y agua potable. 

11.6 Delimitaciones 

Para separar los espacios para peatones de los dedicados a la circulación y aparcamiento de 

vehículos se colocarán pilones como señal limitadora. 

11.7 Puesta del material urbano y jardinería 

Los elementos del mobiliario urbano que deberán colocarse son bancos, papeleras, jardineras, 

aparcamiento de bicicletas y fuentes. En cuanto a las zonas verdes, se plantarán tamarindos y 

cequias. 

11.8 Balizamiento y señalización  

Para el balizamiento de la bocana, se coloca una baliza roja en el contradique y una verde en el 

dique principal, sobre el espaldón. Además se coloca una luz blanca de posición en el extremo 

de cada pantalán. 
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La señalización vial se realiza mediante macas viales horizontales combinada con señalización 

vertical. Para marcar los viales y aparcamientos se pintan líneas con pintura reflectora sobre el 

pavimento. 

11.9 Edificaciones 

Se han previsto diferentes edificaciones, que serán objeto de un proyecto complementario. 

Algunas características descritas en los planos del proyecto, además de su ubicación son la 

superficie en planta, con el propósito de establecer un esquema general de la estructura global 

del puerto y evitar así deficiencias en su diseño, y poder presupuestarlas de una forma 

estimada. Para más información consultar el plano 13. 

12. Estudio de impacto ambiental 

Con este estudio se pretende determinar, en primer lugar, las posibles consecuencias e 

implicaciones que la ampliación del Puerto de Oropesa del Mar puede causar en su entorno. 

Así mismo, se definen una serie de medidas de carácter preventivo para los diferentes 

impactos, de manera que se reduzca su magnitud física hasta que el proyecto resulte 

compatible para el medio ambiente. 

La valoración se ha realizado en relación a la situación actual, ya que el análisis del impacto de 

un proyecto implica siempre establecer las alteraciones que se producen respecto a la 

situación presente. Partiendo del conocimiento del proyecto y del entorno, se prevén y valoran 

las consecuencias. 

La metodología utilizada en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del presente 

proyecto, que aparece íntegramente en el Anejo XVII, se puede resumir con los siguientes 

puntos: 

 Recopilación de toda la información existente. 

 Descripción del proyecto y análisis de las diversas alternativas consideradas. 

 Descripción de los principales sistemas y comunidades naturales que puedan resultar 

alteradas por el proyecto. 

 Identificación y valoración de los principales impactos. 

 Proposición de las medidas protectoras y correctoras que permitan reducir el impacto. 

 Elaboración de un programa de vigilancia ambiental, que garantice la ejecución de la 

obra de acuerdo con las propuestas derivadas del estudio. 

 Redacción de la memoria final. 

Así, en base a todas las consideraciones realizadas a los largo del Anejo XVII, se ha calificado el 

impacto ambiental global para la materialización del proyecto de ampliación del Puerto de 

Oropesa del Mar como compatible. 
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13. Estudio de seguridad y salud 

De acuerdo con el Real decreto 1627/1997, se ha redactado el Estudio de Seguridad y Salud en 

el Trabajo correspondiente, y se ha incluido su presupuesto de ejecución material como una 

partida del Presupuesto General de la Obra. Es este Estudio de Seguridad se desarrolla: 

 La normativa en materia de Seguridad a aplicar durante los trabajos de construcción 

de las obras proyectadas. 

 La metodología en materia de Seguridad y Salud para el correcto cumplimiento de las 

normas de seguridad. 

El presupuesto de la Ejecución de Material del Estudio de Seguridad y Salud es de 410840.93 €, 

el cual queda integrado como partida dentro del presupuesto general. El Estudio d Seguridad y 

Salud está detallado en el Documento 4-Presupuesto. 

14. Justificación de precios 

La justificación de precios de este proyecto se basa en el banco de precios del Instituto de 

Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC), realizado con los costes de mano de obra, 

maquinaria y materiales de mercado, y aplicando un coeficiente del 6% en concepto de costes 

indirectos. 

15. Resumen del presupuesto 

Considerando las mediciones realizadas a los precios de las partidas del proyecto, se ha 

obtenido el siguiente presupuesto. 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de TRECE MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SEIS  EUROS CON OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS (13.453.106,87€). 

Aplicando los coeficientes del 13% en concepto de gastos generales, 8% de beneficio industrial 

y el tipo de IVA vigente (21%), se obtiene un prepuesto de ejecución por contrato de 

DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 

EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (19.696.693,77€). 
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Figura 9: Presupuesto de ejecución por contrata tras la aplicación de coeficientes generales. 

16. Estudio económico-financiero 

En el Anejo XX se realiza un estudio económico-financiero de la operación de construcción y 

explotación de la Ampliación del Puerto de Oropesa del Mar. Este estudio se basa en la 

confrontación del conjunto de ingresos y gastos durante todo el periodo concesional de 30 

años y tiene el objetivo de evaluar la viabilidad económica del proyecto. 

Esta evaluación se ha llevado a cabo mediante el cálculo de una serie de indicadores, los cuales 

por el presente proyecto toman los siguientes valores: 

 VAN= 8.132.715,67 € 

 TIR = 21.85% 

 PRI = 5 años 

A partir de estos resultados se llega a la conclusión de que el proyecto es viable des del punto 

de vista económico-financiero. 

17. Plan de obra y periodo de ejecución 

Se prevé un periodo de ejecución de las obras de 18 meses de acuerdo con el plan de obra que 

se incluye en el Anejo XIX del presente proyecto. Este plan de obra se considera una 

estimación aproximada de la realidad, ya que dependerá principalmente de las 

disponibilidades de al adjudicatario y del plazo que se señale para la ejecución de las obras, 

que es susceptible a ser modificado si se utiliza maquinaria o equipos diferentes a los 

previstos. 

Así pues, en este Anejo se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar y aparece un 

cronograma en forma de diagrama de barras, donde se puede observar la duración estimada 

de las actividades principales. 
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18. Propuesta de clasificación del contratista 

Dada la especialización y el volumen de las obras proyectadas se propone que el adjudicatario 

disponga de la clasificación del Grupo F (obras Marítimas) y en la categoría F, según la Orden 

de 28 de Marzo de 1968, modificada por la Orden de 28 de Junio de 1991, en la que se dictan 

las normas complementarias para la clasificación de contratistas de obras del estado. 

19. Propuesta de fórmula de revisión de precios 

Los precios de las obras a las que se refiere el presente proyecto serán revisables, por lo que se 

propone la aplicación de la siguiente fórmula de revisión de precios, que corresponde a la 

fórmula tipo del Decreto 3650/1970 del BOE de 19 de Noviembre, de la Ley de Contratos del 

Estado: 

        
  
  
     

  
  
     

  
  
      

, donde: 

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

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

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

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

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

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

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

20. Declaración de obra completa 

El presente Proyecto de Ampliación del Puerto de Oropesa del Mar cumple lo que dispone el 

Artículo 21 de la Ley de Contratos del Estado, aprobada por Decreto 923/65 de 8 de Abril y 

modificada por la Ley 5/75 de 17 de Marzo, en los que los proyectos se referirán a obras 

completas, en el sentido que la obra es susceptible de ser liberada a uso público, abarcando 

todos los elementos precisos para su utilización, sin prejuicio de las ampliaciones de la 

legislación vigente, artículo 44.7 de la Ley de Costas y el artículo 88 del Reglamento para el 

desarrollo de dicha Ley. 

21. Documentos que incluye el proyecto 

El presente proyecto consta de los documentos que se mencionan a continuación: 

 DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS 

  MEMORIA 
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  ANEJOS 

 Anejo I. Localización y estudio del medio 

 Anejo II. Estudio de mercado náutico. 

 Anejo III. Fotograma. 

 Anejo IV. Estudio de alternativas. 

 Anejo V. Clima marítimo. 

 Anejo VI. Propagación de oleaje. 

 Anejo VII. Normativa de dimensionamiento. 

 Anejo VIII. Dimensionamiento del dique vertical. 

 Anejo IX. Muelles y pantalanes. 

 Anejo X. Dinámica litoral. 

 Anejo XI. Distribución de la flota. 

 Anejo XII. Distribución de la red eléctrica. 

 Anejo XIII. Red de abastecimiento. 

 Anejo XIV. Red de saneamiento. 

 Anejo XV. Distribución de las instalaciones. 

 Anejo XVI. Batimetría. 

 Anejo XVII. Estudio de impacto ambiental. 

 Anejo XVIII. Estudio de seguridad y salud. 

 Anejo XIX. Plan de obra. 

 Anejo XX. Estudio económico-financiero. 

 Anejo XXI. Proyecto gasolinera. 

DOCUMENTO 2. PLANOS 

 PROYECTO CONSTRUCCIÓN 

 Plano 1. Situación geográfica del Puerto. 

 Plano 2. Batimetría del Puerto y alrededores. 

 Plano 3. Situación actual del Puerto de Oropesa. 

 Plano 4. Alternativa 1. 

 Plano 5. Alternativa 2. 

 Plano 6. Alternativa 3. 

 Plano 7. Alternativa 4.0. 

 Plano 8. Alternativa 4.1. 

 Plano 9. Secciones del dique exterior. 

 Plano 10. Sección A-A. 

 Plano 11. Sección B-B. 

 Plano 12. Sección C-C. 

 Plano 13. Sección D-D. 

 Plano 14. Descripción de la flota. 
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 Plano 16. Red de saneamiento de aguas. 



Proyecto de Ampliación del Puerto de Oropesa del Mar  2013

 
 

 Plano 17. Red de abastecimiento de aguas. 

 Plano 18. Electricidad y alumbramiento. 

 Plano 19. Pavimento. 

 Plano 20. Propuesta trayectoria tubería de distribución. 
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 Plano 1. Señales. 
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 Plano 5. Protección de zanjas. 
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 Plano 8. Señales de peligro. 
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DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES 

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO 
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 Cuadro de precios núm. 1. 

 Cuadro de precios núm. 2. 

 Presupuesto. 

 Resumen del presupuesto. 
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1. Situación actual 

En este apartado se pretende hacer una breve descripción de la situación actual de la zona de 

proyecto sobre todo a nivel territorial y urbanístico, enmarcada dentro del área del municipio. 

Para información adicional, consultar el Anejo 1. 

1.1 Situación geográfica 

Oropesa del Mar es un municipio de la Comunitat Valenciana, España, y está situado en la 

costa de la provincia de Castellón, en la comarca de la Plana Alta. Se encuentra a una distancia 

de 22 km de Castellón de la Plana y a 99 km d Valencia y tiene una superficie de 26.4    . 

 

Figura 1: Ubicación de Oropesa del Mar en el marco español y provincial. 

 

1.2 Característica socio-económicas del municipio 

1.2.1 La población 

La distribución espacial de la población y de sus actividades sobre un territorio, se encuentra 

relacionada con la evolución de la actividad económica, además de con otros aspectos 

culturales y sociales ligados a dichos asentamientos humanos. 

En la Comunidad Valenciana tanto los procesos de urbanización, como la evolución 

demográfica están igualmente vinculados a dicho desarrollo económico, con una dinámica 
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histórica dual, caracterizada por la existencia de una mayor concentración económica, urbana 

y demográfica en el litoral y unas comarcas interiores que acusan un descenso relativo tanto 

de la actividad económica como del componente demográfico, proceso éste más acusado 

desde los años 60. 

El Término municipal de Oropesa, mantiene la dinámica general de la Comunidad Valenciana 

por su proximidad al mar y el desarrollo turístico-inmobiliario existente desde mediados de la 

década de los 60. Tal como se observa en el siguiente gráfico, el crecimiento de la población de 

derecho ha sido sostenido a lo largo de la década de los 80 y 90, acentuándose desde el año 

2000. En concreto, en el período que va desde el año 2002 hasta el 2006, la población 

prácticamente se ha duplicado. 

 

Figura 2: Evolución de la población. 

A continuación se presentan dos gráficos de las variaciones residenciales que datan del año 

2005 y que representan un gran movimiento turístico en el municipio. 

 

Figura 3: Variaciones residenciales en el municipio. 

1.2.2 Sectores productivos 

Oropesa del Mar, al igual que la mayoría de municipios de la Provincia, tuvo la agricultura 

como principal actividad económica hasta mediados del siglo XX, en que comenzó la 

industrialización y, en el caso de las localidades costeras el desarrollo turístico. 

En la actualidad, la actividad primaria posee una importancia relativa mínima sobre el 

producto total debido precisamente a la preeminencia de la actividad terciaria, siendo una 

actividad que difícilmente vuelva a tener relevancia en el desarrollo económico del municipio.  
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La estructura de la propiedad agraria está dominada, salvo excepciones, y al igual que sucede 

en el resto de la agricultura valenciana, por las pequeñas parcelas, tradicionalmente de 

propiedad familiar, con una parcelación dispersa y un marcado carácter minifundista. 

Igualmente, tanto en términos de rentabilidad como de proyección futura, existe una 

diferenciación apreciable entre las explotaciones dedicadas al regadío, que están apostando 

por una mayor diversificación de cultivos, pese al predominio incontestable de los cítricos, y 

las explotaciones de secano, que van siendo abandonadas progresivamente y cuyo futuro pasa 

igualmente por la reordenación de los cultivos. 

En lo que se refiere a la evolución del empleo en dicho sector primario, se evidencia, en 

términos generales, una disminución de los activos empleados, así como el envejecimiento de 

la población dedicada a este tipo de tareas profesionales. La agricultura a tiempo parcial es un 

fenómeno ampliamente difundido en los últimos años, que proporciona unos ingresos 

complementarios a estos trabajadores, cuya dedicación laboral se establece en otras 

actividades con mayor rentabilidad y un futuro menos arriesgado, en concreto al sector 

servicios. 

El Sector industrial ha tenido poca relevancia en el desarrollo económico del municipio de 

Oropesa, destacando únicamente el sector de la construcción como complementario del 

sector terciario, y en concreto de la actividad turística. Este hecho es fácilmente constatable 

con los datos oficiales más recientes sobre la contratación por sectores de actividad del año 

2002. 

Agricultura Construcción Industria Servicios 

0 118 10 130 
Tabla 1: Sectores de actividad en Oropesa del Mar, 2002. 

Tal como se ha dicho, la actividad turística, es la principal fuente de riqueza del municipio, 

desde la década de los años 60 y 70, época en la que comenzaron a edificarse las primeras 

urbanizaciones con destino turístico. Un claro reflejo de la constante importancia del Sector 

servicios se puede observar en las siguientes tablas obtenidas de los datos oficiales del IVE. 
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Figura 4: Turismo y paro registrado en el municipio. 

Como se ha podido comprobar a lo largo de los anteriores puntos, la economía de Oropesa ha 

poseído tradicionalmente, desde mediados del pasado siglo, una marcada especialización en 

las actividades terciarias, con un elevado peso relativo del empleo asociado a las mismas. 

2. Geología, litología y geomorfología de la zona 

2.1 Geología 

Nos encontramos en el dominio estructural de las “alineaciones costeras” que aparecen a 

levante de la extensa “zona tabular del Maestrazgo”. Este amplio sector sublitoral de la 

provincia de Castellón se caracteriza por la presencia de una serie de alineaciones montañosas 

paralelas a la línea de costa y separadas por valles intermedios tipo graben (fosas tectónicas). 

Las direcciones generales de las grandes estructuras son NNE-SSW, coincidentes con las 

estructuras catalánides, aunque su origen está más vinculado a fases distensivas posteriores y 

simultáneas a la formación del óvalo de Valencia y la fosa Balear, al igual que sucede con las 

depresiones litorales situadas más al Sur. 

La franja costera corresponde a las denominadas “planas litorales”, en concreto a la de 

Cabanes-Oropesa, que forman parte del margen oriental de la cuenca balear, de fuerte 

carácter subsidente y constituidas por un sustrato terciario de facies marinas o costeras y un 

potente relleno cuaternario aluvial. En estas llanuras proliferan las zonas deprimidas y más o 

menos subsidentes en las que se desarrollan marjales y albuferas. 

Para la descripción geológica detallada del ámbito de actuación nos basamos en la hoja 616 

(Vilafamés) del Mapa Geológico de España a escala 1/50.000 publicado por el Instituto 

Tecnológico Geominero (ITGE). 
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Figura 5: Mapa geológico del entorno de Oropesa del Mar (Instituto Geológico y Minero de España). 

Con referencia a la Figura 5 se puede realizar un análisis de las unidades geológicas, detallando 

las características y estratigrafía de los distintos periodos geológicos a los que corresponden 

los materiales que se pueden encontrar a lo largo del ámbito de estudio. 

 

2.2 Litología 

En este caso, el término municipal de Oropesa del Mar se caracteriza, por dos grupos de 

materiales. Estos pertenecen al grupo de rocas no consolidadas, en concreto: arcillas, calcarias, 

calcarias y margas y calcarias tovacias. En cuanto al segundo grupo de materiales serían los no 

consolidados: cantos, gravas y arcillas, y limos, gravas y cantos. 

El gráfico siguiente muestra la relación, en porcentaje, de cada uno de los materiales 

litológicos que se inventarían en la totalidad de la superficie del término municipal de Oropesa. 
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Figura 6: Distribución en porcentaje de los materiales litológicos en el municipio de Oropesa del Mar 

Además, la distribución sobre el terreno de los mismos, a lo largo del término municipal de 

Oropesa, se muestra en la figura a continuación. 

 

Figura 7: Distribución de los materiales litológicos en el término municipal de Oropesa del Mar y entorno. 
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2.3 Geomorfología 

Se ha considerado que la geomorfología de la zona que nos ocupa no puede ser contemplada 

de forma separada del sistema del que forma parte; de esta manera al considerar una 

extensión superior a la del término se observan un más amplio y variado conjunto de 

subambientes morfológicos que permite integrar el municipio de Oropesa del Mar de una 

manera más global. 

La geomorfología facilitará una correcta interpretación de la textura y composición de los 

suelos que encontramos, suelos que se han formado por previa alteración y transporte de los 

materiales geológicos originales, dado que estas características determinan y condicionan, por 

ejemplo, el depósito de los materiales transportados. 

El municipio de Oropesa del Mar está encuadrado en la Depresión o Plana de Valenciana, que 

junto al Sistema Ibérico y Sistema Bético, son las tres grandes unidades geomorfológicas entre 

las que se emplaza el territorio administradito de la Comunidad Valenciana. 

Esta unidad, también conocida como Alineaciones Costeras, coincide geográficamente con la 

zona oriental fallada del Maestrat, con estructura catalánide, es decir con dirección NNE-SSW. 

Consiste en una red de fracturas con orientación catalánide y una serie de elevaciones 

alargadas y depresiones intramontañosas. 

La Plana Valenciana es, por tanto, una zona deprimida cerrada por el oeste y norte por el 

Sistema Ibérico y por el sur por las cordilleras béticas; ésta ha ido ganando terreno en los 

últimos milenios al Mar Mediterráneo, con el que limita por el este. Al converger en esta 

unidad los sistemas ibérico y bético han dado lugar a estructuras complejas y deprimidas que 

han causado el hundimiento progresivo del arco valenciano. Esta depresión ha sido 

posteriormente aterrada por sedimentos recientes aportados por los ríos Túria y Xúquer, y 

más al norte, por los ríos Palancia y Mijares. 

No obstante, en las estribaciones occidentales del término municipal de Oropesa existen 

numerosas formaciones abruptas que aportan otro carácter al entorno de estudio, dado que 

esta zona abarca sectores de fuerte pendiente ocupados por relieves abruptos que se forman 

junto a las extensas áreas llanas correspondientes al fondo de valle mencionados. 

Los relieves mayoritariamente carbonatados que conforman las sierras de Oropesa y la 

Ferradura presentan morfologías que van desde pequeñas lomas suaves y de pendiente 

moderada (extremo septentrional de la sierra de Oropesa, el Collet o el Racó deTaulera) hasta 

sectores muy abruptos con proliferación de grandes escarpes rocosos (Els Armaris y el Alt de la 

Ferradura, entre otros). 

Destaca la morfología singular que presenta la vertiente oriental de la sierra de Oropesa, 

caracterizada por la existencia de una serie estratigráfica muy aparente constituida por 

alternancia de potentes niveles masivos de calizas y paquetes menos marcados de areniscas, 

margas y margocalizas, presentando además una riqueza cromática que va desde tonos rojizos 
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de calizas con elevado contenido férrico, bancos grisáceos a azulados de calizas y discretos 

niveles margosos amarillentos. 

Las grandes zonas llanas localizadas en el fondo de los valles del Xinxilla y Els Quarts, forman 

parte de los abanicos deltaicos que generan estos cauces, fundamentalmente el Xinxilla y en 

menor medida el barranco de la Rampuda. No obstante, aunque estos dos cursos fluviales son 

totalmente independientes, la formación de la llanura costera formada por ambos debe 

interpretarse conjuntamente, puesto que sus depósitos se han condicionado mutuamente, y 

de forma especialmente significativa en su sector más distal, próximo a la costa, en el que 

desaparece la morfología de abanico característica del sector proximal y medio de este sistema 

deposicional. 

Del mismo modo, las débiles pendientes características de esta Llanura Costera, tienden a 

suavizarse conforme nos aproximamos a la costa, pasando de valores próximos al 2% en el 

sector interior de la plana (desde el vértice del abanico aluvial, a la salida del valle encajado en 

los relieves de la cuenca alta y media, hasta la vía del ferrocarril), a valores de sólo el 0,9% en 

los sectores deprimidos de saladares, marjales y albuferas costeras. 

Un ejemplo de la combinación de estas dos subunidades: Serra d’Orpesa y Llanura Costera, 

puede apreciarse en la imagen siguiente en la cual se aprecia el Modelo Digital de Elevaciones 

del municipio de Oropesa del Mar y su entorno inmediato. 
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Figura 8: Modelo digital de elevaciones del área de estudio y su entorno 

3. Clima 

El municipio de Oropesa del Mar, queda enmarcado dentro de la zona climática del Clima de la 

Llanura Litoral Septentrional, según la clasificación desarrollada por Clavero Paricio, P.L. 

(Valencia, 1994). Estamos hablando de un clima caracterizado por registrar unas 

precipitaciones anuales de unos 450 mm que se incrementan en localizaciones más 

septentrionales y con temperaturas medias que varían en enero alrededor de los 10º C 

mientras que las temperaturas medias estivales consideradas para los meses de julio y agosto, 

no suelen descender de los 25º C. No obstante, el elemento climático más característico es la 

elevada humedad relativa en el periodo estival, que posee un efecto suavizador de las 

temperaturas. 

Las precipitaciones máximas se producen durante el otoño, siendo progresivamente menores 

desde la costa hacia el interior mientras que las temperaturas sufren el proceso inverso, al 

igual que las oscilaciones térmicas ya que, en la dirección este-oeste, va disminuyendo el 

“efecto colchón” desarrollado por el Mar Mediterráneo. 
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Estos datos caracterizan el clima como “clima mediterráneo puro”, un clima de gran 

estabilidad, a excepción de periodos muy definidos de inestabilidad atmosférica. 

La temperatura media anual de la zona litoral se establece en 17º C, lo que unido a la 

irregularidad pluviométrica determina su inclusión dentro de la franja denominada como del 

Clima de la Llanura Litoral Septentrional. 

4. Colonias biológicas 

Oropesa del Mar se encuentra en la región de Castellón, y como se puede apreciar en el 

siguiente mapa de distribución estimada de colonias de posidonia, es una de las zonas 

españolas con una presencia significativa con presencia de dicho hábitat. 

 

Figura 9: Mapa de distribución estimada de colonias de posidonia en la costa mediterránea española. 

Haciendo referencia al artículo ‘Posidonion oceanicae. Praderas de posidonia oceanica’ de 

2009 se delimitan las masas de agua de Castellón y Valencia, definidas por la Generalitat 

Valenciana, praderas de Posidonia oceánica y zonas LIC asociadas que se describen en la 

siguiente tabla: 

Código Dem. Código 
regional 

Nombre 
Masa 

S masa (ha) Localidad 
pradera 

Zona LIC 

810003 C002 Sierra de Irta 4.410 Alcossebre Sierra de Irta 
810005 C003 Sierra de Irta-

Cabo de 
Oropesa 

1.0561 Alcossebre y 
Oropesa 

Prat de 
Cabanes y 
Torreblanca 

810007 C004 Cabo de 14.094 Oropesa y Costa de 
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Oropesa-
Burriana 

Benicassim Oropesa y 
Benicassim 

Tabla 2: Masas de agua de Castellón y Valencia 

A continuación, se clarifica en color rojo la distribución de estas colonias de posidonia, así 

como el área de las zonas LIC representadas con una línea de color azul oscuro. 

 

Figura 10: Masas de agua, colonias de posidonia y zonas LIC en la costa de Castellón. 

El Puerto de Oropesa del Mar está situado en la zona con código 810007. Justo limita en el sur 

de la bocana la zona LIC con referencia en la Figura 10 ES6223037. Esto implica la cercana 

situación de colonias al Puerto al cual afecta este Proyecto y su especial atención ya que la tasa 

de sedimentación/erosión puede afectar negativamente a la supervivencia de la posidonia. 

Unos de los factores fisicoquímicos que afecta a la presencia y estructura de las praderas de 

Posidonia oceánica es la tasa de sedimentación/erosión, ya que las praderas de posidonia 

aceleran la acumulación del sedimento y reaccionan a ésta mediante la estimulación del 

crecimiento vertical de sus rizomas. Este proceso eleva la pradera, formando los característicos 

arrecifes llamados mata. Sin embargo, acumulaciones excesivas de sedimento deterioran el 

estado de las praderas. Enterramientos superiores a 10 cm provocan una mortalidad de haces 

del 50%, y del 100% cuando el enterramiento excede 14-15 cm. 

5. Espacios naturales 

El municipio de Oropesa del Mar no se encuentra en ninguna zona de interés natural. Como se 

puede observar en la siguiente imagen, cerca del Puerto de Oropesa del Mar solo existe al sur 
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de dicho puerto una zona LIC y una microreserva de flora, aunque dicha microreserva se 

encuentra lo suficientemente alejada de la zona del Puerto como para que éste pueda influir 

de manera relevante. 

El Puerto de Oropesa del Mar está señalizado con el símbolo de un ancla en color azul oscuro 

junto al municipio de Oropesa. 

 

Figura 11: Espacios de Interés Natural del litoral y área de Castellón. 
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1. Introducción 

 

Resulta primordial realizar un estudio del número de embarcaciones para el cual se debe 

dimensionar una instalación portuaria y así poder proyectarla. En este caso se proyectará la 

ampliación del puerto deportivo de Oropesa del Mar. Este número de embarcaciones resulta 

ser el dato de partida para dimensionar la superficie y la distribución de las dársenas, las 

edificaciones pertinentes y por así también, para poder llevar a cabo el estudio de viabilidad 

económico y financiero. 

Es necesario realizar en primer lugar un estudio acerca de la oferta de amarres en la zona y la 

demanda potencial, teniendo en cuenta la previsión del futuro crecimiento de la flota en la 

zona. Una vez realizado este estudio se podrá proceder a distribuir las embarcaciones según su 

eslora, siguiendo las tendencias observadas. 

Los datos necesarios para realizar este estudio se han obtenido gracias a tres informes 

publicados por la Cámara de Valencia bajo la dirección de la Conselleria de Turismo, Cultura y 

Deporte de la Generalitat Valenciana:  

 ‘Turismo Náutico en España’, Septiembre de 2008.  

 ‘Turismo Náutico en la Comunitat Valenciana’, Julio de 2011. 

 ‘Plan de Espacios Turísticos de la Comunitat Valenciana’, contemplado en el Título IV 

de la Ley 3/1998, de 21 de Mayo. 

 

2. Características de la oferta y la demanda náutico-deportiva. 

Las características que presentan tanto los puertos deportivos como otras instalaciones 

náuticas configuran un mercado muy específico. Ello hace necesario una planificación 

detallada por parte de la Administración, dado que no se puede ligar la construcción de este 

tipo de infraestructura exclusivamente a las dinámicas tradicionales de la oferta y la demanda. 

De este modo, las instalaciones náuticas presentan unas características económicas especiales, 

parecidas al resto de infraestructuras, aunque con ciertas diferencias apreciables. 

Dichas diferencias o aspectos específicos de este sector frente al resto de infraestructuras se 

presentan a continuación. 

 El número de amarres (cantidad de embarcaciones que se pueden mantener flotando 

dentro del puerto) es la unidad básica empleada para medir tanto la oferta como la 

demanda o la dimensión de los puertos y las dársenas deportivas. 

 Existe una oferta amplia de instalaciones náutico-deportivas, como los puertos 

deportivos, marinas secas, marinas interiores o zonas de fondeo entre otros. No 

obstante, las implicaciones económicas, así como la ocupación territorial que suponen 

una nueva construcción náutica dependen altamente de su tipología. A modo de 

ejemplo, la construcción de una zona de fondeo presentaría un coste económico y 

ocupacional inferior que en el caso de construir un puerto deportivo. 
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La oferta de puertos deportivos se ve condicionada por diversos factores externos al mercado 

de los amarres. La construcción de nuevas instalaciones es muy lenta, debido a que proyectar 

las instalaciones es un proceso difícil, la tramitación de dicho proyecto es compleja y la 

inversión requerida es elevada. De este modo, el proceso de concepción, estudio de 

implicaciones ambientales, realización del proyecto, su tramitación y construcción pueden 

extenderse a lo largo de 3 o 4 años. Es necesario, por tanto, una planificación tanto del 

volumen como del tipo de oferta náutica a impulsar desde la Administración con más 

anticipación que en otros ámbitos. 

 Se debe tener en cuenta que las instalaciones náuticas, tales como amarres, servicios 

comerciales o todos los equipamientos, son concesiones administrativas y, por tanto, 

presenta una duración de tiempo limitada. Este hecho permite que la Administración 

introduzca cambios tanto en la gestión como en la distribución una vez finalice cada 

periodo concesional. 

 Existe un porcentaje de la demanda de amarres que tiene una componente de 

inversión inmobiliaria, que por lo tanto no refleja la demanda real en zonas 

determinadas del litoral. 

 La demanda náutica de por sí es muy compleja, dado que depende por un lado de 

diversos factores difíciles de cuantificar y por otro de la disponibilidad de la oferta 

misma, por lo que en zonas sin amarres no se manifiesta. 

Quizás el principal elemento diferenciador sería el impacto que ocasionan las infraestructuras 

náuticas sobre el medio natural, lo que implica importantes restricciones sobre su 

construcción. La demanda, por otro lado, suele dirigirse hacia ramos de la costa que presenten 

mayor calidad, por lo que no se podrá satisfaces por el motivo anterior. 

 

3. Factores que afecten a la oferta y la demanda. 

Dejando a un lado los aspectos específicos comentados anteriormente, ambos parámetros 

dependen de múltiples factores, diferenciados claramente en varios grupos; existen algunos de 

carácter físico y geográfico (como el clima marítimo, batimetría, etc.), otros más de carácter 

económico (como el nivel de renta, el nivel turístico de la zona, etc.) y otros de carácter 

sociocultural difícilmente cuantificables (como la tradición marítima, la afección a los deportes 

náuticos, etc.). 

Todos los factores anteriores tienen una importante incidencia sobre la demanda de 

instalaciones náuticas y sobre la variable que habitualmente se toma como medida del número 

de amarres. Las previsiones de sus déficits y el cálculo de las necesidades de construcciones 

futuras son  complejos de realizar debido a la inexistencia de una oferta numerosa y 

diversificada de amarres que pueden ser objeto de demanda por parte de los usuarios. Ello 

conlleva a que la demanda no se manifiesta de manera normal, dado que la población no se 

interesará por un elemento que, o no está en oferta, o lo está pero en cantidades reducidas, 

conduciendo a que los usuarios potenciales se desanimen y se echen atrás. 

Así pues, existen dos tipos de factores que condicionan directamente la oferta y la demanda 

de amarres; los factores cualitativos y los cuantitativos. 



Proyecto de Ampliación del Puerto de Oropesa del Mar 2013 

 

5 
 

 

3.1 Factores cualitativos 

Estos factores son aquellos imposibles de cuantificar o muy difíciles de expresar en variables 

de tipo numérico, pero que a su vez tienen una importancia significativa en el valor de las 

dotaciones absolutas y relativas de las instalaciones náuticas. Los principales factores 

cualitativos son los siguientes: 

 Fomento público: La promoción por parte de las Administraciones Públicas de los 

deportes náuticos, turismo o de las infraestructuras marítimas en general conduce a 

facilitar un número mayor de amarres e instalaciones respecto a aquellos países y 

regiones donde no tienen dicha promoción. 

 Afición a los deportes náuticos: Una elevada afición a los deportes náuticos (por 

ejemplo en Nueva Zelanda) comporta un aumento de la demanda de amarres, así 

como unas dotaciones absolutas y relativas de instalaciones náuticas mayores que en 

los países y regiones con una menor afición a la náutica deportiva y turística. 

 Tradición y cultura marítima: Algunos países como Noruega, Suecia o Finlandia, así 

como algunas regiones tales como la Bretaña, tienen una importante tradición en 

actividades marítimas, así como unos fuertes lazos culturales y económicos con el mar, 

hecho que comporta unas dotaciones de instalaciones náuticas y amarres muy 

elevadas. Otros países mantienen menores lazos socioculturales con las tradiciones 

marineras, hecho que se refleja en los valores absolutos y relativos de los 

equipamientos náuticos actuales. 

 

3.2 Factores cuantitativos 

El resto de aspectos que inciden directamente sobre la oferta y la demanda de instalaciones 

náuticas pueden cuantificarse con diferentes magnitudes. Los más destacados se presentan a 

continuación. 

 Población: La población residente en un entorno cercano a la costa es el factor más 

inmediato que incide sobre el número de usuarios potenciales de una instalación 

náutica. 

 Turismo: La población turística es el segundo factor que condiciona la práctica de 

deportes náuticos y, por tanto, las dotaciones de embarcaciones, de amarres y de 

servicios. En la actualidad la existencia de un puerto deportivo es un factor que incide 

de forma decisiva en el desarrollo de un turismo náutico que demanda amarres, 

servicios náuticos permanentes o para transeúntes o chárteres. Éste último es un 

nuevo tipo de turismo que aporta actividad económica y ocupación en las localidades 

con instalaciones náuticas, especialmente cuando es un turismo que tiene un centro 

de interés en la población, segunda residencia o un amarre, que le lleva a realizar 

visitas de forma periódica. 

 Nivel económico de la población: La demanda y las dotaciones de instalaciones 

náuticas de una zona tienen una relación con el nivel de renda de la población, tanto 

residente como turística, del área cercana. El nivel de renda a su vez condiciona la 

demanda y los servicios náuticos y comerciales que ofrecen los puertos. Así mismo 



Proyecto de Ampliación del Puerto de Oropesa del Mar 2013 

 

6 
 

actualmente hay alternativas ya muy desarrolladas, como es el caso del alquiler, que 

permite practicar deportes náuticos sin necesidad de realizar una gran inversión en la 

compra de una embarcación, acercando esta actividad a una proporción mucho mayor 

de la sociedad. Cabe destacar que un incremento de la introducción social de la 

náutica provoca que la dependencia de la demanda con el crecimiento de la renda 

disminuya. 

 Condiciones geográficas y climáticas de la costa: La existencia de numerosos 

resguardos naturales, como por ejemplo los deltas, ríos y fiordos, que no requieren la 

construcción de costosas y complejas infraestructuras es una característica que ha 

facilitado elevadas dotaciones de instalaciones náuticas a muchos países y regiones. 

Un clima favorable de cara a la práctica de deportes náuticos puede resultar un 

aspecto que incida positivamente en una demanda mayor de amarres y de servicios 

para la náutica de ocio. 

 

4. Evolución de las dotaciones náuticas en la Comunidad Valenciana. 

4.1 Comparación con la oferta y la demanda náutica de países del entorno. 

La proporción entre el número de habitantes y los amarres existentes en España y en el resto 

de los países europeos litorales en un buen indicador para ilustrar la situación del sector en 

España y con respecto al marco europeo. 

La celebración en 2007 de la America’s Cup en Valencia, puso de moda las actividades 

náuticas, pero también dejó al descubierto la escasez de puertos deportivos y amarres en 

España. España tiene un buen ratio de habitantes por amarre, inferior al del Reino Unido y 

muy similar al de Francia. Muchos de los amarres están ocupados ya por turistas extranjeros. A 

continuación se muestra un listado con algunos de los países más representativos en cuanto al 

número de habitantes por amarre en Europa. 

                                                                                                             Habitantes/amarre 

Dinamarca 58 
Holanda 70 
Reino Unido 293 
España 379 
Francia 387 
Italia 955 
Portugal 2.106 

Tabla 1: Dotaciones de número de habitantes por amarre en países de la U.E. (Banco Cetelem, 2005) 

 

De acuerdo a este indicador, es posible agrupar las Comunidades Autónomas en tres grupos: 

 Comunidades con un desarrollo bajo: Es el caso de Asturias y Andalucía con 729 y 569 

habitantes por amarre respectivamente; se encuentran muy lejos de la media 

española. 
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 Comunidades con un desarrollo medio: Son aquellas con una proporción de habitantes 

por amarre de 438 a 250. Se incluyen: País Vasco, Canarias, C. Valenciana, Región de 

Murcia y Cataluña. 

 Comunidades con un desarrollo alto: En este grupo encontramos a Baleares, con cerca 

de 50 habitantes por amarre, lo que le sitúa a la cabeza de España, en incluso por 

delante de la media de países con un alto desarrollo del sector náutico. Hay que 

destacar también a Cantabria, donde hay un amarre por cada 179 habitantes. 

Por último, en la siguiente Tabla 2 se muestra el número de habitantes por embarcación 

deportiva en España y otros países de la U.E. 

 

País Dotaciones País Dotaciones 

Suecia 7 Reino Unido 120 
Finlandia 7 Alemania 193 

Dinamarca 14 Austria 289 
Holanda 32 España 300 
Francia 43 Irlanda 370 

Italia 71 Portugal 400 
Luxemburgo 100 Bélgica 680 

Grecia 103   
  Media U.E. 63 

Tabla 2: Número de habitantes por embarcación deportiva en países de la U.E. (European Boat Association) 

 

4.2 Comparación con la oferta y la demanda náutica dentro del estado español. 

La situación actual de la demanda náutica en la Comunidad Valenciana se sitúa en cuarto lugar 

de entre las diversas Comunidades Autónomas españolas. Según la asociación nacional de 

empresas náuticas, ANEN, Cataluña es la Comunidad Autónoma con el mayor número de 

embarcaciones matriculadas, representando más del 20% del total nacional en 2009. En 

segundo lugar se posiciona Andalucía con un 18.5% el mismo año. A continuación, las Islas 

Baleares, que pese a una menor población representan un 10.4% del total nacional del mismo 

año. Y por último, la Comunidad Valenciana con un 10%. 

Esta situación refleja la baja dotación de embarcaciones de recreo que existe actualmente en 

la Comunidad Valenciana. El porcentaje de embarcaciones matriculadas es la mitad del de 

Cataluña, y a pesar de la buena situación de Cataluña en referencia al resto de España, sus 

dotaciones siguen quedando por debajo de la medio europea. Por cada 135 habitantes de 

Cataluña corresponde una embarcación deportiva, mientras que en el marco de la UE se 

reduce a 63 habitantes europeos. 

A continuación se muestra la variación de embarcaciones de recreo matriculadas en las 

principales provincias en comparativa con Castellón, provincia a la cual pertenece Oropesa del 

Mar. Se debe tener en cuenta la influencia de la crisis a partir del año 2008. 
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Provincia 2008 2009 

Barcelona 1.138 708 
Islas Baleares 1.014 561 
Madrid 723 474 
Alicante 382 282 
Málaga 532 264 
Cádiz 389 255 
Murcia 343 242 
Girona 364 225 
La Coruña 320 214 
Pontevedra 250 213 
Las Palmas 325 210 
Castellón 78 60 

Tabla 3: Matriculaciones de embarcaciones de recreo por provincias. (ANEN) 

 

Cabe mencionar que en 2009, la Comunidad Valenciana fue elegida por ser la autonomía con 

el mayor número de turistas españoles que realizaron actividades náuticas, alcanzando un 

19.3%, según datos del Instituto de Estudios Turísticos. Una muestra de este alto porcentaje se 

ve reflejada en el número de licencias que se concedieron en la Comunidad Valenciana ese 

mismo año a particulares para la práctica de deportes náuticos y que alcanzó la cifra de 

30.405, según datos de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas y Fira Barcelona.  

En cuanto a la oferta náutica, a continuación se muestra una tabla con la evolución comparada 

del número de instalaciones (puertos) y del número de amarres en todas las Comunidades 

Autónomas del litoral español. 

 

Comunidad 

Autónoma 

Núm. Puertos 

(2000) 

Amarres 

(2000) 

Núm. Puertos 

(2005) 

Amarres 

(2005) 

Islas Baleares 62 19057 68 19561 

Cataluña 45 26358 47 28641 

C. Valenciana 35 12420 39 16260 

Andalucía 34 11278 37 12819 

Islas Canarias 22 3404 29 3861 

Galicia 19 3170 25 5314 

País Vasco 15 1280 18 4823 

Murcia 14 3296 19 5137 

Asturias 8 886 11 1261 
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Cantabria 8 1739 12 2698 

Ceuta-Melilla 2 480 2 640 

Total Litoral 264 83368 307 101015 

Tabla 4: Evolución del número de amarres en los puertos y dársenas deportivos, y en las marinas 
interiores actuales. 

 

Como se aprecia en la Tabla 4 la Comunidad Valenciana se encuentra en el tercer puesto entre 

las Comunidades Autónomas españolas en cuanto a la oferta del número de puertos y de 

amarres. Cataluña es la Comunidad que ofrece más amarres, aunque en cuanto al número de 

puertos, las Islas Baleares ocupan el primer lugar. En la actualidad, según el informe anual de 

Puertos Deportivos de España realizado en 2011, el número de puertos en la Comunidad 

Valenciana asciende a 41, con un total de 19.631 amarres. 

También es importante tener en cuenta la evolución de la población en las comarcas del litoral 

valenciano, al ser la Comunidad donde se pretende proyectar las instalaciones náuticas. A 

continuación se presenta una tabla que recoge la evolución de la población en la provincia de 

Castellón, con datos obtenidos a partir de censos y padrones de diferentes años.  

 

Evolución demográfica de la provincia de Castellón 

Año 1857 1887 1900 1910 1920 1930 1940 1950 
Población 260.919 292.437 310.828 322.213 306.886 308.746 312.475 325.091 
Año 1960 1970 1981 1991 1996 2001 2006 2011 
Población 339.229 385.823 431.755 448.182 456.727 485.173 559.761 604.344 

Tabla 5: Evolución demográfica de Castellón (INE 2010). 

 

El municipio de Oropesa del Mar está situado en la comarca de la Plana Alta dentro de la 

provincia de Castellón. Para poder reflejar el porcentaje de población que reside en este 

municipio, en la siguiente tabla se muestra la población en las diferentes comarcas de 

Castellón en 2007 y que han sido facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. 

 

Comarca Población (2007) 

Alcalatén 17.226 
Alto Maestrazgo 7.846 

Alto Mijares 4.386 
Alto Palancia 24.732 

Bajo Maestrazgo 80.334 
Plana Alta 248.098 
Plana Baja 185.986 

Lo Puertos de Morella 5.262 
     Tabla 6: Población en las diferentes comarcas de Castellón, 2007.  (INE) 
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Ya que uno de los barrios que integran el municipio de Oropesa del Mar es el famoso complejo 

turístico ‘Ciudad de Vacaciones’ que es el núcleo de población del Grupo Marina d’Or, a 

continuación se muestra la evolución de la demografía de Oropesa del Mar hasta el año 2011. 

 

Evolución de la demografía en Oropesa del Mar desde el año 1950 

Año 1950 1960 1970 1981 1991 1996 2001 2006 2010 
Población 1.189 1.168 1.529 1.754 2.319 2.578 4.287 8.527 10.787 

Tabla 7: Evolución demográfica de Oropesa del Mar. (INE) 

 

Se puede apreciar levemente el crecimiento de la población en el municipio de Oropesa del 

Mar a partir de la constitución del Grupo Marina d’Or en 1983 y que ha llevado a alcanzar la 

cifra de 11.245 habitantes en 2011 en todo el municipio de Oropesa del Mar. 

 

4.3 Delimitación del área de influencia del futuro puerto deportivo de Oropesa. 

La capacidad del sistema portuario valenciano es de 40 puertos deportivos y 21.434 amarres. 

En estos puertos se ubican 4 Estaciones Náuticas, 17 dársenas, 7 puertos de interior, 24 

puertos marítimos y 1 marina seca. 

Desde el punto de vista territorial, el 61% de la oferta de oferta de amarres de la Comunidad 

Valenciana se concentra en Alicante (13.101 amarres), el 24% en Valencia (5.253 amarres), y el 

14% en Castellón (3.080 amarres). El 76,6% de los amarres en la Comunidad Valenciana son 

para embarcaciones de eslora menor a 10m, aunque por otro lado es una de las Comunidades 

Autónomas con mayor número de amarres de más de 30m de eslora (92 amarres), según el 

Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana, a fecha de 

Diciembre de 2010. 

En la siguiente Figura 1 se muestra el mapa con los diversos puertos que componen la costa 

valenciana, incluye los puertos que pertenecen al Estado y a la Comunidad Valenciana. Como 

se puede apreciar el Puerto de Oropesa del Mar es el quinto en la costa más al norte de la 

Comunidad. Es un puerto exclusivamente deportivo (D), y como se aprecia en la imagen todos 

los puertos que quedan más al norte de éste ofrecen instalaciones náuticas para 

embarcaciones de recreo, así como también sucede justo en el Puerto de Castellón, situado 

justo al sur del Puerto de Oropesa del Mar. 

En la provincia de Castellón existen un total de 7 puertos: Benicarló, Burriana, P.D. Las Fuentes, 

P.D. Oropesa, Peñíscola y Vinarós. Para poder reflejar la oferta de amarres de los puertos 

deportivos más representativos en las cercanías del Puerto de Oropesa del Mar (el cual ofrece 

un total de 706 amarres), se muestran en la siguiente Tabla 8 el número de amarres que 

ofrecen. Esta tabla refleja solo el número de amarres destinados a embarcaciones deportivas, 

sin incluir las de uso comercial o pesquero. Así también, en la Tabla 9 se indica la distancia de 

estos diversos Puertos al Puerto de Oropesa del Mar. 
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  Número de Amarres en los Puertos cercanos al C.N Oropesa del Mar  
 Puertos C.N.Vinaroz Mar.Benicarló Marina 

Castelló 
P.Peñíscola P.D.Las 

Fuentes 
C.N.Castellón C.N.Burriana 

Amarres 195 298 200 73 275 227 408 
Tabla 8: Número de amarres en los Puertos restantes de la Provincia de Castellón, 2008. (Cámara de Valencia) 

 

Distancia desde el Puerto de Oropesa del Mar al resto de Puertos de Castellón. 

 Mar.Benicarló P.D.Las Fuentes C.N.Burriana C.N.Castellón 
Millas Náuticas 21,5 13,5 13,5 8,5 

Tabla 9: Distancia de los diferentes Puertos de Castellón al Puerto de Oropesa del Mar. (Armada Española) 
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Figura 1: Distribución territorial de las instalaciones náuticas en la Comunidad Valenciana. (Cámara  Valencia) 
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4.4 Dotación futura de amarres en Castellón. 

Según un informe de la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos, elaborado 

en Noviembre de 2006, en los próximos 10 años se producirá en España un incremento del 

44% en el número de amarres. Para el litoral mediterráneo se prevén más de 35.000 nuevos 

puntos de atraque que supondrán el 75 % del total de las ampliaciones, estimado en 43.700 

plazas. Por tanto, será posible encontrar amarre, pero habrá zonas como Baleares o Costa 

Brava, donde solo se podrá acceder fuera de temporada a precios más asequibles, debido a la 

dificultad de construir nuevos puertos. 

A continuación se presenta el listado de los amarres actuales y previstos que la Federación 

Española de Asociaciones de Puertos Deportivos considera se construirán haciendo referencia 

al Plan de actuación de los Puertos de la Comunidad Valenciana hasta 2015. Ello supone un 

crecimiento de un 56% en referencia a los datos que se disponían en Septiembre de 2008 en la 

C. Valenciana. 

 

Comunidad Actuales Previstos Incremento 

Cataluña 27.540 6.000 22% 
Baleares 19.709 5.000 25% 
C. Valenciana 17.716 10.000 56% 
Murcia 5.644 3.000 53% 
Andalucía 13.570 11.500 85% 
Canarias 7.226 2.000 28% 
Galicia 7.166 3.000 42% 
Asturias 1.526 650 43% 
Cantabria 2.924 3.150 108% 
País Vasco 4.751 3.000 66% 
TOTAL 107.772 47.300 44% 

Tabla 10: Listado actual y previsto de amarres según el Plan de actuación de los Puertos de la C.Valenciana. 

 

El Plan de Infraestructuras Estratégicas 2010-2020 (PIE) prevé la construcción de tres nuevos 

puertos deportivos, la transformación de 16 frentes marinos portuarios y la generación de 

5.000 nuevos puestos de amarres, un 25% más que los disponibles en la actualidad. También 

prevé realizar actuaciones de mejora de la oferta náutica y actuaciones de mejora de 

infraestructuras en la práctica totalidad de los puertos de la titularidad autonómica. 

Dentro del PIE existen diversas prioridades y líneas de actuación que se dividen en cuatro 
grupos según sus objetivos específicos: 

 En primer lugar se hace referencia a la mejora de las infraestructuras y los servicios 
portuarios gestionados por la Generalitat y el sector privado. 

 En segundo lugar se hace referencia a la ampliación de la oferta náutica.  

 En tercer lugar a la transformación de los frentes marítimo portuarios. 

 Y por último, al impulso del desarrollo de los puertos de interés general. 

En este nuevo Plan se prevé la creación de un nuevo puerto deportivo en la provincia de 
Castellón, situado en el municipio de Peñíscola. Debido a su cercanía con respecto al puerto de 
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Oropesa del Mar, propongo la ampliación del Puerto de Oropesa del Mar cumpliendo así con 
los objetivos de mejora de las infraestructuras y servicios portuarios junto con la ampliación de 
la oferta náutica.  

Ya que la principal debilidad dentro de la situación actual de los puertos de la Comunidad 
Valenciana es la limitación existente sobre las posibilidades de crecimiento fuera de los límites 
actuales de las infraestructuras, el principal objetivo del Proyecto de Ampliación del Puerto de 
Oropesa del Mar es incrementar la oferta de amarres de la zona de Castellón a la que 
pertenece el municipio de Oropesa conservando la zona LIC (Lugar de Importancia 
Comunitaria) que limita con el puerto, y manteniendo protegida la playa que se sitúa al norte 
del puerto. 

El número de amarres que se considera adecuado y razonable dentro de la remodelación y 
ampliación del Puerto de Oropesa del Mar llega a ascender a un número de 200 amarres. 
Debido a la carencia de amarres para embarcaciones cuya eslora es mayor a 8 m, se procurará 
también promover la creación de nuevos amarres para embarcaciones de estas características 
y así atraer a un público que genere mayor movimiento económico. 

 

4.5 Distribución de amarres por esloras. 

El objetivo de conseguir unas mejores dotaciones de instalaciones y de servicios para náutica 

turística y de ocio con los menores impactos sobre el medio litoral se puede conseguir con 

unos crecimientos controlados y con unas provisiones de amarres acordes a su supuesto 

futuro déficit, así como con tres tipos de actuaciones estratégicas también importantes. 

 Dirigir la oferta de instalaciones y servicios hacia áreas más urbanizadas, preservando 

al máximo los tramos de costa libre y naturales. A nivel más concreto se debería dirigir 

la construcción de nuevas instalaciones hacia áreas urbanas donde los impactos 

económicos y medioambientales no sean negativos. En determinados lugares de la 

Comunidad Valenciana la construcción de una instalación náutica puede ser un 

elemento de notable mejora urbanística, medioambiental y socioeconómica. 

 Dar preferencia a la ampliación de puertos, dársenas deportivas e instalaciones ya 

existentes antes de construir nuevas. Aprovechar más eficientemente el espacio 

interior de muchos puertos puede permitir aumentos de capacidad para la náutica 

deportiva y de ocio muy notables. 

 Impulsar una nueva concepción de la utilización de las instalaciones náuticas de forma 

que presenten un rendimiento y eficiencia mucho más altos. Potenciar las 

instalaciones náuticas ligeras para las embarcaciones menores y las que sólo se utilizan 

en temporada alta. Destinar los espacios marítimos dentro de los puertos y dársenas a 

los barcos que no pueden mantenerse en tierra o en las instalaciones náuticas ligeras. 

