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3. IMPACTO SOBRE LOS PUERTOS  

 
3.1 INTRODUCCIÓN 
 
La práctica totalidad de los puertos (comerciales, pesqueros y deportivos) del litoral 
catalán están constituidos como obras de abrigo en talud de escollera y han sido 
diseñados y ejecutados en el siglo anterior. 
 
En muchos casos la estabilidad estructural de tales obras fue garantizada mediante el 
uso de las ecuaciones de diseño destinadas a determinar el peso del elemento del manto 
principal, desde un punto de vista puramente determinista, para una condición de inicio 
averías, en el que algunos elementos, generalmente dos o tres, son desplazados de su 
situación original dentro del manto aunque la obra sigue cumpliendo con los objetivos 
marcados en su diseño de asegurar una agitación máxima en su  trasdós. 
 
Las ecuaciones y metodología utilizada varían según la antigüedad de la obra; así, por 
ejemplo, el puerto de Barcelona, en su sección más externa utiliza el método de los 
planos de oleaje  para determinar la altura de ola de diseño a pie de obra y la ecuación 
de Iribarren (XXI Congreso de la AIPCN, 1965) para determinar el diseño del elemento 
del manto principal, en este caso cubos. 
 
Otros aspectos fundamentales en el diseño de cualquier obra marítima son la 
determinación de los parámetros hidrodinámicos que describen la interacción entre el 
oleaje y la estructura, principalmente el remonte y rebase del oleaje. 
 
La pregunta que se plantea ahora es, ante esta situación de incertidumbre ante 
determinadas acciones del oleaje, hasta que grado las obras marítimas resisten el 
impacto de grandes temporales. Así pues, el objetivo fundamental de este apartado será 
evaluar el impacto que causaron los temporales de Noviembre de 2001 sobre los diques 
de abrigo de los puertos catalanes. 
 
 
3.2 METODOLOGÍA Y CASOS ANALIZADOS 
 
 
El impacto del temporal ha sido analizado en términos de remonte y rebase del oleaje y 
siempre que ha sido posible se han contrastado los resultados obtenidos con información 
real sobre los desperfectos proporcionada bien sea a través de entrevistas personales con 
capitanes de puerto, informes técnicos de valoración de los daños o a través de medios 
de prensa publicados. 
 
En estos momentos, el objetivo es encontrar cuáles de los puertos que configuran el 
litoral catalán fueron los más afectados. Por ello, se realizará el análisis en todos los 
puertos que conforman el litoral catalán y se procederá a evaluar cuáles fueron los más 
castigados o dañados. En esta fase de selección se ha descartado algún puerto como el 
del Estartit por no quedar expuesto a la entrada del oleaje. En la figura 3.1 se puede 
observar la localización de todos los puertos analizados. 
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Figura 3.1 Situación de los puertos analizados en nuestro estudio. Fuente propia. 
 
Las características del oleaje han sido obtenidas a partir de los registros de la red de 
boyas oceanográficas perteneciente a la Generalitat de Catalunya denominada 
abreviadamente XIOM. En este sentido, hemos utilizado los registros de las boyas de 
Rosas, la Tordera, el Llobregat y Tortosa. Para cada uno de los puertos considerados 
hemos utilizado los datos de la boya más cercana. La mayoría de estos datos 
corresponden a aguas profundas dada la profundidad a la que están dichas boyas. 
 
En una única boya, la de Tortosa, se mide la dirección del oleaje; las demás son todas 
escalares. Para conocer la dirección de las boyas escalares, usaremos las predicciones 
realizadas por el CIIRC en cada una de las boyas a un horizonte de 36h puesto que son 
los resultados del modelo de una mayor fiabilidad (Clima marítimo en la costa catalana. 
Implicaciones para la predicción de oleaje, Jesús Gómez Aguar et al). Se estima que 
dichos valores no tienen un error absoluto mayor a los 20º. En el peor de los casos, 
suponiendo que cometamos dicho error, puede comportar que cometamos un error 
considerable en el cálculo del coeficiente de refracción y, consecuentemente, en el 
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cálculo de la altura de ola propagada, y, por tanto, en el cálculo de las variables que nos 
describan la interacción entre el oleaje y la estructura. 
 
Para tener en cuenta la influencia del nivel del mar disponemos de los datos del 
mareógrafo de Barcelona. Dicho mareógrafo está localizado dentro del puerto y mide 
las oscilaciones del nivel del mar debidas a cambios de presión, pero no tiene en cuenta 
ni el wave set up ni el wind set up, es decir, no considera la sobreelevación producida 
por la rotura del oleaje ni la sobreelevación provocada soplar el viento hacia la costa. 
Por este motivo, el mareógrafo midió valores inferiores a los que realmente se debían 
producir, por lo que este parámetro medido nos va a dejar del lado de la inseguridad, a 
no ser que estimemos los valores de las contribuciones anteriores. Deberemos tener en 
cuenta que esta sobreelevación del nivel medio del mar, supondrá un aumento del 
calado a pie de estructura y una disminución del francobordo de la estructura, con lo 
cuál, fue responsable de un fuerte aumento del impacto negativo que el temporal 
ocasionó. 
 