Fomentar las instalaciones complementarias dentro de los puertos (como marinas 

secas o almacenes para las embarcaciones menores) que liberan amarres para 

embarcaciones que no tienen otras alternativas de resguardo. 

Esta última condición implica que las nuevas construcciones de instalaciones portuarias y 

en los proyectos de ampliación y aprovechamiento de espacios marítimos dentro de los 

puertos existentes haya una distribución de amarres que se adapte a los criterios 

anteriores. Además las nuevas realidades del mercado de embarcaciones apuntan a un 
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crecimiento de tamaños intermedios (esloras entre 8 y 12 metros) que ganan proporción 

de forma notable dentro de las distribuciones de los amarres en los puertos y dársenas 

deportivas. Este tipo de embarcaciones y amarres hace pocos años eran considerados 

grandes y los puertos dedicaban a ellos poco espacio, mientras que eran mayoritarios los 

barcos y amarres menores de 6 metros de eslora. Esta variación de la oferta de amarres 

tiene una gran importancia a la hora de captar tráfico de hibernaje, más allá de la estricta 

demanda local. 

En muchos puertos y dársenas con un diseño y una concepción que no ha cambiado en 

muchos años, el número de amarres para embarcaciones menores de 6 metros de eslora 

es todavía mayoritario, llegando incluso a superar las dos terceras partes de la capacidad 

total de las instalaciones. Por el contrario, en muchos de los puertos y dársenas más 

modernas el tipo de amarres menores de 6 metros de eslora no existe, siendo la oferta 

más pequeña las esloras comprendidas entre 6 y 8 metros. Estos puertos modernos 

presentan proporciones más elevadas de las tipologías llamadas intermedias, es decir, las 

de esloras comprendidas entre 8 a 10 metros, 10 a 12 metros y 12 a 15 metros. 

En la siguiente tabla se muestra la situación de embarcaciones deportivas y de recreo 

según esloras distribuidas a lo largo de las cuatro regiones de la costa de la Comunidad 

Valenciana y especificándose también los datos de algunos de los puertos más relevantes. 

Los datos son del año 2004 y han sido proporcionados por Ports de la Generalitat 

Valenciana. 

 

E=Eslora (m). e<6 6<e<8 8<e<10 10<e<12 12>e TOTAL 
2004 

TOTAL 
2003 

% 

P.D.Oropesa 138 119 31 11 3 304 298 2.01 
C.N.Burriana 64 70 34 18 3 189 196 -3.57 
C.N.Benicarló 34 27 12 11 6 90 74 21.62 
Total Norte 1.278 1.073 374 159 42 2.892 2.639 9.59 
C.N.Denia 44 137 136 139 88 545 539 1.11 
Total La Nao 597 498 268 357 305 2.026 1.958 3.47 
C.N.Benidorm 101 18 1   120 120 0 
Total Alicante  765 498 223 153 140 1.779 1.803 -1.33 
C.Santa Pola 128 241 113 60 35 577 594 -2.86 
Total Sur 1.432 1.196 490 296 160 3.575 3.508 1.91 
TOTAL 2003 4.072 3.229 1.355 965 647 10.272 9.908 3.67 
TOTAL 2004 3.996 3.046 1.320 911 632 9.908 
% variación 1.87 5.67 2.58 5.60 2.32 3.54 
Tabla 11: Distribución de amarres por esloras, según sectores portuarios. Ports de la Generalitat Valenciana.  

 

La empresa GESINPORTS realizó un estudio de impacto económico de los puertos de la 

Comunidad Valenciana. Para ello se realizó un análisis de los servicios náutico-recreativos del 

interior y servicios complementarios del puerto de Oropesa del Mar.  
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Como actividad náutico-recreativa el CN de Oropesa ofrece cursos de vela, de remo y también 

se realizan salidas de buceo en grupo. En cuanto a la oferta lúdica complementaria en el 

interior del puerto es amplia, cuenta con una zona privilegiada donde se han construido 14 

locales comerciales destinados a pequeñas tiendas de náutica, talleres, restaurantes, etc. Los 

locales que cuentan con una superficie que oscila entre los 32 m, a los 105 m disponen además 

de terrazas tanto cubiertas como descubiertas. Tiene también modernas instalaciones con 

sede social, pistas de pádel y piscina.  

El 49% de las personas que tienen sus embarcaciones en el C.N de Oropesa tienen su 

residencia habitual en Castellón, el 36% en Valencia y un 15% en Madrid. Los usuarios que 

transitan este puerto reflejan la importancia del turismo de segunda residencia  que acude a la 

zona para desplazarse a Calpe y realizar actividades relacionadas con el Club Náutico.  

Según datos de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana a 

fecha de Julio de 2011, en 2009 se concedieron solo en esta comunidad 30.405 licencias a 

particulares para la práctica de deportes náuticos, siendo 10.948 de pesca, 8.487 de vela, 

5.598 de piragüismo, 3.819 de actividades subacuáticas, 1.311 de remo, 186 de esquí acuático 

y 56 de moto náutica. 

Así pues, el hecho de la abundancia de residentes en la zona cuya principal actividad es 

disfrutar de sus vacaciones implica una gran abundancia de embarcaciones de recreo de mayor 

tamaño para poder desplazarse a las diferentes reservas naturales de la costa. En la Tabla 11 

se puede apreciar que predominan los amarres para embarcaciones de menos de 6 m de 

eslora y la necesidad de amarres para embarcaciones de más de 8 m.  

 

4.6 Estudio de la demanda de un ferri entre Oropesa del Mar y Palma de Mallorca. 

En el diagnóstico de síntesis del Plan de Espacios Turísticos de la Comunitat Valenciana se 

especifica que una de las oportunidades dentro del mercado turístico del litoral de Castellón es 

la posibilidad de diversificar la oferta con productos específicos tales como: el turismo náutico, 

el turismo de cruceros, industrial, etc. Así pues, propongo la creación de una nueva ruta de 

ferri entre Oropesa del Mar y Palma de Mallorca. 

a) Actuaciones relevantes dentro del mercado atractivo que ofrece Oropesa del Mar. 

Dentro del mercado del litoral comprendido desde Torreblanca al Grao de Castellón, donde se 

encuentra Oropesa del Mar, el producto con mayor grado de consolidación es el sol y la playa 

individual, así como el turismo cultural ligado a eventos programados. También se han 

desarrollado, de manera más puntual, otros productos específicos como el turismo de salud y 

belleza, el turismo de golf o el turismo náutico, al que podría contribuir el futuro aeropuerto 

Costa Azahar potenciando el desarrollo del sol y playa organizado y del turismo residencial. 

El sol y playa individual es el producto con mayor dinamismo en el área litoral, debido a la alta 

capacidad para competir de los destinos consolidados de Benicàssim y Oropesa, unido al 

potencial de desarrollo de Torreblanca, Cabanes y el Grao de Castellón. No obstante, el 

atractivo de este producto se encuentra en una posición media debido a la fuerte 

estacionalidad como consecuencia del predominio de la oferta extra hotelera y la escasa oferta 
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complementaria fuera de la temporada veraniega. A ello se une, como debilidad y a pesar de 

las buenas condiciones de sus playas, el predominio de la dinámica costera regresiva, la cual 

obliga a la progresiva artificialización del frente costero para mantener la superficie arenosa de 

las playas de Torreblanca (playas Norte, Torrenostra y Sur), Oropesa (playa de Les Amplàries) y 

Benicàssim (playas de Voramar, Almadrava, Torre Sant Vicent, Terrers y Heliópolis). Por el 

contrario, las playas de Torre de la Sal en Cabanes; Morro de Gos, la Conxa y Platgetes en 

Oropesa; y las playas del Serradal, Gurugú y Pinar, en el Grao de Castellón, presentan perfiles 

estables e incluso progresivos, estos últimos debidos a la acumulación que produce el dique de 

Levante del puerto de Castellón, que les confiere una mayor aptitud para su uso turístico. 

La oferta actual de turismo de golf se basa en las instalaciones ubicadas en la costa (Grao de 

Castellón de 9 hoyos) y en el interior (Borriol de 18 hoyos). No obstante, esta oferta no está 

asociada actualmente a establecimientos hoteleros, lo cual dificulta su estructuración como 

producto competitivo. Por el contrario, los nuevos proyectos planteados tanto en municipios 

de costa como de interior (Torreblanca, Cabanes, Oropesa, Benicàssim, Vall d’Alba) supondrán 

un impulso para configurarlo como producto con entidad propia. Así, atendiendo a su 

capacidad desestacionalizadora, al elevado nivel de gasto de los turistas que practican golf, y al 

previsible incremento de las instalaciones, las acciones a plantear se enmarcarían en la ley 

reguladora de los campos de Golf de la Comunitat Valenciana y en el Plan Estratégico de 

desarrollo del golf como instrumento clave para ordenar desde criterios territoriales, 

económicos y ambientales la nueva oferta. 

El sol y playa organizado y el turismo residencial tienen buenas expectativas de crecimiento 

gracias al atractivo del litoral y la previsión de diversos proyectos de ocio y recreación. La 

entrada en funcionamiento del aeropuerto Costa de Azahar será un factor decisivo para su 

materialización como producto, atendiendo además a la tendencia creciente de uso de las 

compañías de bajo coste, las cuales utilizan preferentemente aeropuertos de esta naturaleza. 

También incidirá de manera positiva la consolidación de ofertas complementarias de ambos 

productos como las asociadas a la cultura, salud y belleza o el golf. 

El turismo náutico, actúa más como oferta complementaria que como un producto específico, 

pese a la existencia de dos infraestructuras, el puerto deportivo de Oropesa y el Puerto de 

Castellón. Su estructuración como producto turístico en el marco de la filosofía de las 

estaciones náuticas sería de gran interés, así como la organización de eventos relacionados con 

la náutica. En el área metropolitana de Castellón el turismo industrial está vinculado a la 

industria cerámica aunque su estructuración como producto es escasa. En este sentido tan 

sólo cabe destacar el Museo de la Cerámica de L’Alcora, si bien la diversificación de esta 

industria comprende además de L’Alcora, Sant Joan de Moró, Vilafamés y Castellón de La 

Plana, lo cual justifica su potencialidad para estructurarse como producto con carácter 

finalista. De ahí que las acciones deberían propiciar la creación de itinerarios temáticos a partir 

del Museo de Cerámica de L’Alcora, el cual podría actuar como nodo estructurador, con visitas 

guiadas a talleres artesanales y a centros de producción emblemáticos, con el objetivo de 

mejorar la experiencia de la visita. 

El turismo de salud y belleza se concentra en establecimientos en los que se ofrecen 

actividades asociadas a la talasoterapia, disponiendo de una oferta alojativa de calidad alta, y 
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actividades complementarias, lo cual refuerza su competitividad y además actúan como 

referentes en el litoral de la provincia. No obstante, como producto, sería necesario fortalecer 

su posicionamiento con la ampliación de la oferta a través de Spas en establecimientos 

hoteleros de categorías superiores, lo cual, además de complementar la oferta de sol y playa, 

mejoraría la imagen de los destinos. 

El litoral y el área metropolitana de Castellón presenta buenas perspectivas de desarrollo de 

flujos de excursionismo con motivaciones diversas, basados en la gastronomía, las compras en 

la ciudad de Castellón, naturaleza en el parque natural del Prat de Cabanes-Torreblanca y el 

Desert de les Palmes, o cultura, de acuerdo con la oferta de Castellón o Vilafamés, por 

ejemplo. Así, el excursionismo tiene potencialidad para mejorar la imagen del espacio y actuar 

como complemento de otros productos más específicos. De ahí que las acciones a desarrollar 

se sugiere que incidan sobre eventos relacionados con la gastronomía, ferias, la activación de 

recursos histórico-monumentales, actividades deportivas y educativas relacionadas con la 

naturaleza. 

El turismo activo, se halla representado tanto en las variantes terrestre, acuática y aérea, y 

aunque su estructuración y el número de empresas es escaso (por lo que su capacidad para 

competir es baja), presenta potencialidad para convertirse en un producto específico. Así, 

entre las acciones que favorecerían su impulso cabe destacar el impulsar la creación de 

empresas, la creación de una red de senderos comarcal, activar la Senda Verde litoral y la Vía 

Augusta en los municipios prelitorales, así como diversificar las actividades acuáticas. 

El turismo de cruceros y el turismo idiomático tienen capacidad desestacionalizadora, además 

de favorecer la utilización de otros recursos turísticos del área (patrimonio cultural, golf, 

gastronomía, etc.). Ambos pueden verse potenciados por la adaptación del puerto de Castellón 

y la ejecución del proyecto de la Ciudad de las Lenguas, respectivamente. 

 

b) Situación actual de las conexiones entre la Península y Palma de Mallorca. 

Actualmente existen diversas posibilidades para viajar entre la Península y Palma de Mallorca 

vía ferri. Cataluña y la Comunidad Valenciana ofrecen diversas travesías a lo largo de la semana 

comunicando la Península con la capital balear. A continuación detallo la frecuencia y la 

duración de los 3 puertos que ofrecen este servicio: 

Puerto Balearia Transmediterránea 

 Frecuencia Duración Frecuencia Duración 
Barcelona 7 travesías/semana 7h 9 travesías/semana 7h 30min 
Denia 3 travesías/día 5h   
Valencia 8 travesías/semana 7h 6 travesías/semana 7h 55min 

Tabla 12: Frecuencia y duración de las diversas conexiones existentes entre la Península y Palma de Mallorca. 

Como se puede apreciar, el puerto que da una mayor oferta en cuanto a travesías con Palma 

de Mallorca es el de Denia. Unos de los motivos que explican este hecho es que es el punto de 

la costa este de la Península que se encuentra a una menor distancia respecto Baleares. Sin 

embargo, se puede apreciar en la siguiente imagen, que la distancia entre Oropesa del Mar y 

Palma de Mallorca es completamente comparable con la de Denia, Figura 2. 
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Figura 2: Mapa con las trayectorias entre Madrid y Palma de Mallorca, vía: Denia, Valencia y Oropesa del Mar. 

En primer lugar, debe mencionarse que estas trayectorias son irreales, ya que los barcos deben 

bordear la costa de Mallorca en las cercanías de la Bahía de Palma, y ya que pueden variar sus 

trayectorias en cierta escala debido a temporales u otras trayectorias de otros ferris que 

forman la llamada ‘autopista’ del mar.  

En segundo lugar, se ha continuado la trayectoria con la capital madrileña para dar a conocer 

la buena situación en la que se encuentra Oropesa del Mar como punto de conexión entre 

Madrid y Palma de Mallorca. Estas trayectorias también proporcionan un cierto error ya que 

no siguen el trazado de las carreteras que existen actualmente, pero clarifican la distancia a la 

que se encuentran las tres ciudades de Oropesa, Denia y Valencia en referencia a una misma 

escala.  

 A continuación se detallan las distancias que he podido calcular (dentro de una misma escala) 

entre Madrid y Palma a través de las tres ciudades de la Comunidad Valenciana según la Figura 

2: 

Puerto conector Distancia:PalmaPuerto Distancia:PuertoMadrid 

Denia (amarillo) 20.3553 32.6693 
Valencia (verde) 22.4827 27.0414 
Oropesa (rosa) 19.5562 29.1636 
Tabla 13: Distancias relativas entre Palma de Mallorca y Madrid a través de diversos puertos de la Comunidad 
Valenciana. 

Así pues, se propone crear una nueva competencia en el mercado del transporte marítimo 

entre la Península y Palma de Mallorca con sede en Oropesa del Mar. Como se ha comprobado 

anteriormente, las distancias que separan Oropesa del Mar de Madrid y Palma de Mallorca son 

comparables a las correspondientes a Valencia y Denia provocando que esta nueva sede 

adquiera rápidamente una gran atracción a residentes españoles o turistas que visitan Oropesa 

del Mar.  

A continuación, he realizado un estudio que demuestra que si el 5% de los residentes y turistas 

que acuden en verano a Oropesa del Mar tomaran el servicio que ofrecerá este nuevo ferri, 

resulta viable la creación de esta nueva conexión marítima entre Oropesa y Palma de Mallorca. 

c) Estudio del turismo durante los meses de verano en Oropesa del Mar. 
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En Agosto de 2010 el Instituto Nacional de Estadística realizó un estudio sobre la coyuntura 

turística hotelera en toda España. Lo principales datos que reflejan la viabilidad para establecer 

una nueva ruta de ferri entre Oropesa del Mar y Palma de Mallorca se enumeran a 

continuación. 

 El principal destino elegido por los extranjeros es Illes Balears. En esta comunidad las 

pernoctaciones de extranjeros crecieron un 16,7%  respecto a Agosto de 2009. En la 

siguiente imagen se muestra el gran porcentaje de turistas que acuden a Baleares 

durante sus vacaciones, y que como consecuencia, atraería también a extranjeros que 

residen o visitan Oropesa del Mar. 

 

 

Figura 3: Pernoctaciones de los extranjero en España, (INE). 

 A continuación, con intención de clarificar la importancia de Oropesa del Mar dentro 

del marco de los puntos turísticos de mayor relevancia en España se adjunta una tabla 

cuyos datos han sido proporcionados por la INE a fecha de Septiembre de 2010. 

 

   Figura 4: Número de pernoctaciones y viajeros en los principales puntos turísticos de España, (INE). 

En color amarillo se muestra el número de pernoctaciones en Oropesa del Mar durante 

el mes de Agosto de 2010. El número de pernoctaciones que pertenecen a residentes 
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españoles llega al número de 95.314, y el número que hace referencia a extranjeros 

alcanza el número de 4.987 pernoctaciones. En conjunto el número de personas que 

están registradas o permanecen alojadas durante una noche en un alojamiento 

turístico privado en el municipio de Oropesa supera el número de 100.000.  

 

Con ello, se  demuestra que si tan solo el 5% de estos 100.000 turistas que acuden a Oropesa 

del Mar decidieran coger el ferri a Palma de Mallorca, se alcanzaría una cifra de 5.000 personas 

utilizando este servicio. Así pues, sin tener en cuenta tan siquiera a los residentes españoles o 

extranjeros del municipio de Oropesa, se asegura una demanda suficiente para la viabilidad de 

este nuevo ferri a la isla de Mallorca. 

d) Análisis de la población del municipio de Oropesa del Mar. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística durante el año 2011, el número de habitantes 

del municipio de Oropesa del Mar asciende a la cifra de 10.088. La Oficina de Turismo advierte 

que estos datos no son del todo fiables, ya que muchos residentes cambian su 

empadronamiento y muchas viviendas de 1ª residencia podrían ser posiblemente de 2ª 

residencia y viceversa.  

Destacan que a pesar de que Oropesa es un municipio caracterizado por poseer el gran 

complejo de Marina d’Or y, consecuentemente, tener un elevado porcentaje de turistas en 

verano, también atrae a un gran grupo de residentes que prefieren acudir al municipio durante 

temporada baja y así disfrutar de la tranquilidad que ofrece el pueblo. Este hecho es muy 

beneficiario para el mercado que ofrecería el ferri Oropesa-Palma durante temporada baja, ya 

que atraería una clientela diferente a la isla de Mallorca, la cual ofrece también tranquilidad 

fuera de los meses de verano. Así pues, se podría mantener un servicio mínimo para este 

público durante temporada baja. 

 

4.7  Síntesis de los recursos turísticos principales que afectan a Oropesa del Mar. 

En base a los informes de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor ADEAC-FEE y 

la Conselleria de Turisme en 2008 se puede concluir a continuación con los principales recursos 

turísticos de Oropesa: 

Recursos naturales 

Playas: 

 Playas y zonas aptas para el baño: 7 de las 19 playas y zonas aptas para el baño dentro 

del término de Castellón se encuentran en el municipio de Oropesa, donde predomina 

la presencia de calas. Once de las playas de este espacio han sido galardonadas con el 

distintico de Bandera Azul en el año 2008, siendo los municipios de Benicàssim y 

Oropesa (3 galardones) los que han contado con mayor número de distintivos en el 

año 2008. Así también, los municipios que han obtenido certificados de calidad en este 

espacio son Torreblanca, Oropesa (2) y Benicàssim, que cuentan cada uno de ellos con 
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certificados de calidad “Q”. Adicionalmente, Benicàssim y Oropesa han recibido 

certificados de calidad ISO 14001.  

Espacios de interés natural: 

 LIC Costa de Oropesa y Benicàssim: Cuenta con una extensión de 1.326 ha. (8 

continental + 1.318 marina) y afecta al frente litoral de Benicàssim y Oropesa. Se trata 

de una zona casi exclusivamente marina y litoral, caracterizada por la presencia de 

praderas de Posidonia y por conservar espacios de gran valor ambiental y paisajístico. 

Museos 

 Castellón ofrece 16 museos en todo su territorio, ocho de los cuales se encuentran en 

Castellón de la Plana, y otros tres en Oropesa. Los cinco museos restantes se 

encuentran en los municipios de L’Alcora (2 museos), Benicàssim (2) y Vilafamès (1). 

Establecimientos de salud y belleza 

 En el término de Castellón se localizan dos establecimientos de estas características. 

En concreto, en el municipio de Oropesa, se encuentra un balneario cuya especialidad 

es la talasoterapia e hidroterapia marina. 

Puertos deportivos 

Nº de instalaciones náuticas de recreo: 

 Existen 3 instalaciones náuticas de recreo en Castellón, y una de ellas es el puerto de 

Oropesa del Mar, y ofrece el 50% de los amarres totales (1366 amarres) y el mayor 

calado. Entre la oferta de servicios destacan la escuela de vela, la escuela de buceo y 

los restaurantes.  

 

 

Directrices particulares 

 
Sobre los recursos turísticos 

Revalorización del patrimonio natural como recurso turístico: 

 El recurso básico de las playas ha conformado la base del producto turístico de sol y 

playa individual, el cual caracteriza este espacio pese al predominio de la dinámica 

regresiva de este tramo de costa, cuya actual superficie arenosa se ha conseguido por 

los aportes de arena en Torrenostra y Benicàssim. En cambio en Oropesa (playa de la 

Concha, Morro de Gos y Platgetes de Bellver) y el Grao de Castellón, éstas presentan 

un perfil estable, cuando no progresivo como es el caso de la playa del Serradal y la del 

Pinar, ambas en el Grao de Castellón. Además de ellas, destacan por su singularidad 

paisajística las playas de cantos rodados del Prat de Cabanes-Torreblanca, sobre las 

que se asienta la restinga que cierra este espacio deprimido. Sin embargo, las nuevas 

tendencias de la demanda turística y residencial, así como la acelerada presión 
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turístico-residencial que soporta este recurso de elevada calidad ambiental, hacen 

aconsejable una valoración más comprometida con el territorio. El objetivo de apostar 

por la revalorización no es otro que garantizar una simbiosis entre el medio físico- 

natural y la rentabilidad socioeconómica asociada al producto de sol y playa. 

 Otra actuación a potenciar es la puesta en valor del cabo y sierras de Oropesa 

mediante la materialización de la vía verde Benicàssim – Oropesa y una actuación de 

mejora ambiental global. 

 
Ordenación, planificación y gestión de las playas del espacio: 
 

 La trascendencia territorial y socio-económica de las playas y, en particular, las de 

arena fina, como materia prima del producto turístico de sol y playa, sugiere que se 

lleve a cabo un proceso de ordenación, planificación y gestión de carácter integrado de 

las playas a través de una serie de variables que obedecen a las características 

intrínsecas del recurso y a variables que atañen al subsistema socio-económico. 

Los Planes de Ordenación de playas, previstos en las Directrices Generales, pretenden 

alcanzar el objetivo general de compatibilizar la actividad turística con la conservación 

del medio ambiente. Se fijan una serie de objetivos específicos, concretados en: los 

impactos ambientales; la calidad del agua de baño; la capacidad de carga tanto física 

como ambiental y perceptual; la superficie de arena de playa y sus índices 

granulométricos; las densidades de edificación; el estado de las infraestructuras y 

equipamientos; la accesibilidad; y el volumen de demanda que generan. Para lograrlos 

es necesario, en base a las tendencias de la demanda, la coordinación de los agentes 

públicos y privados que intervienen en el proceso de producción del espacio turístico, 

para facilitar la obtención de ingresos económicos que reviertan en la conservación de 

las playas y sus recursos complementarios. Todo ello no excluye otros como la 

participación en los programas de obtención de distintivos como son las banderas 

azules y la implantación de los actuales sistemas de calidad medioambiental. 

Revalorización de los núcleos urbanos tradicionales: 

 El espacio del Litoral y área urbana de Castellón cuenta con núcleos urbanos que 

albergan recursos complementarios de carácter histórico-artístico y monumentales 

cuya puesta en valor conjunta puede contribuir a diferenciar los destinos y conseguir 

un producto de turismo cultural específico, destacando en este sentido los núcleos 

tradicionales de Borriol, Cabanes, Oropesa y las antiguas villas de Benicàssim, como 

referente de los inicios del turismo en la provincia de Castellón. Su puesta en valor 

incidiría de manera positiva en la preservación y revalorización de las señas de 

identidad locales. 

 Si bien los cascos urbanos tradicionales presentan características distintas en este 

espacio al albergar municipios de costa y de interior, se observan situaciones comunes 

de cierta degradación de la escena y funciones urbanas, como es el caso de las 

comerciales, a las que se unen procesos de pérdida de oportunidades turísticas y de 

recuperación del patrimonio cultural local. Todo ello implica la conveniencia de aplicar 

líneas de actuación entre las que cabría destacar: 
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o Elaborar un plan de interpretación del patrimonio cultural urbano. 

o Adecuación de las normativas estéticas municipales a la mejora de la escena 

urbana y eliminación de elementos que provoquen contaminación estética. 

o Plan de iluminación de los recursos turísticos de mayor potencialidad. 

o Actuaciones para fomentar y dinamizar la oferta comercial. 

o Mejorar los accesos a los recursos más relevantes. 

o Elaboración de planes de ordenación del tráfico y regulación de 

aparcamientos. 

Adecuación turística de los recursos de arquitectura defensiva costera: 

 Esta directriz se justifica atendiendo al importante patrimonio arquitectónico costero 

de carácter defensivo, manifestado en gran medida en las torres vigía, caso de 

Torrenostra, Oropesa y Benicàssim, las cuales se ven complementadas con el castillo 

de Oropesa y los restos del cuartel de carabineros de Torre la Sal. Además de su 

interés como ejemplo de patrimonio cultural, su emplazamiento estratégico ofrece 

excelentes vistas panorámicas, de indudable interés para la interpretación del paisaje 

costero. En este sentido, la directriz se articula en torno a tres líneas de actuación 

básicas: 

o Puesta en valor turístico de los elementos de arquitectura defensiva costera, 

por medio de su rehabilitación, señalización, paneles interpretativos tanto del 

propio recurso como del paisaje, acondicionamiento de senderos de acceso, 

etc. 

o Incorporación de elementos de interpretación tanto de las características 

arquitectónicas, como históricas y del paisaje costero. 

o Articulación a través de una ruta, la cual se integraría en el proyecto de senda 
verde litoral. 
 

 
 
Sobre la oferta de actividades y servicios turísticos. 
 
Potenciación del turismo náutico: 
 

 La oferta de actividades acuáticas de este espacio se halla concentrada en Castellón de 

la Plana  y Oropesa ya que ambos municipios albergan puertos deportivos, 

centrándose estas actividades en el alquiler de embarcaciones, rutas, paseos, vela o 

piragüismo. Dichas actividades deberían ampliarse y potenciarse a partir de su mejor 

aprovechamiento mediante iniciativas como la previsión de amarres en los puertos 

deportivos para embarcaciones de visitantes, activación de ofertas complementarias 

tanto comerciales como de ocio, y de rutas e itinerarios que conecten la costa con el 

interior, además de una corresponsabilidad público-privada en la gestión. 

Puesta en valor turístico del corredor verde entre Benicàssim y Oropesa: 

 Se plantea la posible puesta en valor turístico de un corredor verde a partir de un 

estudio de viabilidad sobre la recuperación del antiguo trazado del ferrocarril para un 
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servicio de tren turístico que conecte Benicàssim y Oropesa, incluyendo además un 

carril bici y una zona peatonal. Este eje singular de comunicación favorecería la 

integración territorial y turística de ambos municipios, a la vez que incrementarían las 

dotaciones públicas que mejoran la calidad de vida residencial. Esta actuación debe ir 

acompañada de un proyecto de mejora ambiental y uso público para este tramo de 

litoral. 

Sobre la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico. 

Incorporación de un plan de desarrollo turístico del espacio en los instrumentos de ordenación 

del territorio: 

 Dada la aceleración de las transformaciones territoriales que han experimentado los 

municipios de este espacio, se considera conveniente la incorporación de un plan de 

turismo en los instrumentos de ordenación del territorio (Planes de Acción Territorial) 

que se apliquen en el área de Castellón y su entorno. 

 
Realización de estudios de capacidad de acogida en los entornos de las áreas de alto valor 
ecológico: 
 

 El Desert de les Palmes y el Prat de Cabanes-Torreblanca son las dos áreas de mayor 

valor ecológico de este espacio. Atendiendo a los desarrollos residenciales ligados al 

producto de sol y playa que se están generando en sus entornos, sería conveniente la 

realización de estudios de capacidad de acogida, a través del establecimiento de 

indicadores de sostenibilidad turística, con el objetivo de compatibilizar el desarrollo 

del planeamiento urbano con el mantenimiento de los recursos naturales que otorgan 

este alto valor ecológico a ambos espacios naturales protegidos. 

 

Sobre los equipamientos colectivos con incidencia en la actividad turística. 

Fomento del uso turístico de los equipamientos deportivos: 

 La actual oferta de equipamientos deportivos en este espacio, es un factor a 

considerar para fortalecer los productos turísticos, a través de una revitalización de la 

gestión desde la óptica supramunicipal, la cual incidiría positivamente en la 

competitividad tanto de los alojamientos como de los destinos turísticos, siendo así 

mejor aprovechada por residentes y turistas, las distintas fórmulas para su explotación 

podría ser objeto de acuerdos específicos entre los ayuntamientos de la zona y los 

propietarios de los establecimientos de alojamiento. 

Potenciación de la oferta comercial de Castellón de la Plana: 

 La ciudad de Castellón de la Plana dispone de una importante oferta de equipamientos 

comerciales, que se podría potenciar aprovechando la proximidad de destinos 

consolidados, caso de Benicàssim y Oropesa. En este sentido, el desarrollo del Plan de 

Acción Comercial (PAC) podría ser el eje sobre el que se potenciará la oferta de 
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comercio minorista a nivel supramunicipal, la cual además de fortalecer el 

excursionismo de compras, ampliaría la oferta complementaria del litoral. 

Sobre la estructuración de nuevos productos turísticos y potenciación de los existentes. 
 
Estructuración de la futura oferta de Campos de Golf: 
 

 Desde el punto de vista cuantitativo, la actual oferta de golf no tiene aún gran 

incidencia en la actividad turística del litoral y área metropolitana de Castellón. Sin 

embargo, los proyectos de campos de golf en municipios como Torreblanca, Cabanes, 

Oropesa, Benicàssim o La Vall d’Alba suponen un salto cualitativo, siendo conveniente 

su adecuada planificación de acuerdo con la Ley 9/2006, de 5 de diciembre de 2006, 

reguladora de Campos de Golf en la Comunitat  Valenciana y el Plan Estratégico de 

Desarrollo del Golf que se propone en las Directrices Generales. 

 

4.8 Dimensionamiento de la Flota. 

Así pues, tras analizar la demanda y sintetizar los recursos turísticos que afectan actualmente 

al municipio de Oropesa del Mar, se propone ampliar el Puerto de tal municipio de modo que 

se faciliten las instalaciones para un nuevo ferri que comunique con las Islas Baleares, en 

particular con Palma de Mallorca. 

Esloras Dotación de amarres 
2004 

Dotación de amarres 
2012 

Dotación futura de amarres 

L < 6m 138 61 61 
6 m < L < 8 m 119 268 268 

8 m < L < 10 m 31 226 226 
10 m < L < 12 m 11 89 89 
12 m < L  < 15 m 3 62 62 
15 m < L < 39 m 0 0 1 

TOTAL 302 706 707 
Tabla 14: Distribución de la flota según esloras. 
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1. Introducción 

El presente anejo muestra un reportaje fotográfico de la zona de proyecto en la actualidad. 

Esta recopilación de fotografías permite visualizar mejor la situación actual de las instalaciones 

a remodelar, así como de su alrededor. Además realizar este reportaje fotográfico ha 

permitido tener una mejor sensación del espacio físico realmente disponible para el proyecto. 

2. Instalaciones actuales. 

En un primer lugar se muestran fotografías aéreas recientes para dar a conocer la situación 

actual de las instalaciones del Puerto en especial después de la última remodelación. 

Momento en el que se decidió crear una piscina en el Club Náutico , dotar de un mejor acceso 

a las embarcaciones de la Escuela Náutica con una nueva rampa, así como el incremento del 

número de amarres en el Puerto en general. 

 

Figura 1: Fotografía aérea del Puerto tomada desde la zona norte de su emplazamiento. 

En la Figura 1 se aprecia amablemente la distribución de los muelles y el pantalán, así como a 

grandes rasgos, el tamaño de las embarcaciones según su cercanía a la bocana debido a la 

menor profundidad en las zonas más alejadas de la bocana. 
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Se distingue el emplazamiento de la piscina en el comienzo del pantalán limitando con la playa 

que queda al norte del Puerto. Justo al otro lado del Puerto, en la contra bocana está situado 

el Club de Vela y otras instalaciones  del Puerto tales como: la oficina, el taller del mecánico y 

un restaurante-bar. 

A continuación, podemos apreciar las dimensiones de la piscina en la Figura 2: 

 

Figura 2: Detalle de la piscina del Club Náutico situada en la parte norte del Puerto. 

Para poder reflejar los espacios libres y las dimensiones de las obras interiores, se presentan a 

continuación dos imágenes tomadas desde el interior del Puerto desde una orientación sur y 

norte respectivamente. 
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Figura 3: Imagen tomada desde el Club de Vela en el sur del Puerto. 

En esta Figura 3 se observan los diferentes muelles interiores, el pantalán de fondo junto con 

el edificio blanco donde está situada la piscina. A lo lejos, se observa un pequeño saliente 

donde finaliza la playa limitante con el pantalán y finalmente, la urbanización del municipio de 

Oropesa al fondo de la imagen. 

Es necesario tener una imagen clarificadora de la situación actual del Puerto en la dirección 

opuesta a la anterior ya que dicho Puerto se encuentra situado bajo una zona de gran desnivel 

rocoso. 
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Figura 4: Imagen interior del Puerto en dirección a la bocana. 

Como se puede observar en la Figura 4, en las limitaciones de la contra bocana se encuentra 

un acantilado que sirve de protección al Club de Vela. 

3. Entorno actual. 

En la Figura 1 ya se podía apreciar la relevancia del entorno natural que rodea el Puerto. La 

zona oeste del Puerto se caracteriza por una zona montañosa boscosa que permite el paso de 

una línea de ferrocarril RENFE. En la Figura 1 se distingue perfectamente el túnel que permite 

el paso de este ferrocarril hacia Castellón, y en la siguiente Figura 5 se observa la disposición 

de las vías del tren a pocos metros del Puerto en la parte oeste de la imagen. 
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Figura 5: Vista del Puerto, ambas playas de Oropesa, la urbanización y las vías del ferrocarril. 

En la anterior Figura 5 se aprecia la pequeña dimensión de la playa situada en las 

inmediaciones al norte del pantalán, así como el saliente que la separa del resto de la Playa de 

Oropesa y su urbanización. 

En la siguiente ‘’’ se muestra la gran magnitud de la urbanización que comprende el complejo 

Marina d’Or Ciudad de Vacaciones y el propio municipio de Oropesa del Mar. Así también, se 

aprecia la longitud de la playa que se encuentra tras la zona céntrica de Oropesa y que da pie y 

acceso a todo el complejo de Marina d’Or. 
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Figura 6: Fotografía aérea del municipio de Oropesa del Mar. 

 

Por último, se muestra el acantilado presente al sur de la bocana y que dificulta la posibilidad 

de ampliar el puerto hacia esta zona, así como la presencia de una zona de gran desnivel en las 

inmediaciones del Puerto. 
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Figura 7: Acantilado y zona montañosa al sur de la bocana. 
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1. Introducción 

La ampliación del Puerto Deportivo de Oropesa del Mar tiene diversas limitaciones debido a su 

situación cercana a una de las zonas de importancia comunitaria de Castellón. Así también 

debido a la zona montañosa que se encuentra en las limitaciones de las instalaciones del 

puerto, y por último, a la pequeña playa que se encuentra situada justo al Norte del pantalán. 

Ya que el Puerto ha estado sometido a una reorganización de los muelles recientemente, así 

como a la creación de una pequeña dársena para el Club de Vela, la dotación de una piscina y 

otras instalaciones del Club, el principal objetivo que se propone en el proyecto actual es crear 

una nueva dársena donde pueda atracar un ferri de pequeñas dimensiones evitando modificar 

las últimas actuaciones que se han llevado a cabo en el puerto y respetando la biodiversidad 

de la zona. 

En el presente Anejo se presentan las diversas alternativas propuestas para la dotación de una 

nueva dársena que permita el atraque de un ferri de alrededor de 39 m de eslora, así como la 

remodelación de la bocana del Puerto permitiendo que cumpla con las dimensiones exigidas 

para la entrada de un ferri de esta magnitud según la normativa especulada en la ROM 0.2-91 

y que se explica en el Anejo VI. Normativa de Dimensionamiento para Buques. 

A continuación se expone el emplazamiento y las alternativas estudiadas: 

 Emplazamiento: se presenta la actual localización del Puerto de Oropesa del Mar en el 

marco de Benidorm, Castellón. 

 Trazado en planta: se debe escoger la tipología de la planta del puerto. Este factor se 

ha considerado que se encuentra condicionado por el número de amarres con los que 

se dota a la instalación portuaria así como las instalaciones necesarias para el ferri.  

 Tipología estructural de los diques: las distintas alternativas que se estudian son 

diques de escollera natural, dique de bloques prefabricados de hormigón y diques 

formados por tetrápodos. 

 Tipología de los muelles: las alternativas que se estudian son tres: muelles de 

gravedad, muelles de pilotes y muelles de pantallas. 

 Tipología de los pantalanes: Las tipologías de pantalán posibles son básicamente dos: 

pantalanes fijos y flotantes. En lugares con carreras de marea elevadas, la única opción 

viable es la los pantalanes flotantes. En el Mediterráneo, donde el nivel del mar no 

sufre oscilaciones importantes, son más frecuentes los pantalanes fijos. 

 Forma de atraque: Las formas de atraque presentan una gama variada. Su disposición 

en el interior del puerto deportivo es un factor de suma importancia en el diseño del 

mismo. Una mala disposición, por defecto, puede acarrear el desaprovechamiento de 

la superficie de agua abrigada y, por consiguiente, una mayor incidencia del coste del 

puerto sobre el precio de cada uno de los atraques. En el caso contrario, la excesiva 

acumulación de embarcaciones o, simplemente, la mala distribución de las  mismas en 

la dársena ocasiona múltiples molestias al usuario, creándose por ello en el puerto una 

merecida fama de incomodidad que ahuyenta el tráfico deportivo. 
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2. Emplazamiento del puerto 

Debido  a que se trata de un proyecto de remodelación y ampliación de sus instalaciones ya 

existentes, junto con el hecho de que el puerto milita por el norte con una playa y por el sur 

con una zona LIC, el emplazamiento se mantendrá el mismo que el original. Dicho 

emplazamiento se muestra a continuación. 

 

Figura 1: Emplazamiento del actual Puerto de Oropesa del Mar.  

 

 

3. Configuración en planta. 

La dotación de instalaciones y el cumplimiento de la normativa ROM para la llegada de un ferri 

de 39 m de eslora implican diversas dimensiones a tener en cuenta en el dimensionamiento 

del puerto tanto en planta como alzado. Entre ellas, la necesidad de ampliar la anchura de la 

bocana actual del puerto, que según la normativa ROM que exige una anchura de alrededor de 

57 m para el paso de un ferri de las dimensiones comentadas, obliga a desplazar el dique o el 

contradique ofreciendo una anchura en bocana mayor.  
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Así pues, se deberán tener en cuenta otros criterios en el trazado de las vías de navegación, 

tanto en su anchura como longitud, y otros criterios de calado y atraque en el muelle o dique. 

Ya que el calado que presenta el Puerto en todas sus limitaciones es superior al que exige la 

normativa de dimensionamiento, no resultará ser un aspecto crítico durante el proceso de 

análisis de las alternativas y su posterior análisis multicriterio. 

Otro de los aspectos relevantes será la reutilización del material de la estructura una vez 

demolida para la nueva obra, reduciendo así el coste de la infraestructura. 

Existen cuatro posibles formas de ampliar el Puerto para proporcionar las instalaciones y el 

espacio que necesita el ferri durante su navegación y maniobras en el interior del Puerto.  

3.0 Alternativa 0 

Se debe tener en cuenta la posibilidad de que no resultara rentable realizar la obra y que no se 

ampliara el Puerto de Oropesa del Mar para proporcionar el enlace en ferri hasta las Islas 

Baleares.  

Así pues, la planta del puerto será la actual y se estudiará más adelante su valoración en el 

apartado 5. Análisis multicriterio. 

 

Figura 2: Situación actual del Puerto de Oropesa del Mar. 

3.1 Alternativa 1 

En primer lugar se propone la ampliación del Puerto en base al desplazamiento de sus 

instalaciones y, básicamente de la bocana, hacia el Suroeste. Esta alternativa supone el 

desplazamiento del contradique hacia una zona de importancia comunitaria protegida. Como 

se puede apreciar en al siguiente Figura 3 justo en el límite sur-suroeste del contradique, 

según el Plan de Espacios Turísticos del área de Castellón, existe una zona protegida que está 

delimitada con líneas discontinuas verdes y que muestra la inviabilidad para poder ampliar la 

bocana del Puerto en esta dirección. 
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Figura 3: Delimitación de la zona LIC en las inmediaciones del Puerto de Oropesa del Mar. 

Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) han sido seleccionados en base a un estudio 

científico y se han convertido en Zonas de Especial Conservación debido a los ecosistemas que 

habitan en ellos. Se pretende garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres del territorio. Así pues, aproximar la bocana y 

los límites del dique o contradique del Puerto de Oropesa en dirección a la zona LIC que está 

situada justo en el límite sur del puerto se descarta completamente. 

La siguiente Figura 4 refleja la propuesta de ampliar la anchura de la bocana hacia el suroeste 

mediante el desplazamiento del contradique a la vez que un cierto giro del eje del mismo, lo 

que provoca una menor protección en el interior del puerto bajo temporales provenientes de 

dirección sur o sureste.  

En color azul se muestra la parte de la obra que supondría la reutilización del material 

existente en el puerto actual. Esto implica que el contradique estaría compuesto del mismo 

material y tendría las mismas dimensiones, con la diferencia de que estaría desplazado hacia el 

sur y tendría una inclinación diferente respecto a la costa. 

En color rosa, se representa la parte de la obra nueva. La dársena existente está representada 

mediante líneas discontinuas y de color gris, mientras que la dársena que debería proyectarse 

debido al desplazamiento del contradique está representada de color rosa.  

La zona de atraque del ferri se dispone en la dársena, y la línea roja representa la longitud de 

su línea de atraque, facilitando el acceso a los pasajeros  ya que esta alternativa propone 

disponer el dique en frente del Club.  

Para asegurar las distancias requeridas de maniobra y parada se representa en la siguiente 

Figura 1 en color rojo: la anchura necesaria en la bocana, la distancia de parada del buque y el 

área de maniobra. Pero, esta alternativa se descarte debido a la cercana situación de la zona 
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LIC a la bocana del Puerto y a la menor protección que ofrece el contradique de los 

temporales. 

Otro de los motivos a tener en cuenta es la gran pérdida de amarres para embarcaciones de 

recreo debido a los requerimientos del ferri. En la siguiente tabla se refleja el número de 

embarcaciones con que se dotaría en caso de esta alternativa 1. Debe mencionarse que al 

omitir dos muelles se pierden 164 amarres que proporcionan el atraque a embarcaciones de 

diversos tamaños, incluidas las de más de 12 m. Aunque al ampliar y trasladar la dársena se 

ofrece amarre a 20 nuevas embarcaciones. 

Número de amarres 2011 2013 

e<6 61 51 
6<e<8 268 210 
8<e<10 226 155 
10<e<12 89 89 
12<e 62 54 + Ferri 

 

 

 

 

Figura 4: Alternativa 1, desplazamiento del contradique. 

3.2 Alternativa 2 

En segundo lugar, se propone ampliar la zona norte del Puerto invadiendo parte de la 

playa que está situada justo en el límite del comienzo del dique. En la siguiente Figura 5 se 

muestra la ampliación hacia la playa, donde debido a la magnitud del área de maniobra 

necesaria para el ataque y desatraque del ferri para una dársena o simplemente para el 

atraque al pantalán provoca que la dotación de una dársena para este nuevo ferri 

complique desmesuradamente las obras en el Puerto.  

La instalación de una dársena en las inmediaciones de la piscina provoca que el dique deba 

desplazarse en todo su trazado hacia el noreste. Para evitar reducir el número de amarres 
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existentes para las embarcaciones de eslora menor a 12 m, esta alternativa creando una 

dársena desfavorece la oferta que ofrece el Puerto. 

Así pues, dentro de la opción de ampliar el Puerto desplazando el dique hacia la playa 

situada al norte, se propone desplazar todo el dique creando una línea de atraque 

suficiente (69 m) para el ferri, con su correspondiente área de maniobra con radio 52.92m. 

A continuación en la Figura 5, se muestra una imagen de lo que supondría esta alternativa. 

Como se puede comprobar, la envergadura de las modificaciones es elevada, en cuanto  a 

afecciones a la playa, al dique y a la oferta de amarres para embarcaciones de mayor 

eslora. Se representa en líneas grises el trazado del puerto actual para clarificar la 

ampliación. 

La distancia de parada del buque recomendada por la ROM y que equivale para un ferri de 

39 m de eslora a 62.8 m, se cumple en este nuevo dimensionamiento de la planta del 

puerto.  

En cuanto al número de amarres disponibles la variación sería la siguiente. De los 42 

amarres disponibles en la actualidad en el pantalán, la superficie que ocupa tanto el área 

de maniobra como la línea de atraque del ferri reduciría este número de amarres en el 

dique a 36 amarres. Ya que no existe una normativa específica en relación a la eslora de las 

embarcaciones según su distribución en el dique, y por tanto no se puede asegurar el 

número de embarcaciones de más de 12m o, por ejemplo,  de entre 8 y 10 m, se estima la 

siguiente distribución: 

Número de amarres 2011 2013 

e<6 61 61 
6<e<8 268 268 
8<e<10 226 223 
10<e<12 89 86 
12<e 62 62 + Ferri 
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Figura 5: Alternativa 2, ampliación en la zona norte del dique. 

3.3 Alternativa 3 

En el caso de esta alternativa, se propone ampliar el Puerto hacia la montaña, es decir, 

hacia el interior. Para asegurar la entrada del ferri se debe ampliar la anchura de la bocana 

como en los casos anteriores, pero el hecho de posicionar el área de maniobra del ferri en 

el interior del Puerto para que pueda atracar en el muelle interior provoca la desaparición 

de 3 muelles y la consecuente pérdida de alrededor de 246 amarres. 

Aunque el hecho de ampliar hacia el interior permita alargar los muelles restantes, así 

como utilizar la dársena ya existente para el amarre de las embarcaciones, solo 

proporcionan alrededor de 40 nuevos amarres. Así pues, en conjunto se pierden 200 

amarres para poder adecuar el ferri al Puerto. 

En la siguiente Figura 6 se muestra en color rojo la distancia de parada del ferri, el área de 

maniobra y, finalmente la línea de atraque en el muelle interior. 
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Figura 6: Alternativa 3. Ampliación interior del Puerto. 

El recuento de la distribución del número de amarres en este caso es el siguiente: 

Número de amarres 2011 2013 

e<6 61 41 
6<e<8 268 188 
8<e<10 226 143 
10<e<12 89 60 
12<e 62 62 + Ferri 
 

 

 

3.4 Alternativa 4 

Se propone ampliar parte del dique exterior evitando la movilización de todo el mismo y así 

reducir el coste. Debido a la normativa establecida por la ROM, el trazado de este nuevo dique 

tendría el nuevo diseño que se muestra en la Figura 8, permitiendo la distancia de parada del 

buque y el área de maniobra en la bocana del puerto. De este modo se interferiría lo menor 

posible en el resto del Puerto a efectos de las embarcaciones de recreo que atracan en los 

diversos muelles.  

Por ello se descarta posibilidad de desplazar el dique exterior desde un punto más cercano al 

inicio del dique, ya que aparte de implicar una mayor movilización de escollera, afecta a las 

facilidades del ferri en su atraque y a su repercusión debido a las maniobras sobre el resto de 

embarcaciones. En la siguiente imagen se representa el movimiento del dique exterior que 

supondría cambiar el diseño del dique desde un punto más alejado de la bocana. 
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Figura 7: Alternativa 4 

 

 Otro de los motivos es su cercanía a la gasolinera, ya que al desplazarla a una parte del puerto 

más accesible en el dique exterior, próxima a la bocana, si destinamos sus instalaciones en las 

inmediaciones de la zona de atraque del ferri tendrá una repercusión más claramente 

favorable y efectiva.  

En color gris se representa el antiguo dique, y en color azul su futuro emplazamiento. Dicha 

ampliación de parte del dique exterior reduje los costes de la obra, además de reducir las 

maniobras, y de proveer las instalaciones del ferri (incluida la gasolinera) lo más próximo 

posible a la bocana.   

 

Figura 8: Alternativa 4. Desplazamiento de parte de la bocana. 
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El balance del número de embarcaciones es positivo, ya que aparte de proveer las 

instalaciones necesarias para el ferri, no se reduce el número de embarcaciones que atracan 

actualmente en el Puerto. 

Así pues, el número de embarcaciones propuesto es el siguiente: 

Número de amarres 2011 2013 

e<6 61 61 
6<e<8 268 268 
8<e<10 226 226 
10<e<12 89 89 
12<e 62 62+ Ferri 

 

 

4. Tipología estructural 

4.1 Diques 

Dique vertical: 

Las alternativas clásicas estructurales de un dique son: 

 

Figura 9: Sección tipo de un dique vertical. 

El dique vertical consiste en cajones prefabricados de hormigón armado, que se asientan sobre 

un fondo preparado por gravas para distribuir las cargas uniformemente. El cajón sobresale 

sobre el nivel medio del mar y sobre el nivel de pleamar unos pocos metros y encima se coloca 

la berma de coronación para evitar ser rebasable. 
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Los cajones son prefabricados en una planta especial que los produce y los pone a flote, lo que 

reduce su precio. No obstante, la mayor parte del precio del dique se lo lleva el precio del 

hormigón y armadura, que es caro, aunque los cajones son huecos y rellenos de material de 

baja calidad. 

Es una estructura reflejante y, por lo tanto, refleja el oleaje incidente. Es utilizado para grandes 

calados ya que permite reducir considerablemente el área de la sección tipo en comparación 

con el dique en talud, lo cual compensa el mayor coste de los elementos prefabricados. En 

general, es razonable recurrir a este tipo de estructura para calados mayores de 18-20 m. 

Otra característica destacable es su elevada cota de coronación. 

Dique en talud: 

 Dique en talud de escollera natural. 

 Dique en talud con manto formado por elementos prefabricados de hormigón. 

 

Figura 10: Sección tipo de un dique en talud. 

Como se puede observar se presenta un dique en talud tipo, sin acotar hasta no realizar el 

predimensionamiento. 

El dique en talud es una estructura que disipa la energía. Sus ventajas son que es una 

estructura uniforme y tiene una gran capacidad de adaptación. Se puede llevar a cabo usando 

material natural (rompeolas) o a partir de elementos prefabricados. Esta última modalidad, 

que comporta un coste más elevado, suele ser recomendable cuando el calado ya no es 

pequeño (> 8 m), que permite escoger taludes con más inclinación y, por lo tanto, reducir el 

volumen necesario. 

Esta tipología es absorbente y destruye la ola por cambio brusco del fondo, por lo que no 

necesita cotas altas de coronación (reduciendo así su impacto visual). No obstante la superficie 

ocupada y el volumen de material seleccionado de cantera o de fábrica son considerablemente 

mayores. 
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Dique mixto: 

 

Figura 11: Sección tipo de un dique mixto. 

El dique mixto es una solución intermedia que no requiere ni un cajón tan grande como el 
dique vertical ni tanto material de escollera y todo uno como el dique en talud. 
Esta solución se suele adoptar para diques verticales que han presentado fallo, y se refuerzan 
con la escollera en talud. 
 
Según la ROM 0.1, los criterios para la selección de la tipología del dique son los siguientes: 

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

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

 La morfodinámica litoral, la calidad de las aguas y el entorno ambiental Así pues, la 
elección pasa por cumplir una serie de requerimientos de la manera más económica 
posible. 

Éste preliminar normativo también hace un estudio básico comparativo de las diferentes 
soluciones estructurales en función de diferentes aspectos: 

a) Agentes climáticos: 
 

Tipología del dique Oleaje en presencia del dique Profundidad (m) 
En talud Todos 0<h<35-45 
Vertical No rotura 15<h<40-50 
Mixto No rotura 20<h<60-80 

Tabla 1: Agentes climáticos. 

b) Comportamiento del terreno: 
 

Tipo de suelo Tipología 
Roca Todas 

Granulares flojos Algunas 
Granulares duros Todas 

Cohesivos blandos o rellenos de baja calidad Evitar diques verticales 
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Rellenos homogéneos y permeables Todas 
Tabla 2: Comportamiento del terreno. 

c) Condicionantes morfológicos: 
 

En general, los diques verticales requieren menor volumen de materiales de préstamo cuando 
la obra de abrigo tenga que construirse en una zona de calados importantes (>25m). 
 

d) Volumen del material y proceso constructivo: 

Tipología Volumen Préstamo Medios 
constructivos 

Adaptabilidad a paradas 
constructivas 

En talud Muy grande Carga, vertido; 
Grúa importante 

Posible 

Vertical Pequeño Fondeo cajón y 
vertido 

Difícil 

Mixto Medio Carga, vertido; 
Grúa y fondeo 

Muy difícil 

Tabla 3: Volumen material y procesos constructivos. 

e) Requerimientos climáticos en el uso y explotación: 

Tipología Partición de la energía 
En talud Disipación y reflexión 
Vertical Reflexión 
Mixto Disipación y reflexión 

Tabla 4: Partición de la energía. 

f) Requerimientos de conservación, reparación y desmantelamiento: 

Tipología Conservación Reparación Interacción Desmantelamiento 
En talud Factible Lenta, cara Alta Complicado, difícil 
Vertical Compleja Rápida, cara Baja Sencillo 
Mixto Compleja Lenta, cara Baja/Media Complicado, difícil 

Tabla 5: Conservación, reparación y desmantelamiento. 

g) Requerimientos ambientales: 

Tipología Vol. materiales Interacción con el 
entorno 

Oxigenación agua 
nichos ecológicos 

En talud Grande Significativa Alta-muchos 
Vertical Pequeño Significativa Baja-pocos 
Mixto Intermedio Significativa Media-algunos 

Tabla 6: Requerimientos ambientales. 

A continuación se incluye una tabla con los conceptos y subconceptos para la evaluación de las 
tres tipologías estructurales, con el objetivo de deducir las ventajas e inconvenientes de cada 
una de ellas: 
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Concepto Subconcepto Dique Vertical Dique en 

talud 
Dique Mixto 

Sociológicos Mano de obra Bueno Bueno Bueno 

 
 

Climáticos 

Reciclaje aguas 
abrigada 

Bajo Alto Medio 

Operatividad 
según viento 

Alta Alta Alta 

Operatividad 
según gran 

oleaje 

Alta Media Media 

 
 

Medioambientales 

Visibilidad desde 
la línea de costa 

Alta Baja Media 

Cambios de 
fondo 

Reducidos Medios Medios 

Ocupación 
fondos marinos 

Alta Muy alta Muy alta 

 
Económicos 

Coste total Alto Medio Alto 

Coste    Alto Medio Alto 

Coste 
conservación 

Bajo Bajo Medio 

 
Funcionales 

Superficie zonas 
de servicio 

Alta Nula Alta 

Facilidad 
constructiva 

Mayor Menor Menor 

 
Geológicos y 
geotécnicos 

Dragado Medio Medio Medio 

Resistencia del 
fondo marino 

Alta Alta Alta 

Disponibilidad 
canteras 

Alta Alta Alta 

 
Topográficos y 

geográficos 

Volumen 
sumergido 

Alto Muy alto Muy alto 

Profundidad de 
cimientos 

Alta Baja Baja 

Tabla 7: Evaluación cualitativa de los distintos subconceptos considerados para cada una de las tipologías 
estructurales planteadas para el dique. 

El dique mixto ha sido presentado como opción a medio camino entre las otras dos pero ha 
resultado que por lo general en las comparativas se queda del lado desfavorable. Tiene los 
gastos fijos del dique vertical por necesitar de la construcción de cajones de hormigón, como 
también tiene los fijos de gasto de cantera, transporte de grandes bloques y puesta en obra. 
Su cota de coronación no es tan alta como la del dique vertical, si bien sufre más movimientos 
de escollera por existir gran agitación en su paramento mojado.  
 
Los diques verticales ocupan menor superficie de fondo marino, y son fáciles de construir, ya 
que las piezas se colocan desde el mar. Tan sólo se precisará el acceso de los camiones con el 
material de relleno. Son diques impermeables, no dejan pasar el agua. 
 



Proyecto de Ampliación del Puerto de Oropesa del Mar  2013

 

17 
 

El dique en talud se corona a menor cota, reduciendo notablemente el impacto visual. El 
mayor porcentaje en cuanto a costes se lo lleva el capítulo de materiales, adquisición y 
transporte. Posteriormente a esta fase, se recolocan los bloques mediante grúas instaladas en 
el muelle. 
El modo de fallo es progresivo y permite reparaciones relativamente baratas. La base bajo el 
agua es mucho más ancha que la coronación vista, ocupando así mayor superficie de fondo 
marino. 
El cuadro que recoge lo mencionado se adjunta a continuación: 

Tipología estructural Ventajas Inconvenientes 

Dique vertical Garantía de funcionamiento, 
facilidad constructiva. 

Mayor impacto visual, riesgo 
de rotura total, prec8io de la 

obra de fábrica. 
Dique en talud Menor cota de coronación, 

facilidad de reparación, 
canteras cercanas. 

Instalación de grúas 
temporales para la 

construcción y reparación, 
mayor superficie ocupada, 

iniciación de averías, 
salpicaduras. 

Dique mixto Cota de coronación media Precio construcción y 
mantenimiento muy alto, 

eficacia dudosa 
Tabla 8: Resumen de las principales ventajas e inconvenientes de cada una de las tipologías. 

Dado que el calado al que se prevé proyectar el dique exterior no va a superar los 5 m de 

profundidad, se escoge el dique en talud. Otro de los motivos es la reutilización del material de 

la escollera y que será un gran determinante económico. 

4.2 Muelles 

Las diferentes alternativas constructivas clásicas de los muelles son: 

 Estructuras fijas cerradas:  

a) Estructuras de gravedad 

b) Estructuras de pantalla 

 Estructuras fijas abiertas 

Esta clasificación se hace principalmente por las características de cada una de las partes en las 

que se dividen y, en relación con esto, por la forma de resistir las acciones y de transmitir al   

terreno los esfuerzos producidos. Analicemos a continuación las características principales de 

cada una de ellas: 

 Estructuras fijas cerradas: 

Las estructuras de contención de paramento vertical tienen un muro o una pantalla que 

contiene directamente el trasdós. 

a) Estructuras de gravedad: 

Las estructuras de gravedad contienen el terreno posterior mediante su propio peso, siendo la 

solución más clásica. Dos tipologías frecuentes son el muelle de bloques y el muelle de  
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cajones. El muelle de bloques consiste en una serie de bloques prefabricados que se colocan 

bajo el agua hasta una cota que permita el hormigonado in situ de la superestructura. La parte 

más complicada de su construcción es la colocación de los bloques y, en consecuencia, se 

tiende a hacerlos lo mayor posible con el fin de disminuir el número de operaciones. Éstos se 

llenan in situ para reducir la capacidad necesaria de izado. Se cubren con cemento sobre una 

plataforma de rompeolas o sobre sacos de hormigón si el terreno es roca. Su viabilidad está 

limitada a un terreno natural de alta capacidad portante ya que se transmiten altas presiones 

en el terreno de cimentación. Así pues, no es apto para terrenos blandos. Su discontinuidad 

entre elementos puede dar lugar a asientos diferenciales. Los muelles de cajones pretenden 

aumentar el tamaño de los bloques vacíos y así evitar discontinuidades. Requiere terrenos de 

aceptable capacidad portante. 

b) Estructuras de pantalla: 

Las estructuras de pantalla contienen el terreno posterior gracias a su empotramiento en el 

fondo. Generalmente, se ayuda de tirantes de anclaje en su parte superior. Esta solución está 

especialmente indicada cuando el suelo es de bajo nivel de dragado, de tipo granular con 

densidades relativas medias o densas. A menudo se opta por esta tipología en casos de 

aumento de calado de muelles ya existentes. Hay diferentes tipos de pantallas: pantalla 

anclada en el trasdós, que trabaja por flexión, y pantalla con plataforma de descarga. Con la 

última opción se pretende disminuir el empuje sobre la pantalla y también se reducen los 

asientos donde se construye la plataforma de hormigón. 

 Estructuras fijas abiertas: 

Con las estructuras abiertas el terreno queda en talud y la horizontal hasta la línea de atraco se 

consigue mediante una solución estructural. Éstas corresponden fundamentalmente a los 

muelles de pilotes aunque también pueden ser de pila. Consiste en un tablero de hormigón 

pilonado, construido sobre un talud. Las estructuras de pilotes están especialmente indicadas 

cuando el terreno natural es de baja capacidad portante cuando es posible que pueda tener 

asientos importantes. En mojados de gran calado puede presentar ventajas técnicas y 

económicas sobre estructuras de contención vertical. Los pilotes pueden ser todos verticales o 

con una parte de inclinados, para evitar que trabajen a esfuerzo cortante y, por lo tanto, a 

flexión, recogiendo las cargas horizontales. Esta disposición constructiva contribuye a una 

mejor conservación del tablero, de cara a posibles impactos, pero, por contrapartida, las obras 

se encarecen. 

 La naturaleza del suelo presente en la zona es uno de los mayores condicionantes a la hora de 

escoger la tipología estructural de las tenazas. Para nuestro caso, lo más conveniente es el 

muelle de cajones de hormigón armado. 

5. Análisis multicriterio 

5.1 Introducción 

El objetivo del análisis multicriterio es analizar las alternativas posibles y escoger la tipología 

más viable a nivel económico, constructivo, funcional, estético y ambiental. 
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Para realizar el análisis multicriterio se definen una serie de indicadores de todo tipo y se 

asignan unos pesos relativos a cada uno, en función de su trascendencia. Después se puntúa 

cada alternativa según cada indicador. Con la suma de las calificaciones de manera ponderada 

se llega a la solución adoptada finalmente. 

5.2 Indicadores 

Los indicadores escogidos se clasifican segundos si son de tipo económico, funcional, 

ecológico, social y estético. Su asignación de pesos se muestra en la Tabla 9, en la que también 

se especifica el peso porcentual de cada tipo de indicador sobre el total. 

5.3 Valoración 

La valoración de cada alternativa se hará otorgando una calificación en cada indicador sobre 1 

y después multiplicándola por el peso del indicador en cuestión, lo cual hará que se tenga una 

nota sobre 100 asociadas a cada alternativa. 

Debido a que el análisis multicriterio no es un análisis que requiera un nivel de precisión muy 

elevado ya que es un tanto subjetivo, se consideran las puntuaciones de cada indicador de 0 a 

1 con intervalos de 0,25. 
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TIPO 
INDICADOR 

 
INDICADOR 

 
PESO 

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Valor 
Indicador 

Valor 
total 

Valor 
indicador 

Valor 
total 

Valor 
indicador 

Valor 
total 

Valor 
indicador 

Valor 
total 

Valor 
indicador 

Valor 
total 

 
Económico 

40% 

Beneficios de 
explotación 

15 0 0 0.75 11.25 1 15 0.75 11.25 0.75 11.25 

Coste de 
ejecución 

15 0 0 0.75 11.25 0.25 3.75 0.75 11.25 0.75 11.25 

Coste accesos 10 0 0 0.75 7.5 0.75 2.5 1 10 0.75 7.5 

 
 
 
 

Funcional 
37% 

Interacción con 
otras zonas del 

Puerto 

12 1 12 0.75 9 0.75 9 0.25 3 0.75 9 

Maniobrabilidad 8 1 8 0.25 2 0.75 6 0.5 4 1 8 
Comodidad 
crucerista 

5 0 0 1 5 0.75 3.75 1 5 0.75 3.75 

Afectación a los 
amarres 

existentes 

10 1 10 0.25 2.5 0.75 7.5 0.25 2.5 0.75 7.5 

Accesos 2 1 2 0.75 1.5 0.25 0.5 0.75 1.5 0.25 0.5 

 
Ecológico 

18% 

Impactos sobre 
el ecosistema 

9 1 9 0.25 2.25 0.75 2.25 0.75 6.75 1 9 

Impacto playas 
adyacentes 

6 1 6 1 6 0.25 1.5 1 6 1 6 

Paisaje 3 1 3 0.5 1.5 0.5 48.25 0.75 2.25 1 3 

Sociales y 
estética 

5% 

Equipamientos 
y zonas verdes 

3 1 3 0.25 0.75 0.5 1.5 0.75 2.25 0.75 2.25 

Estética 2 1 1 0.5 1 0.75 1 1 2 0.75 1.5 

 TOTAL 54 TOTAL 61.5 TOTAL 65.75 TOTAL 67.75 TOTAL 80.5 
 

Tabla 9: Valoración comparativa de las diferentes alternativas. 
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6. Solución adoptada. 

Debido a una mayor puntuación, la solución adoptada será la alternativa  4: 

 

Figura 12: Solución adoptada: alternativa 4. 

Dicha alternativa, además de respetar el ecosistema y la zona LIC, tiene un menor impacto 

visual que trasladar todo el dique exterior a una profundidad mayor. 

Por otro lado, las facilidades para las maniobras y el proceso de repostar en la gasolinera son 

las más adecuadas. La zona de atraque del ferri está lo más cercana posible a la bocana 

reduciendo la dificultad de las maniobras. 

Se respetan las instalaciones existentes del Club Náutico y el Club de Vela. Y, por otro lado, se 

reducen los costes de obra al reducir la ampliación del dique a solo una parte del mismo. 
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1. Introducción. 

En este anejo se pretende caracterizar el clima propio de la región costera en la que estará 

ubicado el futuro puerto  de Oropesa del Mar. El análisis del clima marítimo que debe 

permitir determinar los parámetros del oleaje necesarios para el diseño de las obras de 

abrigo del puerto en cuestión (altura de ola, periodo y dirección) se basa fundamental 

mente en las ROM (Recomendaciones para Obra Marítimas). En concreto se empleará la 

ROM 0.3-91, que incluye una completa caracterización del clima marítimo en el litoral 

español, y la ROM 0.2-90. 

El objetivo principal del análisis del clima marítimo es poder caracterizar los temporales o 

sucesos extremos, con el fin de determinar las acciones de diseño que deberá soportar la 

obra marítima a lo largo de su vida útil y para un cierto nivel de riesgo. Estos dos 

parámetros están definidos en la ROM 0.2-90. Así pues, en este documento se recogen los 

resultados del estudio del clima extremo direccional del oleaje, que condicionará el cálculo 

y diseño de las obras exteriores. 

2. Datos utilizados. 

Existen diversas fuentes de datos sobre los cuales se puede realizar un análisis. 

 Datos visuales. Dichos datos provienen de observaciones realizadas por 

embarcaciones en ruta (World Meteorogical Office). Estos datos presentan la 

ventaja de obtener un gran número de observaciones, al haber sido obtenidos de 

forma sistemática desde los años 50. Por el contrario, dicha información no deja 

bien representados los episodios de mayor contenido energético, como los 

temporales. 

 Datos instrumentales.  Estos son medidos por boyas de oleaje que pueden ser de 

dos tipos: escalares o direccionales. La gran ventaja que presentan estos datos es 

su calidad. Por el contrario no ofrecen información direccional, además de 

presentar un registro discontinuo (existen vacíos). El ente público Puertos del 

Estado dispone de varias boyas de oleaje a lo largo del litoral valenciano (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Situación de las boyas de oleaje de Puertos del Estado en el litoral de Levante. 
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 Datos obtenidos mediante modelos numéricos de predicción del oleaje. Estos modelos 

reproducen el oleaje a partir de información meteorológica. La desventaja que 

presentan estos datos es la necesidad de calibrar los modelos, con el coste 

computacional que ello supone. 

 Datos obtenidos de puntos de información WANA. Estos puntos, pertenecientes al 

ente de Puertos del Estado, son predicciones realizadas a partir de campos de viento. 

Los campos del oleaje se generan utilizando un modelo numérico llamado WAM, que 

proporciona series temporales de oleaje, utilizando datos reales de campos de viento 

actualizados cada 3 horas. Con esto se obtienen estados de mar en diferentes puntos 

de la costa, puntos llamados WANA. Dichas predicciones se realizan en el Mar 

Mediterráneo sobre una malla con celdas de 0.125° por 0.125°. Estos datos presentan 

la desventaja de tener una menor calidad que los obtenidos mediante boyas del 

oleaje, al estar limitados por el calibrado del modelo, así como la validez de los datos 

de viento de entrada. 

 Datos obtenidos de puntos de información SIMAR. Se trata de la última red de puntos 

incorporada al banco de datos de Puertos del Estado. El conjunto SIMAR-44 se 

constituye a partir de modelado numérico de alta resolución de atmósfera, nivel del 

mar y oleaje que cubre todo el entorno litoral español. La simulación de atmósfera y 

nivel del mar en todo el dominio de trabajo, así como la simulación de oleaje en la 

cuenca mediterránea han sido realizadas por Puertos del Estado en el marco del 

Proyecto Europeo HIPOCAS. 

De este modo, para la realización del análisis llevado a cabo en este documento, se 

emplearán los datos ofrecidos por el punto SIMAR-44 2050040 y el punto WANA  2049040. 

En la siguiente Figura 2 se muestra la localización de estos dos puntos, y se clarifica que 

para el caso del punto WANA también existe un punto SIMAR-44 correspondiente. 

 

Figura 2: Puntos SIMAR-44 y WANA tomados para el análisis. 
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La localización y cobertura de estos puntos se muestra a continuación: 

 Punto WANA 2049040: {
                           
                   

               
 

 

 Punto SIMAR-44 2019040: {
                           
                   
               

 

 

 Punto SIMAR-44 2050040: {
                         
                   
               

 

 

3. Análisis del clima medio. 

El conjunto de diferentes estados de oleaje que pueden darse en condiciones normales se 

denomina clima medio. De este modo, el estudio del clima medio está directamente 

relacionado con las condiciones de operatividad del puerto a proyectar, aplicando los 

resultados obtenidos para el estudio de agitación interior por ejemplo.  En el caso del presente 

proyecto, el estudio del clima medio permitirá hallar los valores de los coeficientes de 

direccionalidad del oleaje    empleados en el estudio del clima extremo direccional. 

3.1 Clima medio escalar 

En este primer apartado se estudia la función de distribución estadística que defina la 

probabilidad de no excedencia de un determinado valor de altura de ola significante. De las 

diversas funciones de distribución más empleadas (Lognormal, Exponencial, Weibull) se ha 

decidido escoger la función Weibull para describir el clima medio. Dicha función de 

distribución toma la siguiente ecuación. 

 ( )      (
   
 
)  

Esta función presenta tres parámetros a determinar; el parámetro A (posición), el parámetro B 

(escala) y el parámetro C (forma). Dichos parámetros se pueden hallar de tres maneras 

diferentes. 

 Método de los momentos muestrales. 

 Método de máxima verosimilitud. 

 Método de ajuste por mínimos cuadrados. 

Debido al elevado interés que presentan los valores extremos (conocidos como outliers) en los 

análisis del clima del oleaje, el método más adecuado es el del ajuste por mínimos cuadrados. 

3.2 Clima medio direccional 

Todo análisis escalar tiene como finalidad obtener dos de los tres parámetros importantes 

para un buen dimensionamiento de cualquier instalación portuaria. Estos dos parámetros son 

la altura de ola significativa y el periodo de retorno asociado a esa altura de ola. El tercer y 
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último parámetro a identificar es la dirección del oleaje de diseño. En este apartado, mediante 

el punto WANA escogido 2049040, se determinarán las direcciones principales de oleaje en la 

zona de proyecto, asociando a cada una de ellas un coeficiente de direccionalidad   . 

Una forma muy habitual de representar el oleaje existente en una zona marítima teniendo en 

cuenta su dirección es mediante las llamadas Rosas de oleaje. Estos diagramas están formados 

por un círculo partido en 16 sectores de 22,5° (uno para cada dirección estudiada) sobre el cual 

se trazan unos elementos. Dichos elementos tendrán un cierto grosor, asociado a la altura de 

ola, y una cierta longitud, asociada a la frecuencia con la que aparecen dichas olas. A 

continuación se presentan las rosas de oleaje y con diferentes periodos desde 1996 a 2012.  

 

Figura 3: Rosa de oleaje para el periodo 1996-2012, punto WANA 2049040 (www.puertos.es). 
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Figura 4: Rosa de oleaje para el periodo 1997-2012, punto WANA 2049040 (www.puertos.es). 

 

Figura 5: Rosa de oleaje para el periodo 1998-2012, punto WANA 2049040 (www.puertos.es) 
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Figura 6: Rosa de oleaje para el periodo 1999-2012, punto WANA 2049040 (www.puertos.es). 

 

http://www.puertos.es/
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Figura 7: Rosa de oleaje para el periodo 2000-2012, punto WANA 2049040 (www.puertos.es). 

 

Figura 8: Roa de oleaje para el periodo 2001-2012, punto WANA 2049040 (www.puertos.es) 

http://www.puertos.es/
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Figura 9: Rosa de oleaje para el periodo 2002-2012, punto WANA 2049040 (www.puertos.es) 

 

Figura 10: Rosa de oleaje para el periodo 2003-2012, punto WANA 2049040 (www.uertos.es).  

http://www.uertos.es/
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Figura 11: Rosa de oleaje para el periodo 2004-2012, punto WANA 2049040 (www.puertos.es). 
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Figura 12: Rosa de oleaje para el periodo 2005-2012, punto WANA 2049040 (www.puertos.es).  

     

Figura 13: Rosa de oleaje para el periodo 2006-2012, punto WANA 2049040 (www.puertoes.es). 
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Figura 14: Rosa de oleaje para el periodo 2007-2012, punto WANA 2049040 (www.puertos.es). 

 

Figura 15: Rosa de oleaje para el periodo 208-2012, punto WANA 2049040 (www.puertos.es). 
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Figura 16: Rosa de oleaje para el periodo 2009-2012, punto WANA 2049040 (www.puertos.es) 

 

Figura 17: Rosa de oleaje para el periodo 2010-2012, punto WANA 2049040 (www.puertos.es). 

http://www.puertos.es/
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Figura 18: Rosa de oleaje para el periodo 2011-2012, punto WANA 2049040 (www.puertos.es). 

 
Figura 19: Rosa de oleaje para el año 2012, punto WANA 2049040 (www.puertos.es). 

 

 

http://www.puertos.es/
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Como se puede apreciar en las figuras anteriores, el oleaje predominante toma direcciones 

entre ENE y SSE. Las demás direcciones no serán determinantes dada la localización del puerto 

en cuestión. Aunque deberá considerarse la dirección NE debido a los grandes temporales que 

se producen en ocasiones provenientes de esta dirección, como fue el gran temporal de 2001. 

Conociendo ahora las direcciones predominantes del oleaje en la zona de estudio, se puede 

hallar la linealización de la función de distribución Weibull para las diferentes direcciones 

estudiadas, obteniendo a su vez los coeficientes de direccionalidad. Es preciso dar ciertos 

valores a los tres parámetros A, B y C de la función de distribución Weibull donde: A es el 

parámetro de escala y ha de ser mayor que 0; B es el parámetro conocido de centrado y su 

valor ha de ser menor de los valores ajustados,¡; y C es el parámetro de forma y suele moverse 

entre 0.5 y 3.5. 

De este modo, se presenta a continuación la gráfica anual del régimen medio de altura 

significativa proporcionada por Puertos del Estado en el último informe del punto WANA con 

fecha del año 2012. En la misma gráfica se proporcionan los valores que se han tomado para 

definir los parámetros A, B y C de la función de distribución Weibull. 

 

Figura 20: Régimen medio anual de altura de ola significativa, www.puertos.es. 

A continuación se presentan las gráficas del régimen medio anual según las principales 

direcciones del oleaje predominante para poder concluir de una forma precisa con una 

http://www.puertos.es/
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relación altura de ola significativa – probabilidad de no excedencia (en escala logarítmica) de 

mayor precisión.

Figura 21: Régimen medio direccional, www.puertos.es. 
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Figura 22: Régimen medio direccional ENE, www.puertos.es  

 

Figura 23: Régimen medio direccional E, www.puertos.es. 
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Figura 24: Régimen medio direccional ESE, www.puertos.es. 

 

Figura 25: Régimen medio direccional SE, www.puertos.es. 
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Figura 26: Régimen medio direccional, www.puertos.es 

 

Figura 27: Régimen medio direccional, www.puertos.es. 

http://www.puertos.es/
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En la siguiente tabla se resumen los parámetros de la distribución Weibull para cada una de las 

direcciones estudiadas: 

Weibull NE ENE E ESE SE SSE S 

A 0.62 0.50 0.34 0.19 0.10 0.15 0.46 
B 0.13 0.20 0.19 0.24 0.27 0.25 0.12 
C 1.49 1.01 0.93 0.85 0.74 0.80 1.20 

 

4. Análisis del clima extremo. 

El estudio del clima marítimo extremo proporcionará el oleaje representativo en condiciones 

extremas. Dicho oleaje se determinará para cada dirección y quedará en función del periodo 

de retorno al que esté asociado. Este oleaje servirá para hallar el oleaje de diseño en aguas 

profundas, que permitirá dimensionar las obras de abrigo del puerto, para posteriormente 

propagar esta ola de diseño a pie de obra.  

Dicho oleaje de diseño va asociado a un cierto periodo de retorno, que a su vez este periodo 

de retorno va asociado al puerto deportivo, dando lugar a una cierta altura de ola. Así pues, 

para calcular la altura de ola de diseño, así como su periodo de retorno, se empleará la ROM 

0.2-90. 

4.1 Cálculo del periodo de retorno. 

El periodo de retorno de una ola se define como el tiempo promedio, en años, que ha de pasar 

entre dos temporales cuya intensidad exceda un determinado valor de altura de ola. Dado que 

el régimen extremo proporciona la distribución de probabilidades de excedencia de los 

sucesos extremos, tanto el periodo de retorno como la función de distribución se encuentran 

relacionados entre sí. Así pues, es muy común representar el clima extremo, no sólo respecto a 

la variable reducida o a la probabilidad de no excedencia, sino también respecto al periodo de 

retorno del propio suceso.  

Una forma de aproximar el problema de seleccionar el periodo de retorno correspondiente 

sería hacerlo equivalente a la vida útil (L) que tiene asociada la obra en cuestión, definida en la 

ROM 0.2-90. Teniendo en cuenta el concepto añadido de riesgo de fallo de la obra, la ROM 0.2-

90 define el periodo de retorno del siguiente modo. 

   
  

  (   )
 

La ROM 0.2-90 define unos valores de riesgo admisible y vida útil de la obra en función de 

varios parámetros. En primer lugar se emplea la siguiente Figura 28 para determinar el valor 

del riesgo admisible para la obra a proyectar.  

a) Riesgo de iniciación de averías: Dique en talud. 

Para obras flexibles, semirrígidas o de rotura en general reparable (daños menores que un 

nivel prefijado función del tipo estructural) se considerará que existe un riesgo de iniciación de 
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averías. Por el mismo motivo se considera una repercusión económica baja y una posibilidad 

de pérdidas humanas reducida. 

 

Figura 28: Valores para el riesgo admisible según tipo de estructura, repercusión económica y posibilidad de 
pérdidas humanas (ROM 0.2-90) 

Así pues, atendiendo a la tabla 3.2.3.1.2 de la ROM 0.2-90, el valor a emplear para el riesgo 

admisible del proyecto en cuestión será E=0.3. Se considera que en la situación de inicio de 

averías, la posibilidad de pérdidas humanas es baja, pero que la repercusión económica en 

caso de inutilización de la obra adquiere un valor medio debido a los problemas y las 

denuncias que puede provocar la cancelación de trayectos en ferri en temporada alta. 

Del mismo modo, utilizando la siguiente también extraída da la ROM 0.2-90, se hallará el valor 

para la vida útil de la obra. 



Proyecto de Ampliación del Puerto de Oropesa del Mar  2013

 

23 
 

 

Figura 29: Vida útil (años) según el tipo de instalación y el nivel de seguridad requerido (ROM 0.2-90) 

Según la leyenda que adjunta la ROM 0.2-90, el proyecto en cuestión se considera una 

infraestructura de carácter general y de nivel 1, al ser una obra de defensa en un puerto menor 

deportivo, con instalaciones para manejo y manipulación de mercancías, edificaciones y otras 

instalaciones necesarias para el ferri. Así pues, según estos parámetros se obtiene una vida útil 

de L=25 años. 

Aislando el periodo de retorno de la ecuación planteada anteriormente e introduciendo los 

valores para riesgo admisible y vida útil que se acaban de discutir, se obtendrá el periodo de 

retorno del suceso extremo. 
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  (     )
            

b) Riesgo de destrucción total: Dique vertical. 

Atendiendo a la Figura 28 apartado b), considerando una repercusión económica en caso de 

inutilización de la obra media (debido a la repercusión de cancelar los billetes del ferri) y una 

reducida posibilidad de pérdidas humanas, el nuevo valor para el riesgo admisible del proyecto 

será de 0.15. 

     
  

  (      )
              

Se considera que se realizará un dique exterior en talud ya que la profundidad a la que se 

proyecta es menor a 10 metros, se hecho la batimetría es tan solo de 4.1 metros. 

4.2 Cálculo de la altura de ola significativa escalar. 

Para realizar el análisis del clima extremo escalar se pueden emplear los métodos siguientes: 

 Método de la muestra total: Este método utiliza la teoría de extremos a partir de la 

función de probabilidad de no excedencia de un año climático medio, empleando la 

totalidad de los datos.  

 Método de los valores extremos: Este segundo método parte de los valores extremos 

registrados en un cierto periodo de tiempo, por lo que sólo se analiza una muestra 

reducida de datos. Es el más utilizado, pero requiere un conjunto de datos mucho más 

grande que el método de la muestra total. A su vez, este se divide en dos grupos:  

o Método de los máximos anuales. Este toma como sucesos extremos los 

máximos anuales.  

o Método de los valores pico sobre umbral POT (Peak Over Threshold). En este, 

los sucesos extremos son los que ocurren en condiciones de temporal.  

Para el análisis del clima extremo en este proyecto se empleará el método de los valores pico 

POT, debido a que se dispone de un conjunto de datos suficientemente grande. Acto seguido, 

mediante la ROM 0.3-91, se define lo que se considera como un temporal o suceso extremo en 

la Figura 30. 

El área VII pertenece a la zona de Alicante y Valencia y le per toca una      (altura de ola 

significante establecida para la consideración de condiciones de temporal) de 1.0 m. Se ha 

considerado un umbral de 2.5 m para evitar que el número de temporales fuera excesivo y 

pudiera afectar al resultado. 
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Figura 30: Valores mínimos de temporal (ROM 0.3-91). 

Una vez definido el temporal, de igual forma que en el análisis del clima medio, se procede a 

ajustar los datos (altura de ola y probabilidades observadas) a una función de probabilidad. 

Igual que en el apartado anterior la función de distribución a emplear será la Weibull.  

Si definimos F(Hs) la probabilidad de que el valor de la variable altura de ola significante Hs no 

sea superada en el periodo de tiempo 1/, el periodo medio de retorno T asociado al valor Hs 

se determina a partir de la siguiente relación ( es el número de temporales/número de años 

en los que se han tomado medidas): 

 

 )(1 

1
 = 

HsF
T
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Las funciones de distribución más utilizadas para caracterizar el régimen extremal de la 

variable Hs son las siguientes: 

 

 Gumbel o Asíntota - I o FT-I (con los parámetros A de posición i B de escala) 

 
















 


B

AHs
HsF expexp = )(  

 

 Weibull (con los parámetros A de posición i B de escala y C de forma) 

 



















 


C

B

Ax
HsF exp1 = )(  

 

Los métodos habitualmente utilizados para estimar el valor de los parámetros de la función de 

distribución son, como en el caso del régimen medio, el método de los momentos (MM), el de 

la máxima verosimilitud (MV) y el método de los mínimos cuadrados (MC). 

 

De acuerdo con el teorema de Rao, el método de máxima verosimilitud (MV) es el que 

presenta menor varianza (o dispersión) de la muestra respecto a la estima central dada por la 

función de distribución ajustada, por lo que se considera el mejor método de ajuste desde el 

punto de vista estadístico. En cambio, cuando la muestra analizada no se ajusta bien a la 

función de distribución considerada, o en presencia de outlayers, es preferible considerar el 

método de los mínimos cuadrados (MC) debido a la inestabilidad del método MV, que se 

refleja en la existencia de una banda de confianza más ancha. 

 

Previamente al ajuste de los datos de la muestra a las funciones de distribución dadas se 

procede a realizar el contraste o test de Kolmogorov-Smirnov (K-S) con un nivel de significación 

del 10% para comprobar si la función de distribución empírica, definida por la muestra, se 

ajusta a la función de distribución teórica. 

 

Los datos de la muestra se ajustan mucho mejor a la función de distribución Weibull que no 

con la distribución Gumbel. El ajuste de la primera por el método de mínimos cuadrados (MC), 

se muestra en el documento Excel ‘Weibull(A.B.C).xlsx’, obteniendo los parámetros que se 
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muestran en la Tabla 2.13. Un ejemplo de los resultados obtenidos, comparando los valores de 

altura de ola significante Hs asociados a determinados periodos medios de retorno T, junto con 

sus correspondientes bandas de confianza superiores del 90%, se adjunta en la Tabla 2.14. 

 Weibull (MC) 

A 1.1652 
B 1.2170 
C 0.95 

Tabla 1: Parámetro de la función de distribución Weibull. 

 

A continuación se representa la gráfica que muestra la altura de ola máxima según el periodo 

de retorno. Así pues, el periodo de retorno que exige la infraestructura de este proyecto que 

es equivalente a 70.1 años, le corresponde una altura de ola máxima de 3.9 m. 

 

Gráfica 1: Relación altura de ola máxima – periodo de retorno. 

A continuación se presenta una tabla con diversos periodos de retorno y sus correspondientes 

alturas de ola. 

Periodo de retorno    

10 años 2.6 m 
50 años 3.8 m 

100 años 4.03 m 
150 años 4.3 m 
400 años 5.4 m 

Tabla 2: Diferentes alturas de ola según periodo de retorno. 
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4.3 Cálculo de la altura de ola significativa direccional. 

La metodología utilizada para definir el régimen extremal direccional está basada en la 

ROM 0.3-91. Para un determinado sector , el régimen extremal direccional se define, 

a partir del régimen extremal escalar, multiplicando la altura de ola correspondiente a 

un periodo de retorno dado por el coeficiente K.Para cada dirección se define K 

como el cociente entre la altura de ola asociada a aquella dirección y la máxima de 

éstas alturas de ola.  

La obtención de las alturas de ola asociadas mediante el uso de la información 

direccional de los datos WANA se ha realizado a partir de los regímenes medios 

direccionales (RMD) de donde se obtiene el estimador representativo de las alturas 

extremas como media de las alturas de ola significante Hs asociadas a las 

probabilidades de no excedencia de 0.990, 0.995 y 0.999 . 

Finalmente se resumen los resultados obtenidos para los correspondientes 

coeficientes de direccionalidad: 

 

Sector F(Hs)=0.99 F(Hs)=0.995 F(Hs)=0.999 H K 

NE 
ENE 

1.65 
2.4 

1.88 
2.9 

2.5 
3.8 

2.01 
3.03 

1 
0.798 

E 1.9 2.3 3.1 2.43 0.785 

ESE 1.4 1.65 2.58 1.877 0.727 

SE 1.15 1.29 2.1 1.513 0.72 

SSE 1.2 1.38 2.5 1.693 0.677 

Tabla 3: Estimadores de la altura de ola extremal por sectores y valores resultantes del 

coeficiente de direccionalidad K. 

 

Dada la relación siguiente obtendremos las alturas de ola significantes direccionales y 

que junto con su periodo correspondiente, podremos llevar a cabo más tarde la 

propagación del oleaje. 

  
                  

Dirección NE ENE E ESE SE SSE 

   1 0.798 0.785 0.727 0.72 0.677 

    3.9 3.102 3.115 2.835 2.808 2.64 

Tabla 4: Alturas de ola significantes escalares. 

 

Por otro lado existe una relación entre el periodo de pico y la altura de ola significante, 

representada en la siguiente gráfica siguiente: 

     √  
   , con K = 4.9847 
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Gráfica 2: Relación entre el periodo de retorno y las alturas de ola máximas significantes. 

De este modo a continuación se muestra una tabla resumen con los valores para la altura de 

ola significante direccional y su periodo de pico asociado. 

Dirección NE ENE E ESE SE SSE 

   9.844 8.779 8.797 8.393 8.353 8.099 

    3.9 3.102 3.115 2.835 2.808 2.64 

 

 

 

 

y = 4,9847x 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 0,5 1 1,5 2 2,5

P
e

ri
o

d
o

 

Raíz de Hmax 

Tp-sqrt(Hmax) 



Proyecto de ampliación del Puerto de Oropesa del Mar  2013

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo VI. Propagación del oleaje. 
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1. Propagación del oleaje. 

Una vez halladas las alturas de olas significativas para cada una de las direcciones estudiadas 

se propagarán cada una de ellas desde su origen de medida (aguas profundas) hasta la zona de 

obra.  

Los procesos principales que intervienen en el proceso de propagación del oleaje son los 

presentados a continuación: 

 Rotura del oleaje: fenómeno que se produce cuando el calado es suficientemente 

pequeño. A medida que el calado disminuye en aguas poco profundas, las olas tienden 

a tener crestas más elevadas hasta que se produce la rotura.  

 Refracción: fenómeno por el cual el oleaje tiende a situarse en dirección perpendicular 

a las líneas batimétricas. Esto se debe al cambio de calado a lo largo de la cresta de la 

ola, que provoca una velocidad de fase diferente, causando este cambio de dirección 

del tren de oleaje.  

 Reflexión: fenómeno que provoca la superposición del oleaje incidente y el reflejado, 

debido a la presencia de un obstáculo. Esta reflexión del oleaje es debida a la reflexión 

de la energía que transporta el oleaje. A medida que el talud del obstáculo en cuestión 

sea más vertical, la reflexión aumentará.  

 Dispersión: descomposición de un mismo oleaje en aguas profundas en diferentes 

direcciones y frecuencias, normalmente debido a un temporal. El oleaje resultante de 

este fenómeno se denomina Swell.  

 Difracción: fenómeno de curvatura de los rayos de dirección del oleaje frente a la 

presencia de un obstáculo, debido al cambio sustancial de condiciones entre el oleaje 

incidente y la zona de afectación del obstáculo.  

1.1 Teoría lineal de la propagación del oleaje. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el fin del anejo presente es, una vez halladas las 

alturas de ola significativas para cada una de las direcciones estudiadas, propagar dichas olas 

hasta la bocana del puerto a proyectar. Según la ROM 0.3-91 cerca del 70% del oleaje 

incidente es del tipo Sea, por lo que se considerará dicho tipo de oleaje para la aplicación de la 

teoría lineal.  

Así pues, a continuación se presenta la siguiente relación entre la altura de ola significativa 

direccional en aguas profundas (  
   ) y la altura de ola propagada a pie de obra (       ). 

                  
   

En la fórmula anterior se aplican dos coeficientes. El primero de ellos,    , es el coeficiente de 

refracción, el cual incluye los efectos producidos por el cambio de dirección del oleaje a 

situarse en dirección perpendicular a las líneas batimétricas. Este coeficiente se obtiene 

aplicando la fórmula a continuación. 

    √
       

      
 con 

{
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Al considerar las líneas batimétricas aproximadamente paralelas entre sí y con la línea de 

costa, el ángulo se calculará directamente como el ángulo que haya entre las crestas de los 

diferentes oleajes estudiados y la línea de costa.  

Para hallar el valor del ángulo α se aplicará la Ley de Snell, válida para costas 

longitudinalmente uniformes: 

  

 
  

     

    
 , con {

                                         
                             

 

A continuación se expone la longitud de onda general, donde `h´ es la profundidad a pie de 

obra y en el caso del Puerto de Oropesa del Mar equivale a 4.1m: 

  
    

 

   
     (

     

 
) 

Se observa que se deberá realizar un proceso iterativo para obtener el valor de la longitud de 

onda general. Particularizando la ecuación anterior para el caso de aguas profundas, la 

longitud de onda se simplifica notablemente. 

   
    

 

   
 

Por otro lado, el segundo coeficiente aplicado en la teoría lineal del oleaje es el coeficiente de 

Shoaling, el cual introduce los cambios de altura de ola debidos al cambio de calado. Dicho 

coeficiente se calcula mediante la siguiente expresión: 

    √
   

  
 , con {

                                            

                        
 

 

La velocidad de grupo de un tren de olas en general se calcula mediante la siguiente expresión. 

       

Los parámetros que intervienen en esta ecuación se expresan acto seguido: 

   
 

  
 

   
 

 
 (  

     

           
)        

   

 
 

Si se particulariza para el caso de aguas profundas se obtiene la siguiente relación para la 

velocidad de grupo de un tren de olas. 
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Así pues, se procede a calcular los valores para la altura de ola propagada según cada una de 

las direcciones consideradas, propagando el oleaje hasta el la bocana del puerto, la cual tendrá 

un calado de 4.1 metros. Los resultados se expresan en la tabla a continuación: 

Dirección    L    α n                 

NE 70 60.85 151.23 22.20 0.945 0.6078 1.1470 3.9 2.7189 

ENE 47.5 53.86 120.33 19.27 0.931 0.8459 1.0953 3.102 2.8743 
E 25 53.98 120.82 10.88 0.931 0.9607 1.0931 3.115 3.2803 

ESE 2.5 51.31 109.98 1.166 0.925 0.9996 1.0764 2.835 3.0505 
SE 20 51.05 108.94 9.222 0.924 0.9757 1.0744 2.808 2.9438 

SSE 42.5 49.37 102.41 19.00 0.919 0.8830 1.0620 2.64 2.4759 

 

Una vez realizados los cálculos anteriores, la altura de ola propagada final será la máxima de 

las calculadas para cada dirección estudiada. 

              {     
        

         
       

         
        

   } 

 

           max{                                   }        . 
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Anejo VII. Normativa de dimensionamiento para buques. 
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Requerimientos de calado y distancias de seguridad. 

1. Recomendaciones generales de trazado. 

Aunque el trazado en planta de las vías navegables depende en gran medida de las condiciones 

locales, pueden establecerse las siguientes recomendaciones generales a tomar en 

consideración en el diseño:  

 La vía de navegación debe ser lo más rectilínea posible, evitando trazados en S (curva 

seguida de contracurva). 

 La vía navegable deberá seguir, si es factible, la dirección de las corrientes principales, 

de manera que se minimice el efecto de las corrientes transversales. Este criterio 

también deberá seguirse con vientos y oleajes, si bien será más difícil de conseguir 

dado que normalmente provendrán de diversas direcciones. 

 La vía de navegación debe evitar las áreas de acreción o depósito de sedimentos, para 

minimizar los costos de mantenimiento. 

 Las vías de navegación de aproximación se orientarán si es factible, de manera que se 

eviten los temporales de través, es decir, orientándolas preferentemente en la 

dirección del oleaje reinante o cuanto más formando ángulo de hasta 15/20° entre eje 

de la vía de navegación y la dirección de estos oleajes reinantes. 

 Las vías de navegación de aproximación a las bocas de los puertos deben ser 

preferentemente rectas evitando curvas en zonas próximas a la entrada del puerto, de 

manera que se evite la necesidad de que los buques tengan que efectuar correcciones 

de rumbo en una zona difícil y crítica para la navegación. Si fuere imprescindible 

disponer curvas se situarán, si es posible, de manera que la vía de navegación cumpla 

las condiciones recomendadas para paso de secciones estrechas. 

 El trazado de las vías de navegación tratará de evitar que los barcos tengan que 

efectuar la aproximación a muelles y atraques transversalmente a ellos, lo que podría 

producir un accidente en caso de pérdida de control del buque. De ser posible la vía de 

navegación deberá quedar situada paralela a muelles y atraques para que esta 

maniobra se efectúe con mínimo riesgo. Esta precaución se extremará en caso de 

tratarse de tráfico de mercancías peligrosas. 

 El paso de secciones estrechas (puentes, bocanas, etc.) se efectuará en tramos rectos 

bien balizados de la vía navegable, manteniendo la alineación recta en una distancia 

mínima de 5 esloras (L) del buque máximo, a uno y otro lado de la sección estrecha. 

 En caso de precisarse curvas es mejor una sola curva que una secuencia de pequeñas 

curvas a cortos intervalos, siempre y cuando la vía navegable esté correctamente 

balizada. 

 El radio de las curvas será como mínimo de 5 esloras (L) del buque de mayores 

dimensiones que se prevé utilizará la vía navegable, utilizándose preferiblemente 

radios de 10 esloras (L) o más si es factible; los valores mayores se utilizarán cuanto 

más grande sea el ángulo entre las alineaciones rectas que definen la curva. 
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 La longitud de los tramos curvos no debe ser mayor que la mitad del radio de la curva, 

lo que significa que el ángulo entre alineaciones rectas no debe ser superior a 30°, si es 

factible.  

 Los tramos rectos situados entre curvas deben tener, si es factible, una longitud de 10 

veces la eslora (L) del buque mayor que se prevea utilizará la vía navegable. 

 La distancia de visibilidad medida en el eje de la vía de navegación debe ser superior a 

la distancia de parada del buque de diseño suponiendo que navega a la velocidad 

máxima de navegación admisible en la vía. 

 Las transiciones entre tramos de diferente anchura se efectuarán ajustando las líneas 

límites o de limitación mediante alineaciones rectas con variaciones en planta no 

mayores de 1:10 (preferentemente 1:20) en cada una de ellas. 

2. Anchura de las vías de navegación. 

 

2.1 Recomendaciones generales. 

La anchura de la vía de navegación, medida perpendicularmente al eje longitudinal de la vía, se  

determinará como suma de los términos siguientes: 

Bt = Bn + Br 

en donde: 

Bt = Anchura total de la vía de navegación 

Bn = Anchura nominal de la vía de navegación o espacio libre que debe quedar 

permanentemente disponible para la navegación de los buques, incluyendo los Márgenes de 

Seguridad. Esta anchura nominal incluye por tanto la influencia de todos los factores 

designados como B1 y B2 en el apartado 8.3.1. 

Br = Anchura adicional de reserva para tomar en consideración los factores (B3) relacionados 

con los contornos. (Por ejemplo reserva para inestabilidad de los taludes en el caso de que los 

contornos de la vía de navegación estén resueltos con esta tipología estructural). Esta anchura 

podrá ser diferente a una y otra margen «Bri» o «Brd» según la naturaleza y características de 

las mismas. 

La anchura total «Bt» se medirá en el punto más estrecho de la sección transversal de la vía de 

navegación, que, tratándose de espacios de agua, normalmente coincidirá con la anchura 

entre taludes o cajeros de las márgenes de la vía medida a la profundidad nominal de la vía de 

navegación correspondiente al buque de diseño. 

En el supuesto de que se desarrollen muelles o atraques o cualquier otro tipo de instalación en 

las márgenes de la vía de navegación, los espacios requeridos para su implantación y 

operación con los márgenes de seguridad que se establezcan, se situarán fuera de la anchura 

total «Bt» de la vía de navegación. A falta de criterios específicos se mantendrá una reserva de 

espacio de 2,5 veces la manga del buque de diseño, entre el límite del canal y cualquier barco 

que pudiera estar atracado en los muelles contiguos. Asimismo se mantendrá este espacio de 
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reserva de 2,5*B, entre el límite del canal y la posición más avanzada que pudiera alcanzar un 

buque fondeado o amarrado en sus proximidades. 

Así pues, atendiendo a la recomendación de la normativa ROM y considerando un resguardo a 

ambos lados de estribor y babor del ferri, así como en su posición más avanzada, de alrededor 

de 2.5*B, el ancho de la vía de navegación de un solo carril resulta en: 

Anchura de la vía de navegación= 2*(2.5B)+B= 57 m. 

2.2 Bocanas de puertos. 

Las bocas de entrada y salida a puerto se proyectarán tomando en consideración los siguientes 

condicionantes principales: 

 La configuración general del puerto y la integración de la bocana o bocanas del puerto 

en sus infraestructuras (diques, contradiques, muelles, dragados, etc.) y en sus áreas 

de flotación (vías de navegación, fondeaderos, áreas de maniobras de buques, 

dársenas, etc.), así como la morfología y tipología estructural de los elementos que 

configuran la bocana. 

 La navegación de entrada y salida de los buques al puerto, contemplando tanto las 

intensidades de tráfico previsibles, como los mayores buques de diseño que se prevea 

operen en el puerto, en las condiciones límites de operación que se establezcan. 

 La limitación a la entrada de energía del oleaje en el interior del puerto, atendiendo al 

clima marítimo existente en el emplazamiento, de manera que la agitación que se 

produzca en las áreas de flotación utilizadas por el puerto sea la menor posible, en 

función de los usos que se prevea desarrollar en cada una de ellas. 

 La conveniencia de limitar los períodos de cierre del puerto que se generen en la 

propia bocana, ocasionados por el clima marítimo existente en la zona y la 

configuración que se adopte para la bocana (rotura del oleaje en la boca del puerto, 

generación de fuertes corrientes transversales, etc.). 

 La dinámica litoral existente en la zona y las modificaciones que se puedan producir en 

ella a consecuencia de las propias infraestructuras portuarias, tomando en 

consideración no sólo las afecciones que puedan producirse en el propio puerto 

(aterramientos de la bocana y de otras áreas de navegación), sino también los que se 

pudieran ocasionar en otras zonas próximas o remotas afectadas por la misma 

dinámica litoral. 

 Las características geológicas y geotécnicas del emplazamiento y la idoneidad 

consecuente de los terrenos para recibir obras de infraestructuras o desarrollar sobre 

ellos áreas de flotación. 

 Las previsibles ampliaciones del puerto y las limitaciones que a este respecto pudiera 

representar la configuración que se adopte para la bocana. 

 Los impactos medioambientales que puedan producirse tanto en fase de construcción 

como en fase de servicio, etc. 

 La incidencia de otros condicionantes de planificación diferentes del estrictamente 

portuario, que pudieran afectar al emplazamiento concreto que se analice, y en 

particular los que se deriven del planeamiento urbano y costero. 
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En la práctica, la consideración de todos estos condicionantes conducirá a soluciones de 

compromiso en las que se consiga un equilibrio entre condicionantes que a veces resultarán 

contrapuestos (por ejemplo la obtención de la mejor accesibilidad podría conllevar unos 

índices de agitación en el interior del puerto poco adecuados para la explotación portuaria que 

se considere). 

2.3 Anchura en la bocana. 

Con independencia de la anchura de la bocana del puerto que resulte del análisis de la vía de 

navegación en el tramo correspondiente, se recomienda que, en el caso de que la bocana esté 

configurada por los extremos avanzados de dos estructuras artificiales, la anchura nominal de 

la bocana del puerto medida a la profundidad requerida por el Buque de Proyecto en las 

condiciones operativas más desfavorables que se admitan, sea igual o superior a la eslora total 

(L) del citado buque, para prevenir la posibilidad de que el barco quede encallado entre ambas 

márgenes, con riesgo de partirse al quedar apoyado en ambos extremos en mareas bajas. 

2.4 Áreas de maniobra. 

Dentro del concepto de áreas de maniobra, se engloban las zonas que tienen al menos una de 

las finalidades siguientes: 

 Parar el buque. 

 Revirar el buque. 

 Dar arrancada al buque. 

Cuando un barco se aproxima a un puerto o a una terminal, ya sea navegando desde el mar 

abierto o por una vía de navegación, debe hacerlo a una velocidad mínima suficiente para 

mantener la navegación controlada en función de las características del emplazamiento y de 

las condiciones climáticas existentes. Antes de que el buque efectúe las maniobras de atraque 

debe poder reducir su velocidad prácticamente a cero, necesitando un espacio suficiente para 

que esta parada del buque pueda desarrollarse en condiciones de seguridad. 