La caracterización del remonte y el rebase sobre una estructura marítima requiere 
determinar las condiciones del oleaje a pie de obra por lo que resulta necesario propagar 
el oleaje a pie de estructura. Dicha propagación se realizará usando la teoría lineal o de 
Airy, considerando, exclusivamente los coeficientes de Shoaling y de Refracción, es 
decir, un coeficiente que tenga en cuenta el cambio de altura de la ola a medida que va 
notando la presencia del fondo marino y un coeficiente que tenga en cuenta el cambio 
de la dirección del oleaje al notar el fondo, respectivamente. Prescindiremos de los 
coeficientes de difracción y reflexión por ser, en la mayoría de los puertos estudiados, 
de escasa importancia en comparación con los otros dos considerados. 
 
Como dirección de la costa se tomará la dirección de la isóbata de 50 metros de 
profundidad en un tramo que creamos que sea representativo del oleaje que finalmente 
pueda incidir en la costa. Dicha dirección, conjuntamente con la dirección del dique la 
obtendremos de un programa denominado Sailplan que contiene la disposición 
geométrica del litoral y del fondo marino en nuestra área de interés. De esta manera, 
solamente incidirán hasta el puerto oleajes que tengan una dirección en aguas profundas 
situada entre el rango de los 180º que puedan provocar dicha entrada.  
 
Se ha de ser conscientes que esta teoría introducirá un cierto error que será mayor 
cuanto más cerca de la orilla estemos propagando, pero dicho error no será, en general, 
mayor del 10-15%, por lo que asumiremos que será una aproximación lo 
suficientemente válida. De esta manera, ya obtendremos un modelo de oleaje propagado 
a pie de cada una de las estructuras.  Deberíamos comprobar, también, que dicho oleaje 
sea físicamente posible, es decir, que no haya experimentado rotura anteriormente. El 
criterio de rotura utilizado es el de McCowan  para oleaje irregular que formula que si la 
altura de ola es superior a 0,65 veces el calado, dicho oleaje ya habrá roto antes. De esta 
manera, el oleaje a pie de estructura real será el mínimo entre el propagado y el de 
rotura a aquella profundidad. 
 
Los diques de abrigo de los puertos son estructuras de gran envergadura y, es usual, que 
presenten cambios de sección a lo largo de su longitud. El oleaje también va cambiando 
su altura de ola a medida que va avanzando hacia la costa, de esta manera, a distintos 
calados de pie de estructura se presentan distintas alturas de ola. Por estos motivos, 
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tanto por los cambios de sección como por los cambios del oleaje, los temporales suelen 
dañar más unas partes de los diques que otras, por lo cuál será necesario definir unos  
criterios que nos permitan realizar la elección de la sección del tramo del dique más 
dañada a analizar. En la figura 3.2 vemos una fotografía aérea del puerto de Colera, con 
su dique de abrigo que protege las embarcaciones situadas en el interior del puerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2 Fotografía aérea del puerto de Colera. Fuente: Diques de abrigo de 
España. 
 
 
Observando distintas secciones de abrigo de distintos diques, nos damos cuenta que las 
secciones a más profundidad están, normalmente, más desprotegidas, es decir, presentan 
cotas de coronación más bajas y pendientes del talud más pronunciadas, por lo cuál, 
acostumbran a ser las secciones más dañadas. Pero no siempre es así, ya que a veces hay 
otros condicionantes que provocan que sean otras las secciones más dañadas, ya sea 
porque presenten una dirección más desfavorable, tengan inferior cota de coronación, la 
altura de ola sea mayor, etcétera. Intentaremos localizar las secciones que 
potencialmente tuvieron más daños a lo largo de nuestro estudio. En la figura 3.3 se 
presenta a modo de ejemplo la sección del puerto de Alcanar cuya característica 
principal es que presenta una cota de coronación muy baja respecto a estructuras 
cercanas, por lo que potencialmente pudieron tener problemas en dicho puerto. 
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Figura 3.3 Sección del dique de abrigo del puerto de Casas de Alcanar. Fuente: 
Diques de abrigo de España. 
 
 
En primer lugar comentar que el oleaje tiene incidencia en la mayoría de puertos del 
litoral catalán. Este hecho es lógico dada la configuración geométrica del litoral catalán 
y la dirección de los oleajes de los temporales. A partir de los resultados obtenidos en la 
propagación, se descartan aquellas configuraciones del dique de abrigo que presentan 
una gran oblicuidad con el oleaje en aguas profundas, con lo que se producirá una gran 
refracción hasta el pie de la estructura por lo cuál el oleaje llegará muy amortiguado 
hasta la misma, éste es el caso del Port de la Selva, Rosas y Llafranc.  
 
En algunos puertos el oleaje no llega a tener incidencia en uno de los dos temporales 
como puede ser el ejemplo de la no entrada de oleaje en Cambrils durante el primer 
temporal.. Por otro lado, un análisis en detalle de la configuración de la costa muestra 
como el puerto de Sant Carles de la Rápita se encuentra protegido por la flecha de arena 
del Trabucador en el del Delta del Ebro.  
 