Por otra parte y simultánea o posteriormente a la operación anterior, es necesario en un gran 

número de casos que el buque cambie su orientación, girando en espacios reducidos para 

adecuarse a la alineación requerida por el muelle o atraque que vaya a ocupar. 

El proceso es similar en las maniobras de salida, pudiendo requerirse reviro de buques y 

aceleración de su movimiento para alcanzar las condiciones necesarias de navegación para 

abandonar el puerto en condiciones de seguridad. 

Los espacios necesarios para esta doble función de parada (o aceleración) y reviro del buque se 

engloban dentro del concepto de áreas de maniobra, ya que frecuentemente son operaciones 

interconectadas y que en ocasiones pueden desarrollarse en un mismo espacio. 

El dimensionamiento de las áreas de maniobra depende fundamentalmente de los aspectos 

siguientes: 

 El tamaño, dimensiones y características de los buques más desfavorables que se 

prevé recibir (que pudieran no ser los mayores, por lo que habitualmente se precisará 

analizar diversos tipos de buques). 
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 El volumen y naturaleza del tráfico, así como las velocidades admisibles de navegación 

con que los buques acceden a estas áreas. 

 Las características geométricas de los espacios en los que deben desarrollarse estas 

maniobras. 

 El clima marítimo existente en la zona y en particular las condiciones límites de 

operación que se establezcan para la realización de las maniobras. 

 Los efectos de caída lateral de la popa que se producen en las fases finales de la 

maniobra y que son más acusados en los buques de formas llenas, a bajas velocidades, 

y más acentuados cuanto más elevada es la profundidad de agua y cuanto mayor es el 

régimen de máquina atrás utilizado en la maniobra. 

 La disponibilidad de remolcadores y las características de los mismos para la 

realización de las diferentes operaciones asociadas a la maniobra. 

3. Dimensionamiento en planta. 

3.1 Longitud total de la línea de atraque. 

a) Uso comercial o industrial: Ferri. 

La longitud de la línea de atraque y amarre (La) se determinará principalmente en función de: 

 Número de atraques necesarios. 

 Alineaciones en que se disponen. 

 Dimensiones de los buques de eslora máxima y tipo que se prevé que operen en la 

instalación de atraque. 

 Tipo de tráfico. 

 Configuración física del atraque adoptada. 

 Condiciones climáticas locales. 

 Configuración y el tamaño de la dársena, así como tipología estructural de las obras 

portuarias que la forman. 

 Medios previstos para la maniobrabilidad de los buques. 

La longitud mínima de la línea de atraque (  ) debe ser igual a la suma por cada atraque de la 

eslora correspondiente al buque de máxima eslora (    ) más los resguardos necesarios entre 

buques (  ) y en cada uno de los extremos de la obra de atraque (  ). Es decir: 

                       (               )                            

En la siguiente tabla se muestran los valores recomendados para estas distancias    y   . Ya 

que la eslora del ferri al cual se le va a facilitar los servicios e instalaciones en el Puerto de 

Oropesa del Mar no excederá los 40 m, se tomarán los valores de la última columna de la 

Figura 1. Estas distancias deberán tenerse en cuenta durante el trazado en planta y el 

dimensionamiento de la nueva infraestructura. 
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Figura 1: Resguardos en planta recomendados en línea de atraque. 

b) Uso náutico o deportivo: 

Aunque también pueden atracar de costado, generalmente las embarcaciones náutico-

deportivas suelen atracar de punta (o a la mediterránea) en muelles o pantalanes fijos o 

flotantes. El amarre se hace al propio muelle o pantalán y a elementos auxiliares de amarre 

(fingers) o a boyas o campos de boyas. La longitud de línea de atraque ocupada dependerá de 

la manga del buque tipo y de los “clareos” o espacios libres entre barcos, cuya misión es la de 

permitir las maniobras de atraque/desatraque con facilidad y seguridad y la colocación de 

pequeñas defensas entre barcos y entre barcos y fingers, en su caso. 
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Figura 2: Longitud de la línea de atraque ocupada por una embarcación deportiva atracada de punta. 

La longitud de línea de atraque (  ) que se asigna a cada embarcación suele oscilar entre 1.15 

y 1.25 veces la manga del buque de manga tipo. En aquellos casos en que las embarcaciones 

no atracan de punta, es válida la recomendación de los pesqueros para obtener la longitud de 

atraque (   = 1 a 1.5   ). 

3.2 Área de operación. 

El área de operación (   ) es el área más próxima a la línea de atraque, destinada a las 

operaciones de carga y descarga de mercancías del buque o al embarque o desembarque de 

pasajeros del mismo. 

Para cada tipo de instalación de atraque definida en términos de configuración física (muelle, 

pantalán,…) y de uso (comercial, industrial, pesquero,…), la disposición general del área de 

operación, así como sus dimensiones, dependen de los siguientes factores operativos: 

 Las características y número de los equipos de carga y descarga de mercancías del 

buque y de los equipos para el embarque y desembarque de pasajeros, así como, en 

los casos de carga y descarga del buque por medios rodantes, los circuitos de vehículos 

autopropulsados y equipos auxiliares durante las operaciones de carga y descarga del 

buque. 

 Las características y equipos utilizados para la interconexión interna entre el área de 

operación y la de almacenamiento o depósito de mercancías. 

 La localización de las zonas para servicios u operaciones auxiliares o complementarios 

asociados con el buque y con las operaciones de carga y descarga del mismo: 

almacenamiento temporal de mercancías, depósito de las tapas de bodega del buque, 

necesidades asociadas con el servicio del buque y del muelle. 

La anchura de esta zona (  ) oscilará normalmente entre un valor mínimo de 

aproximadamente 22.50 m y valores superiores a 100 m, dependiendo de la configuración 

física del atraque, de los sistemas de manipulación previstos en la línea de atraque y de la 

operativa establecida para la carga y la descarga y para la interconexión interna entre las áreas 

de operación y almacenamiento. No obstante, pueden admitirse reducciones de dicho valor 

mínimo en pantalanes, continuos o  discontinuos, atracables por un solo lado, cuando no se 

prevea la localización en los mismos de equipos de manipulación de mercancías por elevación 

ni la carga y descarga del buque por medios rodantes ni el embarque y desembarque de 



Proyecto de Ampliación del Puerto de Oropesa del Mar  2013

 

10 
 

pasajeros, hasta un mínimo de 12.5 m. En el caso que se prevea el embarque y desembarque 

de pasajeros el ancho mínimo en pantalanes se elevará a 15.0 m. 

          

En cuanto al espacio ocupado por el área de rodadura de los equipos de carga / descarga o los 

de embarque y desembarque de pasajeros y normalmente por los carriles de circulación 

necesarios para la transferencia de la mercancía a (o desde) el buque a los medios de 

transporte terrestre de acuerdo con la operativa establecida o su depósito provisional, así 

como para las operaciones auxiliares del buque en el atraque, en general esta distancia oscila 

entre 10 y 35 m. Para tráfico de pasajeros la distancia mínima podrá reducirse a 7.5 m (1 vía). 

3.3 Dimensionamiento de la zona de parada del buque. 

En el caso en que la parada del buque se realice en tramos rectos, sin remolcadores y la zona 

de parada termine en un Área de Reviro de buque dimensionada para operación sin 

remolcadores, las dimensiones del Área de Reviro cubren las caídas que pudieran presentarse 

al final de la maniobra, por lo que no se precisan sobre-anchos adicionales. En estos casos la 

caída final del buque podría facilitar incluso el inicio de la maniobra de reviro, dependiendo de 

las condiciones climáticas existentes y del tipo de buque. 

 

Figura 3: Distancia de parada en tramo recto. 

La fórmula correspondiente al cálculo de esta distancia de parada, facilitada por la ROM,  es la 

siguiente: 
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 [      
   

  
]  

 

  
 

      
 

 

Δ = Desplazamiento del buque, expresado en peso. Para la determinación de este valor se han 

extrapolado los valores proporcionados por la ROM 0.3-91 para embarcaciones deportivas, ya 

que el ferri que se quiere proporcionar en el Puerto de Oropesa tiene unas dimensiones 

mucho menores que las que se proporcionan en las tablas de dicha normativa para buques y 

otros ferris comerciales. Así pues, el valor del desplazamiento se ha calculado tal que resulta 

85.1415. 

g = Aceleración de la gravedad. 

  = Coeficiente de masa hidrodinámica = 1.08 . 

    Velocidad absoluta del buque en el momento de iniciarse la maniobra de parada y que se 

recomienda en 10 nudos. 

   = Resistencia del buque al avance en el momento de iniciarse la maniobra de parada =1.68.  

   = Empuje del propulsor en marcha atrás durante la maniobra de parada. En el caso de 

maniobras de no emergencia se supone que el régimen de máquinas atrás es ‘media’ en cuyo 

caso el empuje del propulsor se evalúa como 1/3 el empuje del propulsor con máquinas 

avante a velocidades de servicio.      
            

                   
  

   

  
     

Así pues, tras realizar los cálculos correspondientes la Distancia de parada resulta ser 62.8 m. 

3.4 Área de reviro. 

El acceso de los buques a las dársenas y el atraque a los muelles que se ubiquen en ellas es la 

etapa final de la navegación del barco (o la inicial en caso de salida) y debe por tanto analizarse 

con los mismos principios básicos establecidos en apartados anteriores. 

El caso de que la dársena tenga dimensiones suficientes como para permitir la arribada de los 

buques navegando por sus propios medios hasta estar en ella, y allí efectuar las maniobras de 

reviro y atraque, con o sin remolcadores, no es habitual y, de presentarse, se resolvería con los 

criterios ya expuestos hasta el momento. 

El supuesto más frecuente es aquél en el que la dársena no tiene dimensiones suficientes para 

efectuar maniobras de reviro dentro de ella y por tanto es necesario prever un área de reviro 

en su boca.  

Si es factible, la mejor opción sería disponer un área de reviro en la boca de la dársena, con su 

centro situado en el eje longitudinal de la misma. Las dimensiones de este área de reviro 

resultarían de la envolvente de las áreas requeridas para la entrada y para la salida de buques 

y de la oblicuidad entre el eje longitudinal de la dársena y el eje de la vía de navegación por la 

que se accede a ella. Se representa a continuación este esquema para el supuesto de dársena 

ortogonal y para el caso de dársena oblicua, supuestos que están desarrollados para el caso de 

operación con remolcadores. Se hace notar que en el caso de que los muelles adyacentes a la 
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embocadura de la dársena estén previstos para la operación de buques, deberán mantenerse 

los espacios requeridos para estos usos con sus márgenes de seguridad correspondientes. 

 

Figura 4: Área de reviro en dársenas. 

El área de maniobra de reviro es un círculo de radio    , donde: 

                                    
 

 
                  

R sr = Radio del círculo de maniobra, para operación sin remolcadores. 

L = Eslora total del buque = 39 m. 

     Eslora entre perpendiculares = 1/3*L= 13 m. 

R = Radio mínimo de la trayectoria del buque en marcha avante o marcha atrás, para el que, a 

reserva de estudios de mayor detalle, se tomarán los valores siguientes en función de la 

profundidad de agua en el emplazamiento. 

El cálculo del Radio mínimo de la trayectoria depende del calado del ferri, el cual se estima en 

1.5 m. Siguiendo la tabla siguiente: 
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Profundidad de agua Radio mínimo 

≥ 5.0 D 3,0Lpp 

1,5 D 3,5Lpp 

1.2 D 5,0Lpp 

Tabla 1: Relación entre la profundidad del puerto en el área de reviro y el radio mínimo de ésta. 

Ya que la profundidad actual en la zona de la dársena es de 3.3 – 3.2 m, y el calado del ferri 

alcanza alrededor de 1.5 m, nos encontramos en la situación intermedia en la que se 

recomienda un radio mínimo dentro del área de reviro de 3,5Lpp 

 A continuación se muestra el esquema representativo de esta área de reviro: 

 

Figura 5: Área de reviro. 

3.5 Anchura de la dársena. 

La anchura de la dársena debe ser el valor máximo que se obtenga de dos siguientes 

ecuaciones, ya que en la alineación longitudinal no se prevé la implantación de puestos de 

atraque. 

1)                    

2)                    

3)                 

Así pues, según la normativa ROM se recomienda que el ancho de la dársena adopte el valor 

de 74.5 m, tanto si es una dársena oblicua como ortogonal. 
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Figura 6: Representación del diseño de las dársenas oblicua y ortogonal. 

3.6 Calado del atraque. 

Con independencia de los calados existentes en los canales de accesos y demás áreas de 

flotación que condicionan la accesibilidad y la salida de los buques, el calado del atraque (ha) 

será como mínimo el que permita la permanencia de todos los buques de la flota esperable en 

el atraque en las situaciones de carga previstos, con un determinado nivel de operatividad. A 

estos efectos, se define como calado del atraque a la distancia entre el nivel del fondo marino 

y el nivel inferior de la ventana de marea operativa adoptada para la permanencia de los  

buques en el atraque (nivel de referencia). A estos efectos, se entiende por ventana de marea 

operativa a la formada por los niveles superior e inferior de los niveles de las aguas exteriores 

debidas a mareas y corrientes fluviales establecidos como umbrales de operatividad para la 

permanencia de la flota de buques esperable en el atraque. 

En la siguiente Figura 7 se muestran los diversos factores que se deben tener en cuenta en el 

dimensionamiento del calado en la zona de atraque del buque: 
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Figura 7: Factores que inciden en la definición del calado en la línea de atraque. 

a) Factores relacionados con el buque (  ): 

 Calado estático del buque (  ). 

 Resguardo necesario por causa de factores estáticos y dinámicos relacionados con el 

buque que dan lugar a que algún punto del casco alcance cotas más bajas que el 

calado estático (principalmente por efectos climatológicos y océano-meteorológicos, 

de distribución de las cargas y de movimientos del buque). 

 Resguardo de seguridad que se establece para asegurar la maniobrabilidad del buque 

y prevenir el contacto del buque con el fondo. A este resguardo se le denomina 

“resguardo neto”. 

Al conjunto de los resguardos anteriores se le denomina “resguardo bruto”. El calado estático 

y el resguardo bruto definen el calado nominal 

b) Factores relacionados con el fondo (  ): 

 Resguardo que se establece para cubrir imprecisiones de la batimetría, tolerancias de 

ejecución de los dragados y posibles depósitos de sedimentos en el rango que se 

considera admisible. 

Es decir: 

             

En la siguiente Figura 8 se muestra una tabla con las recomendaciones y excepciones para la 

determinación del calado en la línea de atraque aproximando los valores de    y   . 
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Figura 8: Estimación del calado del atraque a partir del nivel de referencia de las aguas exteriores adoptado 
(ventana de marea operativo o ventana de marea extraordinaria) 

Suponiendo un calado estático del ferri de 1.5 m, atendiendo a la nota (2) de la Figura 8 el 

calado relacionado a efectos del buque resulta:                 

En cuanto al calado relacionado a efectos del  fondo, para buques de desplazamiento pequeño 

y mediano se considerará            Finalmente: 

          

El calado del atraque se extenderá como mínimo a lo largo de toda la longitud de la línea de 

atraque, extendiéndose en cada extremo, cuando la obra de atraque no esté limitada, en una 

longitud igual a 0.15 veces la eslora correspondiente al buque de la flota esperable en el 

atraque de eslora máxima (    ), siendo en este caso la longitud total no menor que 1.5    .  

Es decir una longitud igual a: 

  + 0.30     = 69+0.30 39 = 80.7 > 1.5      = 1.5 39 = 58.5m 

Y en una anchura igual a 1.25 veces la manga correspondiente al buque de mayor manga 

(    ) de la flota, y que corresponde a: 1.25        1.25 9.5= 11.875 m. 

 

Figura 9: Mínima extensión en planta del calado del atraque. 
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Anejo VIII. Dimensionamiento de las obras de abrigo. 
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1. Introducción. 

Una vez realizado el estudio del clima marítimo de la zona de proyecto (Anejo V: Clima   

marítimo y Anejo VI: Propagación del oleaje) se procede a aplicar los resultados obtenidos en 

dicho anejo para realizar el dimensionamiento de la sección estructural de las obras de abrigo 

del puerto deportivo de Oropesa del Mar. Este dimensionamiento se realizará mediante la 

verificación estructural y funcional de la sección, controlando la cota de coronación necesaria 

para asegurar un caudal de ultrapasamiento adecuado a las condiciones de uso.  

Las obras de abrigo consideradas en el presente anejo son el rediseño del dique de abrigo 

principal y la construcción de un nuevo contradique. Dado que uno de los objetivos principales 

del presente proyecto es aprovechar al máximo las instalaciones ya existentes se decide 

proyectar ambos diques de abrigo como diques en talud de escollera natural, aprovechando 

tanto el material del dique ya construido.  

Se recuerda que la altura de ola propagada obtenida en el Anejo VI ha resultado ser de 3.28 m. 

2. Cálculo de la altura de ola de diseño. 

Se debe calcular previamente si la altura de ola propagada se ola significante se encuentra en 

zona de rompientes o no. Es decir, si 
 

  
     se considera que la ola a pie de obra está fuera 

de la zona de rompientes. Por lo tanto, la altura de ola de diseño                 . 

Así pues, la altura de ola de diseño resulta ser la altura de ola propagada en el Anejo V: Clima 

marítimo y que adopta un valor de 3.28 m. 

3. Dimensionamiento de los diques. Manto exterior. 

El manto exterior principal de las secciones de los diques de abrigo y contradique estará 

formado por elementos de mayor peso que servirán de protección para las capas interiores de 

la sección. El peso de los elementos de escollera se pueden obtener mediante la formulación 

de Hudson/Iribarren (1984) o empleando las fórmulas de Van der Meer (1988). 

3.1 Hudson / Iribarren (1984) 

Atendiendo a la teoría de Hudson e Iribarren, se cumple la siguiente relación: 

  

      
                  

Los parámetros de los que depende la ecuación anterior se definen a continuación.  

   : Altura de ola de diseño incidente.  

 Δ: Densidad relativa entre la densidad del elemento de escollera y la del agua, 

calculada con la siguiente expresión. 

  
         

            
   , con {

               
  

  

                   
  

  

 

     : Diámetro nominal del cubo equivalente. 
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   : Coeficiente de estabilidad de valor 4 (caso olas no rompiendo). 

  : Ángulo del talud escogido. Para el pre-dimensionamiento se estudiarán taludes 

de 1:2, 1:2.5 y 1:3. 

Aislando el valor del diámetro nominal del cubo equivalente se obtiene la siguiente expresión. 

      
  

                 
  

Finalmente, se calcula el peso del cubo equivalente aplicando la ecuación que lo relaciona con 

el diámetro nominal del cubo equivalente. 

                
  

Talud α (°) Δ      W (Toneladas) 
2V:3H 33.690 1.585366 1.138572 3.91136 
1V:2H 26.565 1.585366 1.034462 2.93352 

1V:2.5H 21.8014 1.585366 0.96031 2.34681 
1V:3H 18.435 1.585366 0.903685 1.95568 

Tabla 1: Cálculo del peso del elemento de escollera en función del talud escogido. 

3.2 Van der Meer (1988) 

Si se considera la formulación de Van der Meer (1988) el diámetro nominal del cubo 

equivalente se obtiene de las siguientes expresiones. 

Plunging waves:         
  

      
           (

 

√ 
)
   

   

 
 

  

Surging waves:         
  

      
           (

 

√ 
)
   

 √         
 

 

Los parámetros que intervienen en las dos ecuaciones anteriores, que no estén ya definidos en 

el apartado anterior, se definen a continuación.  

 P: Permeabilidad según la clasificación de Van der Meer (1988). Según se puede 

apreciar en la figura siguiente el valor depende de las capas que se coloquen. Para el 

caso del presente proyecto se decide colocar una capa de filtros entre el manto y el 

núcleo, por lo que se tomará el valor de 0,4.  
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Figura 1: Recomendaciones Van der Meer según permeabilidad. 

 S: Área relativa erosionada que cuantifica el nivel de daños. Los diques de escollera 

se consideran estructuras flexibles debido a que, con el paso del tiempo, van 

modelando su estructura hasta llegar a una posición de equilibrio. Al dimensionar 

para un riesgo de inicio de averías, el parámetro tomará un valor de 2.  

 N: Número de olas del temporal de diseño. Dicho parámetro proporciona una idea 

de la duración del temporal estudiado. Dicho valor se puede calcular suponiendo 

que, de media, un temporal tiene una duración de 24 horas. Utilizando el periodo 

medio de la ola de diseño se podrá encontrar el número de olas de diseño que 

pueden darse lugar durante un temporal.  

                √                                 √     

                 
  

    
            

     
          ⁄          

   ⁄            
        ⁄  

     Parámetro de Iribarren, el cual se obtiene mediante la siguiente expresión. 

             

 
 
                               

 

   
 

  
 

     

    
   

        

              
            

 

      Parámetro de Iribarren crítico, obtenido de la siguiente ecuación. 

    [                  
 
 ]
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Así pues, se procede a calcular los parámetros de Iribarren e Iribarren crítico y comparar sus 

valores para averiguar si se considera rotura tipo Surging o tipo Plunging, quedando en función 

del ángulo del talud escogido. 

Talud Iribarren Iribarren crítico 
2V:3H 4.00548599 4.42118317 
1V:2H 3.00411449 3.76814927 

1V:2.5H 2.40329159 3.3288115 
1V:3H 2.00274299 3.00815092 

Tabla 2: Comparativa entre Iribarren e Iribarren crítico. 

De los resultados anteriores se puede comprobar que, para todos los taludes estudiados, el 

parámetro de Iribarren crítico es mayor que el parámetro de Iribarren, por lo que el oleaje será 

en todos los casos con rotura tipo Plunging. 

Así pues, sustituyendo los valores conocidos en la ecuación de Van der Meer (1988) 

correspondiente se obtienen los siguientes resultados para el diámetro nominal del cubo 

equivalente. 

Talud         W(Toneladas) 
2V:3H 4.0055 1.25257 5.20782 
1V:2H 3.0041 1.08476 3.38258 

1V:2.5H 2.4033 0.97024 2.42038 
1V:3H 2.0027 0.88570 1.84124 

Tabla 3: Dimensionamiento de la escollera según Van der Meer. 

Debido a que se corta parte del dique exterior, se solapan dos taludes diferentes. Se propone 

poner el mismo talud de 2V:3H con escollera natural de 5 toneladas para facilitar la 

recolocación y utilización de la escollera ya existente y poder sacar provecho de la misma. Se 

dispondrán dos capas de escollera sobre el núcleo de la estructura atendiendo al esquema 

correspondiente a P=0.4 según Van der Meer ( Figura 1). 

En la parte a barlomar, no se dimensiona escollera ya que en la estructura actual no existe. Se 

propone seguir con el mismo esquema de sección del dique, proyectando cajones de hormigón 

que descansen sobre escollera en el lecho del fondo del mar. 

Según se indica en la anterior figura comentada sobre la teoría de Van der Meer (Figura 1), se 

dispondrán dos capas de escollera natural para el manto exterior. Se puede determinar el 

grosor exacto de la siguiente forma. 

         √
 

         
   √

 

    

 

                

 Así pues, se dimensiona el manto exterior con un espesor de 2.5 metros y dos capas de 

     de 5Tn con un talud e 3V:2H  
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4. Dimensionamiento de los diques (Filtros y núcleos). 

En general la sección de un dique en talud consta de un núcleo central formado por todo-uno 

de cantera, recubierto por un manto exterior de elementos de mayor peso que ofrece 

protección al núcleo frente al oleaje. No obstante, para evitar que el material del núcleo salga 

al exterior a través de orificios que dejan la escollera del manto exterior se coloca una capa 

intermedia de escollera de tamaño menor, la cual actúa como un filtro.  

𝟑.1 Capa intermedia de filtros. 

La capa intermedia ha de cumplir la condición de filtro; que los elementos que la constituyan 

no puedan pasar a través de los huecos que queden entre los bloques del mantel principal, al 

mismo tiempo que evite que los elementos del núcleo no puedan pasar a través de los huecos 

que dejan los elementos de dicha capa intermedia.  

Para que estas condiciones se cumplen se estima que el peso de los elementos de la capa 

intermedia debería cumplir la relación siguiente. 

          
               

  
 

 

  
                         

Así pues se decide proyectar una capa intermedia de filtros compuesta por dos capas de 

escollera natural de 250 kilogramos de peso, con el espesor calculado a continuación. 

           √
 

         
   √

   

    

 

                           

Se generalizará finalmente el mismo espesor de 1 metros, y diferentes pesos de los elementos 

según el talud adoptado. 

 Así pues, se dimensiona el filtro con un espesor de 1 metros y una capa y media de      

de 250 kg con un talud e 3V:2H  

 

4.2 Núcleo. 

Por lo que al núcleo del dique se refiere, para que se continúe cumpliendo la condición de 

filtro, el peso de sus elementos deberá cumplir la siguiente relación respecto al peso de la 

escollera del manto exterior. 

        
               

   
 

 

   
                        

 

Se puede comprobar que el peso resultante para los elementos del núcleo pertenece además a 

la definición de material todo-uno. 

 Así pues, se dimensiona el núcleo con elementos de 25 kg de peso en la escollera con talud 

2V:3H  
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4.3 Protecciones de pie manto principal. 

En estructuras limitadas por calado se utiliza el mismo material del manto principal para el pie 

del manto como estructura que ayude a la estabilización de la escollera. 

En el actual proyecto, debido al poco calado que existe hasta zonas de  casi 200 metros fuera 

del dique principal, debe comprobarse si nos encontramos en una situación de aguas someras, 

aguas intermedias o aguas profundas. 

En la siguiente imagen se muestra la llanura que tenemos a pie de la estructura hacia 

alrededor de 180-200 metros a las afueras del dique. 

Debemos considerar la altura de ola de diseño como la altura de ola propagada anteriormente 

que equivale a 3.28 metros. El periodo que de dicha altura de ola es de 10.01 s, y por lo tanto, 

la longitud de onda correspondiente equivale a 13.48974 metros. 

Se considerará aguas someras si 
 

 
 

 

  
  ; aguas profundas si 

 

 
     y en el resto de casos, 

aguas intermedias. 

Siendo ‘h’ el calado al que se prevé proyectar el dique y que resulta de 4.1 m, 
 

 
      y por lo 

tanto estamos en aguas intermedias y la ola no ha rota al llegar a la estructura. 

 

 

Figura 2: Batimetría del Puerto de Oropesa del Mar. 

El esquema representativo que le per toca es el siguiente, y permite reducir el Peso del pie con 

respecto al Peso del manto principal→                  
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Figura 3: Esquema del pie del manto principal para aguas intermedias. 

Así pues, se proyectará el pie de la escollera con el material de la escollera para evitar cambiar 

dimensiones en el pedido del material necesario. Ya que el fondo no es de arena, sino de 

gravilla, no es necesario hacer pies especiales debido a una posible erosión del fondo. 

En la Figura 3     equivale a la                      

La altura del pie de la escollera hace referencia al grosor del mato principal de 2.5 m, por lo 

tanto           

Ya que la profundidad a la que se encuentra el pie de la escollera es tan solo de 4.1 m, se 

decide dimensionar el pie del manto con un espesor de 1 m y una longitud de 3 m. 

5. Dimensionamiento del morro. 

No se dispone de una formulación en concreto para el dimensionamiento de las secciones del 

morro, debido principalmente a que son secciones mucho más frágiles que las secciones de los 

tramos rectos del dique. El cálculo del peso de sus elementos se realiza aplicando un 

coeficiente de mayoración al peso de los elementos del manto exterior. 

                          

Este parámetro para el caso de escollera natural rugosa toma valores comprendidos entre 1,25 

y 1,7. Si se emplea el talud de diseño del resto de la estructura (2V:3H) con el correspondiente 

peso mínimo necesario calculado anteriormente mediante las fórmulas de Van der Meer (al 

proporcionar un peso mayor que el obtenido por la fórmula de Hudson/Iribarren y, por tanto, 

más restrictivo) se obtienen los siguientes valores. 

{
                                
                               

 

Debido a los diferentes tamaños obtenidos que alcanzan las 9Tn para el talud 2V:3H, se 

dimensiona el morro del dique con escollera de dicho peso y con objetivo de aumentar la 

estabilidad del morro se adopta un talud menor de 1V:2H. 
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 Así pues, se dimensiona el morro con escollera del manto exterior, de 9 Tn, pero con un 

talud de  1V:2H  

6. Cota de coronación 

Cuando una ola alcanza una estructura en talud la lámina de agua avanza sobre la superficie de 

dicho talud, ascendiendo hasta alcanzar una cota máxima, momento en el que comienza a 

descender. Esta cota máxima alcanzada, la cual se mide verticalmente respecto el nivel del mar 

en reposo, recibe el nombre de remonte del oleaje, o Run-up. El estudio de este fenómeno 

servirá para determinar la cota de coronación que debe tener la estructura proyectada de 

forma que no sea rebasable.  

A continuación en la Figura 4 se representa un esquema del fenómeno del remonte del oleaje, 

sobre otro esquema del rebase del oleaje. 

 

 

Figura 4: Remonte del oleaje, wave run-up. 

Tradicionalmente las ecuaciones propuestas para su cálculo han sido desarrolladas a partir de 

experimentos en canales de oleaje, bajo condiciones controladas aunque sujetas a efectos de 

escala. Esta aproximación se realiza principalmente debido a la dificultad de obtener una 

aproximación teórica al problema, dado que en muchos casos dependen de variables de 

compleja cuantificación (como la disposición de la escollera). Es por ello que las formulaciones 

existentes son el resultado de ajustes estadísticos a una serie de resultados de laboratorio, con 

una cierta base teórica, llamadas soluciones semi-empíricas.  

Debido a que la estructura a considerar presenta unas pendientes rugosas, esta tipología 

produce una mayor disipación de la energía incidente, conllevando a una reducción del 

remonte. Dicha reducción se debe en parte a la permeabilidad de las capas exteriores y filtros 

de la propia estructura, así como del peralte y periodo del oleaje incidente.  

Debido a que se considera una estructura impermeable (P= 0,4), Van der Meer (1988) propone 

las siguientes relaciones.  
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Los parámetros que intervienen en las expresiones anteriores se definen a continuación.  

  : Parámetro de Iribarren, calculado para el apartado del dimensionamiento del dique de 

abrigo (Tabla 2). Se empleará el valor obtenido para un talud 1V:2H (4.0055).  

   : Run-up asociado a un nivel de excedencia i.  

  : Altura de ola de diseño (3,28 metros).  

a, b, c: Coeficientes de ajuste para estructuras rugosas, definidos según el nivel de excedencia 

adoptado. 

Nivel de excedencia a b c 
0.1 % 1.12 1.34 0.55 

1% 1.01 1.24 0.48 
2% 0.96 1.17 0.46 
5% 0.86 1.05 0.44 

10% 0.77 0.94 0.42 
Significante 0.72 0.88 0.41 

Medio 0.47 0.6 0.34 
Tabla 4: Coeficientes de ajuste para estructuras rugosas. 

 

Tomando un nivel de excedencia significante, y dado que para el talud que se adopta en el 

dique se obtiene un valor de Iribarren mayor a 1.5, se emplea la siguiente ecuación: 

       
   

  
     

                                                      

Además se estudiará el remonte existente para un nivel de excedencia del 2%, cuyo significado 

físico es que un 2% de las olas en un temporal podría alcanzar una cota equivalente a         

  

       
   

  
     

                                                     

Estos resultados para la cota de coronación de los diques son demasiado grandes, dado que 

suponen un volumen de material requerido excesivo. Es por ello que se decide construir el 

dique hasta una cota de 3.5 metros (cota actual de coronación del dique de abrigo existente). 

Debido a la sección existente en el dique exterior y contradique en el que predominan cajones 

de hormigón que se fundamentan justo por encima de la capa de filtros, se decide continuar 

con este esquema. Así pues, la escollera alcanzará una cota de 3.5 metros, y el espaldón 

alcanzará una cota de 6.8 m, que es la cota anteriormente calculada. 
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El ancho de la coronación  tendrá un total de 4.5 metros, dividido en dos niveles de 2 y 2.5 

metros, y a nivel del pie del espaldón se determinará en base a la anchura mínima requerida 

que puede tomarse para dar acceso a los camiones o grúas que se emplearán durante su 

construcción, así como al paso de vehículo motorizados durante la vida del dique y al paso de 

los pasajeros que accederán al ferri. Dicha anchura requiere atendiendo a la ROM un mínimo 

de 7.5 metros para la rodadura del tráfico de pasajeros. 

Se debe construir un espaldón de 2.3 metros de altura para poder evitar que exista ultra 

pasamiento de la estructura en el dique exterior y en el contradique, donde en ambos se 

dimensiona una altura de coronación de la escollera de 3.5 m como se detalla a continuación.  

Como se puede apreciar en la siguiente Figura 5 se ha decidido no dimensionar protección en 

el pie de la escollera ya que en la sección existente en la actualidad no ha sido necesaria. Por 

ello se continúa con el mismo esquema, espesores de capa y taludes. 

 

Figura 5: Esquema de la sección del dique exterior y contradique. 

7. La ley de presiones. Método de Gümbak. 

Un espaldón, aparte de cumplir su función de aumentar la cota de coronación de la estructura, 

debe ser capaz de resistir las acciones que recibe.  

Se decide proyectar un espaldón de hormigón en masa, hormigonado in situ siguiendo el 

mismo método empleado en el dique existente. 

A partir de ensayos en modelos físicos a escala reducida, Gümbak (1984) propone un esquema 

de presiones de tipo trapezoidal (ver figura 16) diferenciando la presión de choque Pm, y la 

presión pseudo-hidrostática Ph, de forma que: 

   
  (√  )
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Donde   es la densidad del agua de mar, g la aceleración gravitatoria, z, c, y, β, α las relaciones 

geométricas de la estructura (ver figura 16) y    el remonte del oleaje. 

El valor del parámetro del run-up se calcula mediante las siguientes ecuaciones: 

                         

                   

Para el talud escogido el valor del parámetro de Iribarren es de 4.0055. Esto implica que el 

valor del remonte será el mismo que el de la altura de ola de diseño, es decir, 3.28 metros.  

 

Figura 6: Parámetros del método del Günbak. 
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Figura 7: Esquema de presiones según el método de Günbak. 

Gümbak asume que la lámina de agua que se propaga por encima de la escollera hasta 

alcanzar el espaldón presenta un ángulo (β) de 15º con respecto a esta. 

Según el modelo de Günbak (1984) estas presiones se calculan según las ecuaciones siguientes. 

   
   (√   )

 

   
 

      (√      )
 

      
           (√      )

 
    (

  

  
) 

                              (
  

  
) 

  
      

    
 

      

        
                              

Debido a que el valor de ‘y’ resulta ser menor al valor del remonte y, por lo tanto, de la cota de 

coronación, se debe considerar que y alcanza su valor más desfavorable y que adquiere el 

valor de coronación de 6.8 m. Se considera el valor calculado gráficamente, haciendo 

referencia a la Figura 6,  y que resulta ser:  

y = 2.15 m. 

Los parámetros que intervienen en las ecuaciones anteriores se definen a continuación: 

     Densidad del agua de mar, de valor 1025 Tn/  . 

    Ángulo del talud, de valor 56°. 

    Ángulo de la cuña del remonte, de valor 15°. 

A continuación se sustituye en las ecuaciones de Günbak (1984) para hallar los valores de las 

presiones que actúan sobre los espaldones. 
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 y(m) 
   

  

  
     

  

  
     

  

 
  

Espaldón 2.15 1.1019 5.7912 22.8889 
Tabla 5: Resultados obtenidos para el efecto del remonte sobre cada espaldón. 

Por lo que se refiere al empuje de la subpresión, la ley a considerar es una ley de presiones    

triangular, que proporciona la siguiente acción vertical. Se consideran las siguientes 

dimensiones representadas en la siguiente Figura 8  para el espaldón. 

 

Figura 8: Dimensiones del espaldón. 

 

 y(m) 
     

  

  
         

  

 
  

Espaldón 2.15 6.3421 17.4409 

Tabla 6: Resultados obtenidos para el efecto de la subpresión sobre cada espaldón. 

Para el peso propio de las estructuras, suponiendo una densidad del hormigón a utilizar de 2,5 

Tn/m3, se obtienen los siguientes resultados: 

 Área de 

hormigón (  ) 

Densidad del 

hormigón( Tn/ 𝟑  
        

  

 
  

Espaldón 31.4 2.5 78.5 

Tabla 7: Resultados obtenidos para el peso del espaldón. 

A continuación se comprobará la estabilidad al vuelco y al deslizamiento para verificar los 

espaldones proyectados, aplicando las fórmulas planteadas por Goda (1985). 
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8. Verificación de los espaldones: Estabilidad al vuelco y al deslizamiento. 

Para comprobar si los espaldones son estables se calculará la estabilidad al deslizamiento y al 

vuelco de manera que los respectivos factores de seguridad sean superiores a 1.4 y 1.2 

respectivamente.  

La sección sobre la que se realizarán los cálculos de la verificación del oleaje es la representada  

en la anterior Figura 8. Las acciones a considerar para la verificación de dicha estabilidad son 

las siguientes: 

 Empuje activo de la escollera del lado del mar: 

Se considera el rozamiento entre el hormigón y la escollera        y el rozamiento interno 

como      . Se considera que la densidad               
 

    teniendo en cuenta la 

escollera de 5Tn que se dispone en la zona. Finalmente, el empuje activo del terreno se puede 

descomponer de la siguiente manera (se ha tenido en cuenta la altura de la escollera respecto 

al nivel del mar en reposo es igual a 3.5 m): 

                          

                          

El valor de    se calcula según la siguiente ecuación: 

      (   
 

 
)          

 
   

  

 
     

  

 
  

                    

Empuje activo 6.5968 2.8567 11.5444 15.7119 

 

 Peso propio del espaldón: 

Calculado anteriormente según la Tabla 7:                                       

 Fuerza de impacto del oleaje incidente, y la presión pseudo-hidrostática: 

Calculadas anteriormente según el método de Günbak y que provocan respectivamente un 

momento respecto al punto más desfavorable para la estabilidad del espaldón. 
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VERIFICACIÓN: 

 Coeficiente de seguridad global frente al deslizamiento. Se puede despreciar la fuerza 

vertical del empuje activo debido a su despreciable valor: 

 

                 
 (                     )

  
  

                  

                
            

 

 Coeficiente de seguridad global frente al vuelco, donde    y    son los momentos de 

los empujes verticales y horizontales respectivamente: 
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1. Introducción 

En el presente Anejo se procederá a calcular la tipología del muelle del dique exterior, ya que 

es el que variará su dimensionamiento. La tipología escogida será la de muelles de gravedad de 

bloques de hormigón.   

Los muelles de gravedad de bloques de hormigón en masa soportan el empuje del todo-uno de 

pedraplén que queda por detrás de los bloques. Este tipo de muelles presentan las ventajas de 

tener una construcción más económica y resultan más limpios. Por el contrario, este tipo de 

muelles presenta la desventaja de reflejar el posible oleaje que se cree dentro del puerto. 

En cuanto a los pantalanes, no se deberán realizar los cálculos de su dimensionamiento puesto 

que el presente proyecto no afecta en la variación de ninguno de ellos, sino que solo afecta al 

dique exterior. 

2. Diseño de los muelles 

El presente anejo estudiará el comportamiento al vuelco y al deslizamiento de la sección tipo 

de un muelle de gravedad; tipología proyectada para confeccionar los muelles del Puerto de 

Oropesa del Mar. 

Este tipo de muelles estarán formados por bloques de hormigón armado prefabricados, de 

dimensiones 1,50m por 3,0m de base y 1,0m de altura. Estos bloques de hormigón se situarán 

sobre una banqueta de regularización de escollera de 200 kilogramos de altura variable. La 

banqueta de regularización tendrá la altura necesaria como para necesitar 4 bloques de 

hormigón para alcanzar una cota de muelle de +2,00 metros.  

A medida que se colocan los bloques de hormigón se va rellenando el espacio que queda entre 

dichos bloques y la escollera del dique con todo-uno pedraplén. Una vez alcanzada la cota 

deseada para el muelle se colocará una capa de pavimento de hormigón de 50 centímetros de 

espesor sobre el todo-uno colocado.  

Las características de los materiales considerados son las presentadas a continuación: 

 Hormigón: 

o Densidad de 2.5       

o Coeficiente de rozamiento de 0.55 

 Todo-uno pedraplén: 

o Densidad de 2.65      , con un 10% de huecos se reduce a 2.38      . 

o Ángulo de rozamiento interno de 40 . 

A continuación se vuelve a detallar el esquema del dique exterior, al cual ya se ha hecho 

referencia en el Anejo VIII: Dimensionamiento de los diques. Se señaliza en color rojo los 

bloques de hormigón como clarificación. 
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Figura 1: Esquema representativo de los muelles. 

Las acciones a considerar sobre el muelle serán las siguientes: 

 Peso propio 

 Presiones hidrostáticas 

 Presión del todo-uno 

 Sobrecarga de uso 

 Tracción de amarres 

A continuación se representan las acciones del peso propio y de la presión del todo-uno 

gráficamente: 
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Figura 2: Acciones del peso propio y de la presión del todo-uno. 

 

 

Figura 3: Acciones de las presiones hidrostáticas. 

Todas las acciones se estudiarán por metro lineal de muelle. De este modo, el peso propio se 

calcula del siguiente modo. 
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Dado que la escollera de la banqueta de regularización tiene una permeabilidad muy alta, 

considerada infinita, el nivel freático en el trasdós del muelle estará a la misma altura que el 

nivel medio del mar. Debido a esto, las presiones hidrostáticas horizontales se cancelan entre 

sí, quedando tan sólo la subpresión, que se calcula del siguiente modo. 

                         

                           

Para calcular las acciones que produce la presión del todo-uno se aplicará la teoría de Rankine, 

considerando el coeficiente de empuje activo    dado que el terreno que soportan los bloques 

de hormigón actúa de forma activa y no pasiva. Éste es un método sencillo que a su vez 

proporciona buenos resultados en este tipo de casos al quedar del lado de la seguridad debido 

a que no considera el rozamiento entre el hormigón y la escollera. Además, la ROM 0.2-90 

recomienda que para calcular la estabilidad de la estructura no se utilice el coeficiente en 

reposo, sino el activo, considerando así la existencia de una cierta deformación del terreno.  

De este modo, y debido a que el nivel freático se encuentra a la misma altura que el nivel 

medio del mar, la tensión normal horizontal efectiva tomará el mismo valor que la tensión 

normal horizontal total. A continuación se presentan las ecuaciones de Rankine. 

     
     

   
       

       
 

  
        {

                                                                                  

       (     )                                              
 

De este modo se obtienen las siguientes fuerzas horizontales para el primer tramo (por encima 

del NF) y para el segundo tramo (por debajo del NF). 

                                  

                                

    (          (          )     )               

                         

Para el caso de la sobrecarga de uso, la ROM 0.2-90 establece que dicha carga ejercerá una 

presión vertical de 1,50 Tn/m2. De este modo, a continuación se calcula la fuerza horizontal y el 

momento causados por esta sobrecarga de uso. 
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Además de estas acciones, los muelles que sirvan de amarre para embarcaciones (como es el 

caso del muelle  del dique exterior) deberán soportar una tracción producida por dicho 

amarre, la cual se considera de 0,1 toneladas (provocada por un viento de 150 km/h). De este 

modo, la fuerza y el momento a considerar son los siguientes. 

                             

A continuación se procede a calcular la estabilidad del muelle al deslizamiento mediante la 

fórmula siguiente: 

                 
  ∑  

∑  
  

     (       )

        
           

El factor de seguridad al vuelco se calcula con la fórmula presentada seguidamente, donde los 

momentos de vuelco son los provocados por el empuje de tierras, el de la subpresión y el de la 

fuerza de tracción de los amarres. 

          
∑    

∑       
 

             

                      
           

 

Así pues se comprueba que los factores de seguridad obtenidos para el deslizamiento y el 

vuelco son aceptables, por lo que se da por válida la sección estructural del muelle. Todos los 

muelles se construirán con una inclinación del 2% hacia el mar, con el fin de evacuar de forma 

directa el agua de lluvia. 
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1. Introducción. 

El presente anejo tiene como objetivo caracterizar la dinámica sedimentaria en la zona en la 

que se proyecta la infraestructura para conocer el comportamiento actual de la zona de 

estudio y poder extrapolar las conclusiones obtenidas en el diseño del futuro Puerto de 

Oropesa del Mar. 

En primer lugar se realiza una descripción del tramo de costa estudiado. Después, un cálculo 

de la capacidad de transporte de sedimentos así como la dirección predominante del mismo, 

en el tramo de costa en el que se situará el Puerto de estudio, con la finalidad de obtener un 

orden de magnitud de la cantidad de sedimento movilizado anualmente en la zona. Por ello, se 

utilizan formulaciones empíricas. Por último, se realiza un cálculo de la profundidad activa. 

2. Morfología de la zona de estudio. 

Las playas que pertenecen al municipio de Oropesa son las siguientes, se expresan sus 

características generales a continuación: 

 Longitud Anchura Composición Oleaje 

Playa Renega 400 m 20 m Grava/arena dorada Oleaje moderado 
Playa Oropesa Vieja 400 m 40 m Arena dorada Aguas tranquilas 
Playa Morro de Gos 2.000 m 30 m Arena dorada Oleaje moderado 
Playa Las Playetas 650 m 15 m Grava/arena dorada Aguas tranquilas 
Playa La Concha 840 m 70 m Arena dorada Aguas tranquilas 
Playa Els Ampláries 2.300 m 10 m Grava/arena dorada Oleaje moderado 

Tabla 1: Tabla de las diversas playas de que dispone el municipio de Oropesa del Mar. 

En primer lugar, se representarán las playas situadas al norte del Puerto. El Puerto de Oropesa 

del Mar está encajado entre una zona más escarpada y menos longitudinal respecto a las 

playas del Norte de Oropesa donde se encuentra, por ejemplo, Benidorm. Estas playas 

longitudinales de la zona norte son: la Playa Els Amplàries y la playa Morro de Gos. 

En cambio, en las inmediaciones al norte del Puerto, nos encontramos como una pequeña 

bahía donde están situadas la Playa La Concha y la Playa Oropesa Vieja. A diferencia de las dos 

playas longitudinales anteriores, estas están encajadas en una costa en forma de bahía, y por 

lo tanto suelen estar más protegidas.  

A continuación se muestran imágenes de las playas comentadas. La Playa de Les Amplàries, la 

cual ha tenido que ser intervenida con un espigón: 
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Figura 1: Playa Les Amplàries 

Playa de la Concha (1) y su finalización en la Playa de Oropesa Vieja (2), encajada al norte del 

Puerto de Oropesa en ambas partes del Cabo de Oropesa. La playa más conocida es la de La 

Concha y está encajada y protegida en la bahía que encierra el Cabo de Oropesa.  

 

Figura 2: Playa de la Concha y de Oropesa Vieja. 
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Playa Morro del Gos, apoyada en la Punta del Llances, y que se extiende en un frente de 2 km 

hasta la desembocadura del río Chinchilla: 

 

Figura 3: Playa Morro de Gos. 

En segundo lugar, las playas situadas al sur. En este caso la costa deja de ser longitudinal, como  

ocurre en la zona más al norte de Oropesa. Se caracteriza por ser una zona más escarpada con 

playas encajadas. Entre ellas, la Playa de la Renegà que se compone por un conjunto de 

pequeñas calas situadas entre Les Platgetes y el puerto deportivo: 

 

Figura 4: Playa de La Renegà. 
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Playa Les Platgetas, la cuales realmente una formación artificial gracias a los espigones que la 

contienen, aunque con problemas de estabilidad. Se construyó como espacio lúdico anexo a la 

urbanización del mismo nombre: 

 

Figura 5: Playa Las Playetas 

A continuación, se muestra una imagen global del municipio de Oropesa para clarificar 

a una escala más pequeña las diferentes formas de la costa al norte y sur del Puerto. 
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Figura 6: Vista vía satélite de Oropesa del Mar, Marina d’Or y Las Playetas. 

Deben mencionarse los ríos y/o torrentes que afectan al término de Oropesa del Mar: 

 Marjal de Torreblanca. Situada entre las poblaciones de Torreblanca y Oropesa. 

 Río Chinchilla, con ocupación parcial de su cauce en la desembocadura en el término 

de Oropesa. Desemboca en la Punta de la Pesta. Alimenta una pequeña marjal por su 

margen derecha, colaborando con el Barranco del Diablo a su inundación. 

 Barranco Rampudia (o de los Tres Barrancos). Una pequeña estructura de entrada en 

carga del agua y un encauzamiento cubierto insuficientes provocan la inundación de 

zonas edificadas de Oropesa, con riesgo muy alto. 

3. Transporte longitudinal de sedimentos. 

La obtención de la tasa del transporte de sedimentos en la dirección paralela a la línea de costa 

como consecuencia de las corrientes inducidas por la rotura del oleaje, es fundamental en el 

conocimiento de la dinámica litoral del tramo de costa que se está considerando en este 

estudio. Para obtener la capacidad de transporte del oleaje, existen 5 alternativas: 

 La medición directa, ‘in situ’. 

 La cubicación de volúmenes retenidos por obras (diques, espigones) situados en zonas 

cercanas. 

 La determinación de erosiones y acumulaciones en la línea de costa mediante 

fotografías aéreas a lo largo del tiempo. 
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 Ensayos en escala reducida. 

 Estudio mediante modelos matemáticos. 

Generalmente, debido al elevado cose y a las dificultades operativas que plantea la medición 

directa, el primer método queda descartado. 

La cubicación de volúmenes retenidos por obras de protección, es un método de gran utilidad 

y de un amplio uso, aunque no puede aplicarse en todos los casos debido a: la inexistencia de 

obstáculos naturales suficientemente cercanos a la zona de estudio, o por no disponer de 

elevamientos topográficos-batimétricos con suficiente precisión sobre diversos datos para 

analizar la evolución temporal. 

Además, deben tenerse en cuenta también las variaciones en la alineación de la costa ya que 

pueden suponer importantes modificaciones en la capacidad del transporte. 

La cuantificación del transporte sólido a partir de las variaciones producidas en la línea de 

costa (debido a las erosiones y acumulaciones del material de las playas), mediante 

restituciones de fotografías aéreas, es un método muy recomendable en ciertas ocasiones por 

su sencillez y la obtención de resultados aceptables. 

Aunque por otro lado, también presenta inconvenientes. Las restituciones fotogramétricas se 

efectúan sin tener en cuenta ni el efecto de las mareas astronómicas o meteorológicas, ni el 

oleaje, ni tampoco la época en la que se tomó la fotografía (por tanto, las líneas de costa 

correspondientes de la temporada de invierno se están menos avanzadas en relación a sus 

correspondientes de la temporada de verano). Por otro lado, estas restituciones no tienen 

información sobre el fondo marino y su batimetría, además de incluir los errores propios de la 

restitución fotogramétrica, que puede cifrase en variaciones de la línea de la costa en 

   metros. 

Los ensayos en escala reducida en piscinas de oleaje resultan muy costosos, y además se ha de 

tener una especial atención en el mantenimiento de una correcta similitud en las escalas del 

ensayo. 

Por último, el cálculo del transporte mediante modelos matemáticos. Es una alternativa muy 

potente y a la vez poco costosa. Permite una obtención rápida y fiable de la capacidad teórica 

del transporte, aunque para ello debe ser calibrada correctamente. 

4. Descripción de los procesos litorales y las unidades morfodinámicas. 

De los algo más de cuatrocientos cincuenta kilómetros de costa de la Comunidad Valenciana, 

cerca del 60 % son playas y más de la cuarta parte son acantilados: dentro de las primeras más 

de la mitad son playas de arena, y el resto son de gravas, o gravas y arenas. 

En dicho litoral cabe señalar que desde el Sur del río Cenia y hasta las playas a barlomar del 

puerto de Denia, es fácil encontrar partículas arenosas que provienen de la cuenca alta del río 

Ebro, lo que indica el largo camino recorrido por esas arenas, que tras años de ir recorriendo la 

costa han terminado depositándose a una gran distancia de su roca madre de donde fueron 

arrancados por la acción erosiva de las aguas continentales. 
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El denominado Óvalo Valenciano o Golfo de Valencia constituye la mayor unidad 

morfodinámica litoral natural del litoral español; la costa entre el Delta del Ebro y el Cabo de 

San Antonio (situado justo al sur de Denia) conforma una unidad morfodinámica clara de 276 

kilómetros de longitud, perteneciente a dos Comunidades Autónomas: Catalunya y Comunidad 

Valenciana. Es en esta costa donde se localiza el municipio de Oropesa del Mar. 

El sur de la Comunidad Valenciana destaca por sus formaciones acantiladas, no siendo 

despreciables sus costas de depósito, diseminadas en gran número de calas y bahías, así como 

en las importantes formaciones arenosas al norte del Cabo de Las Huertas, en la Bahía de 

Alicante y al sur del Cabo de Santa Pola. En ocasiones, los recorridos de la arena a lo largo del 

litoral son muy grandes y han generado grandes formaciones arenosas. 

En general las unidades morfodinámicas se definen por las barreras totales al transporte sólido 

litoral que marcan sus límites. Para las unidades consideradas, el Delta del Ebro y el Cabo de 

San Antonio representan estas barreras totales. 

El Delta del Ebro es fuente de materiales que alimenta las costas al norte y sur del mismo, 

impidiendo además que los sedimentos del norte pasen al sur y viceversa. 

Por otro lado el Cabo de San Antonio es una barrera total al transporte que impide el 

transporte de sedimentos desde las playas de Denia hasta la bahía de Xàbia y más al sur. 

También encontramos barreras al transporte sólido litoral artificiales, como es el caso de la 

que establece el Puerto de Valencia, que divide la unidad morfodinámica del Golfo de Valencia 

en dos partes con dinámicas muy diferentes. 

La cuenca del Ebro es la principal fuente natural de sedimentos que ha alimentado todas las 

playas del Golfo de Valencia; sin embargo, la construcción de embalses y la extracción de 

áridos (9 millones de    entre 1977 y 1987) ha reducido drásticamante sus aportaciones. Si a 

ello se añade que el resto de cauces que vierten al Golfo de Valencia también han sufrido 

fuertes extracciones y construcción de barreras, se puede tener una idea clara de la falta de 

materiales sueltos y del gran déficit de alimentación sedimentaria natural de sus playas. 

 El puerto de Castellón entre 1946 y 1978 forzó el depósito de 130.000   /año al norte 

del dique de abrigo. 

 El puerto de Sagunto, situado al sur de Oropesa del Mar, en la misma época provocó 

un depósito de 100.000   /año. 

 El puerto de Valencia entre 1886 y 1987 generó un depósito medio de 190.000 

  /año, aunque entre 1950 y 1978 el valor medio fue de 530.000   /año. 

Si a la falta de alimentación de las costas se suman los efectos que otras barreras menores 

provocan, como son otros puertos e instalaciones náuticas de recreo, encauzamientos y 

espigones, se detectan nuevas razones para comprender la gravedad de la situación en el 

Golfo de Valencia y la existencia de zonas puntuales con erosiones y acreciones, en algunos 

casos de relativa importancia. 
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Denominación Ubicación Fuentes Sentido 
medio 

Capacidad 
de 

transporte 
sólido 

(  /año) 

Acción humana 

Sierra de Irta Entre la 
punta del 
Racó Calent 
y Oropesa 
del Mar  
(50 km) 

Aportes del 
Ebro y locales 
del río San 
Miguel y 
Chinchilla. 

Norte-Sur Entre 75.000 
y 500.000. 

Represamiento de 
los cauces, 
existencia del 
Puerto Deportivo 
de las Fuentes, los 
espigones de 
Torrenostra y del 
Puerto Deportivo 
de Oropesa y el 
avance urbanístico 
del tramo Sur. 

La Plana Entre el 
Cabo de 
Oropesa y 
el Delta del 
río Mijares 
(20 km) 

Aportes 
locales 

Norte-Sur Entre 
130.000-
550.000. 

Construcción de 
algunos espigones, 
del puerto 
Deportivo de 
Oropesa y del 
Puerto de Castellón. 

Tabla 2: Dinámica litoral que afecta al municipio de Oropesa del Mar. 

 

Figura 7: Sentido del transporte neto anual en la zona de Peñíscola, al norte de Oropesa. 
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5. La erosión en el Golfo de Valencia. 

Los problemas erosivos de la costa valenciana son muy complejos, sus causas son diversas, sus 

repercusiones múltiples y tienen consecuencias de escala local y regional muy importantes. 

Un análisis realizado en 2002 sobre la evolución histórica de la línea de orilla de la costa del 

Golfo de Valencia desde 1947 y sobre su tendencia actual, arroja los resultados que se reflejan 

a continuación: 

 

Gráfica 1: Diagnóstico de estabilidad de la costa del Golfo de Valencia: análisis histórico. 

 

Gráfica 2: Diagnóstico de estabilidad del Golfo de Valencia: análisis tendencial. 

Puede afirmarse que la erosión afecta actualmente al 52 % del litoral valenciano y de manera 

especialmente grave al 14 % de su costa. 

En el estudio se analizó la evolución de la línea de orilla en tramos de costa baja o de 

acumulación, a partir de la restitución de fotografías aéreas y sin considerar la estacionalidad 

(estado del mar) en la toma de la foto, empleando un “Modelo Morfológico – Fotogramétrico 

de Evaluación de la Estabilidad y Prognosis de Evolución Litoral”. 

Las hipótesis del propio modelo hacen que en el análisis histórico se opte por definir como 

indiferente, en lugar de como estable, la situación de diversos tramos de costa, esto es, los 

Acreción

Indiferente

Recesión

Sin determinar

Erosión

Acreción

Basculamiento

Estable
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resultados obtenidos apuntan una situación estable, sin embargo la sensibilidad del modelo no 

permite realizar una afirmación firme en este sentido. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que los procesos litorales afectan simultáneamente a los 

distintos tramos incluidos en una misma Unidad Morfodinámica, y que por tanto las 

actuaciones llevadas a cabo en un tramo pueden influir en la evolución de otros tramos dentro 

de la misma Unidad, es razonable asumir cierta incertidumbre sobre los clasificados como 

estables en el análisis tendencial realizado. Si se atiende a las tres grandes unidades definidas 

anteriormente, su situación por cuanto se refiere a la erosión costera es la que se describe a 

continuación: 

 Costa Norte (desembocadura del río Cénia - Puerto de Valencia): La costa Norte 

pertenece a la gran unidad morfodinámica del Golfo de Valencia (Delta del Ebro - Cabo 

de San Antonio) y sus sedimentos naturales son fundamentalmente de origen 

litogenético (90 % al 95 %). Se caracteriza por una fuerte componente longitudinal de 

transporte de sedimentos Norte-Sur (de 300.000 a 600.000 m3/año), por tener graves 

problemas erosivos (más del 75 % de su costa es erosiva), multitud de espigones y 

defensas de ribera y un circuito sedimentario cristalizado en grandes tramos. La falta 

de depósitos submarinos de sedimentos que sean explotables para la regeneración 

artificial explica el poco número y la baja calidad de las actuaciones correctoras 

realizadas. 

 Costa Centro (Puerto de Valencia - Cabo de San Antonio): La Costa Centro pertenece 

a la misma unidad morfodinámica que la Costa Norte. La componente longitudinal de 

sedimentos es menos intensa que en la Costa Norte. No se aprecian graves problemas 

erosivos generales ya que la erosión progresiva de El Saler alimenta buena parte de la 

Costa Centro y sólo se observan problemas locales en algunos puntos de la zona 

meridional. 

 Costa Sur (Sur del Cabo de San Antonio): En lugar de una gran unidad morfodinámica 

muy activa, esta zona litoral se caracteriza por tener pequeñas unidades 

sedimentarias, con características locales muy acusadas y predominio del sedimento 

biogenético excepto en la unidad morfodinámica más meridional donde la influencia 

de los sedimentos de origen fluvial es determinante. La existencia de buenos depósitos 

submarinos ha permitido realizar regeneraciones artificiales marinas que han 

corregido muchos problemas erosivos del pasado y han cambiado la morfología de 

algunas playas con impactos económicos y ambientales relevantes. 

Así pues, los problemas erosivos de la Costa Centro y Sur pueden ser abordados de forma 

convencional y deben ser resueltos con actuaciones localizadas utilizando técnicas blandas de 

protección de costas. Los problemas se pueden resolver utilizando fundamentalmente los 

depósitos marinos del Sur (sólo al depósito de la Sierra Helada le quedan más de 25 millones 

de    de sedimentos de buena granulometría, 0.32<D50<0.38 mm) y asumiendo la erosión de 

la playa de El Saler que podría proporcionar varios millones de    de sedimentos en una 

retirada que puede planearse sin graves problemas ambientales o económicos. 

En cambio, la Costa Norte se encuentra en una situación completamente distinta, sus 

problemas son mucho más difíciles de resolver y requiere una estrategia de protección de 
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costas muy diferente a la utilizada hasta la fecha. Para la Costa Norte no existe una solución 

global segura a corto y medio plazo. Parece evidente que la mejor solución a largo plazo es la 

regeneración natural y artificial con sedimentos de origen fluvial, restablecimiento del flujo 

sedimentario litoral, instalación de sistemas de trasvase en puertos y embalses y 

desmantelamiento de las defensas de escollera que jalonan la Costa Norte. Sin embargo, a 

corto y medio plazo ha sido necesario desarrollar actuaciones locales compatibles con los 

objetivos de largo plazo para evitar su bloqueo social y administrativo, como es el caso de la 

Playa situada en la parte norte del Municipio de Oropesa del Mar: la playa de Les Amplàries. 

5.1 Descripción de la situación de la dinámica litoral en Oropesa del Mar. 

El tramo de costa que queda definido entre el Puerto de Castellón y el Delta de l’Ebro, y que se 

define como la Unidad Morfodinámica de Castellón, está definido por barreras totales al 

transporte sólido litoral con la particularidad de que cualquier actuación sobre un tramo del 

frente, o su entorno, puede afectar a la estabilidad del resto a corto, medio o largo plazo. 

En particular, Oropesa del Mar está localizado en esta Unidad Morfodinámica cuyas fuentes de 

materiales más importantes son el río Ebro, e históricamente lo ha sido el Mijares. La mayor 

parte de la costa del municipio de Oropesa está situada en la Subunidad Morfodinámica de 1er 

orden Sierra de Irta, lo que implica que cualquier actuación sobre un tramo del frente puede 

afectar a la estabilidad del resto a corto y medio plazo, pero no a largo plazo. La zona más al 

norte dentro de esta subunidad, y por tanto más alejada del Puerto de Oropesa es una costa 

de acantilado medio, roto en algunos puntos por cauces activos o relictos, que dan lugar a 

acumulaciones de grava y/o arena, como por ejemplo la playa del Moro. 

El sector sur, que limita con el Cabo de Oropesa y que por lo tanto constituye la zona que 

queda al norte del Puerto de Oropesa, es una costa plana caracterizada por una serie de 

albuferas, marjales y áreas pantanosas separadas del mar por un cordón de gravas que 

progresivamente se entremezclan con arenas. 

Las fuentes de materiales son autóctonas en lo que se refiere a los depósitos de gravas que 

encontramos tanto en el sector septentrional como en el cordón de cierre. Los materiales 

arenosos tienen un origen lejano que hay que buscarlo en las partes del Ebro, y de otros ríos 

más al norte de la subunidad, en la forma de caudal sólido pasando delante del Racó Calent, y 

en los propios aportes locales del río San Miguel y Chinchilla. 

5.2 Capacidad de transporte longitudinal. 

Como se ha explicado anteriormente, el transporte longitudinal neto tiene sentido de norte a 

sur y adquiere valores de entre 75.000 y 150.000   . Según el Informe Técnico ‘Efecto de las 

Obras de Encauzamiento del río Chinchilla en las Playas del Entorno’, realizado por el CEDEX en 

1999, los resultados del transporte litoral es: 

Tipo de transporte CERC (    Komar&Inman 

Norte-Sur 518.137 429.536 
Sur-Norte 193.195 160.159 

Transporte Bruto 711.333 589.695 
Transporte Neto 324.942 269.377 

Tabla 3: Capacidad de Transporte Longitudinal, CEDEX 1999. 
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Evolutivamente el frente entre la desembocadura del río Cuevas o San Miguel y el Cabo de 

Oropesa es aparentemente estable, en cierta forma gracias a la barrera natural que supone el 

tómbolo como trampa sedimentaria siendo permeable, o barrera parcial como también puede 

definirse. 

El frente, entre la desembocadura y el cabo alterna su nivel de estabilidad; la cara sur del delta 

del río Cuevas o san Miguel es aparentemente estable, el norte de la playa de Les Amplaries y 

sur de Morro del Gos es aparentemente un frente en acreción mientras que el frente del Prat 

de Cabanes y el frente donde localizamos la Urbanización Marina D’Or es regresivo; en 

conjunto la tendencia final del litoral entre el río Cuevas y el Cabo de Oropesa es ligeramente 

erosivo. En la Figura 8 se representa en la zona 1 la única zona de estabilidad costera en el 

marco entre el delta de San Miguel y el Cabo de Oropesa del Mar. La zona 2 y la 4 representan 

las zonas de recesión, y las 3 y 5 de acreción. 

La erosión en los últimos 30 años, uniformemente repartida en toda la longitud, equivale a un 

retroceso de la línea de playa de unos 4 metros. 

 

Figura 8: Límites de estabilidad, recesión y acreción en el litoral de Oropesa. 

6. Conclusiones 

Como se ha explicado anteriormente el material transportado proveniente de la costa que 

queda al norte del Cabo de Oropesa, y por lo tanto del Puerto de Oropesa del Mar, no entra en 
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la zona de la playa que limita con el Puerto de Oropesa ni consecuentemente con el mismo. Así 

pues, la zona en la que está ubicado el Puerto es una zona estable y no se produce acreción ni 

recesión.  

El material transportado sigue su curso y se deposita en zonas de Las Playetas, donde se han 

construido espigones para la retención de arena en la zona, y en la zona de Benicassim. 

Como se aprecia en la siguiente imagen, la zona de costa que queda al sur del Puerto de 

Oropesa es una zona rocosa y de acantilados, demostrando la falta de material depositado en 

la zona. 

 

Figura 9: Mapa satélite de las inmediaciones del Puerto de Oropesa del Mar. 

Así pues, el Puerto de Oropesa del Mar no afecta en dicho transporte longitudinal de 

sedimentos sin dar lugar a posibles acreciones en la bocana del Puerto. El material 

transportado sigue su curso debido a la predominante zona de recesión en la que se 

encuentra. 
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1. Introducción 

Dados los 706 amarres junto a la zona de atraque del ferri, deben cumplirse diversas 

necesidades para embarcaciones de distinto calado y se deben distribuir convenientemente 

los diferentes tipos de embarcaciones en función de las diferentes esloras, así como pre-

dimensionar la superficie de las instalaciones portuarias (tanto en tierra como en el agua). 

Dicho pre-dimensionamiento ha de satisfacer las necesidades de los usuarios y tiene que 

cumplir la legislación vigente. Debe tenerse en cuenta que se pretende mantener la 

distribución actual de las embarcaciones dotando amarres cerca de la bocana, en el muelle del 

dique o en los pantalanes centrales a las embarcaciones de mayor eslora. 

El diseño final se ha de trazar atendiendo al hecho de que actualmente los puertos son un 

elemento de atracción para amplios sectores de la población y que parte de esa atracción se 

debe a nuevas actividades que se desarrollen. Por otro lado se debe intentar respetar la 

política de integración puerto-ciudad que establece la ley de puertos de Cataluña vigente.  

A continuación se presentan los servicios que debe proporcionar el Puerto: 

Servicios esenciales Servicios complementarios 
Profundidad adecuada Conexión TV en muelles 

Amarres seguros Zona de hibernación 
Ayudas a la navegación Servicio de lavandería 

Sistema eléctrico de alta capacidad Dispensador de hielo 
Agua potable Tiendas de productos náuticos 

Combustible y aceites Recogida de correo 
Protección y extinción de incendios Alquiler de videos 
Aparcamiento cerrado y suficiente Zona recreativa 

Seguridad Talleres (mecánico, carpintería…) 
Servicios sanitarios Escuela de vela ligera 

Servicio de información  
Alimentos y bebidas  

Papeleras y contenedores de basura  
Recogida de aceites  
Cabinas telefónicas  

Marinería para ayuda sobre los muelles  
Emisora de frecuencias marítimas  

Tablón de mensajes e información meteorológica  
Reglamento de explotación  

Servicios administrativos y fax  
Equipo de elevación  

Tabla 1: Servicios esenciales y complementarios necesarios en un puerto deportivo. 

2. Parámetros de dimensionamiento. 

Para el pre-dimensionamiento de las instalaciones se han empleado las recomendaciones 

establecidas por el PIANC (Permanent International Association of Navigation Congresses), en 

las cuales se definen unos parámetros que sirven para dimensionar algunas de las superficies 

de un puerto. Los parámetros a emplear son los siguientes: 

     Número de embarcaciones permanentes en el puerto o que conforman la flota 

base (amarres privados).  
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     Número de embarcaciones que se utilizan en el puerto temporalmente 
(amarres públicos). 

     Número de embarcaciones que se encuentran en reparación. 
 

Este pre-dimensionamiento se divide en dos partes claramente diferenciadas; una primera 

donde se determina el espejo de agua y la longitud de atraques y una segunda donde se pre-

dimensionan las instalaciones de servicio de embarcaciones y de usuarios en tierra.  

La ley 5/1998 establece que el porcentaje de la superficie total de lugares de amarres y 

anclaje, así como las plazas de permanencia en tierra de barcos y embarcaciones transeúntes 

no debe ser inferior al 10%. De hecho, el Informe de Turismo Náutico de la Comunitat 

Valenciana ya concluye que la mayoría de amarres son de uso privado, pero que existe una 

cierta tendencia de aumento de las embarcaciones transeúntes, ligado al aumento de las 

esloras.  

Teniendo en cuenta esta tendencia y para evitar posibles congestiones, en el Puerto de 

Oropesa del Mar se destinarán el 30% de los amarres para uso público, el 60% para uso 

privado y el 10% restante para los casos de reparaciones. Cabe mencionar que parte de las 

embarcaciones se encuentran en tierra (por ejemplo de hibernación) y parte a flote en el agua, 

pero no obstante se considera que la flota en su totalidad permanece en el agua ya que la 

superficie de tierra de la que se dispone es limitada. Es por ello que, tanto para el número de 

embarcaciones permanentes como para el número de embarcaciones temporales, se 

considera que el 80% permanecerán a flote y el 20% en tierra. Por el contrario, para el número 

de embarcaciones en reparación se consideran los porcentajes a la inversa. A continuación se 

presenta una tabla con dichos porcentajes expuestos. 

 PUERTO  Porcentaje Embarcaciones 

Parámetro Porcentaje Nº Embarcaciones  Flote Tierra Flote Tierra 

   0.6 424  0.8 0.2 339 85 
   0.3 212  0.8 0.2 170 42 
   0.1 70  0.8 0.2 56 14 

TOTAL 1 706    565 141 
Tabla 2: Relación entre el número de embarcaciones a flote y en tierra. 

3. Dimensionamiento en planta de la superficie marítima. 

3.1 Espejo de agua 

Una vez conocida la distribución de las embarcaciones a flote se pre-dimensiona la superficie 

del espejo de agua necesario para el puerto. La superficie de agua abrigada necesaria para la 

flota se puede calcular mediante la fórmula siguiente. 

    ∑            
 

 

Los parámetros que componen la anterior fórmula son los siguientes: 

 a  Coeficiente que oscila entre 2.7 y 3.2. 
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    Número de barcos de una cierta tipología. 

        Eslora máxima de una cierta tipología. 

    Manga de una cierta tipología. 

Así pues, los datos necesarios para utilizar dicha fórmula se resumen a continuación: 

Esloras Nº Amarres Eslora Máxima (m) Manga (m) 

L<6m 61 6 2.5 
6m<L<8m 268 8 3 

8m<L<10m 226 10 3.5 
10m<L<12m 89 12 4 
12m<L<15m 62 15 4.5 
15m<L<39m 1 39 9 

Tabla 3: Datos del Puerto de Oropesa para el cálculo del espejo de agua abrigada. 

Finalmente, los datos anteriores se aplican en la fórmula estipulada por el PIANC y se obtienen 

los siguientes resultados: 

{
                                             

                                            
 

Estas cifras dan una idea del área necesaria para encajar 707 embarcaciones según la 

distribución por esloras anteriormente citada. Cabe mencionar así mismo que se deben tener 

en cuenta otros aspectos específicos y requerimientos relativos a la maniobrabilidad y canales 

de navegación, comentados a continuación.  

 Las embarcaciones de menor eslora se deben situar en la zona más interna o protegida 
del puerto, ya que requieren un calado menor y son más susceptibles a los efectos de 
un clima extremo. Del mismo modo, las embarcaciones de mayor eslora se situarán 
más cercanas a la bocana del puerto.  

 Los atraques se han de distribuir de manera que se asegure un acceso seguro y 
cómodo a todos los usuarios.  

 Se debe dejar una zona de maniobra cercana a la bocana del puerto con un diámetro 
mínimo de              , es decir, en el caso de estudio se debería dejar unos 38 
metros aproximadamente.  

 Atendiendo a las necesidad del ferri, y como se ha detallado anteriormente en el Anejo  
VII: Normativa de dimensionamiento para buques, se debe proyectar también un área 
de reviro para las maniobras del ferri, cuyo radio equivale a 53 m. 

 

Así pues, para proyectar el Puerto de Oropesa del Mar con 707 amarres se debería disponer de 

una superficie que oscilaría entre los            y los         . Como solución final se 

adoptará un valor de superficie intermedio entre los citados anteriormente ya que el actual 

espejo de agua del Puerto es de 50.000    . Así que, se proyectará el puerto para una 

superficie de 62.000     

Dado que resultaría un coste económico poco rentable, se ha decidido que no se 

dimensionarán las instalaciones del puerto para las embarcaciones con esloras mayores que 20 

metros, es decir, no se tendrá en cuenta el ferri.  
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3.2 Longitud de atraque. 

Una vez conocida la superficie aproximada del espejo de agua se debe calcular la longitud total 

de muelles o líneas de atraque en base a comprobar la efectividad actual del Puerto de 

Oropesa, teniendo en cuenta las instalaciones actuales. Al conocer tanto la distribución de los 

diferentes tipos de amarre así como lo que ocupa cada uno de ellos, la longitud de atraque se 

podrá calcular de forma exacta. No obstante para obtener las medidas de cada atraque se 

debe decidir el tipo de atraque que emplearán las embarcaciones del puerto a proyectar.  

De las diferentes posibilidades de atraque más empleadas (atraque de costado, atraque de 

popa con amarre a boya o muerto, finger, etc.) se han seleccionado el atraque de popa con 

finger lateral. Así pues, se puede considerar que la longitud necesaria es igual a la manga (Mi) 

de la embarcación más 60 centímetros de resguardo (30 centímetros a cada lado). De este 

modo, la fórmula para calcular la longitud total necesaria es la siguiente. 

        ∑   (      )             

 

 

A  continuación, se muestran los resultados obtenidos aplicando dicha fórmula. En cuanto a la 

longitud de la línea de atraque que hace referencia al ferri, no utiliza la fórmula anterior sino 

que sigue la normativa explicada y detallada en el Anejo VII: Normativa de dimensionamiento 

para buques. 

Esloras Nº Amarres Manga (m) Longitud de Atraque (m) 

L<6m 61 2.5 189.1  
6m<L<8m 268 3 964.8 

8m<L<10m 226 3.5 926.6 
10m<L<12m 89 4 409.4 
12m<L<15m 62 4.5 316.2 
15m<L<39m 1 9 69 

TOTAL   2875.1 
Tabla 4: Longitudes de atraque para las diferentes esloras. 

3.3 Pantalanes 

Para conseguir los 2875.1 metros de longitud de atraque se deberán disponer una serie de 

pantalanes, los cuales proporcionarán tanto amarre para las embarcaciones como acceso a 

ellas por parte de los usuarios. Se deberá optimizar la distribución de estos para aprovechar al 

máximo la superficie del puerto. Teniendo en cuenta que solo se amplía la longitud de atraque 

para el ferri, los pantalanes existentes permanecerán cumpliendo su actual situación, y la 

longitud de atraque para el ferri se dispondrá en el dique exterior, en la zona más cercana a la 

bocana para reducir sus interacciones en las maniobras con el resto de embarcaciones, y para 

facilitar su atraque y desatraque. 

Así pues, no es necesario dimensionar los 7 pantalanes ya que se mantiene su 

dimensionamiento y localización. 
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3.4 Ancho de bocana 

La orientación de la bocana y el canal de entrada al puerto deben permitir el acceso en buenas 

condiciones de navegación a las embarcaciones más grandes de diseño del puerto, al mismo 

tiempo que evite el paso de la energía de oleaje al interior del puerto.  

De acuerdo con la ley de puertos deportivos vigente, existen varios criterios para el 

dimensionamiento correcto del ancho de la bocana, listados a continuación. 

 El ancho mínimo se considerará 1.5 veces la eslora máxima , y que como ya se calculó 

anteriormente en el  Anejo VII: Normativa de dimensionamiento para buques resulta 

ser de 58.5 m. 

 El ancho mínimo deberá corresponder a 10 veces la manga máxima, valor que equivale 

a 90 metros.  

 El ancho por defecto debe estar comprendida en el intervalo de valores desde 58.5 

hasta 90 metros.  

Debido a las exigencias del radio del área de reviro para las maniobras del ferri en su 

atraque y desatraque, dicha área restringe el diseño de tal manera que el ancho de la 

bocana alcanza el calor de hasta 123 m. Por lo tanto, supera las condiciones mínimas 

explicadas anteriormente. 

4. Distribución final de la flota. 

Finalmente, tras realizar los cálculos anteriores, así como el estudio de alternativas realizado 

en el Anejo IV: Análisis de alternativas se obtiene la siguiente distribución de las 

embarcaciones por esloras dado el diseño en planta escogido. 
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Figura 1: Distribución final de la flota. 
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1. Introducción 

La red eléctrica deberá proporcionar la potencia necesaria a la maquinaria de los muelles 

(grúas, etc.), iluminación de los muelles y viales, así como el suministro eléctrico necesario a 

las terminales y oficinas del puerto. 

En caso necesario se instalará un transformador propio, aunque en las proximidades del 

puerto ya existe un transformador. Otra opción es la ampliación del transformador existente. 

 
Esta red se desarrollará en proyecto a parte. Todas estas instalaciones cumplirán con las 

normativas aplicables vigentes. Sin embargo, para poder obtener un presupuesto del puerto 

deportivo lo más aproximado posible se ha realizado un pre-dimensionamiento de las 

instalaciones necesarias destinadas al muelle del ferri y la nueva ubicación de la gasolinera. 

Con esto se pretende obtener los metros de los distintos cables y de los accesorios necesarios 

para su instalación, así como los metros de zanjas necesarios para su ubicación.  

2. Generalidades 

A efectos de cálculo de la instalación eléctrica y de nomenclatura, se han previsto tres tipos de 

líneas: las primeras dan servicio principalmente a los amarres y se llaman líneas A. Las líneas I 

son las que conectan con los elementos de iluminación y según el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión (RBT) se deben dimensionar con una potencia 1.8 veces superior a la potencia 

nominal de las lámparas. Por último, las líneas que dan servicio a los diferentes edificios e 

instalaciones son las líneas E. Al lado de los principales edificios se situarán algunos pequeños 

generadores de emergencia. 

La calefacción y refrigeración existentes en los distintos edificios serán suministradas mediante 

bombas de calor. La calefacción del agua de los servicios se realizará mediante bombas con 

calderas eléctricas. 

Seguidamente se procede a un cálculo aproximado de las diferentes líneas, siempre con 

tendencia a sobredimensionarlas para permitir ampliaciones del puerto sin que sea necesaria 

la instalación de nuevas líneas. 

La necesidad de calefacción, en los meses invernales, es de 60 Kcal/    h (la necesidad de 

refrigeración en el verano es parecida). Teniendo en cuenta la equivalencia 1Kw=860 Kcal/h se 

obtiene que la cantidad anterior es de 70 W/  . 

Las bombas de calor con la potencia mínima necesaria para dar calor a los locales comerciales 

más pequeños tienen un rendimiento aproximado de 3 (para una superficie de unos 225    y 

un volumen aproximado de 675   ). Esto supondría un consumo de 23.3 W/  . Para 

volúmenes más grandes este rendimiento puede aumentar hasta 3.5 pero se seguirá 

considerando 3 a efectos de cálculo. 

Para la iluminación se prevé aproximadamente un total de 40 W/m, incluyendo el consumo de 

otros electrodomésticos y máquinas varias. 
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El consumo máximo previsible será de 2 KW en todos los amarres inferiores a 15 metros de 

eslora y de 4 KW en todos los que igualen o superen este valor, en el caso del Puerto de 

Oropesa afectará solo al amarre del ferri. El coeficiente de simultaneidad considerado es de 

0.5, es decir, se estima que como máximo sólo la mitad de los amarres consumirán la máxima 

potencia transmitida. 

3. Cuadro eléctrico de distribución 

Está constituido por un armario metálico con tapa y conexiones de entrada y de salida 

estancas, debidamente conectada a tierra. Contará con los siguientes elementos: 

 Interruptores automáticos de protección magneto térmica 

 Interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA y 300 mA) 

 Pequeños interruptores automáticos (PIA) 

 Contactores para los elementos consumidores (motores) 

3.1. Cálculos Justificativos 

La intensidad nominal de cada circuito vendrá determinada por la fórmula: 

·cos·3 U

P
I   

donde: 

I: Intensidad nominal en amperios 
P: Potencia instalada en Watts 
U: Tensión entre fases en voltios 
Se considera un cos  igual a 0.85 (en un circuito trifásico) 

 
Aplicando el criterio de intensidad máxima admisible para conductores aislados con PVC, bajo 

tubo protector, de acuerdo con la instrucción MI BT 017, se obtiene la sección necesaria para 

los conductores de manera que la caída de tensión en los tramos sea inferior al máximo 

admisible. 

La caída de tensión en los tramos (trifásico) se obtiene aplicando: 

USC

WL
e

··

·
  

 

e: caída de tensión en voltios 
L: longitud del tramo en metros 
C: conductividad (56 para el cobre) 
W: potencia en watts 
S: sección del cable en     
U: tensión entre fases en voltios 
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Las máximas caídas de tensión admitidas (según el RBT) son: 

 Iluminación: 3% admisible = 0.03·380 V = 11.4 V 

 Fuerza: 5% admisible = 0.05·380 V = 19 V 

Los cables se cogen de tres fases y neutro (el neutro es más delgado que el resto de fases) 

según se observa en el catálogo correspondiente. 

3.2. Líneas E 

Teniendo en cuenta la presente dotación de red eléctrica a los edificios del Puerto de Oropesa, 

se considera necesario realizar los cálculos únicamente para el edificio que se proyecta en el 

inicio del dique exterior como terminal y punto de información para los pasajeros del ferri. El 

área que se ha considerado para este edificio alcanza un valor de 261     de superficie y por lo 

tanto de 914    . Esto supone un total de 21.3 KW necesarios para dicho edificio. 

El cambio de ubicación de la gasolinera provocará el paso necesario de red eléctrica en sus 

instalaciones, y por ello deberá extenderse el cableado hasta ella, y continuar hasta el amarre 

del ferri.  

3.3. Líneas I y Líneas A 

Debido a la ampliación del puerto en la dotación de instalaciones para un ferri, se mantiene el 

mismo dimensionamiento de los cables para la dotación de red eléctrica en los amarres así 

como para la conexión con elementos de iluminación en la nueva extensión del dique exterior. 

La potencia de dimensionamiento es de 6300 W. Esto da una intensidad de 11.27 A y una 

sección necesaria de 28.69 mm2. 

4. Protecciones 
Cada una de las salidas del cuadro estará protegida por un interruptor magneto térmico contra 

sobrecargas y corta circuitos incorporados. 

Contra los  contactos indirectos se protegerá mediante un dispositivo de corte automático, 

sensible a las corrientes de defecto, usándose un relé diferencial, capaz de proteger la vida de 

las personas. Este dispositivo actúa desconectando el circuito averiado al producirse una 

derivación a tierra, cumpliendo las instrucciones MI.BT.020 y 021 del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

Cada una de las líneas que alimentan los motores dispondrá además de contactor con relé 

térmico. 

Se usara una red de tierra MI.BT.039 con el objetivo de limitar la tensión que puedan presentar 

en algún momento las masas metálicas y el electromotor, para asegurar la actuación de las 

protecciones y disminuir el riesgo que supone una avería del material eléctrico. La sección de 

este circuito no será inferior a 16    . 
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Antes de poner en servicio la instalación se considera necesario verificar los valores de su 

resistencia, aislamiento, rigidez dieléctrica y resistencia de conexión a tierra, recomendándose 

una vigilancia periódica, al menos anual, según la instrucción MI.BT.042. 

Los valores de lectura serán: 

 Aislamiento: 380000 Ohms por cada 100 metros 

 Rigidez: 1760 Voltios durante un minuto a frecuencia de 50 Hz. 
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1. Introducción 

Esta red deberá satisfacer las siguientes condiciones: 

 Deberá proporcionar presión y caudal suficiente para abastecer los buques que lo 

necesiten, disponiendo como mínimo de una boca de proporciones adecuadas en cada 

muelle. 

 Así mismo también deberá disponer de una boca de riego cada 100 m como máximo, 

con presión y caudal adecuados para la limpieza de las calles y pavimentos. 

 Esta red también será capaz de alimentar las oficinas del puerto y las terminales de 

pasajeros a construir. 

 También deberá proporcionar caudal suficiente para la red antiincendios. Esta red 

dispondrá de un depósito propio capaz de suministrar el agua suficiente en caso de 

pérdida de presión en la red principal. 

 La red antiincendios partirá del depósito antes mencionado, con unos grupos de 

presión adecuados para la presión y caudal necesarios. 

Esta red se desarrollará en proyecto a parte. Ambas redes cumplirán la normativa vigente 

aplicable a cada caso. Sin embargo, para poder obtener un presupuesto del puerto deportivo 

lo más aproximado posible se ha realizado un pre-dimensionamiento de las instalaciones. Con 

esto se pretende obtener los metros de las distintas tuberías y de los accesorios necesarios 

para su instalación, así como los metros de zanjas necesarios para su ubicación.  

2. Generalidades 

Para evitar pérdidas de carga excesivas en la conducción del agua será necesario el empleo de 

tuberías de gran diámetro. Éstas serán de acero galvanizado protegido con una venda asfáltica. 

En las tuberías de diámetro inferior o igual a 2’’ se empleará polipropileno para facilitar el 

montaje de los elementos. El polipropileno se considera el plástico de más alta calidad para la 

conducción de agua. 

En el inicio de la red se encuentra la sala de contadores, con válvulas de paso y de retención. 

Las zonas verdes dispondrán de una boca de riego.  

Para abastecer a las embarcaciones existe un armario de servicio cada dos amarres que cuenta 

con dos grifos roscados. En las derivaciones principales de tuberías de gran diámetro se ha 

proyectado la instalación de válvulas de bola. En las derivaciones hacia pantalanes y otras 

instalaciones se dispondrán válvulas de asiento para regular la presión de agua o, si fuera 

necesario, para cortar el suministro. 

3. Cálculo de las canalizaciones 

Para el cálculo de las canalizaciones se estima que el consumo unitario de los diferentes 

aparatos sanitarios es: 

 Inodoros (con depósito): 0.10 l/s 

 Lavabos: 0.10 l/s 

 Duchas : 0.20 l/s 
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 Urinarios: 0.05 l/s 

 Otros: 0.15 l/s 

Para determinar el caudal punta de consumo se supondrá que todos los aparatos no funcionan 

al mismo tiempo. Es habitual usar coeficientes de simultaneidad K con los que el caudal de 

cálculo en cada ramal se obtiene del modo siguiente (donde el sumatorio es para todas las 

tomas de agua): 

 qKQmáx ·  

La normativa francesa fija el valor de K con la fórmula (donde x representa el número de grifos 

instalados): 

1

1




x
K  

Según este procedimiento, la suma de caudales máximos de los dos ramales de una tubería 

será siempre superior al caudal máximo de la tubería. Así, el consumo máximo aproximado del 

puerto es de 30 l/s. 

Se supone que la presión del agua al comienzo de la red es de 60 metros y se desea que en 

ningún punto de la red disminuya demasiado y se encuentre por debajo de los 40 metros. 

Para calcular la pérdida de carga en cada tramo se empleará la Figura 1 y Figura 2 que 

proporciona la pérdida de carga (en m por m.l. de tubería) y la velocidad (en m/s) en función 

del caudal circulante y del diámetro del tubo (en pulgadas). Los valores son para acero 

galvanizado. Lo habitual es que la velocidad del agua oscile entre 2 y 2.5 m/s. 

Las pérdidas de carga localizadas se obtienen mediante la Figura 3. Uniendo el punto de la 

recta C, que representa la pérdida localizada con el diámetro de la tubería (en mm) a la recta 

B, se obtiene la pérdida de carga equivalente en metros de longitud de tubería igual diámetro 

en la recta A. De este modo se ha calculado la pérdida de carga en cada ramal. La elección de 

los diámetros de cada tubería dependerá de las pérdidas de carga que se esté dispuesto a 

admitir. 

El trazado en planta de la red de abastecimiento así como el diámetro de los tubos y la 

situación de las  válvulas se ha representado en el plano correspondiente. 
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Figura 1: Pérdidas de carga (m/ml) y velocidad (m/s) en función del caudal circulante y el 
diámetro del tubo (en pulgadas). 
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Figura 2: (continuación). Pérdidas de carga (m/ml) y velocidad (m/s) en función del caudal circulante y el 
diámetro del tubo (en pulgadas). 
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Figura 3: Pérdidas de carga localizadas. 
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1. Introducción 

Las redes de saneamiento en general funcionan por gravedad. Se proyecta una red de sistema 

separativo en el que las aguas residuales y las pluviales se conducirán de manera separada. Es 

la opción más frecuente ya que los dos tipos de agua tienen naturalezas y volúmenes muy 

diferentes, además de ser un sistema más fácil de construir y gestionar. 

Las tuberías de la red de saneamiento serán de polietileno de alta densidad, ya que para este 

material hay una gran cantidad de métodos y accesorios que facilitan el montaje. Además, es 

un material que ha demostrado un buen comportamiento para todo tipo de situaciones. 

2. Aguas residuales 

Las aguas residuales incluyen tanto las producidas por los edificios como por las 

embarcaciones. Estos dos tipos de aguas residuales irán en dos redes independientes, que 

después se juntan para ser impulsada hacia la red general del municipio. La de los edificios 

funcionará por gravedad y para la de las embarcaciones se hace necesaria la colocación de 

equipos de bombeo, debido a las grandes longitudes que tienen las conducciones y a la falta 

de cota, de manera que no se pueden garantizar las pendientes mínimas necesarias para un 

correcto funcionamiento de la red por gravedad. 

 

Figura 1: Esquema de la estación depuradora 

Las aguas residuales y de sentina de los buques se tratan antes de ser impulsada en la red 

general, junto con las aguas provenientes de los edificios. El tratamiento de estas aguas se 

hará mediante estaciones depuradoras prefabricadas (Figura 1), que tienen las siguientes 

ventajas: 

 Bajo coste respecto a otras soluciones. 

 No son visibles ya que se sitúan bajo tierra. 

 No producen ruidos ni olores. 

 No se ven afectadas per caudales punta. 

 No requieren de un mantenimiento especializado. 
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De hecho, la Ley de Costas contempla la posibilidad de verter aguas tratadas al mar, aunque 

también se habla de pagar un cierto canon. 

Se consideran dos puntos de vertido y tratamiento de las aguas residuales para las 

embarcaciones: 

 El primer punto de vertido se sitúa a 10 metros del edificio de control de pasajeros 

junto a la piscina, para depurar el agua procedente de la zona de servicio del puerto. 

 El otro punto de vertido se sitúa en el extremo del dique exterior, para depurar y 

regenerar las aguas procedentes del ferri y las embarcaciones de mayor eslora, así 

como las procedentes del lavado de los mismos. 

Así pues, se prevé un sistema de recogida de las aguas procedentes de la limpieza de las 

embarcaciones, inclinando la superficie hacia unos imbornales de recogida. Las aguas de la 

limpieza y la primera lluvia, así como las procedentes de las edificaciones, se conducirán 

conjuntamente hacia la red de saneamiento pero, en caso de lluvia intensa, esta agua sobrante 

se reconducirá hacia el mar. 

Para la red de gravedad la pendiente mínima de las tuberías es de 0,4% y tienen un diámetro 

de 300 mm, con pozos de registro cada 25 m aproximadamente. Para los tramos a presión la 

cañería es de 50 mm. 

2.1 Equipo de aspiración Pomp Out 

Se instalará un equipo de aspiración de aguas sanitarias y de sentina en la zona de atraque del 

ferri. Atendiendo a la empresa EquiPort, el equipo que se recomienda en estos casos es el 

denominado SEAPUMP F2. El equipo combinado SEAPUMO F2 permite la aspiración de aguas 

sanitarias y de sentina en un solo punto. Sus características son las siguientes: 

 
 

SEAPUMP F2-BUIT 1511 

Aspiración de aguas 
sanitarias 

Aspiración de aguas de 
sentina 

Bomba BUIT-2/TR MICRO l-100 
KW 1.5 1.1 
Aspiración máx. 8.5 m.c.a 4.5 m.c.a 
Caudal Nominal 90 l/m 80 l/m 

Elevación máx. 8 m.c.a 20 m.c.a 
Tabla 1: SEAPUMP F2-BUIT 1511 

Este equipo de aspiración en concreto incluye: 

 Cuadro eléctrico integrado con interruptor principal con llave. Maniobra a 24V. 

 Bomba DELOULE BUIT con triturador. Cuerpo en bronce marino y polímero de alta 

resistencia. Presostato de seguridad. 

 Bomba MICRO l-100 - Cuerpo en bronce marino y rodete en caucho nitrílico. 

 Interruptor–disyuntor magnetotérmico para cada bomba, paro de emergencia. 

 Bastidor envolvente y soportes de manguera en acero inoxidable AISI 316, tratados 

con una capa de barniz marino. Puerta con llave para acceso. 
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 Sistema de lavado para manguera de aguas sanitarias, válvula antigoteo en el extremo 

de la manguera. 

 Manguera VACUPRESS WASTE de 20 m. para la aspiración de aguas sanitarias con 

boquerel, rácores y adaptadores (1 ¼”, 1 ½”) para conexión a barco. 

 Manguera OLIFLEX de 10 m., Ø 25 mm., acabada con tubo en acero inoxidable para la 

aspiración de las aguas de sentina.  

 

 

Figura 2: Ejemplo del equipo de aspiración SEAPUMP F2. 

2.2 Cálculo justificativo 

El dimensionamiento de las canalizaciones se hace siguiendo la normativa NTEISS 

(Saneamiento aplicado a la edificación). El diámetro de la tubería depende de varios factores: 

 Zona pluviométrica. 

 Pendiente de la tubería 

 Superficie de cubierta que se desagua en la red: cero, ya que las aguas superficiales 

(aguas pluviales) se lanzan al mar. 

 Número de aparatos sanitarios, excepto inodoros, que evacúa el tramo en cuestión. 

 Número de inodoros que evacúa el tramo en cuestión. 

La propia normativa NTEISS defina la zona pluviométrica, la cual depende de las coordenadas 

en las que se encuentre la zona del proyecto. El Puerto de Oropesa del Mar se encuentra en la 

zona Z (Figura 3). 
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Figura 3: Zonas pluviométricas (NTS-ISS) 

La justificación del número de aparatos sanitarios e inodoros se muestra en la siguiente tabla: 

ZONA FUENTES LAVABOS 

Terminal de 
cruceros y 
zona de espera 

 
2 

 
6 

Aduana 
(control de 
pasajeros) 

 
- 

 
- 

Parking 1 - 
TOTAL 3 6 

Tabla 2: Estimación de equipos sanitarios: lavabos y fuentes. 

El diámetro se extrae a partir de la tabla de la Figura 4, en el que el número de aparatos 

sanitarios (excepto inodoros) determina la columna, y el número de inodoros y la pendiente, 

determina la fila adecuada, obteniendo el diámetro en mm. 

Se considera para cada tramo un diámetro constante, que, en cada caso, dependerá 

principalmente del número de servicios sanitarios evacuados. 
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Figura 4: Tabla para dimensionar las tuberías (NTS-ISS) 

 



Ampliación del Puerto de Oropesa del Mar  2013

 

8 
 

3. Aguas pluviales 

La red de aguas pluviales debe ser capaz de recoger y evacuar las aguas que provienen de la 

lluvia de los tejados de las edificaciones y de toda la superficie del puerto con un periodo 

mínimo de lluvia de 10 min. 

El agua que proviene de los tejados será directamente canalizada hacia el mar mientras que el 

agua que proviene de la superficie del puerto será recogida mediante imbornales, y 

posteriormente, será conducida al mar. Previamente a ser lanzada al mar, se separarán 

posibles elementos flotantes y grasas mediante la utilización de desengrasadores ubicados en 

los puntos de vertido. 

Los diámetros de las tuberías serán de 250mm y 500mm, en función del caudal previsto a 

conducir, y la pendiente mínima será de 0,4%. 

La recogida de las aguas de lluvia se llevará a cabo en avalares, protegidos por rejillas de acero 

pisables, de manera que en superficie no se produzcan irregularidades apreciables. Las 

distancias que las aguas de lluvia recorran en superficie no serán en ningún caso superiores a 

35 m. 

Los sumideros estarán conectados a unos pozos de registro, que permiten la ventilación de la 

red, situados en las calzadas y en las explanadas. Dichos pozos se unirán entre sí mediante 

tuberías de polietileno, de un pendiente medio del 5%, y diámetro variable entre 250 y 500 

mm según el caudal previsto. 

El desagüe al mar se realizará a través de 4 vertederos, situados en la antigua localización de la 

gasolinera en el contradique, en el extremo norte del dique exterior,  en el punto medio de los 

pantalanes y en la nueva gasolinera junto a la bocana. El objetivo es que los vertederos estén 

lo más próximo posible a la bocana, favoreciendo así la renovación de la masa de agua 

abrigada. 

Las secciones de zanjas drenantes siguen el esquema siguiente: 

Condiciones de 
aplicación 

Diseño 

Zanja tipo bajo 
acera 
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Zanja tipo bajo 
calzada 

 
Tabla 3: Esquema de las zanjas. 
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1. Introducción 

Para pre-dimensionar las instalaciones en tierra es necesario conocer tanto el número como el 

tipo de embarcaciones privadas, públicas y en reparación, susceptibles de encontrarse en 

tierra.  

Las instalaciones que se han de pre-dimensionar son las siguientes.  

 Zona de varada.  

 Almacenes.  

 Talleres.  

 Zonas de aparcamiento.  

 Zona de administración.  

 Locales de servicios.  

 Zonas ajardinadas.  

Acto seguido se presenta una tabla con los valores de los parámetros necesarios para realizar 

los cálculos de este apartado, donde    es el número de embarcaciones permanentes,    

temporales y    en reparación. 

 PUERTO  Porcentaje Embarcaciones 

Parámetro Porcentaje Nº Embarcaciones  Flote Tierra Flote Tierra 

   0.6 424  0.8 0.2 339 85 
   0.3 212  0.8 0.2 170 42 
   0.1 70  0.8 0.2 56 14 

TOTAL 1 706    565 141 
Tabla 1: Relación entre el número de embarcaciones a flote y en tierra. 

2. Zona de varada 

Esta zona corresponde a la superficie que ocupan la rampa, grúa y el aparcamiento de los 

remolques de transporte de las embarcaciones de eslora inferior o igual a 6 metros, o de 

embarcaciones que no disponen de amarres siguiendo las recomendaciones del Pla de Ports 

de la Comunitat Valenciana. 

Para el dimensionamiento de esta zona se estima que cada embarcación necesitaría 60   , 

hallando la superficie total necesaria mediante la fórmula siguiente. 

       
 

 
                        

  

Para el presente proyecto se dispondrá de un pórtico transportador (Travelift), el cual 

consistirá de una cubeta de 20 metros de longitud por 8 de ancho y un pórtico metálico con 

una capacidad de 35 toneladas. Además, adyacente a esta estructura existen dos rampas de 

varada de 15 metros de longitud por 4.5 metros de ancho, la cual da servicio principalmente a 

la zona de varada y de talleres. Existe  otra rampa de menores dimensiones en la zona de 

escuela de vela en inicio del dique exterior. 
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3. Almacenes 

Esta superficie corresponde a la ocupada por los hangares o almacenes en tierra. Dado que se 

estima que una embarcación ocupa unos 60    y que se proyecta con una capacidad para 

albergar un quinto de las embarcaciones permanentes del puerto, se obtiene la superficie total 

necesaria mediante la ecuación siguiente. 

         
 

 
         

Se ha decidido pues proyectar una zona de almacenaje de 3000    de superficie total debido 

a que no se dispone de mucho terreno para edificar. Dicha superficie está distribuida en 2 

zonas claramente diferenciadas. La primera, una nave industrial de 2000m2, servirá para el 

almacenaje de embarcaciones bajo cubierto, en época de hibernada. Por otro lado, adyacente 

a este edificio, se proyecta una explanada de 1000 m2 para el almacenaje temporal de 

embarcaciones. 

4. Talleres 

Se puede apreciar una cierta tendencia a que las embarcaciones a vela constituirán, en el 

futuro, un tercio de las embarcaciones de un puerto, dejando los 2 tercios restantes a las de 

motor.  

Teniendo en cuenta que las embarcaciones a vela se reparan una media de tres veces por año, 

pasando una media de seis días en reparación y ocupando una superficie de tres veces la 

propia embarcación, la superficie total necesaria para un taller de embarcaciones a vela se 

calcula mediante la siguiente expresión. 

    
 

 
 (        )  

 

   
      

Por otro lado, las embarcaciones a motor deben repararse una media de dos veces al año, 

permaneciendo una media de 6 días en cada reparación, ocupando una superficie tres veces la 

que ocupa la embarcación. De este modo, la superficie necesaria se calcula mediante la 

siguiente expresión. 

    
 

 
 (        )

 

   
      

Acto seguido se presenta una tabla con los datos necesarios para los cálculos a realizar, así 

como los resultados obtenidos. 
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Eslora Máx. (m) Manga (m)    S. a Vela (  ) S. a Motor (  ) Sup. Total (  ) 

6 2.5 61 45.12 90.24 135.36 

8 3.0 268 317.2 634.4 951.6 

10 3.5 226 390.08 780.16 1170.24 

12 4.0 89 210.67 421.35 632.02 

15 4.5 62 206.38 412.76 619.14 

39 9 1 17.31 34.62 51.93 

TOTAL 1186.76 1960.77 3147.53 
Tabla 2: Superficie necesaria para la zona de talleres 

Así pues, para el presente proyecto se decide establecer una zona para el taller de 2000    

distribuyéndose dicha superficie en 2 zonas; la primera, una nave industrial de 1000 m2 para 

realizar las reparaciones de mayor envergadura y mayor complejidad y una segunda zona de 

1000 m2 constituida por una explanada donde se puedan distribuir las embarcaciones que no 

requieran una reparación exhaustiva. 

5. Zonas de aparcamiento 

Según la legislación vigente, el número mínimo de plazas de aparcamiento deberá ser el 75% 

del número total de embarcaciones albergadas en el puerto. Adoptando este mismo 

porcentaje para el diseño, se deberán crear un mínimo de 530 plazas de aparcamiento. Debido 

a que la mayor parte de los usuarios disponen de un coche de tamaño medio se proyectarán 

las plazas para dicho tamaño. Además, al disponer de locales sociales y de carácter turístico 

(como restaurantes y bares), se decide proyectar un total de 550 plazas de aparcamiento para 

satisfacer dichas necesidades. 

De este modo, adoptando la siguiente forma de aparcar (Figura 1) se calculará la superficie 

necesaria para dicha zona, suponiendo que cada plaza de aparcamiento ocupa una superficie 

de 11,25 m2 (4,5 metros de largo por 2,5 metros de ancho). 

 

Figura 1: Modo de estacionamiento proyectado 
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Estas plazas se distribuirán de la siguiente forma. 

 Dique exterior: 113 plazas a lo largo del dique exterior. 

 Contradique y calles de acceso a los locales comerciales y oficinas: 30 plazas. 

 Parquin central en zona oeste del Puerto a lo largo de los pantalanes, entre las oficinas 

y el Club Náutico: 107 plazas. 

Existirán 2 plazas para minusválidos en la zona de parquin central, 1 en el dique exterior y 

1 en el contradique en la zona de las oficinas. 

6. Escuela de vela 

Se mantiene la actual situación de la escuela de vela en el dique exterior junto a la terminal y 

zona de embarque de los pasajeros del ferri. 