En este sentido, también Alcanar (Cementos de Mar) podría quedar dentro de esta zona 
de sombra, quedando fuera del área de influencia del temporal, siempre y cuando 
obviásemos la posible difracción que se produjo. Así pues, resumiendo, el oleaje tuvo 
incidencia en todos aquellos puertos en que la dirección del oleaje y del dique fuesen 
efectivas y no hubiesen salientes que protegieran e impidieran la entrada del mismo.  
 
Una vez se ha caracterizado el fenómeno oceanográfico a pie de estructura, el siguiente 
paso es evaluar la interacción entre el oleaje y la estructura. Para evaluar dicha 
interacción, calcularemos los siguientes parámetros: el remonte, el rebase y la duración 
del rebase. 
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3.3 CASOS REALES 
 
 
Este apartado pretende mostrar una serie de imágenes de algunos de los daños o 
desperfectos aparecidos en algunos puertos catalanes a raíz de los pasados temporales 
de Noviembre. El reportaje fotográfico será complementado con una breve descripción 
de los daños o efectos causados. 
 
En general, los puertos no tuvieron daños estructurales, a excepción de algunos tramos 
de algunos puertos en proceso de construcción. La problemática principal en los puertos 
vino asociada a la mala funcionalidad o operatividad que tuvieron algunos diques de 
abrigo. En concreto, la mayor parte de los problemas vinieron asociados a fenómenos de 
gran rebase. En la figura 3.4 se puede observar el rebase que se está produciendo en el 
Port Olímpic en el primer pico de tormenta. Se puede observar claramente el riesgo que 
corren las embarcaciones situadas en el interior del puerto. 
 
 
 

 
 
 
Figura 3.4 Rebase en el Port Olímpic durante el primer pico de tormenta. Fuente: Port 
Olímpic. 
 
 
Además de los daños generados por el oleaje, también se deben destacar los daños 
generados por las rachas fuertes de viento. De esta manera, en muchos de los puertos 
son destacables los daños generados exclusivamente por la acción del viento. 
 
A consecuencia del viento tuvieron daños las catenarias, luces del alumbrado, fanales 
derruidos, palmeras rotas y desperfectos en una marquesina de hormigón y madera. En 
la figura 3.5 se puede observar la rotura de un fanal del Port Olímpic, provocado por la 
acción del viento. 
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Figura 3.5 Rotura fanal del Puerto Olímpico producida por la acción del viento. Fuente: 
Port Olímpic. 
 
A consecuencia del mar se produjeron daños a embarcaciones, locales y daños propios 
del puerto como los diques sumergidos, dique de abrigo, puente levadizo, elementos de 
vigilancia, etcétera. 
 
Las embarcaciones sufrieron el impacto de losas y tochanas que el mar arrastraba, 
además de la rozadura entre embarcaciones provocada por la existencia de vientos 
huracanado. Los locales sufrieron abundantes problemas como pudieron ser la rotura de 
puertas, filtraciones de agua y destrozos en el mobiliario y bienes del interior. 
 
El fuerte impacto del oleaje contra el suelo provocó abundantes roturas en el pavimento. 
En algunos casos, la mar tuvo suficiente fuerza como para arrancar las losetas del 
pavimento y desplazarlas violentamente contra otros elementos. En la figura 3.6 se 
puede observar el desprendimiento de algunas de las losas del paseo peatonal del dique 
de abrigo del Port Olímpic. 

 
 

 
 
 
Figura 3.6 Desprendimiento de las losetas del pavimento del paseo peatonal del dique 
de abrigo del Port Olímpic. Fuente: Port Olímpic. 
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Seguidamente se muestran una serie de imágenes de los puertos de Tarragona y, 
sobretodo, del Port Olímpic. Ver figuras 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 y 3.14. 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 3.7 Rebase en el dique de abrigo del Port Olímpic. Fuente: Port Olímpic. 
 
 
 
El Port Olímpic fue uno de los puertos más castigados de los temporales de Noviembre. 
El oleaje rebasó completamente el dique de abrigo alcanzándose rebases 
importantísimos El tramo más afectado del puerto fue el correspondiente a la escollera 
del Poble Nou. 
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Figura 3.8 Estas fotografías están tomadas en el Port Olímpic. En a) Peligro al que 
estaban expuestos los vehículos en el momento de rebase importante; en b) 
Operaciones de la grúa para sacar un vehículo que fue arrastrado al fondo del mar y 
en c y d) Destrozos producidos en una furgoneta. Fuente: Port Olímpic. 
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Figura 3.9 Rotura de las losetas del pavimento del Port Olímpic. Fuente: Port Olímpic. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 3.10 Inclinación del fanal debido a los movimientos de la base. Fuente: Port 
Olímpic. 
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Figura 3.11 Oleaje impactando violentamente contra el espigón de la playa de la 
Barceloneta. Fuente:  Port Olímpic . 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 3.12