7. Servicios portuarios 

Corresponde a la superficie que ocupará el edificio de dirección del puerto. Dicha superficie se 

proyecta de 800   , la cual está situada justo en el límite al sur del parquin central. 

8. Club náutico y servicios para usuarios 

Se mantiene el edificio situado al norte del Puerto destinado para dicho club náutico. Se 

conserva también la piscina, el gimnasio, la pista de pádel y los vestuarios y duchas. 

 

Figura 2: Piscina del Club Náutico de Oropesa 
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Figura 3: Gimnasio del Club Náutico de Oropesa 

 

 

Figura 4: Pista de Pádel del Club Náutico de Oropesa 

9. Locales Comerciales 

Finalmente, se mantienen los locales comerciales y el restaurante dispuestos en la zona norte 

del dique exterior, donde está localizado el Club Náutico. 

A nivel de la calle se disponen diversos locales comerciales náuticos, de pesca y de moda. El 

restaurante está localizado a nivel de la piscina junto con el bar que sirve y acomoda a los 

clientes en la terraza de la piscina. 
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1. Introducción 

Con el fin de mostrar el estado de la batimetría en la zona que afecta a la ubicación del Puerto 

de Oropesa del Mar, se procede en este Anejo a mostrar gráficamente dicha situación. 

2. Batimetría 

La batimetría será determinante para definir las secciones y las tipologías de las obras 
portuarias así como el volumen de dragado o de relleno. Es un dato fundamental en un 
proyecto de este tipo, dado que de ella depende en parte el oleaje que actúa sobre la zona de 
estudio y, por tanto, condiciona la altura de ola de cálculo o a la tipología de las obras de 
abrigo. 
Se dispone de la batimetría proporcionada por Baco (Batimetrías y cartas náuticas de la Costa) 

y proporcionada por el Instituto Hidrográfico de la Marina en el año 1995. 

 

Figura 1: Batimetría Baco en las cercanías de Oropesa del Mar. 

No se ha podido utilizar la carta náutica correspondiente, con número 482a, ya que no 

especifica ningún tipo de batimetría en la bocana o en las inmediaciones del dique exterior del 

Puerto.  Debido a la falta de información sobre la batimetría, las cartas de Navicarte 

proporcionan parte de la información que se precisa para este proyecto. A continuación se 

muestra una imagen de la una ampliación del Puerto de Oropesa dentro de la carta cuyas 

fronteras son Vinaroz y Siles. 
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Figura 2: Batimetría proporcionada por Navicarte. 

Por último, el pasado invierno del año 2012, se realizó un estudio de la batimetría interior del 

Puerto de Oropesa, y que será de gran interés durante la remodelación del interior del Puerto 

para poder asegurar un calado seguro y suficiente para el paso del Ferri. Este estudio se 

muestra a continuación en la Figura 3 : 



Ampliación del Puerto de Oropesa del Mar  2013

 

5 
 

 

Figura 3: Batimetría interior del Puerto de Oropesa del Mar. 
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1. Introducción. 

El presente anejo tiene por objeto la redacción del estudio de impacto ambiental, instrumento 

que permitirá conocer y cuantificar las posibles repercusiones de las obras a realizar sobre el 

entorno de la zona de proyecto. De este modo, el objetivo principal de este estudio es prever 

los impactos del presente proyecto que ejercerá sobre el medio y, en el caso de producirse un 

impacto notable, proponer medidas correctoras que sean técnicamente viables y 

económicamente rentables. 

Debido a la situación relativamente alejada del Puerto respecto del centro de Oropesa y del 

complejo Marina d’Or, las obras no ocasionarán molestias a los residentes o a los posibles 

comercios cercanos. 

La construcción de esta nueva instalación que comunique Oropesa con Palma de Mallorca 

mediante ferri aportará claramente impactos positivos al comercio y turismo de ambas 

localidades. 

2. Marco Legal 

A continuación se analiza la legislación vigente en los diferentes ámbitos que se deben aplicar 

en la redacción del estudio que per toca: 

 El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado en el RD 1131/88 

incluye, dentro de las actividades sometidas al procedimiento de la EIA, las obras de 

construcción de un Puerto Deportivo. 

 La legislación española en materia de EIA es consecuencia de la Directiva del Consejo 

de las Comunidades Europeas, 85/337/CEE, de 27 de Junio de 1985, relativa a las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente. Esta Directiva fue modificada por la Directiva 97/11CE del Consejo, de 3 de 

Marzo de 1997. 

 La normativa autonómica por la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1989, del 3 de 

Marzo, de Impacto Ambiental (desarrollada reguladamente por el Decreto 162/1990) 

del 15 de Octubre. 

 Decreto 32/2006, del 10 de Marzo, del Consejo de la Generalitat por la que se 

modifica el Decreto 162/1990. 

 Ley 22/1988 de Costas 

 R.D. 1471/1989, por la que se aprueba la regulación general de desarrollo de la Ley 

22/1988 de Costas. 

 R.D. 112/1992, que modifica parcialmente la regulación general para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 22/1988 de Costas. 

Algunos de los puntos principales de la Ley 22/1988 de Costas son: 

 La Ley tiene el objetivo de la determinación, protección, utilización y política del 

dominio marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar. 
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 Por las extracciones de áridos y dragados es necesaria la evaluación previa de los 

efectos sobre el dominio público marítimo-terrestre, tanto del lugar de extracción 

como del lugar de descarga. 

 Es necesario evaluar la incidencia de las actividades sobre el dominio público 

terrestre durante la ejecución y también la explotación. 

 Es necesario llevar a cabo un estudio de la dinámica litoral debida a las 

actuaciones previstas así como de la estabilidad de la playa y la biosfera 

submarina. 

Por otro lado, los espacios naturales y la fauna silvestre están contemplados según: 

 Ley 41/1997, por la que se modifica la Ley 4/1989, de conservación de 

espacios naturales y de la flora y la fauna silvestre. 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo Europeo, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la flora y la fauna silvestre. 

 R.D. 439/1990, por la que se aprueba el Catálogo General de Especies 

Amenazadas. 

En definitiva, este marco legal es la base sobre la que se ha iniciado el 

procedimiento regulado de evaluación de impacto ambiental mediante la 

elaboración de la memoria-resumen primero y la redacción del presente EIA. 

a) Competencia legislativa 

Para determinar la Autoridad Ambiental competente del Proyecto, el artículo quinto del 

R.D. 1302/86 establece que se considera el órgano ambiental el que establece las 

funciones en la Administración Pública donde resida la competencia substantiva para la 

realización o autorización del proyecto. Así pues, la Autoridad Ambiental competente es el 

Ministerio de Medio Ambiente, ya que la Autoridad Substantiva competente es la Dirección 

General de Costas (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). 

3. Descripción del medio. 

3.1 Descripción general del ámbito de estudio. 

Existen dos diferencias clave entre el medio costero y el medio terrestre; el dinamismo y la 

fragilidad.  

La fragilidad del medio costero se debe principalmente al delicado equilibrio que existe entre 

los diferentes ambientes; mar, tierra y atmósfera. Se puede apreciar la fragilidad del medio, 

por ejemplo, observando los efectos que causan un temporal o la construcción de una obra 

portuaria (como fuertes erosiones o aterramientos).  

Por otro lado, el dinamismo del paisaje costero se caracteriza por dos aspectos principales que 

influyen sobre la línea de costa; retrocesos provocados por erosiones y los avances provocados 

por sedimentación.  
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Se pueden plantear tres componentes principales para describir las características naturales de 

la costa a tener en cuenta.  

 Componente física: considerando el agua y el sedimento de la zona costera.  

 Componente químico-biológica: considerando la flora y fauna marina de la zona.  

 Componente socio-económica: considerando la sociedad y su interacción con la zona.  

3.2 Factores ambientales del medio. 

Dichos factores ambientales han sido previamente citados y detallados en el Anejo I. 

4. Análisis del impacto ambiental. 

4.1 Definición y valoración del impacto. 

La identificación de un impacto ambiental sigue los siguientes pasos: 

 Detección de las acciones del proyecto susceptibles de causar un impacto. 

 Identificación de los factores ambientales que reciben alguna de las acciones. 

 Identificación de los impactos ambientales. 

Una vez identificados los diferentes impactos producidos se realizará una valoración objetiva 

de los factores esenciales del medio físico y biológico y del medio socio-económico que 

pueden resultar afectados. Esta valoración se hace en función del efecto de un determinado 

impacto sobre los factores a considerar. Estos impactos se clasifican según las siguientes 

categorías. 

4.1.1 Impacto compatible 

Un impacto compatible es aquel del cual su recuperación es inmediata una vez acabada la 

actividad que lo ha provocado y, por lo tanto, no precisa de prácticas protectoras o 

correctoras. 

4.1.2 Impacto moderado 

Un impacto moderado es aquel del cual su recuperación no precisa de prácticas protectoras o 

correctoras intensivas y que la recuperación de las condiciones ambientales iniciales requieren 

de un cierto tiempo. 

4.1.3 Impacto severo 

Un impacto severo es aquel que la recuperación de las condiciones ambientales del medio 

exige la aplicación de medidas protectoras o correctoras y donde, incluso con éstas medidas, la 

recuperación de las condiciones ambientales iniciales del medio requiere de un periodo largo 

de tiempo. 

4.1.4 Impacto crítico 

Un impacto crítico es aquel con una magnitud superior al límite aceptable. Este impacto 

produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales iniciales, sin 

ninguna posibilidad de recuperación, aun aplicando medidas protectoras o correctoras. 
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4.2 Factores ambientales susceptibles. 

Los factores ambientales, según el medio que los engloba, susceptibles a los efectos 

producidos por la ejecución del proyecto son los siguientes. 

 Medio físico: 

o Mar 

→ Dinámica litoral (Anejo X: Dinámica litoral) 

→ Calidad de agua 

o Atmósfera 

→ Ruido 

 Medio biológico: 

o Colonias biológicas 

o Paisaje 

 Medio socio-económico: 

o Uso del territorio 

o Infraestructuras y servicios 

o Población 

Por otro lado a continuación se exponen los diversos agentes potencialmente generadores de 

un impacto ambiental, acción de los cuales puede caer sobre los elementos receptores de 

impacto. Se distinguen dos fases claramente diferenciadas. 

 

 Fase de construcción: 

o Obtención de los materiales necesarios para la construcción de las obras de abrigo. 

o Circulación de vehículos y maquinaria pesada. 

o Construcción de las obras de abrigo. 

o Construcción de los muelles, pavimentos y edificaciones. 

o Almacenaje de residuos. 

 Fase de explotación: 

o Contaminación acústica a consecuencia de la actividad portuaria. 

o Contaminación visual debido a la presencia de la instalación portuaria. 

o Reducción de la calidad del agua debido al tráfico de embarcaciones. 

4.3 Descripción y valoración de los efectos ambientales previsibles. 

4.3.1 Obtención de los materiales necesarios para la construcción de las obras de 

abrigo. 

Descripción de la acción. 

Los materiales necesarios para la construcción de las obras de abrigo, salvo los elementos 

construidos con hormigón, se obtendrán en parte de la demolición del tramo del dique de 

abrigo a demoler y el resto de la explotación de la única cantera en Castellón con material de 

escollera: la Cantera la Torreta S.A. 

Efectos ambientales previsibles. 
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Una parte importante de las obras de abrigo del puerto ya está construida, dado que se 

aprovechará el primer tramo del dique de abrigo actual. No obstante, será necesario material 

para la construcción del tramo de prolongación del dique de abrigo. Parte de este material se 

obtendrá de la demolición del segundo tramo del dique de abrigo actual. El resto del material 

necesario se obtendrá de la explotación de la cantera anteriormente comentada, situada en la 

localidad de Torreblanca. 

Las canteras se encuentran al Norte del municipio de Oropesa y comunica con dicho municipio 

a través de una carretera convencional y una autopista. En el caso de necesitar ocupar viales 

públicos en el centro de Oropesa, estos no interferirán a groso modo en el tráfico del 

municipio de Oropesa debido a la localización del Puerto, el cual se encuentra en el límite sur 

del municipio y se puede acceder a él bordeando las urbanizaciones. Por ello, se considera que 

esta acción generará un impacto compatible. 

4.3.2 Construcción de las instalaciones del puerto deportivo. 

Descripción de la acción. 

El conjunto de obras previstas para este proyecto son la demolición del segundo tramo del 

dique de abrigo actual, la construcción del tramo de prolongación del dique de abrigo y la 

construcción de los muelles. En tierra se contemplará también las obras de pavimentación y 

edificación. 

 

Efectos ambientales previsibles. 

Los efectos ambientales previsibles a consecuencia de la construcción de las instalaciones del 

puerto son los siguientes. 

 Afección a colonias biológicas. 

o La construcción del puerto deportivo se ubica exactamente en el mismo sitio en el 

que se encuentra actualmente el puerto deportivo de Oropesa (al aprovechar 

dichas instalaciones) con cierta extensión del dique exterior, la cual no llega a 

alcanzar ni las colonias de posidonia ni la zona LIC que queda en la zona sur de 

dicho puerto. Por lo que la afección a cualquier comunidad biológica terrestre será 

mínima. Es por ello que se considera un impacto compatible. 

o Como se ha podido apreciar anteriormente en este anejo, las colonias de Posidonia 

Oceánica más cercanas se sitúan en zonas relativamente alejadas al puerto, en 

especial a medida que se incrementa la profundidad y se acrece el dique exterior 

hacia aguas profundas. Por lo que no se verán afectadas por las obras a realizar en 

el puerto de Oropesa del Mar. Es por ello que se considera un impacto 

compatible. 

 Contaminación acústica. 

o Las actividades a realizar para la construcción de las instalaciones portuarias 

proyectadas generarán ruidos tanto puntuales como continuos. No obstante, 

debido al carácter actual del puerto y de la zona de proyecto (alejada del centro y 

las urbanizaciones de Oropesa) el impacto producido será poco importante, dado 
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que no existen zonas residenciales o de ocio cercanas al puerto en la actualidad. 

Por este motivo se considera un impacto compatible. 

 Aumento de la turbiedad del agua. 

o Las actividades de demolición de un tramo de dique de abrigo, así como la 

colocación del material de las nuevas obras de abrigo, generan una cierta 

turbiedad en las aguas del litoral, hasta que las partículas en suspensión se vayan 

depositando en el lecho marino de nuevo. Debido al carácter temporal de estas 

actividades, junto con la presencia de playas situadas aguas abajo que pueden 

verse afectadas por una cierta acreción debido a  un fuerte transporte longitudinal 

neto de sedimentos en sentido Norte-Sur, se considera un impacto moderado ya 

que el carácter erosivo en estas playas es el predominante y en un cierto tiempo el 

fuerte transporte longitudinal provocaría la recuperación de la situación previa. 

 Afección a infraestructuras y servicios. 

o Al hallarse suficientemente lejos de cualquier núcleo urbano, las obras a realizar 

no afectarán a ningún tipo de servicio. Además, dado que existe una carretera 

convencional entre dicha cantera y el Puerto, se intentará al máximo transporta el 

material por esta carretera e influir lo menos posible el tráfico de la autopista. En 

el caso de que la carretera convencional no admita la carga de los camiones 

deberá transportarse la escollera por la autopista pudiendo interferir 

momentáneamente en el tráfico de la misma. Es por ello que se considera un 

impacto moderado. 

 

 Usos del territorio. 

o Debido a que la ampliación de deportivo ocupará el mismo emplazamiento del 

actual puerto de Oropesa del Mar, es decir, en una zona completamente apartada 

de cualquier núcleo urbano, se considera un impacto compatible. 

 Ocupación laboral. 

o La necesidad de mano de obra influirá poco, pero positivamente, sobre el nivel de 

ocupación de la zona, al generar empleo. Es por ello que se considera un impacto 

compatible. 

 Actividad económica. 

o La construcción del puerto deportivo provocará una reacción en determinados 

sectores económicos. El sector de la construcción y obra civil, como la industria del 

cemento, prefabricados de hormigón y del transporte de materiales. También 

existirá una reacción en el sector de la hostelería, como bares o restaurantes, al 

disponer de diversas zonas comerciales en las instalaciones portuarias así como el 

hecho de traer turistas diariamente  a la localidad de Oropesa que incentivarán 

positivamente la economía y el consumo de la misma. Por estos motivos se 

considera un impacto compatible. 

4.3.3 Explotación de las instalaciones del puerto deportivo. 

Descripción de la acción. 

La fase de explotación de las instalaciones proyectadas contempla el funcionamiento del 

puerto deportivo al completo, una vez construido. 



Proyecto de Ampliación del Puerto de Oropesa del Mar  2013

 

9 
 

Efectos ambientales previsibles. 

 Contaminación acústica. 

o Dado que el carácter del puerto cambiará de deportivo a ser ciertamente 

comercial con el transporte de pasajeros a Palma de Mallorca, se espera que el 

nivel de contaminación acústica aumente ligeramente. Aunque, debido a la zona 

aislada en la que se encuentra el Puerto se considerará despreciable el efecto que 

pueda provocar sobre las urbanizaciones o el centro de Oropesa. Por este motivo, 

se considera un impacto compatible. 

 Afección a colonias biológicas. 

o Debido a que las colonias de Posidonia Oceánica se encuentran en zonas de aguas 

más profundas o a cierta distancia al sur de la bocana (zona LIC) que no queda 

afectada por la ampliación del dique exterior. Se puede concluir que los efectos 

sobre las colonias de aguas profundas serán nulas, y que no se espera tampoco 

ninguna afección en la zona LIC situada al sur. Por este motivo, se considera un 

impacto compatible. 

 Influencia sobre la dinámica litoral. 

o En términos generales, la dinámica litoral sigue un rumbo hacia el suroeste, 

siguiendo la línea de costa. La zona en la que está situada el Puerto predomina por 

la erosión. La playa que queda resguardad por el Cabo de Oropesa justo en el 

límite norte del Puerto tiene una carácter estable, pero en las limitaciones al sur 

del Puerto y hasta llegar a Benicassim, predomina la erosión en toda la costa con 

acantilados y la necesidad de construir espigones para retener la arena en las 

playas de las urbanizaciones. Una vez construidas las nuevas instalaciones, la playa 

que queda por encima del puerto actual no se verá afectada, puesto que la 

modificación del dique exterior no interferirá en sentido contrario al transporte 

longitudinal (norte-sur). A pesar de la presencia de una barrera mayor tras la 

remodelación, el material transportado no se quedará retenido en dicho dique 

exterior debido al fuerte transporte longitudinal hacia el sur, provocando que el 

posible material que se deposite, después de cierto tiempo, sobrepase el puerto 

dirigiéndose hacia la zona de Castellón de la Plana. Por estos motivos, se considera 

un impacto compatible. 

 Contaminación visual. 

o Debido a la remodelación del dique exterior hacia aguas profundas y a un ligero 

incremento de su longitud se considera cierta afectación visual, aunque debido a la 

presencia de la línea de ferrocarril del mediterráneo que circula en las 

inmediaciones de la parte más occidental del Puerto, y a la lejanía del Puerto 

respecto del centro de Oropesa y de las urbanizaciones, se concluye que la 

contaminación visual es un impacto moderado. Debe mencionarse que el Cabo de 

Oropesa separa el Puerto del centro y de las urbanizaciones, escondiendo en cierta 

manera el Puerto de la visibilidad de la que se dispone desde el otro lado del Cabo. 

 Usos del territorio. 

o La remodelación del puerto deportivo de Oropesa a puerto deportivo-comercial de 

pasajeros provocará un aumento y mejora de los usos actuales del territorio, 
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principalmente a recreativo y turístico. Por este motivo, se considera un impacto 

compatible. 

 Ocupación laboral. 

o La construcción de unas nuevas instalaciones portuarias comerciales para el 

transporte de pasajeros generará una cantidad de puestos de trabajo, tanto 

directos como indirectos; los directos siendo los relacionados con las actividades 

económicas de la instalación (como personal del puerto, etc.) y los indirectos en las 

zonas comerciales, hoteleras y turísticas de Oropesa y del resto de Castellón. Es 

por ello que se considera un impacto compatible. 

5. Determinación de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 

5.1 Introducción 

Una vez identificados y valorados todos los impactos considerados en las diferentes fases de 

actuación se procede a describir las medidas que se deberán plantear con el objetivo de 

minimizar dichos impactos que no son compatibles con el medio. 

5.2 Definición de las medidas. 

5.2.1 Procedencia de áridos y materiales pétreos. 

La Dirección General de Costas exigirá al Contratista de la obra la presentación de un 

documento acreditativo con el fin de constatar que la procedencia de estos materiales se 

corresponde con las explotaciones en funcionamiento. En caso contrario se deberán obtener 

los premisos correspondientes, en especial en lo referente a la autorización en materia de 

evaluación del impacto ambiental. 

5.2.2 Transporte de los materiales 

El transporte de los materiales necesarios para la ejecución de las obras se efectuará en 

periodo diurno, entre las 8 y las 22 horas. 

Todos los vehículos utilizados en el transporte deberán cumplir con la normativa acústica y de 

humos. El director de la obra podrá exigir al Contratista, en cualquier momento y de cualquier 

vehículo, la documentación acreditativa de haber superado la inspección técnica en materia de 

ruido. 

El arrojo directo de escollera al mar puede levantar polvo si hace viento, cosa que no es 

posible de controlar. No obstante, se evitará que los camiones levanten polvo en su recorrido 

hasta el punto de descarga regándolos con la frecuencia que sea necesaria. 

5.2.3 Turbiedad del agua 

Es un impacto pequeño dado que la recuperación del medio es muy rápida. No se propone 

ningún tipo de actuación, dado que no se contempla la realización de dragados en el lecho 

marino que provoquen una turbiedad notable. 

5.2.4 Utilización de vertederos 

Se deberá llevar a un vertedero el material sobrante no utilizable de la obra. De este modo se 

deberá buscar un vertedero o lugar degradado, que se pueda utilizar como tal. La ubicación 
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definitiva de los vertederos deberá ser concertada con la Dirección de obra y las autoridades 

pertinentes. En cualquier caso, el vertido del material sobrante se realizará de forma que no 

provoque un impacto visual importante. 

Como medida preventiva, con el fin de minimizar el riesgo de contaminación de aguas, suelos 

o vegetación durante la fase de obra, se deberá evitar al máximo el vertido incontrolado de 

residuos de cualquier tipo. 

De forma general, se deberá tener especial cuidado con los residuos generados durante la 

ejecución de las obras, especialmente con los peligrosos, de forma que se asegure una 

correcta gestión de ellos mismos. 

 Segregar adecuadamente los residuos generados. 

 Tener identificados, caracterizados y cuantificados los residuos peligrosos generados, 

conforme con el Real Decreto 833/88 y el Real Decreto 952/97. 

 Disponer de autorización de productor de residuos peligrosos conforme a la legislación 

citada. 

 Envasar, etiquetar y almacenar los residuos peligrosos, conforme a la legislación 

vigente (Decreto 154/98 y los citados anteriormente). 

 Llevar un libro de registro de residuos peligrosos conforme a la legislación citada en el 

segundo punto. 

 Solicitar y disponer del documento de admisión de residuos peligrosos y archivarlos 

durante un periodo mínimo de 5 años. 

 No entregar residuos peligrosos a un transportista que no cumpla con los requisitos 

exigidos por la legislación. 

5.3 Informes 

Los Contratistas deberán facilitar los siguientes documentos e informes a la Dirección de obra. 

 Copia de la autorización de productor de residuos. 

 Copia anual de la cantidad y gestión de los residuos generados durante la fase de 

construcción. 

 Copia de los incidentes ocurridos durante la fase de construcción, relativos a 

afecciones de suelos o sobre el medio marino, y actuaciones realizadas. 

6. Programa de vigilancia ambiental 

1.1 Objeto del programa 

El objetivo básico del Programa de Vigilancia Ambiental es el de realizar un seguimiento 

ambiental de la actividad en régimen de explotación. Incluye tanto la fase de ejecución de las 

obras como la fase de explotación de las instalaciones. Del mismo modo, el programa también 

debe servir para comprobar el grado de ajuste del impacto real al previsto en este anejo, por lo 

que se debe concretar los siguientes aspectos: 

 Verificar las evaluaciones iniciales de los impactos previstos, concretamente en detalle 

los parámetros de seguimiento de la calidad de los vectores ambientales afectados. 
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 Controlar la aplicación de cada una de las medidas correctoras o protectoras previstas 

en este anejo. 

La vigilancia consta de inspecciones de campo realizadas y contrastadas por responsables de la 

administración competente, para asegurar que las empresas y sus contratistas cumplan los 

términos medioambientales y las condiciones aplicadas al proyecto. 

Se trata también de proponer reacciones adecuadas a hechos no esperados o cambios de 

diseño imprevistos con implicaciones medioambientales. 

6.2 Programa de vigilancia durante la fase de construcción. 

En general se deberá comprobar que la ejecución de las obras no se aleje de lo previsto en este 

anejo. Previo al inicio de las obras, y con la actualización mensual, la Dirección de obra 

presentará ante el organismo competente los siguientes documentos. 

 Un cronograma de las obras con todas las actividades a realizar, destacando las 

significativas para el medioambiente e incluyendo las medidas protectoras o 

correctoras de carácter ambiental. 

 Un informe de imprevistos y contingencias ambientales ocurridas durante la 

realización de las obras, en el cuál se indicarán las medidas que se han tomado para 

solucionarlos. 

Del mismo modo, en más detalle, se deberá realizar una limpieza de sustancias 

contaminantes en el caso de que se produzcan vertidos incontrolados. 

6.3 Programa de vigilancia durante la fase de explotación. 

El programa de vigilancia durante la fase de explotación de las instalaciones construidas 

contemplará los siguientes aspectos: 

 Seguimiento de la dinámica litoral. 

o Se realizará un estudio de la dinámica marítima con el fin de evaluar el efecto de la 

remodelación de las instalaciones sobre el transporte longitudinal de sedimento a 

lo largo de la costa. Se analizará la influencia sobre las playas adyacentes al puerto. 

o Además se controlará que los calados de las dársenas y el calado de la bocana sean 

los necesarios. 

 Mantenimiento de las instalaciones. 

o Se realizará un mantenimiento adecuado de las instalaciones del puerto, tales 

como los viales, la maquinaria, las zonas verdes, así como un control exhaustivo de 

la recogida de residuos. 

6.4 Emisión de informes. 

Se deberá elaborar un libro de seguimiento ambiental de la obra, donde se anotarán todas las 

observaciones necesarias que demuestren los objetivos determinados por el Programa de 

Vigilancia Ambienta. Estas observaciones se anotarán en forma de ficha diaria, con un croquis 

de las operaciones y los resultados. Así mismo, se elaborará un reportaje fotográfico o 

videográfico que facilite el seguimiento de la vigilancia ambiental. 
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Se redactarán una serie de documentos por parte de los técnicos participantes del Programa 

de Vigilancia Ambienta. Dichos informes se emitirán por duplicado a la Dirección General de 

Costas y a la Dirección de obra, durante la ejecución de las obras. La periodicidad de estos 

documentos se indica a continuación. 

 Inicial: 

o En el caso de identificarse algún impacto significativo se procederá 

inmediatamente a proponer la medida correctora adecuada. Se dispondrá de un 

libro de obras para las anotaciones diarias. 

 Mensual: 

o Se verificará el grado de ajuste del impacto real al previsto con el seguimiento de 

la evaluación de la calidad del medio. Se valorarán los posibles efectos secundarios 

sobre los receptores del ecosistema o de los recursos pesqueros. 

 Final: 

o Al final de la obra se realizará una recopilación de toda la información generada, la 

valoración y la justificación de los efectos producidos por la obra y la propuesta de 

recomendaciones para su seguimiento, en el caso de considerarse necesario. 
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MEMORIA 

1.1 Objeto del estudio de seguridad 

En este Proyecto de Seguridad y Salud se recogen las medidas preventivas mínimas de 

seguridad y salud aplicables a la realización de las obras objeto del proyecto de puerto 

deportivo de Oropesa del Mar. También se incluyen las previsiones y las informaciones útiles 

para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los posibles trabajos 

posteriores. 

Se redacta de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre y en el marco de la ley 

31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

En aplicación de este Estudio el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el que se analice, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 

en el estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

En dicho plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 

el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica y que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. La valoración económica de 

las posibles medidas alternativas no podrá implicar disminución del importe total de acuerdo 

con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5 del R.D. 1627/97. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso la 

administración pública que haya adjudicado la obra. 

3.1 Características de las obras 

Se trata de una obra marítima cuyo objetivo es la remodelación del puerto deportivo de 

Oropesa del Mar a puerto deportivo-comercial, con una capacidad para 707 embarcaciones de 

distinta eslora. Una descripción más detallada de las obras se encuentra en el Documento 1: 

Memoria. 

3.2 Riesgos 

1.9.1 Riesgos generales profesionales 

Los posibles riesgos en obras marítimas son los siguientes. 

 Hundimiento, vuelco o choque de embarcaciones. 

 Rotura de amarres de embarcaciones. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de operarios al mar. 

 Trabajos de submarinismo. 

 Caídas de elementos prefabricados suspendidos. 

 Ruidos. 

 Electrocución. 

 Golpes con objetos y herramientas. 
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 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Arrastre de personas por temporal. 

 Hundimiento o rotura de instalación de tuberías de impulsión de productos de 

dragado. 

En obras de tierra, los riesgos son los siguientes. 

 Circulación de camiones. 

 Desprendimiento de material de la cuchara, pala o camión. 

 Caídas de personas. 

 Voladuras. 

 Polvo. 

 Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria y camiones. 

 Ruidos. 

 Quemaduras y gases en pavimentaciones. 

 Caídas de bloques u otras cargas en suspensión. 

 Electrocución. 

 Inhalación de polvo. 

1.9.2 Riesgos en diferentes tajos 

Riesgos en los trabajos de dragado: 

 Incendios en cualquier parte del buque. 

 Atrape por cutter o succión de buceador por boca de tubería de succión durante 

maniobras o inspección de la misma. 

 Deriva incontrolada o encallamiento de buque-draga por fallo mecánico. 

 Vertido incontrolado fuera del recinto previsto, por fallo de instalación de transporte 

de producto o por cualquier otra causa accidental. 

 Accidente sobre personas debido a vuelcos o caídas de herramienta pesada, aparejos o 

dispositivos como anclas, cadenas, boyas, etc., por mala colocación o sujeción a bordo 

de la draga o durante su acopio en muelle. 

Riesgos en los tajos de encofrados y hormigones: 

 Riesgos derivados del manejo de encofrados. 

 Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapes). 

 Caídas de altura. 

 Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón. 

 Propios de la instalación de fabricación de hormigonado. 

1.9.3 Riesgos de daños a terceros. 

 Los que se derivan de la circulación de vehículos de transporte por carreteras 

aledañas. 

 Colisiones en la mar. 

 La existencia de bañistas, barcos y curiosos en las proximidades de la obra. 
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3.3 Protección de riesgos profesionales. 

1.4.1 Protecciones individuales. 

Protección de la cabeza: 

 Cascos: Para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 

 Gafas contra impactos y anti polvo. 

 Mascarilla anti polvo. 

 Pantalla contra proyección de partículas. 

 Filtros para mascarillas. 

 Protectores auditivos. 

Protección del cuerpo: 

 Cinturón de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada 

trabajo. 

 Mandil de cuero. 

 Monos o buzos: Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra. 

 Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra. 

Protección de las extremidades superiores: 

 Guantes de goma cuando se trabaje con el hormigón. 

 Guantes de cuero y anti corte para manejo de materiales y objetos. 

 Guantes de goma o neopreno. 

 Equipo de soldador. 

Protección extremidades inferiores: 

 Calzado de seguridad. 

 Calzado antideslizante. 

 Botas de agua. 

1.4.2 Protecciones colectivas 

Generales: 

 Debe preverse una señal de alarma. 

 Deberán disponerse en obra de barcas estables y manejables, y con preferencia de 

propulsión mecánica. En cualquier caso, es interesante utilizar embarcaciones 

insumergibles. Estas barcas deben estar dotadas de: 

o Achicadores o bombas, según los casos. 

o Hacha (para cortar eventualmente las amarras). 

o Bicheros. 

o Cuerdas con aros salvavidas. 

o Boyas. 
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o Un marinero, que deberá ser socorrista experimentado y saber nadar y 

zambullirse, estará asignado a cada embarcación y un operario le ayudará en caso 

de salvamento (son necesarios siempre dos hombres para realizar un salvamento). 

En trabajos preliminares: 

 Se colocarán vallas de cerramiento provisional. 

 Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas. 

 Los accesos estarán acondicionados y señalizados. 

 Se acotarán las zonas de trabajo de buzos y hombres rana. 

 Se colocarán aros salvavidas en sitios visibles y accesibles tanto en tierra como en las 

embarcaciones. 

En buques y pontonas: 

 El personal que trabaja en los artefactos flotantes, deberán utilizar calzado 

antideslizante. 

 Se tendrá muy en cuenta el estado de la mar y se llegará a suspender los trabajos en 

caso necesario. 

 Se dispondrá en todo momento de una lancha o barca auxiliar para recoger posibles 

caídas al agua y traslado de personal a tierra. 

 Se dispondrá en todos los tajos de aros salvavidas suficientes. 

 No se sobrepasará el número de personas autorizado a transportar en la barca. 

Protección eléctrica: 

 Conductores de protección y picas, así como interruptores diferenciales de 300 mA 

para fuerza y 30 mA para alumbrado. 

Protección contra incendios: 

 Se utilizarán extintores homologados. 

 En las pontonas, al quedar aisladas, se dotarán de 6 extintores. 

 En los trabajos en tierra se dispondrá de los necesarios según el tipo de trabajo. 

Soldaduras: 

 Válvulas anti retroceso. 

Señalizaciones: 

 Señal de STOP en accesos. 

 Obligatorio uso de casco. 

 Prohibido el paso a todo personal ajeno a la obra. 

 Salida de camiones. 

 Señales de seguridad en los tajos según los riesgos. 

 Cintas de Balizamiento. 
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 Balizas luminosas. 

 Boyas para acotamiento de trabajos en el mar. 

1.4.3 Medidas a adoptar en los diferentes tajos. 

En trabajos de dragado: 

 La draga utilizada en la obra deberá encontrarse perfectamente acondicionada 

mecánicamente y deberá disponer de todos los elementos de protección 

personales y colectivos necesarios anteriormente, tales como aros salvavidas, 

botas antideslizantes, extintores, barcas de salvamento, etc. 

 Todos los equipos flotantes que intervengan en las operaciones de dragado, 

incluidas las instalaciones de elevación, impulsión y transporte de los productos de 

dragado, estarán convenientemente balizadas para evitar colisiones con otros 

artefactos 

 Respecto al trabajo de buzos que puedan intervenir en servicios auxiliares a la 

draga, serán de aplicación las medidas de seguridad incluidas anteriormente en el 

apartado de Enrases. 

 Los recintos de vertido de productos de dragado dispondrán de conductos de 

agotamiento, drenajes, estanqueidad en diques de contención y todas las medidas 

necesarias para evitar el desbordamiento del recinto o filtraciones hacia zonas de 

uso público o privado que pudieran constituir daños a terceros. 

 Las embarcaciones guardarán las distancias de seguridad necesarias para evitar la 

aproximación peligrosa a otras estructuras, así como el posible descalce de 

cimentaciones de estructuras próximas, y cumplirán siempre con las condiciones 

generales de Seguridad que indican las Normas OM-603 y 604, en cuanto a estado 

de la embarcación, señalización y comportamiento. 

Vertido directo del hormigón: 

Para el vertido directo se utiliza normalmente el camión hormigonera y a veces el 

motovolquete hasta 1.500 Kg. 

En este tipo de actividad destacamos como riesgos de importancia, independientemente de 

los normales, las caídas de operario al interior de los encofrados al no disponer en obra de 

escaleras, y principalmente las de camiones al no colocarse topes para maniobras de marcha 

atrás. No debemos olvidar los aplastamientos por vuelcos de motovolquetes, al no disponer 

los mismos de pórticos antivuelco. 

Mientras se realice el vertido, el jefe directo del tajo, será responsable del cumplimiento de las 

normas de comportamiento que a continuación se especifican: 

 Se vigilará que en ningún momento permanezca personal alguno en el interior de los 

encofrados, durante las operaciones de vertido. 

 Las operaciones de vibrado se efectuarán desde las pasarelas de trabajo de la 

coronación de los encofrados y entre dos operarios, colocados a cada lado con el 



Proyecto de Ampliación del Puerto de Oropesa del Mar   

 
 

10 
 

vibrador sujeto por una doble cuerda, a fin de colocarlo en el lugar preciso conforme 

se afloje o tire de la misma. 

Los conductores de camiones deben cumplir las siguientes normas: 

 Se prohíbe el giro de dos vehículos en cualquier punto del dique que no sea la zona de 

maniobras delimitada a tal fin. 

 El camión que llegue cargado se colocará a la cola de los que esperan para proceder al 

basculamiento de la carga. 

 Solo se obedecerán en esta zona las señales del encargado que dirige las maniobras. 

 A todos los operadores de máquinas y vehículos se les entregarán las normas 

generales de comportamiento. 

El responsable que dirige las maniobras tiene que tener conocimiento y cumplir con las 

siguientes normas: 

 Las operaciones de indicación de maniobras serán dirigidas desde el costado izquierdo 

de la cabina para que sean observadas por el conductor. 

 Cuidará que nadie permanezca en la parte posterior de los vehículos al iniciarse la 

maniobra de marcha atrás. 

1.4.4 Formación 

Al ingresar en la obra se informará al personal de los riesgos específicos de los tajos a los que 

van a ser asignados, así como las medidas de seguridad que deberán emplear, personal y 

colectivamente. 

Se impartirá formación en materia de seguridad y salud en el trabajo al personal de la obra. 

1.4.5 Medicina preventiva y primeros auxilios 

Botiquines: 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la ordenanza General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiéndole al encargado o al Vigilante de seguridad las 

labores de mantenimiento y reposición de su contenido que, como mínimo será: 

 Agua oxigenada. 

 Alcohol 96°. 

 Tintura de yodo. 

 Mercurocromo. 

 Gasa estéril. 

 Amoníaco. 

 Algodón hidrófilo. 

 Vendas y esparadrapo. 

 Antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia. 

 Torniquetes. 

 Bolsas de goma para agua o hielo. 
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 Guantes esterilizados. 

 Jeringuillas desechables. 

 Agujas para inyecciones desechables. 

 Termómetro clínico. 

 Pinzas. 

 Tijeras. 

 Tiritas. 

Existirá uno en la zona de servicios y varios estratégicamente repartidos a lo largo de la obra. 

Asistencia a accidentados: 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de 

los Centros de urgencia, ambulancias y taxis, a fin de garantizar un rápido transporte de los 

posibles accidentados que deberán ir provistos del correspondiente Parte de accidente de 

trabajo. 

Asimismo debe haber pleno conocimiento del emplazamiento de los diferentes centros 

médicos donde haya que trasladar al accidentado para un rápido y efectivo tratamiento. 

Para su plena efectividad se complementará con datos tales como distancia existente entre 

éstos y la obra así como el itinerario más adecuado para acudir al mismo. 

Reconocimiento médico: 

Todos los operarios que estén afectos a la obra, serán objeto de un reconocimiento médico 

previo a su incorporación efectiva, hecho que será repetido, en función de la duración de los 

trabajos, en el plazo de un año. 

1.4.6 Buzos 

Se planificarán los aspectos relativos a: 

o Selección de personal. 

o Reconocimientos médicos. 

o Horas de trabajo. 

o Equipos de inmersión. 

o Cuerdas guías para señales y sistemas de comunicación. 

o Código de señales. 

o Ayudante de tierra o barca. 

o Movimiento de cargas cuando el buzo está en inmersión. 

3.4 Prevención de riesgos de daños a terceros 

 Señalización y balizamiento de la obra y caminos o vías limítrofes y de acceso 

existentes. 

 Boyas de balizamiento y balizas luminosas en zonas de trabajo en el mar, para 

delimitar la penetración de bañistas y embarcaciones. 
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 En aquellas zonas de la obra con riesgos a terceros, próximas a caminos, vías públicas o 

zonas de paso, se realizará un cerramiento provisional. 

3.5 Medidas preventivas generales 

 A la hora de la afiliación, el empresario debe asegurarse de que el personal sabe nadar. 

 En todo trabajo con riesgo de caídas al agua, todo operario debe permanecer siempre 

a la vista de algún otro compañero. 

 Cualquier intervención que revista un carácter excepcional (como puede ser la 

reparación o la recuperación de un cable de arrastre que se haya roto), debe ser 

ejecutada por un experto; la embarcación debe ser muy manejable y capaz de resistir 

esfuerzos o movimientos bruscos y dotada de material de balizamiento. 

 En períodos de posibles borrascas o crecidas, la vigilancia debe reforzarse, y los medios 

de socorro han de ser los adecuados para esa situación. 

 Debe colocarse un número suficiente de boyas con cabos al alcance de la dotación o 

en las proximidades de los puestos de trabajo que puedan presentar riesgos de 

hidrocuciones. 

 Los cabos deben tener una longitud mínima de treinta metros. 

 Todo este material, y cualquier otro que pueda tener una utilización semejante, debe 

estar siempre dispuesto para una utilización inmediata. 

 Debe existir un sistema sonoro de alarma. 

 Unas normas que especifiquen el comportamiento del personal durante la ejecución 

de los trabajos, que evite las caídas al agua por parte de los trabajadores. 

 Conviene impedir, no sólo que el cuerpo pueda bascular por encima de la protección, 

sino también; que pueda deslizarse por debajo de ella. Para ello se debe poner tres 

hileras de cables metálicos, a modo de barandilla. 

 La evacuación del agua debe estar asegurada por imbornales. 

 Las zonas de circulación y de trabajo deben estar libres de obstáculos susceptibles de 

provocar caídas. 

 Las zonas que deban hacerse antideslizantes mediante la aplicación de un 

revestimiento apropiado, deberán mantenerse constantemente en buen estado por 

medio de frecuentes limpiezas. 

 Cuando no sea fácil el paso entre tierra y el artefacto flotante, este último debe estar 

unido a la orilla mediante una pasarela sólida, dotada de barandillas y rodapiés. 

 Las comunicaciones entre tierra y las embarcaciones amarradas o ancladas en alta 

mar, deben estar aseguradas por medio de lanchas sólidas y bien equipadas. 

 Deben cercarse los límites de la zona peligrosa. En caso de que no sea posible, la zona 

deberá delimitarse mediante carteles, banderolas o cualquier otro medio apropiado de 

señalización. 

 Cada uno de los medios o cada conjunto de medios flotantes (remolcadores, pontones, 

dragas, gánguiles, etc.), deben poseer : 

o Bien sea una canoa con dos remos, a remolque o suspendida por servirolas y 

de manera que pueda echarse rápidamente al agua. 
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o Bien sea un flotador (de poliestireno expandido; por ejemplo) dispuesto 

igualmente de forma que se pueda lanzar al agua con prontitud. 

 La capacidad de la canoa, o las características del flotador deben permitir el 

salvamento de la totalidad del personal que se encuentre normalmente a bordo, en 

caso de avería o de siniestro capaz de provocar un rápido hundimiento del artefacto 

flotante. 

 

 En caso de que la protección colectiva del personal no pueda garantizarse de una 

manera satisfactoria, deberán ponerse a disposición de los trabajadores, que están 

expuestos al riesgo de hidrocución, chalecos o petos salvavidas. 

 Estos elementos deben ser personales, y han de conocerse y limpiarse antes de 

designarlos a un nuevo titular. Siempre deben estar dispuestos para la utilización 

inmediata, y ser fácilmente accesibles. 

 Para la ejecución de trabajos excepcionales de mantenimiento o reparación, ya sea 

sobre medios flotantes o al borde de acantilados, deberán proporcionarse a los 

operarios los correspondientes cinturones de seguridad. 

 La utilización de botas ajustadas debe estar prohibida. Hay que vigilar que todas las 

botas sean suficientemente amplias para que puedan quitarse fácilmente en caso de 

caída al agua y que tengan suela antideslizante. 

 En las pontonas o plataformas flotantes no se almacenarán objetos en los bordes para 

evitar tropiezos y posibles caídas al mar. 

3.6 Actividades subacuáticas 

La amplitud de las operaciones de inmersión se ha incrementado grandemente como 

resultado de la introducción de nuevos equipos y nuevos métodos de trabajo, que hacen 

posible que un buceador permanezca bajo el agua durante períodos más largos y con mayor 

seguridad. Esto, sumado al logro de haber alcanzado mayores profundidades, ha significado 

que durante estos últimos años, se hayan abierto nuevas posibilidades para ampliar los 

trabajos en el interior del mar. 

1.7.1 Equipo 

Aunque en anteriores apartados han sido comentados los equipos de protección personal 

necesarios de acuerdo a la actividad que se realiza, existen trabajos en el interior del mar que 

requieren la utilización de equipos y herramientas especiales (cinceles, talladoras, barrenas, 

destornilladores manuales, destornilladores mecánicos, sierras, cizallas, pistolas para pernos o 

tornillos); dragas de fondo y equipos de succión. El trabajo en paredes verticales que se 

apoyan en el fondo se lleva a cabo sobre andamios, plataformas y guindolas. 

Según sea la actividad a realizar, el trabajador submarino tiene a su disposición el equipo 

adecuado; aparatos de respiración autónomos provistos de mezclas especiales de gases u 

oxígeno, ropa de trabajo, aletas de diversas clases, cinturón lastrado, reloj, casco, guantes, 

gafas, manómetro de descompresión, indicador de profundidad, etc. 
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1.7.2 Riesgos 

Entre los efectos patológicos que se dan en personas dedicadas a trabajar en el interior del 

mar, figuran los siguientes: 

 Los producidos por variaciones de presión (condiciones baropáticas): 

o Hiperbarismo (en el sentido absoluto): 

 Por acción directa barotraumática: condiciones otopáticas barotraumáticas, 

condiciones sinosopáticas barotraumáticas, síndrome de explosión submarina, 

congestión pulmonar en sujetos con apnea. 

 Por acción indirecta: intoxicación por aire comprimido (síndrome de 

profundidad, oxígeno o dióxido de carbono). 

o Hipobarismo (en el sentido relativo) : 

o Por acción directa o barotraumática: aeroembolismo disbárico (enfermedad de la 

descompresión), superdistensión de pulmones, superdistensión gastrointestinal. 

o Por acción indirecta: anoxia durante el ascenso de los sujetos apneicos. 

 Aquéllos debidos a variaciones de temperatura: shocks. 

 Lesiones traumáticas: magulladuras, raspaduras, heridas y desgarros. 

 Lesiones químicas: por hidratos de sodio o cálcicos (con aparatos de respiración 

autónomos y equipo de buceo compuesto cuando está deteriorado o defectuoso) que 

penetran en el conducto superior respiratorio o digestivo o por Fauna submarina por 

contacto o punción (celenterios, equinodermos, moluscos, etc.). 

 Síndrome de asfixia debidos a causas técnicas (deterioros, movimientos incorrectos, 

evacuación de la mezcla respiratoria) que desembocan en una reducción repentina o 

progresiva del suministro de aire o de su contenido de oxígeno, o debido a simple 

ahogo o bien ahogo durante el síncope (síncope es un estado patológico frecuente 

bajo el agua) Puede originarse por emoción intensa, por dolor físico violento, por 

bruscos movimientos compensadores por reflejos anormales del bulbo carotideo 

como resultado de mecanismos reflejos de compresión y descompresión repentinos 

del tórax en sujetos apneicos). 

 Mareos de mar, los cuales pueden reducir considerablemente la capacidad de trabajo 

y causar vómitos (bajo el agua pueden causar la muerte). 

 Infecciones, es decir, otitis externa infecciosa (bacteriana o micótica), micosis cutánea 

(pié de atleta, conjuntivitis folicular del buceador, salmonelosis, leptospirosis). 

Sin duda, de los diversos estados patológicos descritos, aquellos debidos a variaciones de 

presión mencionados en primer apartado dependerán especialmente del equipo que se utilice, 

mientras que el resto se darán en toda clase de operarios que realicen trabajos de inmersión, 

aunque su frecuencia es variable de acuerdo al tipo de trabajo. 

Entre las causas de accidentes, están el escaso conocimiento de las reglas para la inmersión y 

del uso de los equipos, deterioro o incorrecto funcionamiento de los aparatos respiratorios 

autónomos, caídas debidas a irregularidades en el fondo del mar o resbalones en el lugar de 

trabajo, etc. 
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1.7.3 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas 

marítimas e interiores. 

(BOE Núm. 280 de 22 de Noviembre de 1997, orden de 14 de Octubre de 1997 y Resolución de 

la Marina Mercante de 20 de Enero de 1999 con la que se actualizan determinadas tablas de 

descompresión). Serán de aplicación en especial los siguientes apartados. 

CAPÍTULO II - BUCEO Profesional: 

 Artículo 4.- Sobre la duración máxima de la exposición diaria de los trabajadores al 

medio hiperbárico. 

 Artículo 5.- Sobre el número de personas mínimo que deben intervenir en un trabajo 

de buceo según el sistema utilizado. 

 Artículo 6.- Sobre el equipamiento mínimo obligatorio para la utilización de los 

distintos sistemas de buceo empleados en medio hiperbárico. 

 Artículo 7.- Sobre la profundidad máxima de utilización de los sistemas de buceo en 

trabajos subacuáticos. 

 Artículo 8.- Profundidades superiores a 50 metros. 

 Artículo 9.- Tiempo de exposición máxima al medio hiperbárico. 

 Artículo 10.- Buceo en apnea. 

 Artículo 11.- Empresas de buceo profesional. 

 Artículo 12.- Jefe de equipo de buceo. 

 Artículo 13.- Normas complementarias de seguridad laboral. 

 Artículo 14.- Prohibiciones generales en las operaciones de buceo. 

 Artículo 15.- Restricciones o limitaciones de buceo 

 Artículo 16.- Embarcaciones de apoyo a buceadores 

 Artículo 17.- Patrones de embarcaciones 

 Artículo 18.- Tablas de descompresión 

 Artículo 19.- Control de las inmersiones 

 Artículo 20.- Accidentes de buceo 

 Artículo 21.- Instalaciones y material de buceo 

 Artículo 22.- Consideraciones sobre mezclas respirables distintas del aire. 

 Artículo 23.- Cámaras de descompresión para operaciones de buceo instaladas en 

tierra, a bordo de buques y plataformas flotantes. 

3.7 Maquinaria de obra 

1.8.1 Maquinaria en general 

Riesgos detectables más comunes: 

 Vuelcos. 

 Hundimientos. 

 Choques. 

 Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

 Ruido. 

 Explosión e incendios. 
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 Atropellos. 

 Caídas a cualquier nivel. 

 Atrapes. 

 Cortes. 

 Golpes y proyecciones. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Los inherentes al propio lugar de utilización. 

 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

 Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 

protectoras anti atrape (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 

contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasas o 

con deterioros importantes de éstas. 

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 

accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 

estarán cubiertos por carcasas protectoras anti atrape. 

 Las máquinas de funcionamiento irregular o averías serán retirados inmediatamente 

para su reparación. 

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso 

con la leyenda: “MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 

 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal 

no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o 

de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se 

extraerán los fusibles eléctricos. 

 La misma persona que instale el letrero de aviso de “MAQUINA AVERIADA”, será la 

encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de 

control. 

 Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 

máquina o máquina-herramienta. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 

elementos nivelados y firmes. 

 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en 

directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las 

fases de descenso. 

 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 

accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
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 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que 

utilizando señales pre-acordadas suplan la visión del citado trabajador. 

 Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de 

cargas suspendidas. 

 Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de 

recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores 

de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al 

motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento 

de la carga. 

 Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y 

transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de las 

solicitaciones para las que se los instala. 

 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra 

especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 

guardacabos metálicos para evitar deformaciones y cizalladuras. 

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas 

se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, 

que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que 

tengan más del 10% de hilos rotos. 

 Los ganchos de sujeción o sustentación; serán de acero o de hierro forjado, provistos 

de un pestillo de seguridad. 

 Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales constituidos a base de 

redondos doblados. 

 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 

soportar. 

 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las 

normas de fabricante. 

 Se prohíbe en esta obra; el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, 

bateas, cubilotes y asimilables. 

 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de 

toma de tierra. 

 Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m de 

su término, mediante topes de seguridad de final de carrera 

 Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 

 Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y 

contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello a la Dirección de Obra. 

 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 

interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el 

fabricante de la máquina. 

Prendas de Protección personal recomendadas: 
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 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad anti proyecciones. 

 Otros. 

1.8.2 Maquinaria para el movimiento de tierras en general 

Riesgos detectables más comunes: 

 Vuelco. 

 Atropello. 

 Atrapes. 

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapes, etc.). 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Polvo ambiental. 

 Caídas al subir o bajar de la máquina. 

 Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

 Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán 

inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y 

neumáticos. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

 Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

 Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 

marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 

de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la maquinaria. 

 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas o 

señales normalizadas de tráfico. 

 Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas 

donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder 

a las tareas enunciadas; será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

 Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación. 

Prendas de protección personal recomendadas: 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 



Proyecto de Ampliación del Puerto de Oropesa del Mar   

 
 

19 
 

 Gafas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 Botas de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Botas de goma o de PVC. 

 Cinturón elástico anti vibratorio. 

1.8.3 Pala cargadora (sobre orugas o sobre neumáticos) 

Riesgos detectables más comunes: 

 Atropello. 

 Vuelco de la máquina. 

 Choque contra otros vehículos. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapes. 

 Caída de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Ruido propio y de conjunto. 

 Vibraciones. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 

maquinaria. 

 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco o pórtico de seguridad. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en 

el suelo. 

 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para 

poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 

 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales en la cuchara. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con 

las revisiones al día. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 
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 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas: 

 Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, evitará lesiones por caída. 

 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes 

por caída. 

 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más 

seguro. 

 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

 No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento; puede sufrir lesiones. 

 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes, o lesionarse. 

 No trabaje con la máquina en situación de avería o semi-avería. Repárela primero, 

luego reinicie el trabajo. 

 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 

mano y bloquee la máquina. A continuación realice las operaciones de servicio que 

necesite. 

 No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas. 

 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 

por el fabricante de la máquina. 

Prendas de protección personal recomendadas: 

 Gafas anti proyecciones. 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de PVC. 

 Cinturón elástico anti vibratorio. 

 Calzado antideslizante. 

 Botas impermeables (terreno embarrado). 

1.8.4 Retroexcavadora 

Riesgos destacables más comunes: 

 Atropello. 

 Vuelco de la máquina. 

 Choque contra otros vehículos. 
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 Quemaduras. 

 Atrapes. 

 Caída de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Ruido propio y de conjunto. 

 Vibraciones. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 

maquinaria. 

 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco o pórtico de seguridad. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en 

el suelo. 

 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara 

 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con 

las revisiones al día. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 

 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, en el 

entorno de la máquina. 

 Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

 Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 

introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

 Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 

alcance del brazo de la retro. 

 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas: 
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 Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, evitará lesiones por caída. 

 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes 

por caída. 

 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más 

seguro. 

 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

 No trate de realizar “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

 No permita que personas no autorizadas accedan a la maquinaria, pueden provocar 

accidentes o lesionarse. 

 No trabaje con la maquinaria en situación de avería o semiavería. Repárela primero, 

luego reinicie el trabajo. 

 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, para el motor, ponga el freno de 

mano y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que 

necesite. 

 No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas. 

 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 

por el fabricante de la máquina. 

Prendas de protección personal recomendadas: 

 Gafas anti proyecciones. 

 Casco de Polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de PVC. 

 Cinturón elástico anti vibratorio. 

 Calzado antideslizante. 

 Botas impermeables (terreno embarrado). 

1.8.5 Camión basculante 

Riesgos detectables más comunes: 

 Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 

 Choques contra otros vehículos. 

 Vuelco del camión. 

 Caída (al subir o bajar de la caja). 

 Atrapes (apertura o cierre de la caja). 

Normas o medidas preventivas tipo: 

 Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 
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 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 

 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por las señales 

de un miembro de la obra. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará 

frenado y calzado con topes. 

 Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada 

por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá 

fuera de la cabina durante la carga. 

Prendas de protección personal recomendadas: 

 Casco de polietileno (al abandonar la cabina y transitar por la obra). 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 

1.8.6 Dumper (motovolquete autopropulsado) 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, 

escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida. 

Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como 

mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 

Riesgos detectables más comunes: 

 Vuelco de la máquina durante el vertido. 

 Vuelco de la máquina en tránsito. 

 Atropello de personas. 

 Choque por falta de visibilidad. 

 Caída de personas transportadas. 

 Golpes de personas transportadas. 

 Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

 Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y 

evitando frenazos bruscos. 

 Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos 

y al 30% en terrenos secos. 

 Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las 

zonas peligrosas. 

 En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 

70 cm sobre las partes más salientes de los mismos. 

  parará el motor y se accionará el freno de 

mano. Si está en pendiente. Además se calzarán las ruedas. 
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 En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocará un tope 

que impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial, teniendo en 

cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará al 

extremo próximo al sentido de circulación. 

 En la puesta en marcha, la manivela debe acogerse colocando el pulgar del mismo lado 

que los demás dedos. 

 La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 

 Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios 

que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada 

pueda utilizarlo. 

 Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que 

no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

 Las cargas será apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión 

del conductor. 

 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y 

similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dumpers a velocidades superiores 

a los 20 km por hora. 

 Los conductores de dumpers de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, 

para poder ser autorizados a su conducción. 

 El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, 

estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá 

cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la Obra y, en general, se 

atendrá al Código de Circulación. 

 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de 

su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para 

subsanar dicha anomalía. 

 Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

 La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones 

marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de 

mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y 

limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

Prendas de protección personal recomendadas: 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón elástico anti vibratorio. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

1.8.7 Hormigonera eléctrica 

Riesgos detectables más frecuentes: 



Proyecto de Ampliación del Puerto de Oropesa del Mar   

 
 

25 
 

 Atrapes (paletas, engranajes, etc.). 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes por elementos móviles 

 Polvo ambiental. 

 Ruido ambiental. 

 Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

 Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los planos de 

organización de obra. 

 Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa 

metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes, para evitar los 

riesgos de atrape. 

 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a 

tierra. 

 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 

estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 

 Las operaciones de limpieza directa-manual; se efectuarán previa desconexión de la 

red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapes. 

 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para 

tal fin. 

Prendas de protección personal recomendadas: 

 Casco de polietileno. 

 Gafas de seguridad anti polvo (anti salpicaduras de pastas). 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Botas de seguridad de goma o de PVC. 

 Trajes impermeables. 

 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

1.8.8 Mesa de sierra circular 

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que 

suele utilizar cualquiera que la necesite.  

Riesgos detectables más comunes:  

 Cortes.  

 Golpes por objetos.  

 Atrapes.  

 Proyección de partículas.  

 Emisión de polvo.  
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 Contacto con la energía eléctrica.  

 Otros.  

Normas o medidas preventivas tipo: 

 Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 

siguientes elementos de protección: 

o Carcasa de cubrición del disco. 

o Cuchillo divisor del corte. 

o Empujador de la pieza a cortar y guía. 

o Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

o Interruptor de estanco. 

o Toma de tierra. 

 El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 

especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

 La alimentación eléctrica de las sierras de esta obra, se realizará mediante mangueras 

anti humedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 

distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

 Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los 

riesgos de caídas y los eléctricos. 

 Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de 

sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o 

para su vertido mediante las trompas de vertido). 

 En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para 

corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de 

actuación. El Justificante del recibí, se entregará a la Dirección de la Obra. 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco: 

 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 

tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 

Servicio de Prevención. 

 Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede 

perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

 No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 

observar la “trisca”. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad 

que usted necesite. Si la madera no pasa, el cuchillo divisor está mal montado. Pida 

que se lo ajusten. 

 Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de 

Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

 Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de 

algún diente. 

 Para evitar daños en los ojos; solicite se le provea de unas gafas de seguridad anti 

proyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
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 Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que 

desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma 

descontrolada, provocando accidentes serios. 

El corte de piezas cerámicas: 

 Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al 

Servicio de Prevención que se cambie por otro nuevo. 

 Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 

protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 

 Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

Prendas de protección personal recomendadas: 

 Casco de polietileno. 

 Gafas de seguridad anti proyecciones. 

 Mascarilla anti polvo con filtro mecánico recambiable. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

Para cortes en vía húmeda se utilizará: 

 Guantes de goma o de PVC (preferible muy ajustados). 

 Traje impermeable. 

 Polainas impermeables. 

 Mandil impermeable. 

 Botas de seguridad de goma o de PVC. 

1.8.9 Vibrador 

Riesgos detectables más comunes: 

 Descargas eléctricas. 

 Caídas a distinto nivel del vibrador. 

 Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

 Vibraciones. 

Normas preventivas tipo: 

 Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre 

por zonas de paso de los operarios. 

 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

Protecciones personales recomendadas: 
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 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno. 

 Botas de goma. 

 Guantes de seguridad. 

 Gafas de protección contra salpicaduras. 

1.8.10 Máquinas-herramientas en general 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la 

utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, 

cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 

Riesgos detectables más comunes: 

 Cortes. 

 Quemaduras. 

 Golpes. 

 Proyección de fragmentos. 

 Caída de objetos. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Otros. 

Normas o medidas preventivas colectivas tipo: 

 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa 

y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapes, o de contacto 

con la energía eléctrica. 

 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor 

que soporte una malla metálica; dispuesta de tal forma, que permitiendo la 

observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrape de los operarios o de 

los objetos. 

 Las máquinas en situación de avería o de semi-avería se entregarán al Servicio de 

Prevención para su reparación. 

 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 

mediante una carcasa anti proyecciones. 

 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., 

conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 

cuadro eléctrico general de la obra. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas 

con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 



Proyecto de Ampliación del Puerto de Oropesa del Mar   

 
 

29 
 

 Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el 

suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

Prendas de protección personal recomendadas: 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de seguridad. 

 Guantes de goma o de PVC. 

 Botas de goma o de PVC. 

 Botas de seguridad. 

 Gafas de seguridad anti proyecciones. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla filtrante. 

 Máscara anti polvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

1.8.11 Herramientas manuales 

Riesgos detectables más comunes: 

 Golpes en las manos y los pies. 

 Cortes en las manos. 

 Proyecciones de partículas. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado 

de conservación. 

 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 

estantes adecuados. 

 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 

Prendas de protección personal recomendadas: 

 Cascos. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero o PVC. 

 Ropa de trabajo. 
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 Gafas contra proyección de partículas. 

 Cinturones de seguridad. 

1.8.12 Bomba para hormigonado 

Riesgos más frecuentes: 

 Los derivados del tráfico durante el transporte. 

 Vuelco por proximidad a cortes y por fallos mecánicos. 

 Proyecciones de objetos. 

 Golpes por objetos que vibran. 

 Atrapes. 

 Rotura de la tubería. 

 Rotura de la manguera. 

 Caída de personas desde la máquina. 

 Sobreesfuerzos. 

Normas básicas de seguridad: 

 El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el 

manejo y mantenimiento de la bomba; en prevención de los accidentes por impericia. 

 Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas 

condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su modificación o 

manipulación, para evitar accidentes. 

 La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para el bombeo de hormigón según el 

“cono” recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte. 

 El vigilante de seguridad, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará que las 

ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizados en 

posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado, en prevención de los 

riesgos por trabajar en planos inclinados. 

 Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a la que pueden aproximarse 

operarios a distancias inferiores a 3 m quedarán protegidas por resguardos de 

seguridad, en prevención de accidentes. 

 Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda 

la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de “tapones” de hormigón. 

Prendas de protección personal recomendadas: 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de goma. 

 Botas de seguridad impermeables (en especial para estancia en el tajo de 

hormigonado). 

1.8.13 Compresor 

Riesgos más frecuentes: 
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 Vuelco. 

 Atrape de personas. 

 Caída por corte del terreno. 

 Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

 Ruido. 

 Rotura de la manguera de presión. 

 Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

Normas básicas de seguridad: 

 El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con 

las ruedas sujetas mediante un suplemento firme y seguro. 

 Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de 

cerradas, en prevención de posibles atrapes y ruidos. 

 La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada 

en un radio 4 m (como norma general), en su entorno, instalándose señales de 

"obligatorio el uso de protectores auditivos" para la línea de limitación. 

 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, 

en prevención de incendios o de explosión. 

 Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de 

uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan producir un reventón. 

 El vigilante de seguridad, controlará el estado de las mangueras, comunicando los 

deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

 Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas 

condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su modificación o 

manipulación, para evitar accidentes. 

 La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para el bombeo de hormigón 

según el “cono” recomendado por el fabricante en función de la distancia de 

transporte. 

 El vigilante de seguridad, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará 

que las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos 

estabilizados en posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado, en 

prevención de los riesgos por trabajar en planos inclinados. 

 Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a la que pueden 

aproximarse operarios a distancias inferiores a 3 m quedarán protegidas por 

resguardos de seguridad, en prevención de accidentes. 

 Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de 

toda la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de “tapones” de 

hormigón. 

Prendas de protección personal recomendadas: 
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 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de goma. 

 Protectores auditivos. 

 Botas de seguridad impermeables (en especial para estancia en el tajo de 

hormigonado). 

3.8 Medio auxiliares, riesgos, normas de seguridad y protecciones. 

1.9.1 Andamios, normas en general. 

Riesgos detectables más comunes: 

 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

 Caídas al mismo nivel. 

 Desplome del andamio. 

 Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta. materiales). 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Atrapes. 

 Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

 Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 

puedan hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

 Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 

evitar las situaciones inestables. 

 Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 

los tablones de reparto de cargas. 

 Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 

mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de 

reparto. 

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 

deslizamiento o vuelco. 

 Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 

perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 

intermedio y rodapiés. 

 Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria 

para la realización de los trabajos. 

 Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 

buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, 

que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 

 Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 

herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar 

sobre ellas. 
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 Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 

recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

 Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 

andamios. 

 La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 

superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

 Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre los andamios, para evitar 

los accidentes por caída. 

 Se prohíbe “saltar” de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se 

realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

 Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 

Prevención, antes del inicio de los trabajos, par prevenir fallos o faltas de medidas de 

seguridad. 

 Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran 

de inmediato para su reparación (o sustitución). 

 Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar 

sobre los andamios de esta obra, intentaran detectar aquellos trastornos orgánicos 

(vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar 

accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentará a la 

Dirección de la Obra. 

Prendas de protección personal recomendadas: 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Botas de seguridad (según casos). 

 Calzado antideslizante (según caso). 

 Cinturón de seguridad clases A y C. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para ambientes lluviosos. 

1.9.2 Escales de mano (de madera o metal) 

Este medios auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. Suele ser 

objeto de “prefabricación rudimentaria” en especial al comienzo de la obra o durante la fase 

de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 

Riesgos detectables más comunes: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

 Vuelco lateral por apoyo irregular. 

 Rotura por defectos ocultos. 

 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para altura a salvar, 

etc.). 
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 Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

 De aplicación al uso de escaleras de madera. 

o Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola 

pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

o Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

o Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

 De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

o Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras 

que puedan mermar su seguridad. 

o Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura anti oxidación que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 

o Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con 

uniones soldadas. 

 De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

o Son de aplicaciones las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las 

calidades de “madera o metal”. 

o Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 

superior, de topes de seguridad y apertura. 

o Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o 

cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

o Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros 

para no mermar su seguridad. 

o La escalera de tijera nunca se utilizará a modo de borriquetas para sustentar las 

plataformas de trabajo. 

o Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para 

realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los tres últimos 

peldaños. 

o Las escalerillas de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales. 

 Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que la 

constituyen. 

o Se prohibe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 

superiores a 5 m. 

o Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo 

inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

o Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

o Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a 

salvar. 
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o Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su 

apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, ¼ de la longitud del 

larguero entre apoyos. 

o Se prohíbe en esta obra pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25kgs. 

sobre las escaleras de mano. 

o Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u 

objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

o El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará 

de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más 

operarios. 

o El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 

efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se 

están utilizando. 

Prendas de protección personal recomendadas: 

 Casco de polietileno. 

 Botas de seguridad. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad clase A o C. 

3.9 Instalación eléctrica provisional de la obra. 

1.10.1 Riesgos detectables más comunes. 

 Heridas punzantes en manos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

o Trabajos con tensión. 

o Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que es efectivamente 

interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 

o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

o Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

o Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 

contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

1.10.2 Normas o medidas preventivas tipo. 

Sistema de protección contra contactos indirectos: 

 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 

elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto (interruptores diferenciales). 

Normas de prevención tipo para los cables: 

 El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga 

eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
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 Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios 

como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se 

admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

 La distribución desde el cuadro general e obra a los cuadros secundarios, se efectuará 

mediante canalizaciones enterradas. 

 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 

mínima de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre 

el nivel del pavimento. 

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 

anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el “paso del cable” mediante una 

cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante 

reparto de cargas, y señalar la existencia del “paso eléctrico” a los vehículos. La 

profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm; el cable irá además protegido 

en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable 

en caliente. 

 

 Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

o Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

o Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancos anti humedad. 

o Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 

normalizados estancos de seguridad. 

Normas de prevención tipo para los interruptores: 

 Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

 Los interruptores se instalarán en el interior de las cajas normalizadas, provistas de 

puerta de entrada con cerradura de seguridad, 

 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalizada de “peligro, electricidad”. 

 Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los parámetros verticales, bien 

de “pies derechos” estables. 

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos: 

 Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 

llave); según norma UNE-20324. 

 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 

viseras eficaces como protección adicional. 

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, 

electricidad”. 

 Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros 

verticales o bien, a “pies derechos” firmes. 
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 Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de 

protección recomendable IP.447). 

 Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 

apertura. 

Normas de prevención tipo para las tomas de energía: 

 Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 

dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y 

siempre que sea posible, con enclavamiento. 

 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 

máquina-herramienta. 

 La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los 

contactos eléctricos directos. 

 Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 

incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de 

inaccesibilidad. 

Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos: 

 Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de 

corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las 

máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como 

queda reflejado en el esquema unifilar. 

 Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos. 

 Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores 

diferenciales. 

 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades: 

o 300 mA (según R.E.B.T.):Alimentación a la máquina 

o 30 mA (según R.E.B.T.): Alimentación a La maquinaria como mejora del nivel de 

seguridad. 

o 30 mA: Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

 El alumbrado portátil se alimentará a 24 v mediante transformadores de seguridad, 

preferentemente con separación de circuitos. 

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra: 

 La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 

Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así 
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como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los 

cuales pueda mejorarse la instalación. 

 Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma 

de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía 

eléctrica suministradora en la zona. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica a ubicar junto 

a cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la 

instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, 

será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de 

obra. 

 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 

verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá 

utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm2 de sección como mínimo en 

los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo 

artificial de la instalación. 

 La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las 

uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

 Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta 

tensión carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la 

grúa como de sus carriles; deberá ser eléctricamente independiente de la red general 

de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 

 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 

alimentados mediante transformador de separación de circuitos, acrecerán de 

conductor de protección, a fin de evitar su referencia a tierra. El resto de carcasas de 

motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

 Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento 

y eficacia sea el requerido por la instalación. 

 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica 

(placa o conductor) agua de forma periódica. 

 El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de 

una arqueta practicable. 

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado: 

 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de 

tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de 

alumbrado portátiles. Excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo 

protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

 El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas 

de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 



Proyecto de Ampliación del Puerto de Oropesa del Mar   

 
 

39 
 

 La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” 

firmes. 

 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 

iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se evitará a través de un 

transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la 

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

 La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 

disminuir sombras. 

 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 

oscuros. 

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 

instalación eléctrica provisional de la obra: 

 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en 

posesión de carnet profesional correspondiente. 

 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento 

en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará “fuera de servicio” 

mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro 

de gobierno. 

 La máquina eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

 Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 

separación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 

conexión un letrero visible, en el que se lea: “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO 

EN LA RED”. 

 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los 

electricistas. 

1.10.3 Normas o medidas de protección tipo 

 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

 Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al 

fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y 

provocar accidentes). 

 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 

contra la lluvia. Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no 

se ubicarán a menos de 2 m (como norma general), del borde la excavación, carretera 

y asimilables. 

 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea 

la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de 

mano). 

 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 

seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 
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 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). 

Hay que utilizar “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada caso, según se 

especifica en planos. 

Protecciones personales: 

 Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 

 Botas aislantes de electricidad. 

 Guantes aislantes de electricidad. 

 Cinturón de seguridad clase C. 

 Comprobadores de tensión. 

 Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

2.1 Legislación vigente aplicable a la obra. 

La ejecución de la obra, objeto de este Estudio de Seguridad estará regulada por la normativa 

que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 

LEY 31/95 DE 8 DE NOVIEMBRE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CON ESPECIAL 

ATENCIÓN A: 

Capítulo I 

Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 

Capítulo III 

Derechos y obligaciones, con especial atención a: 

 Art. 14 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 

 Art. 15 Principios de la acción preventiva. 

 Art. 16 Evaluación de riesgos. 

 Art. 17 Equipos de trabajo y medios de protección. 

 Art. 18 Información, consulta y participación de los trabajadores. 

 Art. 19 Formación de los trabajadores. 

 Art. 20 Medidas de emergencia. 

 Art. 21 Riesgo grave e inminente. 

 Art. 22 Vigilancia de la salud. 

 Art. 23 Documentación. 

 Art. 24 Coordinación de actividades empresariales. 

 Art. 25 Protección de trabajadores, especialmente sensibles a determinados riesgos. 

 Art. 29 Obligaciones de los trabajadores, en materia de prevención de riesgos. 

Capítulo IV 

Servicios de prevención: 

 Art. 30 Protección y prevención de riesgos profesionales. 

 Art. 31 Servicios de prevención. 

Capítulo V 

Consulta y participación de los trabajadores. 

 Art. 33 Consulta a los trabajadores. 

 Art. 34 Derechos de participación y representación. 

 Art. 35 Delegados de prevención. 

 Art. 36 Competencias y facultades de los delegados de prevención. 

 Art. 37 Garantías y sigilo profesional de Los delegados de prevención. 

 Art. 38 Comité de seguridad y salud. 
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 Art. 39 Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 

 Art. 40 Colaboración con la Inspección de Trabajo y S.S. 

Capítulo VII 

Responsabilidades y sanciones: 

 Art. 42 Responsabilidades y su compatibilidad. 

 Art. 43 Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 Art. 44 Paralización de trabajo. 

 Art. 45 Infracciones administrativas. 

 Art. 46 Infracciones leves. 

 Art. 47 Infracciones graves. 

 Art. 48 Infracciones muy graves. 

 Art. 49 Sanciones. 

 Art. 50 Reincidencia. 

 Art. 51 Prescripción de las infracciones. 

 Art. 52 Competencias sancionadoras. 

 Art. 53 Suspensión o cierre del centro de trabajo. 

 Art. 54 Limitaciones a la facultad de contratar con la administración. 

R.D. 39/97 DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN CON ESPECIAL ATENCIÓN A: 

Capítulo I. Disposiciones generales. 

Capítulo II. Evaluación de los riesgos y Planificación de la actividad preventiva. 

Capítulo III. Organización de recursos para las actividades preventivas. 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 8 DE MARZO DE 1971 

CON ESPECIAL ATENCIÓN A: 

Capítulo II 

Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección. 

 Art. 19 Escaleras de mano. 

 Art. 20 Plataformas de trabajo. 

 Art. 21 Aberturas de pisos. 

 Art. 22 Aberturas en las paredes. 

 Art. 23 Barandillas y plintos. 

 Art. 24 Puertas y salidas. 

 Art. 25 a 28 Iluminación. 

 Art. 31 Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 

 Art. 36 Comedores. 

 Art. 38 a 43 Instalaciones sanitarias y de higiene. 
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 Art. 51 Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 

 Art. 52 Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas. 

 Art. 54 Soldadura eléctrica. 

 Art. 56 Máquinas de elevación y transporte. 

 Art. 58 Motores eléctricos. 

 Art. 59 Conductores eléctricos. 

 Art. 60 Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 

 Art. 61 Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 

 Art. 62 Trabajos en instalaciones de alta tensión. 

 Art. 67 Trabajos en instalaciones de baja tensión. 

 Art. 69 Redes subterráneas y de tierra. 

 Art. 70 Protección personal contra la electricidad. 

 Art. 71 a 82 Medios de prevención y extinción de incendios. 

 Art. 83 a 93 Motores, transmisiones y máquinas. 

 Art. 94 a 96 Herramientas portátiles. 

 Art.100-107 Elevación y transporte. 

 Art. 123 Carretillas y carros manuales. 

 Art. 124 Tractores y otros medios de transportes automotores. 

En todo lo que se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 

ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

DE 28 DE AGOSTO DE 1970. 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 

REAL DECRETO 1.409/92 DE 20 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA LIBRE 

COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI). 

ORDEN 16 DE MAYO DE 1994, POR LA QUE SE MODIFICA EL PERÍODO TRANSITORIO 

ESTABLECIDO DEL R.D. 1.407/1992. 

ORDEN DE 28 DE DICIEMBRE DE 1994 SOBRE EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

R.D. 159/1995 DEL 3 DE FEBRERO DE 1995, DEL MINISTERIO DE PRESIDENCIA. SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO-COMUNIDAD EUROPEA. MODIFICA EL R.D. 1-407/1992, DE 20 DE 

NOVIEMBRE (RCL 1992-2778 Y RCL 1993-663), QUE REGULA LAS CONDICIONES PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Otras disposiciones de aplicación: 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (B.O.E. 9-10-73 (DECRETO 2.413/73 DE 20 

DE SEPTIEMBRE) Y LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS QUE LA DESARROLLAN, CON 

ESPECIAL APLICACIÓN A LA 028. 
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Modificaciones: 

 Instrucción 028 - Instalaciones temporales de obra. 

 Instrucciones complementarias. Orden 31-10-73 (B.O.E. 27 al 31-12-73). 

 Aplicación de las instrucciones complementarias: Orden 6-4-74 (B.O.E. 15-4-74). 

 Aislamiento de las instalaciones eléctricas. Resolución de 30-4-74 B.O.E. 7-5-74). 

 Modificación de la ITC-MI-BT-025. Orden 19-12-77 (B.O.E. 13-1-78). 

 Modificación de la ITC-MI-BT-004, ITC-MI-BT-007 el ITC-MI-BT-017. Orden 19-12-77 

(B.O.E. 26-1-78). 

 Modificación de la ITC-MI-BT-025. Orden 30-7-81 (B.O.E. 13-8-81). 

 Incluyen las Normas UNE que se relacionan en la Instrucción complementaria. ITC-MI-

BT-004. Orden 5-6-82 (B.O.E. 12-6-82). 

 Modificación de la ITC-MI-BT-008 e ITC-MI-BT-004. Orden 11-7-83 (B.O.E. 22-7-83). 

 Modificación de la ITC-MI-BT-025 e ITC-MI-BT-044. Orden 5-4-84 (B.O.E. 4-6-84). 

 Adición de un nuevo párrafo al artículo 20. R.D. 2295/85 de 9-10-85 (B.O.E. 12-12-85). 

 Modificación de la ITC-MI-BT-026. Orden 13-1-88 (B.O.E. 26-1-88). 

 Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 26.1.90 (B.O.E. 9-2-90). 

 Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 24-7-92 (B.O.E. 4-8-92). 

 Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 18-7-95- (B.O.E. 28-7-95). 

 Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-044. Orden 22-11-85 (B.O.E. 4-12-95). 

 Estatuto de los trabajadores. 

 OCCM 1992 Ayuntamiento de Obras y trabajos. 

 Aparatos para obras : 

1. Grúas: 

o Reglamentos de Aparatos de Elevación y Manutención de los Mismos. R.D: 

2291/85 de 8 de Noviembre 1985 (B.O.E. 11-12.85). 

o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Manutención referente a Grúas-torre desmontables para las 

obras, aprobada por Orden de 28 de Junio de 1988, (B.O.E. 7-7-88) Y 

modificado por Orden de 16 de Abril de 1990 (B.O.E. 24-4-90). 

o Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención referente a carretillas autónomas de 

manutención aprobada por Orden de 26 de Mayo de 1989 (B.O.E. 9-6-89). 

o Normas para la instalación y utilización de Grúas en obras de construcción; 

aprobadas por Acuerdos Plenarios de 21 de Marzo de 1975, de 27 de Junio de 

1975 y 28 de Marzo de 1977, del Ayuntamiento de Madrid. 

2. Máquinas: 

o Reglamento de seguridad en las máquinas R.D. 1495/86 de 26 de Mayo de 

1986 (B.O.E. 21-7-86), Modificado por el R.D. 830/91 de 24 de Mayo de 1991 

(B.O.E. 31-5-91). 

o Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE. R.D. 1435/92 de 27 de 

Noviembre de 1992 (B.O.E. 11-12-92), relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
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 Legislación, Reglamentos de maquinaria. 

o R.D. 1436/92 de 27 de Noviembre. 

o Directivas 89/391/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE relativas a la 

aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud 

de los trabajadores, a la protección de la maternidad y de los jóvenes y al 

tratamiento de las relaciones de trabajadores temporales. 

o Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre seguridad y 

salud de los trabajadores. 

o Resto de disposiciones oficiales relativas a seguridad, higiene y medicina en el 

trabajo que afecten a los trabajos que se han de realizar. 

2.2 Condiciones generales de los medios de protección. 

2.2.1 Comienzo de las obras. 

 Antes de comenzar las obras debe supervisarse las prendas y elementos de protección 

personal o colectiva. Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las 

normas de homologación del Ministerio de Trabajo (O.M.17.5.74). También se 

mantendrán limpias las áreas de trabajo e incluso si han de producirse excavaciones, 

regarlas ligeramente para evitar la producción de polvo. Cuando se realicen trabajos 

nocturnos la iluminación será del orden de 120 lux en las zonas de trabajo, y de 10 lux 

en el resto. 

 Deben señalarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como la 

tensión de una línea eléctrica, conducciones de gases, etc. e instruir 

convenientemente a los operarios. Se advertirá al personal que maneje la maquinaria 

de la presencia de líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún 

elemento de las máquinas a menos de 3 m. (si la línea es superior a los 20.000 voltios 

la distancia mínima será de 5 m.). 

 Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de 

gas, deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad, caso 

de existir o ejecutarse durante el desarrollo de las obras. 

2.2.2 Protecciones personales. 

 Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección 

colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

 Todo elemento de protección personal se ajustará a normas Técnicas Reglamentarias 

MT, de homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17.5.74), siempre que exista 

esta Norma. 

 En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada 

a las prestaciones respectivas que se les pide por lo que se solicitará al fabricante 

informe de los ensayos realizados. 

 Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 
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 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido trato límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al 

momento. 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas al momento. 

 Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección 

colectiva, estará adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su 

uso, nunca represente un riesgo o daño en sí mismo. 

 El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas 

de protección individual que se le proporcione. En el caso concreto del cinturón de 

seguridad será preceptivo que la Dirección Técnica de la obra proporciones al operario 

el punto de anclaje, o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación 

previa del mismo. 

2.2.3  Protecciones colectivas. 

 El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal 

en la obra debe quedar previsto estableciendo itinerarios obligatorios. 

 Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser afectadas 

por los movimientos de las máquinas y vehículos. Asimismo, se señalizarán y balizarán 

los accesos y recorridos de vehículos, así como los desniveles existentes en la obra. 

 Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las 

siguientes: 

o Vallas de cierre. 

o La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas 

de limitación y protección. 

o Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los Planos y 

entre otras reunirán las siguientes condiciones: 

 Tendrán 2 metros de altura 

 Dispondrán de Puerta de acceso para vehículos de 4 metros de 

anchura y puerta independiente de acceso de personal. 

 La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico 

electrosoldado. 

 Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obras o su 

sustitución por el vallado definitivo. 

o Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán 

una altura de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos redondos o metálicos 

de rigidez suficiente. 

o Topes para vehículos en las inmediaciones de desniveles, o en zona para descarga 

trasera o circulación marcha atrás delimitando el fin de la misma. 

o Señales. Todas las señales deberán tener la dimensión y colores reglamentados 

por el Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Urbanismo. 

o Los cables de sujeción de cinturón de Seguridad y sus anclajes tendrán suficiente 

resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con 

su función protectora. 
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o Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a 

más de 2 m del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón 

intermedio y rodapié. 

o Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

o Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas de forma eficiente 

de manera que se eviten posibles accidentes. 

o Todas las herramientas deber estar en buen estado de uso ajustándose a su 

cometido. 

 Ningún vehículo irá sobrecargado. Toda maquinaria de obra, vehículos de transporte y 

maquinaria pesada de vía estarán pintadas en colores vivos y tendrá los equipos de 

seguridad reglamentarios en buenas condiciones de funcionamiento. 

 Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y 

la carga máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria 

que se mueve sobre cadenas. 

2.3 Condiciones técnicas de la maquinaria. 

 Conforme marca el Capítulo VI, Art. 41, de la Ley 10/11/1995 BOE 269, deberán los 

fabricantes suministrar información sobre la correcta utilización, medidas preventivas 

y riesgos laborales que conlleve su uso normal, así como la manipulación inadecuada. 

 

 Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán 

las instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 

 El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal 

personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 

máquinas. 

 Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse 

documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir 

estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes 

de su utilización; deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, 

asignándose el mencionado libro de registro de incidencias. 

 Especial atención requerirá la instalación de las Grúas torre, cuyo Montaje se realizará 

por personal autorizado quien emitirá el correspondiente certificado de “puesta en 

marcha de la grúa” siéndoles de aplicación la Orden de 28 de Junio de 1988 o 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos 

elevadores referente a grúas torre para obras. 

 Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc, 

deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo 

de la Dirección Técnica de la obra con la ayuda del Servicio de Prevención la realización 

del Mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el 

fabricante. 

 El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 

debidamente autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra 

proporcionándoles las instrucciones concretas de uso. 
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2.3 Condiciones técnicas de productos y sustancias químicas empleados en 

obra. 

Los productos, sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar 

envasados y etiquetados, de manera que permita su conservación y manipulación en 

condiciones de seguridad, identificándose su contenido. 

2.4 Condiciones técnicas de la instalación eléctrica. 

2.5.1   Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de baja tensión. 

No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de 

accidentes eléctricos se producen por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los 

operarios se protegerán de la corriente de baja tensión por medios que siguen. 

No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, 

si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y 

herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Mientras que el 

contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se 

obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, a 

mantenerse a una distancia no menor de 4 m. 

Caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar 

ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del 

pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0.50 m. 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinado adecuadamente las 

instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039,021 y 044 del Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión (esta última citada se corresponde con la norma UN 20383-75). 

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 

diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en 

ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro 

mínimo 14 mm y longitud mínima de 2 m. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será 

como mínimo vez y media su misma longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 cm por 

debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 mm² 

de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se 

conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas 

las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de la obra de baja tensión, estarán 

dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad. 

La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 
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2.5.2 Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de alta tensión. 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta 

tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la obra, o se 

interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y 

exactamente de la tensión. Se dirigirá para ello a la Compañía distribuidora de electricidad o a 

la entidad propietaria del elemento con tensión. 

En función de la tensión averiguada, se concederán distancias mínimas de seguridad, para los 

trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo 

con tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del operario o de las herramientas por él 

utilizadas, las que siguen: 

 Tensiones desde 1 a 18 kV: 0,5m. 

 Tensiones mayores de 18 kV hasta 35 kV: 0,70m. 

 Tensiones mayores de 35 kV hasta 80 kV: 1,30m. 

 Tensiones mayores de 80 kV hasta 140 kV: 2,00m. 

 Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV: 3,00m. 

 Tensiones mayores de 250 kV: 4,00m. 

Caso de que la obra se interfiriera con una línea de alta tensión, se montarán los pórticos de 

protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia 

mínima de los conductores de 4 m. 

Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de 

operarios, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 

Por ejemplo, para el caso que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia 

medida en todas sus direcciones, y más desfavorable, del dintel a los conductores de contacto, 

no será inferior a 0,50 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo 

posible, pero de tal manera que permita el paso de vehículos de obra. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal especializado, 

y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que 

siguen. 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 

 En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 

complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso 

de que el mismo ha concluido. 

 En el origen de la alimentación, recibida la comunicación que se ha terminado el 

trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de 

corte y maniobra. 

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como 

línea de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión se pondrá el 

debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 
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en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y especialmente sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIERAT O9 y 013. 

2.6 Prescripciones de extintores. 

 Los extintores esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con 

manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar 

el estado de su carga. Se revisarán periódicamente al menos, una vez cada seis meses. 

 El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 

1244/1979 de 4 de abril del 1979, (B.O.E. 29.5.1979). 

 Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y 

estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de 

paso normal de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del 

aparato. 

 Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su sensibilidad quede 

obstaculizada se implantará una señal que indique su localización. 

 Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 

m medida desde el suelo a la base del extintor. 

 El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (O.M. 

31.5.1982). 

 Para su mayor versatilidad y evitar dilataciones por titubeos, todos los extintores serán 

portátiles, de polvo polivalente y de 14 kg de capacidad de carga, uno de ellos se 

instalará en el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta principal de 

entrada y salida. Los demás se colocarán en las casetas y barracones. 

 Si existiera instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un 

siniestro, se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será 

precisamente de dióxido de carbono, CO2, de 14 kg de capacidad de carga. 

2.7 Instalaciones de higiene y bienestar 

Las instalaciones provisionales de obra, destinadas al personal, se adaptarán a las siguientes 

especificaciones, en cumplimiento del correspondiente articulado de la Ordenanza de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

2.7.1 Vestuarios y aseos. 

 La superficie mínima de los mismos será de 2,00 m² por cada trabajador que haya de 

utilizarlos y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. 

 Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para 

guardar la ropa y calzado. 

 Dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón por cada 10 empleados 

o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, por cada 10 

trabajadores, así como de secadero de manos por aire caliente. 

 A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios se les facilitarán los 

medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 
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2.7.2 Retretes. 

 Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, en 

número de 1 por cada 10 hombres. 

 Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 

cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos 

de aseos o pasillos que tengan ventilación al exterior, se podrá suprimir el techo de 

cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas y vestuarios. 

 Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de 

cierre interior y de una percha. 

 Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 

desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 

 Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro del agua de 

consumo. 

2.7.3 Duchas. 

 Una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores. 

 Estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales con puertas dotadas de 

cierre interior. 

 Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo, se instalarán 

colgaduras para la ropa mientras los trabajadores se duchan. 

 En trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios. 

2.7.4 Comedores. 

 Los comedores estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo separados de 

otros locales, y de focos insalubres o molestos, si esto no estuvieran 

convenientemente aislados. 

 La altura mínima del techo será de 2,60 metros. 

 Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. 

 Independientemente de los fregaderos, existirán unos aseos próximos a estos locales. 

 El comedor dispondrá de cocina aneja o bien hornillos u otro sistema para que los 

trabajadores calienten la comida. 

 El local tendrá capacidad suficiente para todos los que lo utilicen, estando previsto de 

mesas, asientos y calefacción. 

 Se dispondrán recipientes con cierre para depositar desperdicios. 

2.7.5 Normas generales de conservación y limpieza. 

 Los suelos, paredes y techos de los vestuarios, aseos y comedores serán continuos, 

lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el 

lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos, con la frecuencia necesaria. 

 Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas deberán 

estar siempre en perfecto estado de funcionamiento, y los armarios y bancos aptos 

para su utilización. 

 Se prohíbe el uso de estos locales con fines distintos a aquellos para los que están 

destinados. 
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 Los vestuarios, Aseos y Comedores se mantendrán cuidadosamente limpios 

procediéndose a un barrido y baldeo diario con agua y zotal, realizándose una limpieza 

general al menos una vez por semana, preferiblemente los viernes. 

 En cuanto a los retretes, se limpiarán diariamente con una solución de zotal, y, 

semanalmente con agua fuerte o producto similar, para evitar la acumulación de 

sarros. 

2.8 Organización de la seguridad. 

2.8.1 Obligaciones de las partes implicadas. 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad quede 

incluido como documento integrante del proyecto de ejecución de obra. Dicho Estudio de 

Seguridad e Higiene será visado en el Colegio profesional correspondiente. 

Asimismo, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, 

las partidas incluidas en el documento presupuesto del presente Plan de Seguridad. Si se 

implantasen elementos de la obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora 

previa autorización del autor del Estudio de Seguridad. 

El Plan de Seguridad que analice, estudio y complete este Estudio de Seguridad, constará de 

los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos 

por el constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Dicho Plan será sellado y 

formado por persona con suficiente capacidad legal. La aprobación expresa del Plan quedará 

plasmada en acta firmada por el técnico que apruebe el Plan y el representante de la empresa 

constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación 

legal. 

Los equipos de protección individual cumplirán la normativa vigente: caso de no existir éstos 

en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y 

Salud o Delegado de Prevención o Vigilante de Seguridad, con el visto bueno de la Dirección 

Facultativa de Seguridad. 

La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del presente Plan de 

Seguridad e Higiene, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción 

del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

La dirección facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la 

ejecución de la obra. A la Dirección Facultativa le corresponde el control y supervisión de la 

ejecución del Plan de Seguridad e Higiene, autorizado previamente cualquier modificación de 

éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

Periódicamente; según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto 

de seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad 

contenidas en el Plan de Seguridad. 
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Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los 

subcontratistas, entregarán al jefe de obra, el cual informará a los Delegados de Prevención y 

Dirección Facultativa, las normas para montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de los 

suministros y actividades; todo ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad 

suficiente y cumpliendo la Normativa vigente. 

2.8.2 Servicio de prevención. 

El empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando 

cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 31/195 de Prevención de Riesgos. 

Laborales, que determina en su Párrafo 1 como obligación del Empresario la designación de 

uno o varios trabajadores para ocuparse de las tareas de prevención de riesgos profesionales 

o, en su caso, constituir un Servicio de Prevención específico dentro de la empresa, o concretar 

dicho Servicio a una Entidad especializada, ajena a la misma. 

Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales 

necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección 

de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, 

a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. 

Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la 

información y documentación a que se refiere el apartado tres del citado artículo 30 de dicha 

Ley. 

Las funciones serán las indicadas en el artículo 30, 31 y 32: 

 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 

preventiva. 

 La evaluación de los factores de los Planes y programas de actuación preventiva. 

 La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de 

los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de dicha Ley. 

 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 

adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

 La información y formación de los trabajadores. 

 La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 

trabajo. 

 Será persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con 

aprovechamiento algún curso sobre la materia y en su defecto, el trabajador más 

preparado, a juicio de la Dirección Técnica de la obra, en estas cuestiones. 

2.8.3 Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra. 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 

de responsabilidad civil profesional, asimismo, el contratista debe disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a 

su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
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responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; 

imputables al mismo o a las personas que tenga a su cargo. 

El Contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a 

la construcción, durante el plazo de ejecución de la Obra con ampliación a un período de 

mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

2.8.4 Formación. 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería 

en general, deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les 

indicarán las normas generales sobre Seguridad e Higiene que en la ejecución de esta obra se 

van a adoptar. 

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 

recomendándose su cumplimentación por Instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se 

velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución 

de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 

Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica 

de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su explosión en el tablón a tal 

fin habilitando en el vestuario de obra. 

2.8.5 Reconocimientos médicos. 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 

reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

 El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación 

acreditada. 

 La vigilancia de la salud solo se llevará a cabo si el trabajador muestra su 

consentimiento. 

 Se respetará siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su 

estado de salud. 

 Los resultados de la vigilancia, se comunicarán a los trabajadores, y no podrán ser 

usados con fines discriminatorios. 

 Sin consentimiento del trabajador, la información médica no Podrá ser facilitada al 

empresario. 

2.9 Consulta y participación de los trabajadores en materia de seguridad. 

2.9.1 Consulta del empresario a los trabajadores. 

Conforme marca el Capítulo V de la Ley 10/11/1995 Artículo 33 el empresario debe consultar a 

los trabajadores la adopción de las decisiones relativas a: 

 Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud. 
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 Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 

 Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 

Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevará a cabo por 

los mismos. 

2.9.2 Delegados de prevención. 

Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención, 

serán designados por y entre los representantes del personal, siguiendo la escala marcada por 

el Artículo 35 Capítulo V Ley 10/11/1995. 

Compete a los Delgados de Prevención: 

 Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos. 

 Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre 

prevención. 

 Controlar el cumplimiento de la Normativa de prevención de riesgos laborales. 

 Ser consultado por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las 

decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 

 Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 

 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la Normativa de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 Recibir información sobre las inspecciones realizadas por Órganos u Organismos 

competentes. 

 La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del 

Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional. 

 El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos 

los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de 

Prevención. 

2.9.3 Comités de seguridad y salud. 

 La empresa constructora procurará que por parte de los trabajadores se constituya el 

Comité de Seguridad o Delegados de Prevención, cuando se produzcan las condiciones 

previstas en la Ley 32/95 con las competencias y facultades determinadas por la 

legislación vigente. 

 Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 

 Participará en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de 

prevención. 

 Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para le eficacia en la 

prevención. 

 En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado 

para conocer los daños producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus 

causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 
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2.10 Normas para certificación de elementos de seguridad. 

 Una vez al mes; la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia 

de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra : la valoración se hará conforme al Plan 

y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad; esta valoración será visada 

y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la 

Propiedad. 

 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 

estipule en el contrato de obra. 

 Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio o Plan, sólo 

las partidas que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión 

de medios auxiliares, sin los cuales la Obra no se podría realizar. 

 En caso de ejecutar en obra unidades No previstas en el presente presupuesto, se 

definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio 

correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados 

anteriores. 

 En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta 

proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación del arquitecto 

técnico autor del Estudio de Seguridad. 

3.10 Plan de seguridad y salud 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este 

Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

3.11 Índices de control. 

En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 

2.12.1 Índice de incidencia. 

 Definición: Número de siniestros con baja ocurridos por cada cien trabajadores. 

 

2.12.2 Índice de frecuencia. 

 Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas 

trabajadas. 

 

2.12.3 Índice de gravedad. 

 Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada mil horas trabajadas. 

 

2.12.4 Duración media de incapacidad 

 Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
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3.12 Parte de accidente y deficiencias. 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los 

siguientes datos con una tabulación ordenada: 

 Parte de accidente: 

o Identificación de la obra. 

o Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

o Hora de producción del accidente. 

o Nombre del accidentado. 

o Categoría profesional y oficio del accidentado. 

o Domicilio del accidentado. 

o Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 

o Causas del accidente. 

o Importancia aparente del accidente. 

o Posible especificación sobre fallos humanos. 

o Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Médico practicante, 

socorrista, personal de obra). 

o Lugar de traslado para hospitalización. 

o Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 

o Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

 ¿Cómo se hubiera podido evitar? 

 Ordenes inmediatas para ejecutar. 

 Parte de deficiencias: 

o Identificación de la obra. 

o Fecha en que se ha producido la observación. 

o Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 

o Informe sobre la deficiencia observada. 

o Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 Estadísticas: 

o Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas 

desde el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las 

observaciones hechas por el Comité de Seguridad y Salud o Delegación de 

Prevención y las normas ejecutivas para subsanar las anomalías observadas. 

o Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que 

los partes de deficiencias. 

 

OROPESA DEL MAR, ENERO 2013 

LA AUTORA DEL PROYECTO 

 

ELOISA BALAGUER BERGA 
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PLANOS 

3.1 Introducción 

En el presente anejo se presentan los planos correspondientes al Proyecto de Seguridad y 

Salud. En ellos se describen elementos del entorno de la obra, así como los aspectos 

relacionados con las diferentes actividades que se dan en la construcción del puerto, haciendo 

referencia a temas de seguridad e higiene. 

Algunos de los planos son plantas del puerto de Oropesa del Mar con las pertinentes 

actuaciones de seguridad. Otros son conjuntos de láminas sobre temas de seguridad y salud en 

la construcción de obras públicas, aplicables todas ellas en el presente proyecto. 

3.2 Listado de planos de seguridad y salud. 

A continuación se presenta una lista con los diferentes planos expuestos en este anejo. 

 PSS-1: Señalización. 

 PSS-2: Vestuarios y detalle elementos de cierre de la zona de obra. 

 PSS-3: Escombro y colocación de la escollera. 

 PSS-3: Instalaciones provisionales de obra. 

 PSS-4: Señales de seguridad: Advertencia, Obligación, Seguridad, Prohibición y 

Salvamento. 

 PSS-5: Protección de zanjas. 

 PSS-6: Esquema conexión eléctrica a tierra. 

 PSS-7: Vuelco de tierras. 

 PSS-8: Señales de peligro, Cuadro General y Mandos. 

 PSS-9: Transporte manual de elementos. 

 PSS-10: Excavaciones a cielo abierto. 

 PSS-11: Señalización de obras en tierra y esquema límite de retroceso en vertido de 

tierras. 

 PSS-12: Delimitación marítima del área de trabajo. 

 PSS-13: Acceso rodado al CAP de Oropesa del Mar. 

 PSS-14: Acceso rodado a los hospitales más cercanos, Castellón. 

 

 

 

OROPESA DEL MAR, ENERO 2013 

LA AUTORA DEL PROYECTO 

ELOISA BALAGUER BERGA 
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PRESUPUESTO 

4.1 Introducción 

En este apartado del anejo de Seguridad y Salud del presente proyecto se ha realizado un 

presupuesto aproximado del coste en tema de seguridad e higiene, con el fin de poder incluir 

este gasto como una partida en el presupuesto global del proyecto. 

4.2 Partes del presupuesto 

A continuación se presentan los diferentes apartados de este capítulo. 

 Presupuesto. 

 Cuadro de precios 1. 

 Cuadro de precios 2. 

 Mediciones. 

 Justificación de precios. 

 Resumen del presupuesto. 

 Última hoja. 

 

 

 

Barcelona, 25 Enero de 2013 

LA AUTORA DEL PROYECTO 

ELOISA BALAGUER BERGA 
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OBRA PRESSUPOST  0001

CAPÍTOL EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según
UNE-EN 812 (P - 3)

100,0005,93 593,00

2 H1422120 u Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilitzables
sobrepuestas a gafas graduades, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el entelamiento, los
ultravioletas, la rayadura y antiestático, homologadas según
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

50,0009,63 481,50

3 H1447005 u Máscara de protección respiratoria, homologada según
UNE-EN 136 (P - 6)

100,00012,00 1.200,00

4 H1457520 u Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las
vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de poliuretano,
forrados interiormente con tejido hidrófogo reversible con
manguitos hasta medio antebrazo, homologados según
UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

50,00010,91 545,50

5 H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela
antideslizante y forradas de nylon limpiable, homologadas
según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

100,0005,54 554,00

6 H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de
construcción en general, resistentes a la humidad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica,
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el
tacón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

100,00022,92 2.292,00

7 H1481442 u Indumentaria de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos,
de poliéster y algodón (65%-35%), color azul vergara, 240,
con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340ogada
segons UNE-EN 340 (P - 13)

60,00018,02 1.081,20

8 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras
públicas, de PVC soldado de 0.4 mm de grosor, de color vivo,
homologado según UNE-EN 340 (P - 15)

60,0005,49 329,40

9 H147D102 u Sistema anticaida compuesto por un arnés anticaida con
tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de
muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste,
elemento dorsal de enganche de arnés anticaida y hevilla,
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un
terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354 (P -
12)

35,00054,59 1.910,65

10 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según
UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 (P - 5)

1.100,0000,23 253,00

11 H14FU020 u Chaleco de flotación 50N homologada 50/CE/393 según UNE
EN 393 (P - 18)

80,00024,41 1.952,80

12 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes a la cintura, al pecho
y a la espalda, homologada según UNE-EN 471 (P - 14)

100,00018,12 1.812,00

13 H1471101 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de
poliester y herramienta estampada, con cuerda de seguridad
dotada de cubrecabezas metálicos y mosquetón de acero con
un trompo enroscado, homologado según CE (P - 11)

40,00049,67 1.986,80

Euro
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14 H1488580 u Dalantal para soldador, de serradura, homologado según
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 16)

25,00015,01 375,25

15 H14899A0 u Chaqueta de trabajo para soldadores y/o trebajadores de
tubos, de algodón (100%), con bolsillos, homologada según
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 17)

50,00013,88 694,00

16 H144D205 u Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco,
homologado según UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 (P - 7)

50,0001,08 54,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 16.115,10

OBRA PRESSUPOST  0001

CAPÍTOL SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las
protecciones (P - 20)

20,00042,69 853,80

2 HBD11G11 u Fondeo y retirada de baliza flotante para señalización
provisional, de acuerdo con las indicaciones de Capitania
Marítima y de la Autoridad Portuaria, compuesta per boya de
400 mm de diámetro, grillete recto, cadena de 20 mm de
calibre y grillete lira. Incluye el transporte por medios marítimos
hasta el punto de fondeo y la retirada hasta el lugar de
almacenamiento (P - 25)

25,000342,66 8.566,50

3 HBD11G50 u Subministro de baliza flotante para señalización provisional,
de acuerd con las indicaciones de Capitania Marítima y de la
Autoridad Portuaria, compuesta de boya de señalización,
esférica de color amarillo, de diámetro 800 mm y altura 1610
mm, formada por contrapesos, flotador, cadena de fondeo y
dos muerts de 90 kg cada uno unido por una cadena de 7 a 10
metros, preparada para instalar (P - 26)

25,0001.546,66 38.666,50

4 HBB11111 u Placa con pintura reflactante triangular de 70 cm de lado, para
señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido (P - 23)

15,00051,35 770,25

5 H15Z2011 h Indicador (P - 21) 30,00019,44 583,20

6 HBDXX001 u Señalización con luz intermitente (P - 27) 20,00018,36 367,20

7 HBB11112 u Placa informativa para señalización (P - 24) 2,000300,00 600,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 50.407,45

OBRA PRESSUPOST  0001

CAPÍTOL PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad mediana 300 mA, y 40 A
de intensidad nominal (P - 0)

4,000199,76 799,04

2 51000000 u Instalación de toma a tierra compuesta por cable de cobre,
electrodo conectado a tierra en 95,33 €
masas metálicas, etc. (P - 1)

4,00095,33 381,32

3 53000000 u Interruptor diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA, incluida
la instalación. (P - 2)

4,000137,00 548,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.728,36

Euro
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OBRA PRESSUPOST  0001

CAPÍTOL GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H15Z0004 h Formación (P - 19) 1.500,00015,23 22.845,00

2 HFORM001 h Técnico de grado medio para la prevención (P - 28) 6.000,00028,00 168.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 190.845,00

OBRA PRESSUPOST  0001

CAPÍTOL GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQUAM001 u Reconocimiento médico
 (P - 44)

100,00027,00 2.700,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 2.700,00

OBRA PRESSUPOST  0001

CAPÍTOL MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (P - 41)

60,000114,45 6.867,00

2 HQUAAAA0 u Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento (P -
42)

4,000192,48 769,92

3 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm (P - 43) 5,00020,53 102,65

CAPÍTOLTOTAL 01.06 7.739,57

OBRA PRESSUPOST  0001

CAPÍTOL EQUIPAMIENTOS07

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQUZM000 h Mano de obra para la limpieza y conservación de las
instalaciones (P - 45)

800,00019,44 15.552,00

2 HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3
m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de grosor, revestimiento de paredes con tablón fenólico,
pavimento de lamelas de acero galvanizado, con instalación
de lampisteria, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas,
2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial (P - 30)

17,000247,42 4.206,14

3 HQU1A50A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3
m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de grosor, revestimiento de paredes con tablón fenólico,
pavimento de lamelas de acero galvanizado con aislamiento
de fibra de vidrio y tablón fenólico, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P -
31)

17,000172,57 2.933,69

Euro
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4 HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m
de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de grosor,
revestimiento de paredes con tablón fenólico, pavimento de
lamelas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de
vidrio y tablón fenólico, con instalación de lampisteria,
fregadero de 2 picas con grifo y contador, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial (P - 32)

17,000161,56 2.746,52

5 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el
desmonte incluido (P - 37)

2,000114,81 229,62

6 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmonte incluido (P - 38)

2,00089,67 179,34

7 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basura, de 100 l de capacidad,
colocado y con el desmonte incluido (P - 39)

4,00054,88 219,52

8 HQU2P001 u Perchas de ropa para la ducha, colocado y coon el desmonte
incluido (P - 40)

12,0001,91 22,92

9 HQU27902 u Mesa de madera con junta de melamina, de 3.5 m de longitud
y 0.8 m de ancho, con capacidad para 10 personas para 4
usos, colocada y con el desmonte incluido. (P - 36)

4,00029,84 119,36

10 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de ancho, con
capacidad para 5 personas, colocado y con el desmonte
incluido (P - 35)

8,00022,18 177,44

11 HQU21301 u Espejo de luna incolora de 3 mm de grosor, colocado adherido
sobre tablón de madera (P - 33)

3,00047,59 142,77

12 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

20,00058,34 1.166,80

CAPÍTOLTOTAL 01.07 27.696,12

OBRA PRESSUPOST  0001

CAPÍTOL EXTINCIÓN DE INCENDIOS08

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HM31161J u Extintor de povo seco, de 6 kg de carga, con presión
incorporada, pintado, con soporte a la pared y con el
desmonte incluido. (P - 29)

10,00045,61 456,10

CAPÍTOLTOTAL 01.08 456,10

OBRA PRESSUPOST  0001

CAPÍTOL OTROS09

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H15Z04148 u Reunión mensual del comité de Seguridad (P - 22) 15,000109,14 1.637,10

CAPÍTOLTOTAL 01.09 1.637,10

OBRA PRESSUPOST  0001

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA10

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 HBD11G50 u Subministro de baliza flotante para señalización provisional,
de acuerd con las indicaciones de Capitania Marítima y de la
Autoridad Portuaria, compuesta de boya de señalización,
esférica de color amarillo, de diámetro 800 mm y altura 1610
mm, formada por contrapesos, flotador, cadena de fondeo y
dos muerts de 90 kg cada uno unido por una cadena de 7 a 10
metros, preparada para instalar (P - 26)

26,0001.546,66 40.213,16

CAPÍTOLTOTAL 01.10 40.213,16

Euro
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €95,33u51000000 Instalación de toma a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en 95,33 €
masas metálicas, etc.

P- 1

(NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

 €137,00u53000000 Interruptor diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA, incluida la instalación.P- 2
(CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS)

 €5,93uH1411111 Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812

P- 3

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €9,63uH1422120 Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilitzables sobrepuestas a gafas graduades, con montura
universal, con visor transparente y tratamiento contra el entelamiento, los ultravioletas, la rayadura y
antiestático, homologadas según UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 4

(NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €0,23uH1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458P- 5
(CERO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €12,00uH1447005 Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136P- 6
(DOCE EUROS)

 €1,08uH144D205 Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según UNE-EN 143 y
UNE-EN 12083

P- 7

(UN EUROS CON OCHO CENTIMOS)

 €10,91uH1457520 Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma
de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófogo reversible con manguitos hasta medio
antebrazo, homologados según UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 8

(DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

 €5,54uH1461110 Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon limpiable,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347

P- 9

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €22,92uH1465275 Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, resistentes a la
humidad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña
amortiguadora de impactos en el tacón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

P- 10

(VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

 €49,67uH1471101 Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliester y herramienta estampada, con
cuerda de seguridad dotada de cubrecabezas metálicos y mosquetón de acero con un trompo
enroscado, homologado según CE

P- 11

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €54,59uH147D102 Sistema anticaida compuesto por un arnés anticaida con tirantes, bandas secundarias, bandas
subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de
enganche de arnés anticaida y hevilla, incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal
manufacturado, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN
354

P- 12

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €18,02uH1481442 Indumentaria de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), color
azul vergara,  240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340ogada segons UNE-EN 340

P- 13

(DIECIOCHO EUROS CON DOS CENTIMOS)

 €18,12uH1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes a la cintura, al pecho y a la espalda, homologada según
UNE-EN 471

P- 14

(DIECIOCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS)
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 €5,49uH1487460 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 0.4 mm de
grosor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340

P- 15

(CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €15,01uH1488580 Dalantal para soldador, de serradura, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348P- 16
(QUINCE EUROS CON UN CENTIMOS)

 €13,88uH14899A0 Chaqueta de trabajo para soldadores y/o trebajadores de tubos, de algodón (100%), con bolsillos,
homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

P- 17

(TRECE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €24,41uH14FU020 Chaleco de flotación 50N homologada 50/CE/393 según UNE EN 393P- 18
(VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €15,23hH15Z0004 FormaciónP- 19
(QUINCE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €42,69hH15Z1001 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las proteccionesP- 20
(CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €19,44hH15Z2011 IndicadorP- 21
(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €109,14uH15Z04148 Reunión mensual del comité de SeguridadP- 22
(CIENTO NUEVE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €51,35uHBB11111 Placa con pintura reflactante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido

P- 23

(CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

 €300,00uHBB11112 Placa informativa para señalizaciónP- 24
(TRESCIENTOS EUROS)

 €342,66uHBD11G11 Fondeo y retirada de baliza flotante para señalización provisional, de acuerdo con las indicaciones de
Capitania Marítima y de la Autoridad Portuaria, compuesta per boya de 400 mm de diámetro, grillete
recto, cadena de 20 mm de calibre y grillete lira. Incluye el transporte por medios marítimos hasta el
punto de fondeo y la retirada hasta el lugar de almacenamiento

P- 25

(TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €1.546,66uHBD11G50 Subministro de baliza flotante para señalización provisional, de acuerd con las indicaciones de
Capitania Marítima y de la Autoridad Portuaria, compuesta de boya de señalización, esférica de color
amarillo, de diámetro 800 mm y altura 1610 mm, formada por contrapesos, flotador, cadena de fondeo y
dos muerts de 90 kg cada uno unido por una cadena de 7 a 10 metros, preparada para instalar

P- 26

(MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €18,36uHBDXX001 Señalización con luz intermitenteP- 27
(DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €28,00hHFORM001 Técnico de grado medio para la prevenciónP- 28
(VEINTIOCHO EUROS)

 €45,61uHM31161J Extintor de povo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte a la pared y con
el desmonte incluido.

P- 29

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

 €247,42mesHQU1531A Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento
de poliuretano de 35 mm de grosor, revestimiento de paredes con tablón fenólico, pavimento de
lamelas de acero galvanizado, con instalación de lampisteria, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas
turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial

P- 30

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)
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 €172,57mesHQU1A50A Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento
de poliuretano de 35 mm de grosor, revestimiento de paredes con tablón fenólico, pavimento de
lamelas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablón fenólico, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

P- 31

(CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €161,56mesHQU1H53A Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento de
35 mm de grosor, revestimiento de paredes con tablón fenólico, pavimento de lamelas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablón fenólico, con instalación de lampisteria,
fregadero de 2 picas con grifo y contador, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes
y protección diferencial

P- 32

(CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €47,59uHQU21301 Espejo de luna incolora de 3 mm de grosor, colocado adherido sobre tablón de maderaP- 33
(CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €58,34uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 34

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €22,18uHQU25701 Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de ancho, con capacidad para 5 personas, colocado y
con el desmonte incluido

P- 35

(VEINTIDOS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

 €29,84uHQU27902 Mesa de madera con junta de melamina, de 3.5 m de longitud y 0.8 m de ancho, con capacidad para
10 personas para 4 usos, colocada y con el desmonte incluido.

P- 36

(VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €114,81uHQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmonte incluidoP- 37
(CIENTO CATORCE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

 €89,67uHQU2E001 Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmonte incluidoP- 38
(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €54,88uHQU2GF01 Recipiente para recogida de basura, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmonte incluidoP- 39
(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €1,91uHQU2P001 Perchas de ropa para la ducha, colocado y coon el desmonte incluidoP- 40
(UN EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

 €114,45uHQUA1100 Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo

P- 41

(CIENTO CATORCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €192,48uHQUAAAA0 Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamentoP- 42
(CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €20,53uHQUACCJ0 Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cmP- 43
(VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €27,00uHQUAM001 Reconocimiento médicoP- 44
(VEINTISIETE EUROS)

 €19,44hHQUZM000 Mano de obra para la limpieza y conservación de las instalacionesP- 45
(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)
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u51000000 Instalación de toma a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo
conectado a tierra en 95,33 €
masas metálicas, etc.

P- 1  €95,33

Sin descomposición 95,33 €

u53000000 Interruptor diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA, incluida la instalación.P- 2  €137,00

Sin descomposición 137,00 €

uH1411111 Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

P- 3  €5,93

B1411111 Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con
un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

 €5,93000

Otros conceptos 0,00 €

uH1422120 Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilitzables sobrepuestas a
gafas graduades, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el entelamiento, los ultravioletas, la rayadura y
antiestático, homologadas según UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 4  €9,63

B1422120 Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilitzables sobrepuestas a
gafas graduades, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el entelamiento, los ultravioletas, la rayadura y
antiestático, homologadas según UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €9,63000

Otros conceptos 0,00 €

uH1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2
y UNE-EN 458

P- 5  €0,23

B1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN
352-2 y UNE-EN 458

 €0,23000

Otros conceptos 0,00 €

uH1447005 Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136P- 6  €12,00

B1447005 Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136  €12,00000
Otros conceptos 0,00 €

uH144D205 Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco,
homologado según UNE-EN 143 y UNE-EN 12083

P- 7  €1,08

B144D205 Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco,
homologado según UNE-EN 143 y UNE-EN 12083

 €1,08000

Otros conceptos 0,00 €

uH1457520 Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de
PVC sobre soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con
tejido hidrófogo reversible con manguitos hasta medio antebrazo,
homologados según UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 8  €10,91

B1457520 Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de
PVC sobre soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con
tejido hidrófogo reversible con manguitos hasta medio antebrazo,
homologados según UNE-EN 511 i UNE-EN 420

 €10,91000

Otros conceptos 0,00 €

uH1461110 Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y
forradas de nylon limpiable, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

P- 9  €5,54

B1461110 Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y
forradas de nylon limpiable, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

 €5,54000

Otros conceptos 0,00 €
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uH1465275 Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en
general, resistentes a la humidad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora
de impactos en el tacón y sin plantilla metálica, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN
ISO 20347

P- 10  €22,92

B1465275 Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción
en general, resistentes a la humidad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña
amortiguadora de impactos en el tacón y sin plantilla metálica,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

 €22,92000

Otros conceptos 0,00 €

uH1471101 Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliester y
herramienta estampada, con cuerda de seguridad dotada de cubrecabezas
metálicos y mosquetón de acero con un trompo enroscado, homologado
según CE

P- 11  €49,67

B1471101 Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliester y
herramienta estampada, con cuerda de seguridad dotada de
cubrecabezas metálicos y mosquetón de acero con un trompo
enroscado, homologado según CE

 €49,67000

Otros conceptos 0,00 €

uH147D102 Sistema anticaida compuesto por un arnés anticaida con tirantes, bandas
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para
sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés
anticaida y hevilla, incorporado a un elemento de amarre compuesto por un
terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

P- 12  €54,59

B147D102 Sistema anticaida compuesto por un arnés anticaida con tirantes, bandas
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para
sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés
anticaida y hevilla, incorporado a un elemento de amarre compuesto por
un terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

 €54,59000

Otros conceptos 0,00 €

uH1481442 Indumentaria de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster
y algodón (65%-35%), color azul vergara, 240, con bolsillos interiores,
homologada según UNE-EN 340ogada segons UNE-EN 340

P- 13  €18,02

B1481442 Indumentaria de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de
poliéster y algodón (65%-35%), color azul vergara, 240, con bolsillos
interiores, homologada según UNE-EN 340

 €18,02000

Otros conceptos 0,00 €

uH1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes a la cintura, al pecho y a la
espalda, homologada según UNE-EN 471

P- 14  €18,12

B1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes a la cintura, al pecho y a la
espalda, homologada según UNE-EN 471

 €18,12000

Otros conceptos 0,00 €

uH1487460 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de
PVC soldado de 0.4 mm de grosor, de color vivo, homologado según
UNE-EN 340

P- 15  €5,49

B1487460 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas,
de PVC soldado de 0.4 mm de grosor, de color vivo, homologado según
UNE-EN 340

 €5,49000

Otros conceptos 0,00 €

uH1488580 Dalantal para soldador, de serradura, homologado según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

P- 16  €15,01
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B1488580 Delantal para soldador, de serradura, homologado según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

 €15,01000

Otros conceptos 0,00 €

uH14899A0 Chaqueta de trabajo para soldadores y/o trebajadores de tubos, de
algodón (100%), con bolsillos, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 y UNE-EN 348

P- 17  €13,88

B14899A0 Chaqueta de trabajo para soldadores y/o trebajadores de tubos, de
algodón (100%), con bolsillos, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 y UNE-EN 348

 €13,88000

Otros conceptos 0,00 €

uH14FU020 Chaleco de flotación 50N homologada 50/CE/393 según UNE EN 393P- 18  €24,41

B14FU020 Chaleco de flotación 50N homologada 50/CE/393 según UNE EN 393  €24,41000
Otros conceptos 0,00 €

hH15Z0004 FormaciónP- 19  €15,23

Sin descomposición 15,23 €

hH15Z1001 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las proteccionesP- 20  €42,69

Otros conceptos 42,69 €

hH15Z2011 IndicadorP- 21  €19,44

Otros conceptos 19,44 €

uH15Z04148 Reunión mensual del comité de SeguridadP- 22  €109,14

Sin descomposición 109,14 €

uHBB11111 Placa con pintura reflactante triangular de 70 cm de lado, para señales de
tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

P- 23  €51,35

BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, con pintura reflactante, para 2 usos  €31,91000
Otros conceptos 19,44 €

uHBB11112 Placa informativa para señalizaciónP- 24  €300,00

Sin descomposición 300,00 €

uHBD11G11 Fondeo y retirada de baliza flotante para señalización provisional, de
acuerdo con las indicaciones de Capitania Marítima y de la Autoridad
Portuaria, compuesta per boya de 400 mm de diámetro, grillete recto,
cadena de 20 mm de calibre y grillete lira. Incluye el transporte por medios
marítimos hasta el punto de fondeo y la retirada hasta el lugar de
almacenamiento

P- 25  €342,66

Otros conceptos 342,66 €

uHBD11G50 Subministro de baliza flotante para señalización provisional, de acuerd con
las indicaciones de Capitania Marítima y de la Autoridad Portuaria,
compuesta de boya de señalización, esférica de color amarillo, de diámetro
800 mm y altura 1610 mm, formada por contrapesos, flotador, cadena de
fondeo y dos muerts de 90 kg cada uno unido por una cadena de 7 a 10
metros, preparada para instalar

P- 26  €1.546,66

BBD11G50 Boya de señalización esférica de color amarillo, de 800 mm de diámetro
y 1610 de altura, de plástico rígido, con contrapeso, cabeza y cadena de
fondeo, grillete de lira, 2 grilletes rectos, 2 muertos de 90 kg y cadena de
unión entre los muerts

 €1.527,12000

Otros conceptos 19,54 €

uHBDXX001 Señalización con luz intermitenteP- 27  €18,36

Sin descomposición 18,36 €
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hHFORM001 Técnico de grado medio para la prevenciónP- 28  €28,00

Sin descomposición 28,00 €

uHM31161J Extintor de povo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado,
con soporte a la pared y con el desmonte incluido.

P- 29  €45,61

BM311611 Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado  €36,35000
BMY31000 Parte proporcional de elementos especiales para extintores  €0,28000

Otros conceptos 8,98 €

mesHQU1531A Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de grosor,
revestimiento de paredes con tablón fenólico, pavimento de lamelas de
acero galvanizado, con instalación de lampisteria, 1 lavabo colectivo con 3
grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

P- 30  €247,42

BQU1531A Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de grosor,
revestimiento de paredes con tablón fenólico, pavimento de lamelas de
acero galvanizado, con instalación de lampisteria, 1 lavabo colectivo con
3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

 €247,42000

Otros conceptos 0,00 €

mesHQU1A50A Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de grosor,
revestimiento de paredes con tablón fenólico, pavimento de lamelas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablón fenólico, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

P- 31  €172,57

BQU1A50A Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de grosor,
revestimiento de paredes con tablón fenólico, pavimento de lamelas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablón fenólico,
con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial

 €172,57000

Otros conceptos 0,00 €

mesHQU1H53A Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de
acero lacado y aislamiento de 35 mm de grosor, revestimiento de paredes
con tablón fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablón fenólico, con instalación de
lampisteria, fregadero de 2 picas con grifo y contador, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

P- 32  €161,56

BQU1H53A Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de
acero lacado y aislamiento de 35 mm de grosor, revestimiento de
paredes con tablón fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de vidrio y tablón fenólico, con instalación de
lampisteria, fregadero de 2 picas con grifo y contador, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

 €161,56000

Otros conceptos 0,00 €

uHQU21301 Espejo de luna incolora de 3 mm de grosor, colocado adherido sobre
tablón de madera

P- 33  €47,59

B7J5009A Masilla para sellado, de aplicación con pistola, de base poliuretano de
polimerización rápida monocomponente

 €1,49730

BC1K1300 Espejo de luna incolora de grosor 3 mm  €23,16000
Otros conceptos 22,93 €

uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 34  €58,34
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BQU22303 Armario metálico individual con doble compartimento interior, de
0.4x0.5x1.8 m, para 3 usos

 €53,41000

Otros conceptos 4,93 €

uHQU25701 Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de ancho, con capacidad
para 5 personas, colocado y con el desmonte incluido

P- 35  €22,18

BQU25700 Banco de madera de 3.5 m de longitud y 0.4 m de ancho, con capacidad
para 5 personas para 4 usos

 €19,22000

Otros conceptos 2,96 €

uHQU27902 Mesa de madera con junta de melamina, de 3.5 m de longitud y 0.8 m de
ancho, con capacidad para 10 personas para 4 usos, colocada y con el
desmonte incluido.

P- 36  €29,84

BQU27900 Mesa de madera con junta de melamina, de 3.5 m de longitud y 0.8 m
de ancho, con capacidad para 10 personas para 4 usos

 €22,93750

Otros conceptos 6,90 €

uHQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmonte
incluido

P- 37  €114,81

BQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos  €107,90000
Otros conceptos 6,91 €

uHQU2E001 Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmonte
incluido

P- 38  €89,67

BQU2E002 Horno microondas, para 2 usos  €88,65000
Otros conceptos 1,02 €

uHQU2GF01 Recipiente para recogida de basura, de 100 l de capacidad, colocado y con
el desmonte incluido

P- 39  €54,88

BQU2GF00 Recipiente para recogida de basura de 100 l de capacidad  €52,91000
Otros conceptos 1,97 €

uHQU2P001 Perchas de ropa para la ducha, colocado y coon el desmonte incluidoP- 40  €1,91

BQZ1P000 Perchas de ropa para la ducha  €0,92000
Otros conceptos 0,99 €

uHQUA1100 Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y salud en el trabajo

P- 41  €114,45

BQUA1100 Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo

 €114,45000

Otros conceptos 0,00 €

uHQUAAAA0 Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamentoP- 42  €192,48

BQUAAAA0 Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento  €192,48000
Otros conceptos 0,00 €

uHQUACCJ0 Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cmP- 43  €20,53

BQUACCJ0 Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm  €20,53000
Otros conceptos 0,00 €

uHQUAM001 Reconocimiento médicoP- 44  €27,00

Sin descomposición 27,00 €

hHQUZM000 Mano de obra para la limpieza y conservación de las instalacionesP- 45  €19,44

Otros conceptos 19,44 €
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Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 01  EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
según UNE-EN 812

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

2 H1422120 u Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilitzables sobrepuestas a gafas graduades, con montura
universal, con visor transparente y tratamiento contra el entelamiento, los ultravioletas, la rayadura y
antiestático, homologadas según UNE-EN 167 i UNE-EN 168

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

3 H1447005 u Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

4 H1457520 u Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de
poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófogo reversible con manguitos hasta medio antebrazo,
homologados según UNE-EN 511 i UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

5 H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon limpiable, homologadas
según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

6 H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, resistentes a la humidad,
de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de
impactos en el tacón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

7 H1481442 u Indumentaria de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), color azul
vergara,  240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340ogada segons UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 60,000

8 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 0.4 mm de grosor,
de color vivo, homologado según UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 60,000

9 H147D102 u Sistema anticaida compuesto por un arnés anticaida con tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas,
bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés
anticaida y hevilla, incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado,
homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

MEDICIÓN DIRECTA 35,000

10 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 1.100,000

11 H14FU020 u Chaleco de flotación 50N homologada 50/CE/393 según UNE EN 393

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 80,000

12 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes a la cintura, al pecho y a la espalda, homologada según UNE-EN 471

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

13 H1471101 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliester y herramienta estampada, con cuerda de
seguridad dotada de cubrecabezas metálicos y mosquetón de acero con un trompo enroscado, homologado
según CE

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

14 H1488580 u Dalantal para soldador, de serradura, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

15 H14899A0 u Chaqueta de trabajo para soldadores y/o trebajadores de tubos, de algodón (100%), con bolsillos, homologada
según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

16 H144D205 u Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según UNE-EN 143 y UNE-EN
12083

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

1 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

2 HBD11G11 u Fondeo y retirada de baliza flotante para señalización provisional, de acuerdo con las indicaciones de Capitania
Marítima y de la Autoridad Portuaria, compuesta per boya de 400 mm de diámetro, grillete recto, cadena de 20
mm de calibre y grillete lira. Incluye el transporte por medios marítimos hasta el punto de fondeo y la retirada
hasta el lugar de almacenamiento

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

3 HBD11G50 u Subministro de baliza flotante para señalización provisional, de acuerd con las indicaciones de Capitania
Marítima y de la Autoridad Portuaria, compuesta de boya de señalización, esférica de color amarillo, de diámetro
800 mm y altura 1610 mm, formada por contrapesos, flotador, cadena de fondeo y dos muerts de 90 kg cada
uno unido por una cadena de 7 a 10 metros, preparada para instalar

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

4 HBB11111 u Placa con pintura reflactante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje
incluido

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

5 H15Z2011 h Indicador

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

6 HBDXX001 u Señalización con luz intermitente

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 20,000

7 HBB11112 u Placa informativa para señalización

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 03  PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1 HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad mediana 300 mA, y 40 A de intensidad nominal

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

2 51000000 u Instalación de toma a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en 95,33 €
masas metálicas, etc.

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

3 53000000 u Interruptor diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA, incluida la instalación.

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 04  GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL

1 H15Z0004 h Formación

MEDICIÓN DIRECTA 1.500,000

2 HFORM001 h Técnico de grado medio para la prevención

MEDICIÓN DIRECTA 6.000,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 05  GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL

1 HQUAM001 u Reconocimiento médico

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 06  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

1 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

MEDICIÓN DIRECTA 60,000

Euro
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2 HQUAAAA0 u Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

3 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 07  EQUIPAMIENTOS

1 HQUZM000 h Mano de obra para la limpieza y conservación de las instalaciones

MEDICIÓN DIRECTA 800,000

2 HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de grosor, revestimiento de paredes con tablón fenólico, pavimento de lamelas de acero
galvanizado, con instalación de lampisteria, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y
complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 17,000

3 HQU1A50A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de grosor, revestimiento de paredes con tablón fenólico, pavimento de lamelas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablón fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 17,000

4 HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm
de grosor, revestimiento de paredes con tablón fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablón fenólico, con instalación de lampisteria, fregadero de 2 picas con grifo y
contador, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 17,000

5 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmonte incluido

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

6 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmonte incluido

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

7 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basura, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmonte incluido

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

8 HQU2P001 u Perchas de ropa para la ducha, colocado y coon el desmonte incluido

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

9 HQU27902 u Mesa de madera con junta de melamina, de 3.5 m de longitud y 0.8 m de ancho, con capacidad para 10
personas para 4 usos, colocada y con el desmonte incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

Euro
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10 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de ancho, con capacidad para 5 personas, colocado y con el
desmonte incluido

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

11 HQU21301 u Espejo de luna incolora de 3 mm de grosor, colocado adherido sobre tablón de madera

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

12 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 08  EXTINCIÓN DE INCENDIOS

1 HM31161J u Extintor de povo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte a la pared y con el
desmonte incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 09  OTROS

1 H15Z04148 u Reunión mensual del comité de Seguridad

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

Euro
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NIVEL 2: Capítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Equipos protección individual 16.115,10

Capítol 01.02  Sistemas de protección colectiva 50.407,45

Capítol 01.03  Protección instalación eléctrica 1.728,36

Capítol 01.04  Gastos formación seguridad personal 190.845,00

Capítol 01.05  Gastos control salud del personal 2.700,00

Capítol 01.06  Medicina preventiva y primeros auxilios 7.739,57

Capítol 01.07  Equipamientos 27.696,12

Capítol 01.08  Extinción de incendios 456,10

Capítol 01.09  Otros 1.637,10

Capítol 01.10  Señalización de la obra 40.213,16

Obra 01 Pressupost 00 339.537,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

339.537,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 00 339.537,96

339.537,96

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................ 339.537,96 €

Subtotal ............... 339.537,96 €

21,00 % IVA SOBRE 339.537,96...................................................................................... 71.302,97 €

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA DE OBRA .................................. 410.840,93 €

Este presupuesto de ejecución por contrata de obra, sube a la cantidad de : 

( CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS )

IMPORTE CONTROL CALIDAD ............................................................................. 0,00 €

21,00 % IVA SOBRE 0,00................................................................................................. 0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CONTROL DE CALIDAD  ........ 0,00 €

Este presupuesto de ejecución por contrata del control de calidad, sube a la cantidad de : 

( CERO EUROS )

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CONJUNTO  ............................. 410.840,93 €

Este presupuesto de ejecución por contrata conjunto de obra y control de calidad, sube a la
cantidad de :

( CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS )

Barcelona, Enero 2013.

La autora del proyecto

Eloisa Balaguer Berga
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1. Introducción 

En el presente anejo se realiza una breve descripción de las diferentes obras que se deben 

ejecutar para la ampliación del dique exterior del puerto actual de Oropesa del Mar, junto con 

un plan de obra en forma de Diagrama de Gantt, donde se puede observar los plazos 

establecidos para cada fase del proyecto. Este plan de obra no pretende ser un programa de 

obra exhaustivo, sino servir para dar unos plazos orientativos para cada una de las actividades 

constructivas del presente proyecto. Se han considerado meses laborables de 20 días. 

2. Plan de Obra 

2.0 Actividades previas 

 

Gestión 

Previamente a la realización de la obra se tendrán en cuenta algunos aspectos administrativos, 

como por ejemplo: todos los aspectos implicados en el proceso de permisos de obra y 

solicitudes de desvío de algunos servicios en el caso de ser necesario. Posteriormente se 

procederá a marcar las zonas afectadas, señalización y colocación de elementos de seguridad y 

por último, al estudio y posterior regulación de alternativas para el tráfico afectado a la zona, 

en la medida en que sea necesaria. Para la contratación e instalación de servicios necesarios 

para la ejecución de la obra se tendrá en cuenta una planificación general para optimizar los 

recursos y esfuerzos. 

Replanteo 

Se efectuará un replanteo general para delimitar la zona afectada por la propia obra y al 

mismo tiempo, limitar en grandes rasgos la zona de ubicación, accesos, casetas de obra, 

vestuarios y otros. 

2.1 Primera fase 

En primer lugar, como se ha expuesto anteriormente, el acceso al puerto deportivo se supone 

que ya se ha ejecutado. Entonces, la primera fase es la de adecuar este acceso a la maquinaria 

de obra. Adicionalmente, también se debe ejecutar la demolición del segundo tramo del dique 

exterior ya que es el que va a ser desplazado. 

Esta demolición se produce siempre desde la zona más alejada a la más cercana al punto de 

unión entre la parte que permanece intacta del dique exterior y la que va a ser remodelada. Se  

aprovechará, a medida que está siendo demolido, el residuo para crear el núcleo del futuro 

dique. 

Por otro lado, en esta fase también se realizan las distintas actividades de delimitación de la 

obra (vallado exterior) por cuestiones de seguridad así como las instalaciones previas de 

casetas de obra, conexión a las redes de servicio y señalización de acceso de vehículos y 

personas a la zona afectada por las obras. 
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2.2 Segunda fase 

Una vez realizadas las anteriores acciones se pasa a la segunda fase. Esta consta de la 

ejecución del dique exterior. Las principales actividades se relacionan con el movimiento de 

tierras (extensión del núcleo, extensión de la capa filtro y colocación de los bloques de 

escollera natural con grúa como manto exterior). El avance será de 25 metros en 25 metros, es 

decir, no se dejará sin protección de escollera tramos de dique superiores a los 25 metros. 

Durante este proceso se utilizará la escollera que fue extraída en la primera fase y los residuos  

para la ejecución de esta nueva extensión del dique exterior. 

2.3  Tercera fase 

Seguidamente, se continuará ejecutando el dique exterior y se empezará a verter el relleno de 

los muelles. Una vez acabadas estas operaciones relacionadas con el dique de abrigo 

(incluyendo el morro del dique de abrigo) y los muelles, la siguiente operación es la de ejecutar 

el espaldón para acabar de coronar las obras de protección. 

2.4 Cuarta fase 

Finalmente, en la quinta fase se agrupan el resto de operaciones a realizar. Esto es, la 

ejecución de las obras de urbanización, el proyecto de cambio de localización de la gasolinera y 

su correspondiente tubería de distribución, amarres y la ejecución de las distintas edificaciones 

proyectadas. 

 

A continuación, se presenta el Diagrama de Gantt con el esquema temporal de las actividades. 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 Solicitud de permisos de obra 16 días

2 Delimitación y adecuación de

la zona de trabajo

11 días

3 Demoliciones 56 días

4 Prolongación del dique de 

abrigo

106 días

5 Encargo de material 

necesario para el dique

71 días

6 Ejecución del muelle del 

dique exterior

116 días

7 Espaldones 81 días

8 Red de abastecimiento y 

saneamiento

76 días

9 Pavimentación 41 días

10 Acabados 27 días

11 Seguridad y Salud 386 días

12 Proyecto Gasolinera-Pipeline 101 días
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1. Introducción 

Una vez se conoce el presupuesto total de la obra, hay que llevar a cabo un estudio de 

viabilidad económica-financiera para calcular la rentabilidad del puerto. Como procedimiento 

habitual, existe un periodo de concesión en que el Puerto se gestiona por una empresa 

privada. Pasado este tiempo, la concesión finaliza y el puerto pasa a ser propiedad de la 

administración pública. Se considera un periodo de concesión de 30 años, que contabiliza 

desde el inicio de las obras. 

2. Modelo de explotación 

Se creará un organismo específico que controle y gestione la complejidad de las obras, su 

financiación y la explotación posterior: el promotor. Partiendo de la base de que el objetivo 

principal es que el Puerto se construya lo más rápidamente posible con la máxima calidad, hay 

que integrar en la organización y gestión del Puerto a promotores que tengan experiencia con 

este tipo de instalaciones. 

El modelo de gestión habitual y utilizado en el presente anejo es el siguiente: el organismo 

promotor se responsabiliza del Proyecto, de la construcción y de las inversiones 

infraestructurales. Este promotor ofrece todos los servicios y equipamientos portuarios en 

cesión de uso a agentes y empresas privadas para que lo exploten durante el periodo 

concesional. Esta cesión supone unos fuertes ingresos al inicio y una cuota mensual o anual 

reducida a lo largo de todo el periodo de concesión. 

Una vez acabado el periodo de concesión, el organismo promotor sólo controlará y gestionará 

las infraestructuras y los espacios públicos, hasta el final del periodo concesional, en el que el 

Puerto pasará a manos de Ports de Generalitat Valenciana. 

3. Ingresos 

Ya se ha explicado que el modelo de explotación previsto es el de cesión de los servicios, 

actividades y equipamientos especializados en cada sector. Por lo tanto, el organismo 

promotor del Puerto sólo gestionará los espacios, servicios públicos y el amarre de los 

cruceros. Si no se dice lo contrario, los ingresos anuales obtenidos contabilizarán a partir del 

primer año de explotación de la manera que se muestra en la Tabla 1(con porcentajes sobre el 

ingreso total). 

Las valoraciones de los ingresos que recibirá la empresa debido a las cesiones de uso y la 

explotación son los que se muestran a continuación: 

 Ingresos generados por el atraque del ferri: 

Los ingresos generados por el ferri que atraca o por los que puedan hacer escala en el puerto 

se contabilizan tal y como muestra la tabla a continuación, estimando un número medio de 

ferris al año de 24 y un número medio de pasajeros por ferri de 350. 
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Número medio de 
pasajeros 

Número medio de 
cruceros al año 

Ingreso atraque por 
pasajero y crucero 

Ingreso Total 

350 42 12€ 294.000€ 
Tabla 1: Ingresos anuales de la explotación del amarre del ferri. 

 

 Ingresos generados por los pasajeros que desembarcan en el Puerto: 

Número medio de 
pasajeros 

Ingreso por pasajero Número medio de 
cruceros al año 

Ingreso total 

350 60€ 42 882.000€ 
Tabla 2: Ingresos anuales en tasa por pasajero. 

 

 Ingresos generados por la tripulación: 

El estudio del mercado de ferris que opera en el Mediterráneo nos permite estimar el número 

medio de personal de tripulación en 10 por crucero. 

Número medio de 
tripulación 

Ingreso por pasajero Número medio de 
cruceros al año 

Ingreso total 

10 25€ 42 10.500€ 
Tabla 3: Ingresos anuales en concepto de tasas por tripulación. 

 

 Aparcamiento: 

Se considera una tarifa de aparcamiento de 2€/h para autobuses, 1,8 €/h para coches y 1 €/h 

para motos. En los tres casos se cobrará un máximo de 12 h al día. Hay un total de 6 plazas 

para autobuses interurbanos (con capacidad para 60 personas), 100 para coches (2 de las 

cuales para minusválidos) y 20 para motos de las 550 plazas que se habían proyectado en el 

Anejo XV. Distribución de las instalaciones, dejando suficientes plazas para los clientes 

habituales del Club Náutico y del Puerto. Se prevé una ocupación del 80% en temporada de 

cruceros y del 20% durante el resto del año. Los ingresos totales se muestran en la Tabla 7. 

Concepto Plazas Tarifa horaria 
(€) 

Ingreso 
temporada 
cruceros (€) 

Ingreso resto 
del año (€) 

Autobuses 4 2.2 211.2 158.4 
Coches 100 1.8 64.800 0 
Motos 20 1 2.000 0 

Tabla 4: Ingresos anuales en concepto de aparcamientos. 

Así pues, el ingreso anual al año resulta ser 67.169,6 €. Tal como ya se ha comentado estos 

ingresos no contabilizan al 100% desde el primer año de explotación sino que están repartidos 

temporalmente en los primeros años. Estos ingresos por explotación y cesión, teniendo en 
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cuenta el reparto temporal, se resumen en la siguiente tabla, en la que se incluye un aumento 

anual de los precios del 3%, que contabiliza desde el primer año de concesión. 

Año 
explotación 

Amarre 
crucero 

Pasajeros Tripulación Aparcamiento TOTAL 

1 1.253.670 882.000 10.500 67.169,6 2.213.339,2 
2 1.291.279,69 908460 10815 69184,688 2.279.739,38 
3 1.330.018,08 935713,8 11139,45 71260,2286 2.348.131,56 
4 1.369.918,62 963785,214 11473,6335 73398,0355 2.418.575,5 
5 1.411.016,18 992698,77 11817,8425 75599,9766 2.491.132,77 
6 1.453.346,67 1022479,73 12172,3778 77867,9759 2.565.866,75 
7 1.496.947,06 1053154,13 12537,5491 80204,0151 2.642.842,75 
8 1.541.855,48 1084748,75 12913,6756 82610,1356 2.722.128,04 

Tabla 5: Ingresos totales anuales por cesión y explotación (en miles de euros) 

Como añadido, podrían tenerse en cuenta posibles ingresos derivados de los alquileres de 

locales del Club Náutico del Puerto ya que actualmente existen tiendas náuticas y de moda en 

las inmediaciones del Club Náutico. 

4. Gastos 

Los gastos comprenden la inversión inicial y los gastos de explotación. 

La inversión a realizar comprende tanto la construcción de las instalaciones portuarias como la 

urbanización de la zona terrestre. Para obtener el Presupuesto de Ejecución por Contrato, se 

han considerado unos gastos generales del 13% y un beneficio industrial del 8%. En todo eso 

se le añade el IVA (21%). Tal como es habitual, se considera que la empresa concesionaria 

recurra a una financiación externa para poder llevar a cabo la inversión. Así pues, el gasto de 

inversión se transforma con un gasto de financiación anual. Se supone que la financiación 

externa consiste en un crédito con el importe total de la inversión, al 3,5% TAE y a devolver en 

20 años. 

La Tabla 6 muestra las cuotas anuales a pagar durante los primeros 20 años de concesión. 

AÑO DEUDA CAPITAL INTERÉS CUOTA CRÉDITO 

1 19.996.018,57 999.800,9285 699.860,65 1.699.661,6 
2 18.996.217,65 999.800,9285 664.867,62 1.664.668,5 
3 17.996.416,72 999.800,9285 629.874,56 1.629.675,5 
4 16.996.615,78 999.800,9285 594.881,55 1.594.682,5 
5 15.996.814,86 999.800,9285 559.888,52 1.559.689,5 
6 14.997.013,93 999.800,9285 524.895,5 1.524.696,4 
7 13.997.212,99 999.800,9285 489.902,45 1.489.703,4 
8 12.997.412,07 999.800,9285 454.909,42 1.454.710,4 
9 11.997.611,14 999.800,9285 419.916,39 1.419.717,3 

10 10.997.810,21 999.800,9285 384.923,36 1.384.724,3 
11 9.998.009,3 999.800,9285 349.930,32 1.349.731,2 
12 8.998.208,36 999.800,9285 314.937,3 1.314.738,2 
13 7.998.407,43 999.800,9285 279.944,26 1.279.745,2 
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14 6.998.606,5 999.800,9285 244.951,23 1.244.752,2 
15 5.998.805,57 999.800,9285 209.958,2 1.209.759,1 
16 4.999.004,64 999.800,9285 174.965,16 1.174.766,1 
17 3.999.203,71 999.800,9285 139.972,13 1.139.773,1 
18 2.999.402,78 999.800,9285 104.979,1 1.104.780 
19 1.999.601,86 999.800,9285 69.986,06 1.069.787 
20 999.800,93 999.800,9285 34.993,03 1.034.793,9 

Tabla 6: Periodificación de los costes de financiación (€) 

Por otra parte, existen una serie de costes y gastos que se generan fruto de la actividad del 

Puerto, que son responsabilidad del organismo promotor que tiene la concesión del puerto. 

Estos costes, si no se dice lo contrario, computan desde el primer día de explotación al 100%. 

Estos costes son los costes de explotación y se muestran a continuación: 

 Personal: 

Se considera un salario medio anual de 40.000 €/año. En la Tabla 8 se muestra la estimación de 

personal necesario para el funcionamiento del nuevo servicio de cruceros en el Puerto de 

Oropesa del Mar. Su coste asociado se muestra en la Tabla 8. 

Tipo personal Temporada cruceros Resto del año 

Gerente 1 1 
Administrativos 1 1 

Guardias 1 1 
Personal de limpieza y 

mantenimiento 
2 1 

Tabla 7: Personal necesario para el funcionamiento del puerto. 

 

Número Salario anual (€) Gasto anual (€) 

Temporada cruceros  Resto del año  
40.000 

 
          173.333,33 

5  4   
Tabla 8: Gastos en concepto de personal. 

 Conservación y consumos: 

La conservación de los espacios públicos se considera un 1% de los gastos totales de la 

inversión y el consumo de luz y agua en un 0.5%. 

 Seguros: 

Es recomendable asegurar la nueva zona portuaria con una póliza general, con independencia 

de los seguros que pueda hacer cada agente de cada sector/actividad de cesión. Se evalúa 

como el 0,2% de la inversión realizada. 

 Imprevistos: 
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Se considera una partida del 0.3% de la inversión total en concepto de imprevistos. 

5. Análisis económico-financiero. 

5.1 Introducción 

El análisis económico - financiero se basa en la confrontación de los conjuntos de ingresos y 

gastos durante el periodo concesional de 30 años (recogidos en los capítulos anteriores) y 

tiene el objetivo de evaluar la viabilidad económica de proyecto.  

5.2 Indicadores 

Esta evaluación se hace mediante el cálculo de una serie de indicadores que se explican a 

continuación: 

 VAN (Valor Anual Neto) 

Indica el valor actual de los flujos generados al final del periodo concesional (30 años), a una 

determinada tasa de descuento, que corresponde al aumento. Se corresponde al aumento de 

la riqueza generada después de recuperar la inversión. En general se considera adecuado sacar 

un proyecto adelante si VAN > 0. Se calcula como: 

       ∑
  

      

 

   

 

Donde    representa los flujos de caja, A es el valor de inversión inicial, N es el número de 

periodos considerado y i el tipo de interés, que se tiene que tomar como referencia el tipo de 

la renta fija o como mínimo la que se establece en el mercado para un préstamo. Se considera 

una tasa de descuento del 10%. 

 TIR (Tasa Interna de Retorno): 

Es la tasa de descuento que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero. Un proyecto se 

considera aceptable si el TIR es superior a la tasa de descuento (considerada un 10%). En 

general, este indicador lleva a la misma conclusión que el VAN, ya que si el VAN es positivo 

implica que el TIR es superior a la tasa, y viceversa. 

 PRI (Período de Recuperación de la Inversión) 

Este parámetro tiene más en cuenta el riesgo y la incertidumbre del proyecto y expresa el 

potencial de un proyecto para su recuperación económica. El PRI se deriva del balance 

acumulativo de todos los gastos e ingresos (cash-flow). El PRI es el número de años hasta que 

el balance acumulado es nulo (o positivo) y, por lo tanto, positivo a las siguientes anualidades. 

Hace falta tener en cuenta que, para proyectos públicos, el PRI aceptable es mayor que en el 

caso de proyectos comerciales. 

5.3 Valoración 

El cash-flow de los 30 años de concesión se muestra en la Tabla 9. 
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Año Ingresos 
cesión 

Ingresos 
explotación 

Gastos 
financiación 

Gastos 
explotació

n 

Beneficios Beneficios 
acumulados 

1 0 0 -1.699.661,6 0 -1.699.661,6 -1.699.661,60 
2 0   2.213.339,6 -1.664.668,5 -173.333,3 295.337,80 -1.404.323,80 
3 0 2.279.739,8 -1.629.675,5 -173.333,3 396.730,99 -1.007.592,81 
4 0 2.348.131,9 -1.594.682,5 -173.333,3 500.116,18 -507.476,63 
5 0 2.418.575,9 -1.559.689,5 -173.333,3 605.553,14 98.076,51 
6 0 2.491.133,2 -1.524.696,4 -173.333,3 713.103,52 811.180,03 
7 0 2.565.867,2 -1.489.703,4 -173.333,3 822.830,52 1.634.010,55 
8 0 2.642.843,2 -1.454.710,4 -173.333,3 934.799,53 2.568.810,08 
9 0 2.722.128,5 -1.419.717,3 -173.333,3 1.129.077,93 3.697.888,01 

10 0 2.803.792,4 -1.384.724,3 -173.333,3 1.245.734,79 4.943.622,79 
11 0 2.887.906,1 -1.349.731,2 -173.333,3 1.364.841,66 6.308.464,45 
12 0 2.974.543,3 -1.314.738,2 -173.333,3 1.486.471,84 7.794.936,29 
13 0 3.063.779,6 -1.279.745,2 -173.333,3 1.610.701,14 9.405.637,43 
14 0 3.155.693,0 -1.244.752,2 -173.333,3 1.737.607,53 11.143.244,96 
15 0 3.250.363,8 -1.209.759,1 -173.333,3 1.867.271,42 13.010.516,39 
16 0 3.347.874,7 -1.174.766,1 -173.333,3 1.999.775,34 15.010.291,72 
17 0 3.448.310,9 -1.139.773,1 -173.333,3 2.135.204,58 17.145.496,30 
18 0 3.551.760,3 -1.104.780 -173.333,3 2.273.647,01 19.419.143,31 
19 0 3.658.313,1 -1.069.787 -173.333,3 2.415.192,82 21.834.336,13 
20 0 3.768.062,5 -1.034.793,9 -173.333,3 2.559.935,31 24.394.271,44 
21 0 3.881.104,4 0 -173.333,3 3.707.771,09 28.102.042,52 
22 0 3.997.537,5 0 -173.333,3 3.824.204,22 31.926.246,74 
23 0 4.117.463,6 0 -173.333,3 3.944.130,34 35.870.377,08 
24 0 4.240.987,5 0 -173.333,3 4.067.654,25 39.938.031,34 
25 0 4.368.217,2 0 -173.333,3 4.194.883,88 44.132.915,22 
26 0 4.499.263,7 0 -173.333,3 4.325.930,39 48.458.845,61 
27 0 4.634.241,6 0 -173.333,3 4.460.908,31 52.919.753,92 
28 0 4.773.268,8 0 -173.333,3 4.599.935,55 57.519.689,47 
29 0 4.916.466,9 0 -173.333,3 4.743.133,62 62.262.823,09 
30 0 5.063.960,9 0 -173.333,3 4.890.627,63 67.153.450,71 

Tabla 9: Cash-flow (en miles de €) 

Los valores de los indicadores presentados en el capítulo anterior son: 

 VAN= 8.132.715,67 € 

 TIR = 21.85% 

 PRI = 5 años 

A partir de estos resultados se llega a la conclusión que el proyecto es viable desde el punto de 

vista económico-financiero. 

 



Proyecto de Ampliación del Puerto de Oropesa del Mar  2013

 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo XXI. Construcción del oleoducto. 
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Introducción 

Debido a la remodelación del dique exterior con motivo de las instalaciones del ferri, es 

necesario trasladar la gasolinera a desde la parte de la dársena al dique exterior, situándose 

más cercana a la zona de atraque del ferri y facilitando el acceso al resto de embarcaciones. 

La nueva localización de la gasolinera ha sido estrictamente necesaria ya que las dimensiones 

del ferri superan la zona de atraque permitida en el muelle actual en el que se encuentra. Por 

ello, se propone la construcción de un oleoducto sobre una zanja para el transporte de la 

gasolina. 

Diseño de la tubería de distribución 

La tubería de distribución que se va a diseñar une los siguientes puntos: unidad de 

almacenamiento, punto de carga-descarga y centro de consumo.  

1.1 Problemas que afectan a la tubería 

Los principales problemas a los que se enfrentan estas tuberías horizontales son los siguientes: 

 

Figura 1: Problemas de conducción en conducciones bajo el mar. 
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En el cálculo de dicha tubería será necesario tener en cuenta las siguientes cargas: 

1. Solicitaciones ambientales (oleaje y corrientes) 

2. Solicitaciones de la construcción (tiros, doblados, …) 

3. Solicitaciones de funcionamiento (presión) 

4. Solicitaciones de gravedad (peso) 

Las solicitaciones gravitatorias son de tipo estático: peso propio de la conducción, peso de la 

protección y anclajes, peso del fluido, boyancia del conjunto, etc. 

Las solicitaciones ambientales son de tipo dinámico y claramente no deterministas. El 

ambiente actúa sobre la conducción de dos formas diferentes, directamente afectando la 

conducción e indirectamente sobre los equipos de construcción. Entre los elementos 

ambientales a considerar se tiene: el oleaje, las corrientes, los vientos y el fondo marino. 

Las solicitaciones de construcción dependen básicamente de la técnica empleada y de las 

condiciones ambientales. Cada técnica constructiva lleva asociada una carga de instalación 

diferente. Entre los métodos de instalación se distinguen los siguientes: 

1. Lanzamiento desde embarcación. 

2. Tiro desde el mar. 

3. Lanzamiento y flotación. 

4. Lanzamiento con rollo. 

Las solicitaciones de funcionamiento son la presión hidrostática, la presión interna, las cargas 

de sustentación y la reacción del terreno. 

Se deberán tener en cuenta las amplitudes de los movimientos en los equipos flotantes 

especialmente. Se debe prestar especial interés a los periodos propios de vibración de los 

distintos tramos y situaciones de construcción. 

 

1.2 Técnicas de protección para la estabilidad de la tubería 

Ya que la tubería que se diseña se va a presentar a largos periodos de utilización, se debe 

garantizar su estabilidad a largo plazo frente a posibles erosiones y depósitos. Las técnicas de 

protección más comúnmente empleadas son las siguientes: 
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Figura 2: Técnicas de protección para oleoductos. 

 

Figura 3: Técnicas de protección para oleoductos. 

 

Así pues, se decide construir una zanja que permita la instalación de la tubería de conducción 

evitando posibles erosiones causadas por la propia tubería.  
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1.3 Cálculo de los esfuerzos para el dimensionamiento de la tubería. 

En la siguiente figura se representan las fuerzas que actuarán sobre dicha tubería sometidas a 

una corriente de velocidad ‘v’: 

 

Figura 4: Esquema de las fuerzas que actúan sobre la tubería. 

                                                                        

       
 

 
        

       
 

 
        

Los coeficientes    y    dependen del número de Reynolds y de la rugosidad del fondo y 

siguen las gráficas que se muestran a continuación para el cálculo de dichas fuerzas y, 

posteriormente, el cálculo del diámetro de la tubería. Una vez calculado dicho diámetro se 

podrán determinar las dimensiones necesarias de la zanja. 
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Figura 5: Gráfica del coeficiente de resistencia al avance según el número de Reynolds. 
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Figura 6: Gráfica del coeficiente de resistencia al avance según el número de Reynolds. 

 

La fuerza de sustentación disminuirá a medida que aumenta la distancia (f) entre la tubería y el 

fondo. Si f = 0.5D la fuerza de sustentación será aproximadamente el 10% de la fuerza de 

sustentación de una tubería que reposa directamente sobre el fondo.  

 

 

 

 

 

 


